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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2014

1. Se aprobó el orden del día.
2. Se aprobó el acta de acuerdos de la
sesión ordinaria y extraordinaria del 9
de julio de 2014.
3. Se tomó protesta reglamentaria a
nuevos consejeros universitarios: a
los CC. Saúl González Ortiz y Mariana
Camacho
Oloarte,
representante
propietario y suplente respectivamente,
de los alumnos del Plantel “Isidro Fabela
Alfaro” de la Escuela Preparatoria;
Lorena Cecilia Valdés Velázquez,
Angélica Nayeli Huerta Piña, Liliana
Lázaro Carrasco y Sonia Flores Pérez,
representantes sustitutas propietarias
y suplentes respectivamente, de los
alumnos de la Facultad de Lenguas;
Gloria Estefanía Sánchez Barrera, Paola
Contreras Martínez, Ana Belem Zepeda
López y Flor María Salvador Salvador,
representantes sustitutas propietarias
y suplentes respectivamente, de los
alumnos de la Facultad de Turismo y
Gastronomía; Georgina Palma Miranda
y Mariela Elizabeth Carmen Zenón,
representantes sustitutas propietaria
y suplente respectivamente, de los
alumnos del Plantel “Lic. Adolfo López
Mateos” de la Escuela Preparatoria; y
al M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
y Mtra. Rosa María Hernández Ramírez,
como representante propietario y
suplente respectivamente del personal
académico,
titular
del
Contrato
Colectivo de Trabajo FAAPAUAEM.
4. Se aprobaron los dictámenes que rinde
la Comisión de Planeación y Evaluación
Académica
e
Incorporación
de
Estudios, respecto a las solicitudes de
licencia con goce de sueldo de: el Mtro.

Gildardo Martínez Muñoz, presentada
por la Facultad de Ingeniería; y del
Quím. Conrado Emilio Uría Gómez,
presentada por la Facultad de Medicina.
5. Se aprobaron los dictámenes que
rinde la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios, respecto a las solicitudes
de prórroga de licencia con goce de
sueldo de: el Mtro. Rodolfo Serrato
Cuevas y el Mtro. José Ramón Pascual
Franco Martínez, presentadas por la
Facultad Ciencias Agrícolas; el Mtro.
Rafael Juárez Toledo, presentada por
la Facultad de Economía; el Mtro. Luis
Ricardo Manzano Solís, presentada
por la Facultad de Geografía; la Dra.
Laura Luz Valero Conzuelo, el Mtro.
Juan Carlos Posadas Basurto, la Mtra.
Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac
y la Mtra. Guadalupe Vázquez Mejía,
presentadas por la Facultad de
Ingeniería; el Mtro. Ricardo Victoria
León, presentada por la Facultad de
Química; el Mtro. Víctor Javier Díaz
Palomarez, presentada por el Plantel
“Dr. Pablo González Casanova” de la
Escuela Preparatoria; y de la Mtra. Ma.
de Lourdes Vargas Santillán y la Mtra.
María Guadalupe Soriano Hernández,
presentadas por el Centro Universitario
UAEM Zumpango.
6. Se aprobó el dictamen que rinde la
Comisión de Finanzas y Administración,
respecto a los estados nancieros
correspondientes al segundo trimestre
del ejercicio 2014, presentada por la
Secretaría de Administración.
7. Se turnó a la Comisión del Mérito
Universitarios el siguiente documento:
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•

Propuesta
para
otorgar
el
reconocimiento
Doctor
Honoris
Causa al Dr. Jersy Makowsky,
profesor investigador de la Facultad
de Geografía y Estudios Regionales
de la Universidad de Varsovia,
Polonia, presentada por la Facultad
de Geografía.

8. Se turnaron a la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios los
siguientes documentos:
•

Propuesta de Plan de Desarrollo
2014-2018 de la Facultad de Ciencias
de la Conducta.

•

Propuesta de Plan de Desarrollo
2014-2018 del Plantel “Isidro Fabela
Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

9. Se designaron como integrantes
de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios a la Dra. María de los
Ángeles Manzur Quiroga, directora del
Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela
Preparatoria; y a la Dra. Susana Silvia
Zarza Villegas,
representante del
personal académico de la Facultad de
Ciencias de la Conducta.
Se designó como integrante de la Comisión
de Responsabilidades y Sanciones a la
Mtra. Sandra Chávez Marín, directora del
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de
la Escuela Preparatoria.
Se designó como integrante de la Comisión
Especial del Programa Legislativo a
la C. Mariana Araceli Silva González,
representante de los alumnos del Plantel
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE
SUELDO DE LA MAESTRA MARGARITA AURORA CABALLERO GASTÉLUM,
PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE SOUTHAMPTON, INGLATERRA,
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE LENGUAS, CON EL
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que la Mtra. Margarita Aurora Caballero
Gastélum:
•

Es profesora de nitiva de tiempo
completo categoría “B” adscrita a la
Facultad de Lenguas.

•

Tiene una antigüedad de 12 años en
nuestra Institución.

•

Obtuvo el título de Licenciada en
Economía por la Universidad Autónoma
del Estado de México con un promedio
general de 8.2.

•

Obtuvo el grado de Maestra en
Lingüística Aplicada por la Universidad
Autónoma del Estado de México con un
promedio general de 9.5.

•

Solicita licencia con goce de sueldo por
un periodo de seis meses a partir del
mes de septiembre de 2014.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo
Universitario que se conceda licencia con
goce de sueldo a la maestra Margarita
Aurora Caballero Gastélum en su calidad

de profesora de nitiva de tiempo completo
categoría “B” durante el periodo comprendido
del 8 de septiembre de 2014 al 28 de febrero
de 2015 para realizar estudios de Doctorado
en Enseñanza del Idioma Inglés a Distancia en
la Universidad de Southampton, Inglaterra.
SEGUNDO. La Mtra. Caballero Gastélum
deberá entregar en la Facultad de Lenguas
en el mes de enero de 2015, copia de la
constancia de cali caciones, copia de
la constancia de inscripción al siguiente
semestre,
informe de actividades, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente
periodo, avance porcentual en el desarrollo
de su trabajo de investigación y escritura de
tesis, todo avalado por su tutor académico;
lo anterior para su evaluación por parte de
la Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios del
H. Consejo Universitario, en su sesión del
mes de febrero de 2015.
TERCERO. La Mtra. Caballero Gastélum
deberá presentarse en la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados para
rmar su carta compromiso dentro de los
cinco días hábiles posteriores a la recepción
del comunicado de aprobación de su
solicitud de licencia con goce de sueldo,
de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto
del Reglamento del Personal Académico
de la Universidad Autónoma del Estado de
México.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

M. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad de
Ingeniería

Mtro. Héctor Campos Alanís
Director de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional

Mtra. Jannet Delfina Salgado Guadarrama
Consejera profesora de la Facultad de
Enfermería y Obstetricia

Dra. Susana Silvia Zarza Villegas
Consejera profesora de la Facultad de
Ciencias de la Conducta

Dra. Claudia Ortega Ponce
Consejera profesora de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales

C. Yoselin Karolina Trujillo Fuentes
Consejera alumna del Plantel “Cuauhtémoc“
de la Escuela Preparatoria

C. Andrea Castrejón Meza
Consejera alumna de la Facultad de
Ciencias de la Conducta

C. Iván Garduño Martínez
Consejero alumno de la Facultad de
Antropología

C. Josué Israel Mendoza Guadarrama
Consejero alumno de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Leslie López Hernández
Consejera alumna de la Facultad de
Humanidades

C. Diana Denisse Lopeztello Villavicencio
Consejera alumna de la Facultad de
Geografía

Toluca, México, 17 de septiembre de 2014
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE
DE SUELDO DE LA MAESTRA YESENIA GARCÍA ZEPEDA, PARA REALIZAR
TESIS DE DOCTORADO EN TANATOLOGÍA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE
PSICOONCOLOGÍA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE
ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS
ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

•

Solicita licencia con goce de sueldo por
un periodo de seis meses a partir del
mes de octubre de 2014.

Que la Mtra. Yesenia García Zepeda:

Se emite el siguiente

•

DICTAMEN

Es profesora de nitiva de tiempo completo
categoría “D” adscrita a la Facultad de
Enfermería y Obstetricia.

•

Tiene una antigüedad de 25 años en
nuestra Institución.

•

Obtuvo el título de Licenciada en
Enfermería por la Universidad Autónoma
del Estado de México con promedio
general de 8.9.

•

Obtuvo el grado de Maestra en Ciencias
de la Educación por el Instituto Superior
en Ciencias de la Educación del Estado de
México con un promedio general de 9.1.

ÚNICO. Se propone al H. Consejo
Universitario que no se conceda licencia con
goce de sueldo a la maestra Yesenia García
Zepeda, en su calidad de profesora de nitiva
de tiempo completo categoría “D”, debido a
que el Doctorado en Tanatología del Instituto
Mexicano de Psicooncología no pertenece al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
y no presenta avance porcentual del trabajo
de investigación y escritura de tesis avalado
por su tutor.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

M. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad de
Ingeniería

Mtro. Héctor Campos Alanís
Director de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional

Mtra. Jannet Delfina Salgado Guadarrama
Consejera profesora de la Facultad de
Enfermería y Obstetricia

Dra. Susana Silvia Zarza Villegas
Consejera profesora de la Facultad de
Ciencias de la Conducta

Dra. Claudia Ortega Ponce
Consejera profesora de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales

C. Yoselin Karolina Trujillo Fuentes
Consejera alumna del Plantel “Cuauhtémoc“
de la Escuela Preparatoria

C. Andrea Castrejón Meza
Consejera alumna de la Facultad de
Ciencias de la Conducta

C. Iván Garduño Martínez
Consejero alumno de la Facultad de
Antropología

C. Josué Israel Mendoza Guadarrama
Consejero alumno de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Leslie López Hernández
Consejera alumna de la Facultad de
Humanidades

C. Diana Denisse Lopeztello Villavicencio
Consejera alumna de la Facultad de
Geografía

Toluca, México, 17 de septiembre de 2014
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO LEOBARDO DE JESÚS ALMONTE, PARA
CONTINUAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ECONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE
ECONOMÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE
GOBIERNO.
Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que el Mtro. Leobardo de Jesús Almonte:
•

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesor de nitivo
de tiempo completo categoría “A” durante
el periodo del 1 de febrero de 2014 al 31
de julio de 2014.

•

Entregó informe de actividades del quinto
semestre, avance de 70% en el desarrollo
del trabajo de investigación avalado por
su tutor y plan de trabajo a desarrollar
para el siguiente periodo.

•

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a
partir del mes de agosto de 2014.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo
Universitario que se conceda prórroga de
licencia con goce de sueldo al maestro
Leobardo de Jesús Almonte en su calidad
de profesor de nitivo de tiempo completo
categoría “A” durante el periodo del 1 de
agosto de 2014 al 31 de enero de 2015 para
continuar estudios de Doctorado en Economía
en la Universidad Nacional Autónoma de
México.
SEGUNDO. El Mtro. De Jesús Almonte deberá
entregar en la Facultad de Economía en el mes
de diciembre de 2014 informe de actividades,
copia de la constancia de cali caciones, copia
de la constancia de inscripción al siguiente
semestre, avance porcentual en el desarrollo
de su trabajo de investigación y escritura de
tesis y plan de trabajo a desarrollar para el
siguiente periodo, todo avalado por su tutor
académico; lo anterior para su evaluación
por parte de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del H. Consejo Universitario, en su
sesión del mes de enero de 2015.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

M. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad de
Ingeniería

Mtro. Héctor Campos Alanís
Director de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional

Mtra. Jannet Delfina Salgado Guadarrama
Consejera profesora de la Facultad de
Enfermería y Obstetricia

Dra. Susana Silvia Zarza Villegas
Consejera profesora de la Facultad de
Ciencias de la Conducta

Dra. Claudia Ortega Ponce
Consejera profesora de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales

C. Yoselin Karolina Trujillo Fuentes
Consejera alumna del Plantel “Cuauhtémoc“
de la Escuela Preparatoria

C. Andrea Castrejón Meza
Consejera alumna de la Facultad de
Ciencias de la Conducta

C. Iván Garduño Martínez
Consejero alumno de la Facultad de
Antropología

C. Josué Israel Mendoza Guadarrama
Consejero alumno de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Leslie López Hernández
Consejera alumna de la Facultad de
Humanidades

C. Diana Denisse Lopeztello Villavicencio
Consejera alumna de la Facultad de
Geografía

Toluca, México, 17 de septiembre de 2014
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO
2014-2018 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA, PRESENTADA
POR EL DR. MANUEL GUTIÉRREZ ROMERO, DIRECTOR DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios, en
cumplimiento a lo ordenado por la legislación
universitaria, y una vez analizada la propuesta
de Plan de Desarrollo 2014-2018 de la
Facultad de Ciencias de la Conducta, deriva
las siguientes:

CONSIDERACIONES
1. Que el Estatuto Universitario establece
un marco normativo para la planeación
universitaria que exige un desarrollo de
manera ordenada y racional, a través de
un sistema organizado y participativo
que je políticas, objetivos, metas y
determine estrategias y prioridades,
asigne recursos, responsabilidades y
tiempos de ejecución, coordine esfuerzos
y evalúe resultados.
2. Que en el Artículo 126 del Estatuto
Universitario, fracción I, se establece en
el sistema de planeación universitaria que
participará el Consejo Universitario en
la discusión y aprobación de los planes
de desarrollo, en sus correcciones,
modi caciones y adiciones, así como, en
términos de las disposiciones aplicables,
en su seguimiento y evaluación.
3. Que en el Artículo 126 del Estatuto
Universitario, fracción III, también se
señala que en el sistema de planeación
universitaria los Consejos de Gobierno
de los organismos académicos, centros
universitarios y planteles de la Escuela
Preparatoria, en el ámbito de su
competencia participarán en la discusión
y aprobación de los respectivos planes,

sus correcciones, modi caciones y
adiciones, así como, en términos de
las disposiciones aplicables, en su
seguimiento y evaluación.
4. Que el Plan de Desarrollo 20142018 de la Facultad de Ciencias de la
Conducta observa congruencia con los
documentos centrales del quehacer de la
institución, el Plan General de Desarrollo
2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2013-2017.
5. Que el Plan de Desarrollo 2014-2018 de la
Facultad de Ciencias de la Conducta ha
incorporado los elementos cuantitativos
y cualitativos bajo la metodología de la
planeación estratégica, de acuerdo a las
demandas de la Educación Superior en el
ámbito internacional, nacional y estatal.
6. Que el Plan de Desarrollo 2014-2018 de
la Facultad de Ciencias de la Conducta
se integra por panorama de la educación
superior, razón y directriz del proyecto educativo, ejes transversales del accionar
institucional, columnas de desarrollo universitario, soporte del trabajo sustantivo,
obligaciones del quehacer institucional
y, por último, planeación ejecución, evaluación y calibración, de igual manera que
el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017.
7. Que el presidente del H. Consejo de
Gobierno de la Facultad de Ciencias
de la Conducta, Dr. Manuel Gutiérrez
Romero, entregó el Plan de Desarrollo
2014-2018 a la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación
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de Estudios, para su análisis, modi cación
y correspondiente dictamen.
Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo
Universitario que sea aprobado el Plan de
Desarrollo 2014-2018 de la Facultad de
Ciencias de la Conducta presentado por su
director, Dr. Manuel Gutiérrez Romero.
SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo
2014-2018 de la Facultad de Ciencias de
la Conducta es congruente con el Plan
General de Desarrollo de la Universidad
2009-2021, y con el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017 y
contempla su fundamentación, así como
su instrumentación que iniciará desde el
momento de su aprobación por parte de
este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación
y Desarrollo Institucional emitió o cio de
liberación de la propuesta del Plan de
Desarrollo 2014-2018 de la Facultad de
Ciencias de la Conducta una vez que fueron
atendidas las observaciones de los integrantes
de la Comisión.
CUARTO. Que una vez aprobado por el H.
Consejo Universitario el Plan de Desarrollo
2014-2018 de la Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad Autónoma del
Estado de México se elaboren los programas
operativos y proyectos que se deriven del
referido plan.
QUINTO. Que una vez aprobado por el H.
Consejo Universitario el Plan de Desarrollo
2014-2018 de la Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad Autónoma del
Estado de México, se difunda y promueva
para su conocimiento y ejecución entre los
integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

M. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad de
Ingeniería

Mtro. Héctor Campos Alanís
Director de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional

Mtra. Jannet Delfina Salgado Guadarrama
Consejera profesora de la Facultad de
Enfermería y Obstetricia

Dra. Susana Silvia Zarza Villegas
Consejera profesora de la Facultad de
Ciencias de la Conducta

Dra. Claudia Ortega Ponce
Consejera profesora de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales

C. Yoselin Karolina Trujillo Fuentes
Consejera alumna del Plantel “Cuauhtémoc“
de la Escuela Preparatoria

C. Andrea Castrejón Meza
Consejera alumna de la Facultad de
Ciencias de la Conducta

C. Iván Garduño Martínez
Consejero alumno de la Facultad de
Antropología

C. Josué Israel Mendoza Guadarrama
Consejero alumno de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Leslie López Hernández
Consejera alumna de la Facultad de
Humanidades

C. Diana Denisse Lopeztello Villavicencio
Consejera alumna de la Facultad de
Geografía

Toluca, México, 25 de septiembre de 2014
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPECTO
A LA PROPUESTA PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DOCTOR
HONORIS CAUSA AL DOCTOR JERZY MAKOWSKI

Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 2 fracción
VIII, 11 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México, 32, 33 del Estatuto
Universitario, 3, 4, 6, 7, 8, 9 del Reglamento
del Reconocimiento al Mérito Universitario,
la Comisión del Mérito Universitario, reunida
en sesión ordinaria con el propósito de
analizar y dictaminar la propuesta de los HH.
Consejos de Gobierno de las facultades de
Geografía y Planeación Urbana y Regional
para otorgarle la distinción Doctor Honoris
Causa al Dr. Jerzy Makowski, y

CONSIDERANDO
Que su contribución en el ámbito de la
geografía física y socioeconómica así como
de la planeación urbana y regional ha sido
decisiva en la promoción y desarrollo de la
geografía moderna.
Que su activa participación en el movimiento
latinoamericanista internacional ha abierto
oportunidades para la formación de nuevos
cuadros académicos y de investigación en
países como España, Portugal, México,
Venezuela, Ecuador, Cuba, Perú, Argentina,
Brasil y Chile.
Que su labor y producción cientí ca se han
enfocado en gran medida a la problemática
latinoamericana.
Que el Dr. Jerzy Makowski se ha
caracterizado por ser pilar en la relación
bilateral entre la Facultad de Geografía y
Estudios Regionales de la Universidad de
Varsovia y esta Universidad, fomentando en
todo momento el intercambio académico y
cientí co, y desde 1975 se ha distinguido

por el esfuerzo y tenacidad para consolidar
esta relación.
Que las intervenciones del Dr. Makowski en
trabajos de investigación, su experiencia
académica y su disposición para comunicar
sus conocimientos han resultado en
contribuciones de gran valía en la formación
de docentes y alumnos de nuestra
Universidad.

DICTAMEN
PRIMERO.
Que
se
otorgue
el
reconocimiento Doctor Honoris Causa
al Dr. Jerzy Makowski por su labor de
vinculación entre la Universidad de Varsovia
y la Universidad Autónoma del Estado de
México, la cual ha redundado en bene cios
mutuos en las áreas de docencia e
investigación.
SEGUNDO. Que la entrega del
reconocimiento se realice en una ceremonia
ex profeso, tal como se señala en el artículo
10 del Reglamento del Reconocimiento
al Mérito Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2014, 70 Aniversario de la Autonomía
ICLA-UAEM”
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POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

M. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario

Mtra. Ivett Vilchis Torres
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay
Kintana” de la Escuela Preparatoria

Mtra. Guadalupe Isela Garrido Vargas
Consejera profesora representante de los
planteles de la Escuela Preparatoria

C. Alfredo Solano Villanueva
Consejero alumno de la Facultad de
Humanidades

C. Diana Denisse Lopeztello Villavicencio
Consejera alumna de la Facultad de
Geografía

Toluca, México, 24 de septiembre de 2014
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN: POR UNA
PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO,
REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA, Y POR
OTRA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINA, REPRESENTADA
POR SU PRESIDENTE LIC. RAÚL ANÍBAL PERDOMO; QUIENES EN LO SUCESIVO
SERÁN REFERIDAS COMO “LA UAEM” Y “LA UNLP” RESPECTIVAMENTE, AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”
1. Que
es
un
organismo
público
descentralizado del Estado de México,
con personalidad jurídica y patrimonio
propios, dotado de plena autonomía en
su régimen interior, de conformidad con
lo que disponen los artículos 5 párrafo
noveno de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México y 1
de su ley aprobada por Decreto Número
62 de la LI Legislatura local, publicada
en la Gaceta del Gobierno del Estado
de México en fecha tres de marzo de
mil novecientos noventa y dos.
2. Que de conformidad con lo estipulado
en el artículo 2 de su ley tiene por
objeto generar, estudiar, preservar,
transmitir y extender el conocimiento
universal y estar al servicio de la
sociedad, a n de contribuir al logro de
nuevas y mejores formas de existencia
y convivencia humana, y para promover
una conciencia universal, humanista,
nacional, libre, justa y democrática.
Asimismo, tiene como nes impartir
la educación media superior y
superior; llevar a cabo la investigación
humanística, cientí ca y tecnológica;
difundir y extender los avances del
humanismo, la ciencia, la tecnología,
el arte y otras manifestaciones de la
cultura.
3. Que la representación legal de la
Universidad Autónoma del Estado de

México, le corresponde a su rector Dr. en
D. Jorge Olvera García, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 23 de
la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, y que cuenta con las
facultades y obligaciones que establece
el artículo 24 de la citada legislación.
4. Que señala como domicilio el ubicado
en avenida Instituto Literario número
100 oriente, código postal 50000,
Toluca de Lerdo, Estado de México.
II. DE “LA UNLP”
1. Que es una institución de estudios
superiores, con la misión especí ca de
crear, preservar y transmitir las cultura
universal.
2. Que el Lic. Raúl Aníbal Perdomo es
su presidente y representante legal de
acuerdo a su Estatuto en su Capítulo
VIII, artículo 64.
3. Que para los efectos de este convenio
señala como domicilio el ubicado en
la calle 7 número 776 de la ciudad de
La Plata, provincia de Buenos Aires,
República de Argentina.
III. DE AMBAS PARTES
Que es su voluntad suscribir el presente
convenio, a n de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
comunidad con el compromiso de apoyar
las áreas de interés común.
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Expuesto lo anterior, ambas partes
mani estan estar de acuerdo en todo lo que
establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto
establecer las bases para la realización
de actividades conjuntas encaminadas a:
la superación académica; la formación y
capacitación profesional; el desarrollo de la
ciencia y la tecnología; y la divulgación del
conocimiento, en todas aquellas áreas de
coincidencia de sus nalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación,
programación y realización de las acciones
de colaboración, intercambio y apoyo
mutuo que bene cien a las partes y a la
sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
1. INTERCAMBIO ACADÉMICO
Los
suscribientes
acuerdan
realizar
acciones orientadas al desarrollo educativo
de los alumnos, pasantes y del personal a
su servicio, para llevar a cabo programas
especí cos de docencia, a través de
seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados
y otras actividades a nes, en campos de
interés común; asimismo efectuar conjunta
y coordinadamente acciones encaminadas
a desarrollar programas o proyectos en
áreas de interés común.
2.
INVESTIGACIÓN
AVANZADOS

Y

3. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
Las partes realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos
de difusión y extensión en las áreas de
coincidencia institucional, a n de elevar
la calidad académica y cultural de sus
integrantes y de la comunidad en general.
Asimismo, colaborarán en la difusión de
las actividades que realicen derivadas de
este convenio, llegando, si es su voluntad,
a publicaciones conjuntas producto de las
actividades académicas o de investigación
desarrolladas.
4. SERVICIO SOCIAL
PROFESIONALES

Y

PRÁCTICAS

Los rmantes convienen otorgar a los
alumnos y pasantes de “LA UAEM” la
oportunidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las aulas, a
través del servicio social y las prácticas
profesionales, por medio de los programas
o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas comunes y
conforme a la disponibilidad de prestadores,
compromisos, disposiciones normativas y
políticas que establezcan las partes.
5. SERVICIOS
ACADÉMICO–PROFESIONALES
Las partes se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio
de servicios, en las áreas de investigación,
administración, documentación y difusión
cultural, para efectos de lograr la óptima
operación del presente convenio.

ESTUDIOS

Ambas partes convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social
y de interés común; para ello, el personal y
alumnos integrados al desarrollo de los trabajos derivados del presente, tendrán acceso a la información disponible de cada una
de las partes, conforme a las políticas que
establezcan.

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Los suscribientes analizarán y en su
momento determinarán la conveniencia
de llevar a cabo programas o acciones
de intercambio de material bibliográ co
y audiovisual, acceso a banco de datos,
información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto
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de fortalecer los servicios académicos que
apoyen la docencia y la investigación.

otra parte como patrón sustituto, quedando
fuera de toda responsabilidad en asuntos
relacionados con dicho personal.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
SEXTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio las partes acuerdan que
se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que
se sujetarán a su espíritu y se transformarán
en programas de trabajo, los cuales incluirán
los siguientes aspectos: objetivos generales
y especí cos, actividades a desarrollar,
calendario de actividades; responsables de
ejecución, seguimiento y evaluación; costo,
vigencia, jurisdicción y demás condiciones que
se consideren necesarias. Previa elaboración
escrita de ambas partes, los programas se
elevarán a la categoría de convenios y/o
acuerdos especí cos y serán considerados
como parte del presente instrumento.
CUARTA. LÍMITES Y COSTOS
1. Los gastos de planeación, diseño e
implementación de los programas
serán normados por la capacidad
administrativa, económica y cientí ca
de ambas instituciones.
2. Los costos que se deriven de los
apoyos que no hayan sido objeto de
especi cación previa serán asumidos
por cada parte en lo que le corresponde.

Para dar seguimiento a todo lo relacionado
con el presente instrumento, “LAS PARTES”
acuerdan formar una Comisión integrada
por los funcionarios que a continuación se
señalan o por los que en lo sucesivo los
sustituyan:
•

Por “LA UAEM”, la M. en A. Ed. Yolanda
E. Ballesteros Sentíes, secretaria de
Cooperación Internacional.

•

Por “LA UNLP”, el Lic. Javier Díaz,
secretario de Relaciones Institucionales.

SÉPTIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de
cinco (5) años contados a partir de la fecha
de su rma. Su terminación anticipada,
modi cación o rati cación deberá ser
solicitada por escrito por la parte interesada,
contando para tal efecto al menos con
treinta días hábiles de anticipación; los
convenios y/o acuerdos especí cos que
se encuentren en realización continuarán
bajo las condiciones originales hasta su
conclusión.
OCTAVA. CONTROVERSIAS

3. Los costos de los apoyos y servicios
extraordinarios
serán
objeto
de
convenios y/o acuerdos especí cos
entre las partes.
QUINTA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos
los casos entre la institución contratante y
su personal respectivo, aun cuando se trate
de trabajos realizados conjuntamente y que
se desarrollen en las instalaciones o con
equipo de cualesquiera de las instituciones.
En ningún supuesto podrá considerarse a la

El presente instrumento y los convenios
y/o acuerdos especí cos que del mismo
se deriven son producto de buena fe de
los suscribientes, por lo que realizarán
todas las acciones posibles para su debido
cumplimiento. En caso de presentarse
alguna discrepancia sobre la interpretación
o cumplimiento, ambas partes convienen
que la resolverán de común acuerdo.
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE
TODAS LAS HOJAS, A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE,
DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN
EJEMPLAR PARA CADA SUSCRIBIENTE, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014.
POR “LA UAEM”

POR “LA UNLP”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Lic. Raúl Aníbal Perdomo
Presidente

Universidad Nacional de La Plata, Argentina
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADA POR
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, DR. JORGE OLVERA GARCÍA, ASISTIDO POR
SU DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD”, Y POR LA OTRA EL SISTEMA DE
RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE, REPRESENTADO POR LA LIC. LUCILA
I. ORIVE GUTIERRÉZ, DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ “EL SISTEMA”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DECLARA “LA UNIVESIDAD”
1.1. Que es un organismos público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía
en su régimen interior, de conformidad con
lo que disponen los artículos 5° párrafo noveno de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, y 1° de su ley,
aprobada por Decreto Número 62 de la “LI
Legislatura” local, publicada en la “Gaceta
del Gobierno” del 3 de marzo de 1992.
1.2. Que de acuerdo a lo preceptuado en
el Artículo 2° de su ley tiene por objeto
generar, estudiar, preservar, transmitir
y extender el conocimiento universal y
estar al servicio de la sociedad, a n de
contribuir al logre de nuevas y mejores
formas de existencia y convivencia
humana, y para promover una conciencia
universal humanista, nacional, libre, justa
y democrática. Asimismo, tiene como
nes impartir la Educación Media Superior
y Superior; llevar a cabo la investigación
humanística, cientí ca y tecnológica;
difundir y extender los avances del
humanismo, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.
1.3. Que el Dr. en D. Jorge Olvera García
ocupa el cargo de rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México y es

su representante legal en términos del
Artículo 23 de la ley de la propia Institución,
con las facultades y obligaciones que
establece el ordenamiento legal citado en
su Artículo 24.
1.4. Que el Lic. Juan Portilla Estada es director
general de Comunicación Universitaria,
con las obligaciones y facultades que le
otorga la legislación universitaria y cuenta
con el mandato especial que lo autoriza
para suscribir el presente instrumento
otorgado por el Dr. en D. Jorge Olvera
García, rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México.
1.5. Que señala como domicilio legal el
ubicado en Instituto Literario Núm. 100
oriente, colonia Centro, código postal
50000, Toluca de Lerdo, Estado de
México.
II. DECLARA “EL SISTEMA” A TAVÉS DE SU
REPRESNTANTE:
II.1. Es un organismo público descentralizado
del Gobierno del Estado de México,
creado mediante decreto del ejecutivo
publicado en la Gaceta de Gobierno de
fecha 17 de diciembre del 1998.
II.2. Tiene por objeto, entre otros, difundir la
cultura en la sociedad mexiquense para
propiciar la identidad y solidaridad de los
habitantes de la entidad.
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II.3. La representación legal del organismo está
a cargo de su directora general Lic. Lucila
I. Orive Gutiérrez, quien está facultada
para suscribir el presente convenio de
conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 13 fracciones I y X del decreto
de creación citado en la Declaración II.1,
en relación al nombramiento expedido a
su favor por el gobernador del Estado de
México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, de fecha
primero de febrero del año dos mil trece.

días jueves en un horario de 14:00 a 14:30
horas con repetición los días lunes en el
mismo horario, durante la vigencia del
presente convenio.
CUARTA. VIGENCIA
La vigencia del presente convenio será del 1°
de enero del año 2014 al 31 de diciembre del
año 2014.
QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

II.4. Señala como domicilio el ubicado en
avenida Estado de México oriente, número
1701, colonia Llano Grande, municipio de
Metepec, Estado de México, C.P. 52148.
III. DECLARACIONES DE “LAS PARTES”
Que se reconocen plena y recíprocamente la
personalidad con que se ostenta y que es su
voluntad celebrar el presente convenio, el cual
se encuentra libre de error, dolo o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera impedir
su celebración.

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio de colaboración tiene
por objeto establecer las bases, los términos
y condiciones que regirán la relación entre
las partes para la transmisión del programa
televisivo “Enjambre Universitario” semanal
con duración de 30 minutos.
SEGUNDA.
COMPROMISOS
“UNIVERSIDAD”

DE

LA

A) Entregar el material a “El Sistema” con un
mínimo de 48 horas antes de la transmisión
del programa de forma semanal, durante
la vigencia del presente convenio.
TERCERA. COMPROMISOS DE “EL SISTEMA”
A) Transmitir
el
programa
televisivo
denominado “Enjambre Universitario” los

Ambas partes acuerdan que el presente
convenio se podrá dar por terminado de
manera anticipada en cualquier momento,
sin responsabilidad para ninguna de las
que en este intervienen y sin necesidad de
declaración judicial, bastando para ello un
aviso realizado por escrito, noti cado a la otra
parte con al menos 15 (quince) días hábiles de
anticipación a la fecha en que se pretenda que
surta efectos la terminación anticipada.
SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL
Queda expresamente estipulado que ambas
partes llevarán a cabo todos los actos
requerido para la realización del objeto de
este convenio con sus propios recursos
humanos o los que llegare a necesitar, por lo
que ninguna parte tendrá relación alguna de
carácter laboral o de la índole que fuere con
el personal que la otra parte llegase a ocupar
al efecto y desde este momento queda
expresamente estipulado que el personal
designado, contratado o comisionado, para la
realización del objeto de este convenio, estará
bajo la dependencia directa o subordinación
respecto de la parte contratante, y por tanto,
en ningún momento se considerará a la
otra parte como patrón solidario sustituto,
ni tampoco como intermediario, por lo que
la parte no contratante no tendrá ninguna
relación de carácter laboral o de otra índole
y consiguientemente queda liberado de
cualquier responsabilidad que pudiera
presentarse en materia de trabajo, seguridad
social u otras.
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SÉPTIMA. RESPONSABLES OPERATIVOS

NOVENA. MODIFICACIONES

“La Universidad” designa como responsable
operativo al Lic. Juan Portilla Estada, director
general de Comunicación Universitaria, y por
su parte “El Sistema” a la C. Rosa Elena Morris
Montalvo, directora de Televisión.

Cualquier modi cación, aclaración o adición en
los términos del presente convenio deberá ser
acordada por escrito y rmada por las partes
que en éste intervienen, de lo contrario no se
considerarán válidas.

Los responsables tienen a su cargo dar el
seguimiento de los compromisos contraídos
por la parte en el presente convenio, así como
de asegurar el debido cumplimiento de los
mismos.

DÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL.
El titular intelectual y de derechos de autor del
contenido y nombre del programa televisivo
será “La Universidad”.
“La Universidad” tendrá la obligación de realizar
el trámite de registro ante el Instituto Nacional
de los Derechos de Autor y presentar una
copia del certi cado de reserva del título del
programa televisivo “Enjambre Universitario”,
por lo que autoriza en este acto a “El Sistema”
a realizar la emisión del programa y hacer
uso del título del mismo, en el marco de este
convenio.

Las partes mani estan que el presente
instrumento es producto de su buena fe, por
lo que realizarán todas las acciones legales
para su cumplimiento, en caso de presentarse
algún con icto o controversia con motivo de
la interpretación, cumplimiento o ejecución
del presente convenio, las partes resolverán
de mutuo acuerdo y por escrito a través de
las personas que para tal efecto han quedado
designadas.
UNDÉCIMA. JURISDICCIÓN APLICABLE
Convienen las partes en que para interpretación
y cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los tribunales competentes en la ciudad de
Toluca, Estado de México, renunciando al fuero
que por razón de su persona, materia o domicilio,
presente o futuro, les pudiera corresponder.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR LA PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO
Y FUERZA LEGAL, RECONOCIENDO QUE DURANTE SU CELEBRACIÓN NO EXISTIÓ
DOLO, ERROR, MALA FE O VIOLENCIA ENTRE LAS PARTES, LO FIRMAN POR
DUPLICADO AL MARGEN DE Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA SU DEBIDA
CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE
ELLAS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA 7 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.
POR “LA UAEM”

POR “EL SISTEMA”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Lic. Lucila I. Orive Gutiérrez
Directora General
TESTIGOS

Lic. Juan Portilla Estrada
Director General de Comunicación

Lic. Ivan Alfredo Manzo Leal
Director de Planeación y Concertación
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERUNIVERSITARIA ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (ALCALÁ DE HENARES, MADRID, ESPAÑA) Y LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

De una parte, D. Juan Fernando Galván
Reula, rector, en nombre y representación
de la Universidad de Alcalá.
Y de la otra, D. en D. Jorge Olvera García,
rector, en nombre y representación de
la Universidad Autónoma del Estado de
México.
Los comparecientes en la representación
que ostentan y acreditan, y reconociéndose
la capacidad y los requisitos legales
necesarios para otorgar y suscribir el
presente documento,

EXPONEN QUE
La Universidad de Alcalá (UAH)
y la
Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) mani estan su interés en establecer
un acuerdo de colaboración académica con
base en las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. La Universidad de
Alcalá y la Universidad Autónoma del Estado
de México se comprometen a promover
acciones conjuntas encaminadas a fomentar
la investigación en común, la formación de
estudiantes, la movilidad de profesores y
alumnos y cualquier otro programa que se
pueda considerar de bene cio mutuo para
ambas instituciones.
Los programas especí cos que se deriven de
la implementación de este acuerdo deberán
ser aprobados por escrito por ambas partes
a través de un acuerdo especí co, antes de
poder ser ejecutados.
CLÁUSULA SEGUNDA. La realización de
las actividades expresadas en el presente
convenio estará condicionada a la obtención
de recursos económicos por parte de las
instituciones rmantes o de ayudas u otros

recursos nancieros externos obtenidos
por cualquiera de las partes. Por lo tanto,
la rma de este acuerdo no implica ninguna
obligación
nanciera para las partes
rmantes.
CLÁUSULA TERCERA. En todos aquellos
casos en los que como consecuencia y en
aplicación de los acuerdos aquí establecidos,
una de las universidades considere
necesario hacer uso de los logotipos de la
otra universidad, deberá pedir autorización
a esta universidad a través del coordinador
del convenio, especi cando el uso para el
que se solicita y el tipo de aplicación en el
que se utilizaría (grá ca, electrónica, etc.).
La autorización, que en todo caso deberá
otorgarse por escrito, especi cará el uso o
usos para los que se reconoce, así como el
periodo de vigencia de la misma.
CLÁUSULA CUARTA. Este acuerdo tendrá
vigencia durante un periodo de cinco años a
partir de la fecha de la rma y se prorrogará
automáticamente por periodos sucesivos de
un año, siempre que no conste noti cación
en contra por parte de alguna de las
instituciones rmantes.
CLÁUSULA QUINTA. La rescisión de este
acuerdo se podrá producir por iniciativa de
cualquiera de las partes con un periodo de
preaviso escrito inferior a seis meses. En
cualquier caso las partes se comprometen
a facilitar la continuación de los programas y
actividades ya iniciados.
CLÁUSULA SEXTA. Cada una de las
instituciones designa un coordinador, que
será responsable de de nir y organizar
los programas de cooperación entre las
universidades y será la persona de contacto
entre las dos instituciones.
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Por la Universidad Autónoma del Estado de
México será coordinador responsable:

Por la Universidad de Alcalá será coordinador
responsable:

M en A. Ed. Yolanda Ballesteros Sentíes.
Secretaria de Cooperación Internacional.
Dirección: Instituto Literario Núm. 100 Ote.,
Col. Centro, Toluca, Estado de México.
Teléfono:
2-26-23-77,2-26-23-76
ext.
1764/1765/1766/1768/1769
Email: sci@uaemex.mx

Mario Martín Bris.
Director de Relaciones con Iberoamérica.
Dirección: Pza. de San Diego s/n
Teléfono: (34) 918854024
Email: mario.martin@uah.es

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO, LAS PARTES FIRMAN EL
PRESENTE CONVENIO EN LA FECHA ABAJO INDICADA, EN DOS EJEMPLARES
IDÉNTICOS, DE LOS QUE CADA INSTITUCIÓN RETENDRÁ UNA COPIA.

POR “LA UAEM”

POR “LA UAH”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

D. Juan Fernando Galván Reula
Rector

Toluca, México, 29 de julio de 2014

Universidad de Alcalá
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ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO Y THE WASHINGTON CENTER PARA PRÁCTICAS Y
SEMINARIOS ACADÉMICOS, DESIGNADAS EN LO SUCESIVO COMO “LAS
PARTES”:
DECLARACIONES
DECLARA The Washington Center para
Prácticas y Seminarios Académicos que es una
organización sin nes de lucro para la educación
que sirve a cientos de colegios y universidades
en los Estados Unidos de América y otros países
proveyendo oportunidades y retos para trabajar
y aprender en Washington D.C., y obtener
créditos académicos, en lo sucesivo referido
como “TWC”.
DECLARA “TWC” que está mandatada a proveer
experiencia académica y de trabajo integrado,
para preparar a sus estudiantes universitarios
y profesionales para vidas de logros y
compromisos cívicos.
DECLARA la Universidad Autónoma del
Estado de México que es una institución de
educación superior en México que prepara a sus
estudiantes para ser profesionales y académicos
de excelencia, en lo sucesivo referida como la
“UNIVERSIDAD”.
DECLARAN “LAS PARTES” que es su deseo
establecer un marco de trabajo de cooperación
para promover la adquisición de experiencia
laboral de sus estudiantes universitarios.
DECLARAN “LAS PARTES” estar de acuerdo
en los bene cios de esta cooperación y en
buscar entendimiento mutuo para contribuir
al enriquecimiento cultural de los jóvenes y
asegurar el desarrollo de compromisos durables
entre los dos países.

DURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
DE ENTRENAMIENTO
Para los semestres de primavera y otoño, cada
programa tendrá una duración de 15 semanas,
y para el semestre de verano cada programa
durará 10 semanas. Los estudiantes serán
colocados entre cuatro y cuatro y medio días
a la semana, de acuerdo a sus intereses, en
internados supervisados de o cinas públicas,
con y sin nes de lucro, de sectores de interés
económico y social, así como en organizaciones
internacionales.
También participarán en programas de eventos,
tomarán un curso académico y asistirán y
tomarán parte en un rango de eventos dentro del
foro de liderazgo, incluyendo Alan K. SimpsonNorman Y. Mineta Leaders Series, Public Policy
Dialogues, Program-Speci c Sessions, Civic
Engagement Project. Global Citizenship Day y
otras actividades especiales.
NÚMERO DE PARTICIPANTES
No existe un número mínimo o máximo de
participantes de la “UNIVERSIDAD” requerido
para inscribirse en el programa “TWC”.
SERVICIOS
OTORGADOS
“UNIVERSIDAD”

LA

La Universidad se compromete a:
• Preseleccionar participantes de acuerdo a
los requerimientos del “TWC”.
•

Realizar todas las actividades necesarias
para asegurar que los programas del “TWC”
sean accesibles a tantos participantes como
sea posible.

•

Asesorar a los estudiantes candidatos para
garantizar que estén familiarizados con la

“LAS PARTES” acuerdan lo siguiente:

OBJETIVO GENERAL.
Este acuerdo busca establecer el marco de
cooperación entre la “UNIVERSIDAD” y el “TWC”.

POR
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naturaleza de los programas del “TWC”,
así como de los servicios y procedimientos
administrativos
de
los
programas
propuestos.
•

Noti car de inmediato al “TWC” los
resultados del proceso de preselección para
facilitar el proceso de ubicación enfocado al
per l de cada participante seleccionado.

•

Asegurar
que
los
candidatos
preseleccionados
cumplan
con
los
requerimientos solicitados y que las
solicitudes sean en inglés incluyendo:
el formato de solicitud en línea, historial
académico o cial, dos cartas de
recomendación, currículum vítae de una
página, carta de exposición de motivos,
resultado del examen TOEFL y una copia
del pasaporte.

•

Seleccionar participantes precali cados en
las habilidades del idioma inglés, por factores que no pueden ser medidos solamente
por el examen estandarizado TOEFL.

•

Asegurar que sea veri cada y validada la
autenticidad de los documentos que forman
parte de la solicitud de los estudiantes.

•

•

Dar a cada participante la oportunidad de
participar en las diferentes actividades del
“TWC”.

•

Evaluar la actuación de cada participante en
las diferentes facetas del programa.

•

Admitir a los participantes, siempre y
cuando todos los documentos requeridos
sean entregados en inglés, hayan aprobado
el examen TOEFL y se hayan llevado a
cabo las entrevistas de selección por la
“UNIVERSIDAD” y/o por el “TWC”. Lo
anterior, sujeto al derecho de rechazar la
participación en el programa después de los
resultados de las entrevistas de competencia
en inglés realizadas por el “TWC” y/u otros
criterios de selección requeridos tales como
el GPA (promedio de cali caciones) o el
TOEFL.

•

Proporcionar a la “UNIVERSIDAD” la
información necesaria para promover el
TWC con precisión y efectividad, incluyendo
folletos, solicitudes, costos de colegiatura y
nuevos programas desarrollados.

•

Mantener
comunicación
activa
con
la “UNIVERSIDAD” y proveer apoyo
administrativo para procesar solicitudes de
admisión.

•

Consultar con la “UNIVERSIDAD” antes de
usar su escudo, nombre o logo en materiales
o declaraciones.

Consultar al “TWC” antes de usar su marca,
nombre o logo en materiales o declaraciones.

SERVICIOS OTORGADOS POR “TWC”
El “TWC” se compromete a:

CRÉDITOS ACADÉMICOS
•

•

Colocar a cada participante seleccionado
en organizaciones públicas, privadas con o
sin nes de lucro, situadas alrededor de la
capital de los Estados Unidos y, en un área
relevante y de interés para el participante.
Ofrecer a los participantes un programa que
incluya clases, eventos semanales, visitas,
conferencias, internados y programas
para asesoría, orientación, supervisión y
evaluación.

La “UNIVERSIDAD” otorgará créditos académicos
a sus estudiantes por la participación en el
programa basado en los siguientes componentes:
Prácticas: Cada estudiante será colocado en
internado de prácticas con una organización que
vaya de acuerdo a los intereses y habilidades que
posean y pretendan aprender. Los estudiantes
serán puestos en prácticas de 4 a 4 días y medio
a la semana.
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Cursos académicos: A cada estudiante le
será requerido completar un curso académico
durante el semecticas: Cada estudiante será
colocado en un instre. El curso académico será
de 3 horas durante una noche a la semana y,
será impartido por un miembro de la facultad
del “TWC”. Los miembros de la facultad son
líderes en su área con grados académicos
terminales en sus especialidades.
El foro de liderazgo: Este incluye la asistencia
del estudiante a eventos del programa,
diálogos de política pública en el Capitolio
Alan K. Simpson-Norman Y. Mineta Leaders
Series, visitas a la Embajada, programas
cívicos, visitas a estos sitios, tours y otras
actividades.

ENLACE EN CAMPUS
La “UNIVERSIDAD” asignará un enlace en
campus quien será el contacto con el “TWC”.
Este enlace distribuirá materiales para difundir
los programas, explicar y clari car las dudas
a los candidatos y aprobar a los solicitantes al
rmar sus solicitudes.
Al supervisar y evaluar a los estudiantes, el enlace
de vinculación podrá comunicarse regularmente
con ellos y también con el consejero del
programa durante el semestre. El enlace podría
conceder créditos directamente o trabajar con
el académico de diferentes departamentos para
otorgar créditos académicos.
FINANCIAMIENTO

El propósito del Fórum de Liderazgo es
ayudar a los estudiantes a entender mejor al
mundo de la capital de la nación, su gente
e instituciones, los asuntos debatidos y el
impacto potencial de estas actividades en
las vidas futuras de estos estudiantes como
profesionales y ciudadanos.
Portafolio estudiantil: Cada estudiante deberá
integrar una compilación de documentos que
resuman cronológicamente la experiencia
aprendida durante su estancia en el “TWC”. Las
tareas asignadas al portafolio están diseñadas
a impulsar el pensamiento y re exión de los
estudiantes sobre sus logros en el curso del
programa. Las tareas del portafolio incluyen los
logros que cada estudiante espera obtener en
el semestre, las tareas de re exión que ayuden
a los estudiantes a pensar más profundamente
acerca de lo que están aprendiendo, muestras
del trabajo de sus logros, y un trabajo nal en
el cual los estudiantes escriban una carta en
defensa de sus prácticas y como contribuye
a sus objetivos fundamentales personales y
profesionales.
La
“UNIVERSIDAD”
otorgará
créditos
académicos a sus estudiantes por la
participación en programas del “TWC”. Si
es necesario, se harán ajustes al número de
créditos para escuelas especí cas.

Los participantes que reciban una beca del
“TWC” pueden no pagar colegiatura o serán
responsables de pagar solo una parte de ella.
En el caso de los participantes que tengan que
pagar las colegiaturas del “TWC”, este podrá
facturar al estudiante de manera directa.
La colegiatura será pagada al “TWC” una vez
que este haya con rmado que acepta a los
participantes seleccionados. El 50% del pago se
hará cuando los participantes sean aceptados
en el programa, y el 50% restante antes de que
los participantes lleguen a Washington.
En el caso de un estudiante que haya realizado
el pago al “TWC” y posteriormente no pueda
comenzar el programa, el “TWC” le reembolsará
la colegiatura de acuerdo con sus términos y
condiciones publicadas.
Para honrar la asociación, el “TWC” otorgará a
los estudiantes de la Universidad un subsidio
de $500 dólares para gastos de hospedaje.
Este subsidio no aplica a los estudiantes que
hayan recibido una beca a través del “TWC”.
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO
Con el n de aplicar el presente acuerdo, “LAS
PARTES” evaluarán, cuando menos una vez al
año, lo siguiente:
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•

Los términos y condiciones para realizar las
actividades y proyectos comprometidos en
el marco de trabajo de los programas;

Estado de México, México
Tel. (722) 226 2300 Ext. 11360 y 226 2323
correo electrónico: seyv@uaemex.mx

•

El grado de cumplimiento de los objetivos
del acuerdo y, en su caso, hacer los ajustes
necesarios que sean requeridos;

DISPOSICIONES FINALES

•

•

La duración de este acuerdo será por un
periodo de cinco (5) años a partir de la
fecha de rati cación. Este acuerdo podrá
ser renovado por un periodo más de
cinco (5) años mediante un intercambio de
intención escrita entre “LAS PARTES” con
cuando menos noventa (90) días hábiles de
anticipación al término del periodo inicial de
cinco (5) años.

Cualquier otro asunto relacionado con la
aplicación e interpretación del acuerdo.

Para asegurar la adecuada implementación
del programa de entrenamiento estipulado en
este acuerdo, “LAS PARTES” designan como
representantes a:
Por “TWC”:
Federico Ling
Director de Iniciativas Gubernamentales y
Seminarios Internacionales.
The Washington Center
1333 16th Street N.W. Washington DC 20036.
USA
Tel: 1-202-238-7993
correo electrónico: Federico.Ling@twc.edu

•

El “TWC” y la “UNIVERSIDAD” podrán dar
por terminado este acuerdo en cualquier
momento, mediante aviso por escrito.

•

Cualquier comunicado entre “LAS PARTES”
deberá ser por escrito, rmado por la
parte que envía y será entregado mediante
correo certi cado, registrado o UPS a las
direcciones mencionadas arriba.

Por la “UNIVERSIDAD”
M. en C. I. Ricardo Joya Cepeda
Secretario de Extensión y Vinculación.
Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Literario número 100 oriente, colonia
Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo,

Este acuerdo constituye el entendimiento total
entre “LAS PARTES” respecto del objeto materia
de este instrumento y no podrá ser modi cado
salvo acuerdo rmado por un representante
autorizado de la “UNIVERSIDAD” y uno del
“TWC”.

EN TESTIMONIO DEL PRESENTE, “LAS PARTES” SUSCRIBEN ESTE ACUERDO A
PARTIR DE LA FECHA INDICADA A CONTINUACIÓN.

POR “LA UAEM”

POR EL “TWC”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Michael B. Smith
Presidente

M. en A. Ed. Yolanda E. Ballesteros Sentíes
Secretaria de Cooperación Internacional

Pilar Mendiola Fernández
Vicepresidente Senior

Toluca, México, 07 de julio de 2014
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COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE AUTONOMOUS UNIVERSITY OF
THE STATE OF MEXICO AND THE WASHINGTON CENTER FOR INTERNSHIPS
AND ACADEMIC SEMINARS

Hereinafter designated as the Parties:

DURATION AND ORGANIZATION OF THE
TRAINING PROGRAM

WHEREAS The Washington Center for
Internships and Academic Seminars is an
educational non-pro t organization serving
hundreds of colleges and universities in the
U.S. and other countries by providing them
challenging opportunities to work and learn
in Washington, D.C. for academic credit,
hereinafter referred to as “TWC”;

For the spring and fall terms, each program
will last 15 weeks and for the summer term,
each program will last 10 weeks. Students
are placed 4 or 4 ½ days a week, according
to their interests, in substantive, supervised
internships in the public, for-pro t or nonpro t
sectors as well as in international organizations.

WHEREAS TWC is mandated to provide an

They also participate in program events; take
an academic course; and attend and take part
in a range of events within the Leadership
Forum, including Alan K. Simpson-Norman
Y. Mineta Leaders Series, Public Policy
Dialogues, Program-Speci c Sessions, Civic
Engagement Project, Global Citizenship Day
and other special activities.

integrated academic and work experience to
prepare college students and professionals for
lives of achievement and civic engagement,

WHEREAS The Autonomous University of
the State of Mexico is an institution of higher
education in México that prepares its students
for academic and professional excellence,
hereinafter referred to as the “University”;
WHEREAS the Parties wish to establish
a framework for cooperation with a view
toward promoting the acquisition of on-thejob practical experience by the University’s
students;

WHEREAS the Parties agree of the bene ts
of such cooperation in fostering fuller mutual
understanding, contributing to the cultural
enrichment of young people and ensuring the
development of durable ties between both
countries;

NUMBER OF PARTICIPANTS
There is no minimum or maximum number of
participants from the University required to
enroll in TWC’s program.

SERVICES PROVIDED BY THE UNIVERSITY
The University will:
•

Recruit and pre-select participants in
accordance with TWC’s requirements.

•

Take the necessary steps to ensure that
TWC’s programs are accessible to as
many participants as possible.

•

Counsel prospective students to ensure
that they are familiar with the nature of
TWC programs, services, admissions
procedures and are suitable for the
proposed program(s),

The Parties hereby agree to the following:

GENERAL OBJECTIVE
This agreement seeks to establish
framework for cooperation between
University and TWC.

the
the
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•

Promptly notify TWC of the outcome of the
pre-selection process in order to facilitate
the placement process geared toward the
pro le of each participant selected.

•

Ensure that pre-selected candidates meet
all the application requirements and that
the application is in English and complete
including:
online
application
form,
of cial academic transcript, two letters
of recommendation, one-page resume,
issues essay, TOEFL exam, and a copy of
passport.

•

Screen pre-quali ed participants for their
English pro ciency for factors that cannot
be measured solely on the standardized
TOEFL exam.

•

Ensure that any documents submitted as
part of a students’ application are checked
and validated for authenticity.

•

Consult with TWC prior to using TWC brand,
name or logo in materials or statements.

SERVICES PROVIDED BY THE WASHINGTON
CENTER
The Washington Center will:
•

•

Place each selected participant in a
public, private or non-pro t organization in
the United States capital region in an area
relevant to the participant’s interest.
Offer participants a program that
includes classes; weekly events, visits,
speakers, internship management team
for placement, and a dedicated academic
program advisor for advising, mentoring,
supervision, and evaluation.

•

Provide each participant with the
opportunity to participate in the various
activities of TWC.

•

Evaluate the participant’s performance in
different facets of the program.

Grant admissions to participants as long as
all required materials are submitted in English
and participants pass the TOEFL exam
and pre-screening interview conducted by
the University and/or TWC, subject to the
right to refuse participation in the program
upon results of the oral English language
competency interview administered by TWC
and/or other required selection criteria such
as GPA or TOEFL requirements.
•

Provide the University with information
to promote TWC accurately and
effectively, including TWC brochures,
application forms, fees and new program
developments.

•

Maintain active communication with the
University and provide administrative
support to process admissions enquiries
and applications.

•

Consult with the University prior to using
its brand, name or logo in materials or
statements.

ACADEMIC CREDITS
The University will award academic credits
to its students for their participation in the
program based on the following program
components:
•

Internship: Each student will be placed
in an internship with an organization
that ts their interests and the skills they
possess and hope to learn. Students
intern 4 or 4 1/2 days a week.

•

Academic Course: Each student will
be required to complete one academic
course during the semester. The
academic course meets one night per
week for three hours and is taught
by a Washington Center faculty
member. Faculty members are leading
practitioners with terminal degrees in
their elds.
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•

•

The Leadership Forum: This includes
student attendance at the program events,
Public Policy Dialogues on Capitol Hill,
Alan K. Simpson-Norman Y. Mineta
Leaders Series, Embassy Visits Program,
Civic Engagement Project, site visits, tours,
brie ngs, and other activities. The purpose
of the Leadership Forum is to help students
better understand the world of the nation’s
capital - its people and institutions, the
issues debated, and the potential impact
of these endeavors on the students’ future
lives as professionals and citizens.
Student Portfolio: Each student will
be required to produce a compilation
of documents that chronicles and
summarizes the learning experience
during the time with TWC. The portfolio
assignments are designed to encourage
thought and re ection from students on
their accomplishments over the course of
the program. Portfolio assignments include
a goal statement in which students outline
what they hope to accomplish from the
semester, re ective assignments meant
to help students think more deeply about
what they are learning, samples of the
work they accomplish, and a nal writing
assignment in which students write a letter
in defense of their internship and how it
contributes to their ultimate personal and
career goals.

The University will provide academic credits
to its students for their participation in TWC
programs. Separate credit arrangements for
speci c schools can be arranged, if necessary.

as well as with the program advisor, regularly
during the semester. The liaison may grant
credit directly or work with faculty in different
departments to grant the academic credits.
FUNDING
Participants receiving a TWC scholarship
may not have to pay TWC fees or would be
responsible only for a portion of them. In the
case of participants that have to pay TWC fees,
TWC can invoice the student directly.
The fees shall be paid to TWC once TWC has
con rmed that it accepts the participants
selected. 50% of the payment is due when
the participants are accepted into the program
and the remaining 50% is due before the
participants arrive to Washington D.C.
In the case of a student who has paid TWC
and is subsequently unable to commence
the program, TWC will refund the fees in
accordance with its published Terms and
Conditions.
To honour the partnership TWC will provide
students from the University a grant of $500
towards TWC’s housing cost. This grant does
not apply to students receiving a scholarship
through TWC.
ADMINISTRATION OF THE AGREEMENT
With a view to applying this Agreement, the
Parties will assess, at least once a year, the
following:
•

The terms and conditions for carrying out
the activities and projects undertaken in
the framework of the programs;

•

The extent to which the Agreement
objectives are being met and make the
necessary adjustments, as required;

•

Any other issues with regard to the
application and interpretation of the
Agreement.

CAMPUS LIAISON
The University will assign a Campus Liaison as
the contact person with TWC. The liaison will
distribute materials to publicize the programs,
explain and clarify the candidates’ doubts
and approve the applicants by signing their
applications.
In supervising and evaluating students, the
liaison may communicate with the student
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To ensure the ef cient implementation
of the training program stipulated in this
agreement, the Parties hereby designate as
their representative:
By “TWC”
Federico Ling
Director of Government Initiatives and
International Seminars
The Washington Center
1333 16th Street N.W. Washington DC
20036. USA
Tel: 1-202-238-7993
Email: Federico.Ling@twc.edu
By the “University”
M. en C. I. Joya Ricardo Cepeda
Secretary of Extension and Liaison.
Autonomous University of the State of
Mexico
Instituto Literario número 100 oriente,
colonia Centro,
Código postal 50000, Toluca de Lerdo,
Estado de México, México
Tel. (722) 226 2300 Ext. 11360 y 226 2323
E-mail: seyv@uaemex.mx

FINAL PROVISIONS
•

The duration of this agreement shall be for
a period of ve (5) years from the date of
rati cation. The agreement may be renewed
for an additional ve (5) year period by
means of an exchange of letters between
the Parties effected at least ninety (90) days
prior to the end of the initial ve year period.

•

TWC and the University may terminate this
agreement at any time, upon providing the
other with notice in writing.

•

Any notice to either party hereunder must
be in writing signed by the party giving it,
and shall be served by registered or certi ed
mail or UPS to the addresses mentioned
above.

This agreement constitutes the entire
understanding between the parties with respect
to the subject matter herein and may not be
amended except by an agreement signed by an
authorized representative of University and an
authorized representative of TWC.

IN WITNESS HEREOF, THE PARTIES HERETO HAVE EXECUTED THIS AGREEMENT
AS OF THE DATE FIRST WRITTEN BELOW.

ON BEHALF OF THE “UNIVERSITY”

ON BEHALF OF THE “TWC”

Dr. en D. Jorge Olvera García
President

Michael B. Smith
President

M. en A. Ed. Yolanda E. Ballesteros Sentíes
Vice-President of International Cooperation

Pilar Mendiola Fernández
Senior Vice President

Toluca, México, 07 de julio de 2014
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
BIOLÓGICAS APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO.

Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de
la Universidad Autónoma del Estado de
México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1°; 2° fracciones I, II, III, IV, V
y VI; 6; 19 fracción II; 21 fracciones I, III y
V; 23 y 24 fracciones I, IV y XIV de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 10 fracción III; 11 párrafo tercero;
133; 134 y 136 del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO
Que la fracción VII del artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos consigna que la educación,
la investigación y la difusión de la cultura
constituyen nes de las universidades y
demás instituciones de educación superior a
las que la ley otorga autonomía.
Que el párrafo noveno de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México establece que la investigación, como
n de la Universidad Autónoma del Estado
de México, deberá ser humanística, cientí ca
y tecnológica.
Que el artículo 57 del Estatuto Universitario
de la Universidad Autónoma del Estado
de México señala que la investigación
universitaria se integra por el conjunto de
procesos de indagación cientí ca y búsqueda
de conocimiento, y que se orientará entre
otras a constituirse en el espacio para
el desarrollo, creación y recreación del
conocimiento y formación de investigadores
y cientí cos.
Que los Centros de Investigación son
dependencias académicas que realizan
preponderantemente investigación en un área
de especialidad, en atención a lo establecido
en la fracción II del artículo 79 del Estatuto

Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México. Para lo cual, asumirán
todas las manifestaciones del conocimiento
universal y corrientes del pensamiento que
se vinculen directa y congruentemente con
su área de especialidad.
Que los centros de investigación de acuerdo
a lo preceptuado en el Reglamento de la
Investigación Universitaria de la Universidad
Autónoma del Estado de México coadyuvarán
con el desarrollo del Estado de México, de la
región y del país; a la misión, visión y nes
de la Universidad; a fortalecer el desarrollo
académico de la Universidad, a través de
la investigación, la docencia, la difusión,
la extensión y la vinculación universitaria,
y a generar, recrear, preservar, reproducir,
perfeccionar e innovar el conocimiento.
Que el plan de trabajo que sustenta la
Administración Universitaria 2013-2017, bajo
el proyecto Humanismo que Transforma,
propone a la comunidad universitaria
enfatizar el carácter humanístico de la
universidad pública, con una educación
orientada a la formación de seres humanos
íntegros,
ciudadanos
y
profesionales
capaces de abordar con responsabilidad
ética la transformación de la vida social.
Que para el logro de sus objetivos el proyecto
Humanismo que Trasforma propone impulsar
y constituir a la Universidad Autónoma del
Estado de México como el espacio ideal
para la libre expresión, examen y discusión
de las ideas, el cultivo de las artes, la ciencia
y la cultura; generadora de conocimiento
pertinente, libre y plural; así como una
educación que invita a todos a descubrir
y participar sobre las realidades de otros
contextos; una educación orientada al
desarrollo sostenible, la paz, la prevención
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de con ictos y la preparación multilingüe
e intercultural, y redimensionar la labor
universitaria, considerando a la comunidad en
su conjunto y en sus diferencias inherentes,
donde la diversidad y la pluralidad sean parte
del patrimonio institucional y se priorice el
desarrollo humano integral.

SEGUNDO. El Centro de Investigación
en Ciencias Biológicas Aplicadas de la
Universidad Autónoma del Estado de México
tendrá como objetivos los siguientes:

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México será la primera institución pública
de educación superior en crear un centro
de investigación que posea como área
de especialidad las ciencias biológicas
aplicadas.

II. Formar capital humano en investigación;

Que los cuerpos académicos reconocidos
por la legislación universitaria se constituyen
en torno a un objeto de estudio común, de
tal forma que la Máxima Casa de Estudios
de la entidad cuenta con tres cuerpos
académicos a nes al centro de investigación
de nueva creación: Ecología Conductual y
Conservación; Conservación y Manejo de
Recursos Naturales, y Conservación y Manejo
de Recursos Bióticos y Culturales. Éstos se
encuentran estrechamente vinculados a las
áreas que lo conformarán: Biología de la
Conservación, Biotecnología y Manejo de
Recursos Naturales.

IV. Los demás que establezca la legislación
universitaria, así como los que sean
necesarios para el desarrollo del objeto y
nes institucionales.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades
que me con eren la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México y el
Estatuto Universitario, tengo a bien expedir
el siguiente:

I. Realizar investigación afín a las áreas que
constituyen su objeto;

III. Realizar actividades de extensión y
divulgación de las ciencias biológicas, con
un modelo de operación orientado a la
autosu ciencia, y

TERCERO. El Centro de Investigación
en Ciencias Biológicas Aplicadas de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
de manera enunciativa más no limitativa,
tendrá las funciones siguientes:
I. Realizar estudios de ciencia aplicada
y desarrollo tecnológico en las áreas del
conocimiento siguientes:
a) Biotecnología, con dos líneas:
• Estudio de venenos, y
• Alimentos procesados.
b) Biología de la Conservación.

ACUERDO POR EL QUE SE CREA
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS BIOLÓGICAS APLICADAS DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO
PRIMERO. Se crea el Centro de Investigación
en Ciencias Biológicas Aplicadas de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
como dependencia administrativa adscrita
a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

c) Manejo de recursos naturales.
Para lo cual contará con un laboratorio para
la investigación de venenos de diversas
especies de ora y fauna.
II. Formar recursos humanos en los diversos
niveles académicos;
III. Contribuir, desde un enfoque interdisciplinario, con la aportación de conocimiento
a los sectores de la sociedad, la iniciativa

43
privada y el gobierno para fortalecer la toma
de decisiones en las áreas biológicas mencionadas en el punto anterior;
IV. Generar un modelo de operación y
vinculación entre la academia, la iniciativa
privada y los tres niveles de gobierno;
V. Desarrollar ciencia aplicada en las
áreas
ambientales,
farmacéutica
y
alimentaria, para dar opciones cientí cas y
tecnológicas al sector privado relacionado
con el desarrollo de nuevos productos a
partir de los recursos naturales;
VI. Asesorar en el área ambiental y
biotecnológica a los órdenes de gobierno
federal, estatal y municipal, para fomentar
el ahorro y optimizar el uso de los recursos
públicos;
VII.
Crear
productos
cientí cos
y
tecnológicos que ayudarán en el manejo,
conservación
y
aprovechamiento
sustentable de las especies y su ambiente
o, en su caso, en su restauración en
bene cio de las poblaciones humanas, y

QUINTO. El Coordinador del Centro de
Investigación en Ciencias Biológicas
Aplicadas de la Universidad Autónoma
del Estado de México será designado por
el Rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México, en términos
de lo establecido por el artículo 113
del Reglamento de la Investigación
Universitaria.
SEXTO. Para el funcionamiento interior
del Centro de Investigación en Ciencias
Biológicas Aplicadas de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se
emitirán las normas de organización y
administración de los recursos económicos
que le sean asignados, para lo cual se
observarán los principios de rendición de
cuentas, transparencia y auditoría, y lo
establecido por la legislación universitaria.
SÉPTIMO. El Centro de Investigación
en Ciencias Biológicas Aplicadas de la
Universidad Autónoma del Estado de
México asumirá las obligaciones que le
con ere la legislación universitaria.
TRANSITORIOS

VIII. Las demás que su naturaleza deba
desarrollar.
CUARTO. El Centro de Investigación
en Ciencias Biológicas Aplicadas de la
Universidad Autónoma del Estado de
México contribuirá al fortalecimiento de
los planes de estudios de Nivel Superior
de la Universidad que sean a nes a los
objetivos de estudio de las temáticas del
propio centro, como lo son en los estudios
profesionales las licenciaturas de Biología,
Biotecnología,
Ciencias
Ambientales,
Geografía, Químico Farmacéutico Biólogo,
Ciencias Agrícolas, Medicina y Medicina
Veterinaria y Zootecnia; así como en
los estudios avanzados en Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales,
Ciencias y Ciencias Ambientales.

Artículo Primero. Publíquese el presente
acuerdo en el órgano o cial Gaceta
Universitaria.
Artículo Segundo. El presente acuerdo
entrará en vigor el día de su expedición.
Artículo Tercero. Se faculta a las instancias
correspondientes de la Administración
Central de la Universidad para que provean
lo necesario y den debido cumplimiento al
presente acuerdo.
Lo tendrán entendido la Administración
Universitaria y la comunidad universitaria
de la Universidad Autónoma del Estado de
México.
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DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE,
CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
Toluca, México, 03 de septiembre de 2014
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ACUERDO PARA LA EXPEDICIÓN EXTEMPORÁNEA O REPOSICIÓN DE
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO.

Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1, 2 fracciones I y II, 19 fracción II,
23 y 24 fracción I de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; y 10 fracción
III, 11 tercer y cuarto párrafos y 55 del Estatuto
Universitario, y

CONSIDERANDO
I.

II.

Que la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) tiene la atribución de
reconocer los resultados académicos
obtenidos en los estudios realizados por
los alumnos, a través de la expedición
de certi cados de estudios parciales o
totales, entre otros documentos.
Que existen casos en que los egresados
no cumplieron o no concluyeron en tiempo
y forma con los requisitos o trámites
administrativos para la expedición del
certi cado de estudios correspondiente,
motivo por el cual no fue elaborado dicho
documento.

de la Escuela Preparatoria o unidad
académica profesional debe proceder
a la elaboración y expedición de dicho
documento.
V.

Que en relación a aquellos casos en que
fueron expedidos y entregados en tiempo
y forma los certi cados de estudios, y
que por diversas circunstancias sufrieron
deterioro o se tuvo la pérdida o robo de
los mismos, y que sus titulares solicitan de
nuevo dicho documento, la UAEM debe
llevar a cabo el proceso de reposición
correspondiente.

VI. Que se debe entender por reposición
de certi cado de estudios, el proceso
administrativo que se lleva a cabo ante
los organismos académicos, centros
universitarios, planteles de la Escuela
Preparatoria o unidades académicas
profesionales y la Dirección de Control
Escolar de la UAEM, a n de elaborar de
nuevo dicho documento.

III. Que se han presentado solicitudes extemporáneas de expedición de certi cados de
estudios, ante los organismos académicos, centros universitarios, planteles de la
Escuela Preparatoria y unidades académicas profesionales de la UAEM, tratándose
en algunos casos de egresados que concluyeron el plan de estudios respectivo
hace más de diez años.

VII. Que en los casos de expedición de
certi cados de estudios extemporáneos,
así como de reposición de dichos
documentos, se deben tomar en cuenta
los aspectos de fondo y forma que se
señalan en el presente acuerdo.

IV. Que toda vez que la UAEM cuenta
en los archivos de control escolar
correspondientes con las evidencias
documentales que amparan los estudios
cursados, y a petición de parte se
solicita sea emitido el certi cado de
estudios respectivo, el propio organismo
académico, centro universitario, plantel

ACUERDO
PARA
LA
EXPEDICIÓN
EXTEMPORÁNEA
O
REPOSICIÓN
DE
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO.

En virtud de las consideraciones anteriormente
expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente:

PRIMERO. La elaboración de los certi cados
de estudios que no fueron solicitados en su
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tiempo, deberá realizarse tomando en cuenta
la transcripción precisa de datos, materias,
asignaturas o unidades de aprendizaje, y de
cali caciones que consten en las actas, listas
o kárdex que obran en los archivos de control
escolar, debiendo someterlos posteriormente a
la aprobación de los HH. Consejos Académico
y de Gobierno en el caso de los organismos
académicos, centros universitarios y planteles
de la Escuela Preparatoria, y cuando se trate
de las unidades académicas profesionales a la
aprobación de su coordinador, para que sean
los que veri quen el plan de estudios y avalen
la promoción, seriación y expedición de dichos
documentos.
SEGUNDO. En caso de que el organismo
académico, centro universitario, plantel de
la Escuela Preparatoria o unidad académica
profesional haya cambiado o modi cado
su denominación, deberá anotarse en el
certi cado de estudios el nombre que tenga
en el momento de la solicitud, agregando una
leyenda en el reverso del documento en la que
el director de Control Escolar de la UAEM haga
constar dicho cambio, señalando el nombre
anterior y el actual.
TERCERO. Los certi cados derivados de planes
de estudios que no tenían valor en créditos
deberán elaborarse en papelería de certi cado
de formato abierto; los certi cados derivados
de planes de estudios con valor en créditos
serán elaborados en papelería de formato

vigente que se utilice en el momento de la
solicitud.
CUARTO. En el caso de reposición de
certi cados de estudios deberá anotarse en
el reverso de dicho documento una la leyenda
que especi que que se trata de una reposición
del documento original.
QUINTO. Los certi cados de estudios deberán
ser rmados por el director del organismo
académico, centro universitario o plantel de la
Escuela Preparatoria, o por el coordinador de la
unidad académica profesional de que se trate,
y por el director de Control Escolar de la UAEM,
contando con los sellos correspondientes, a n
de acreditar y dar validez a los estudios que
amparen dichos documentos.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente acuerdo entrará
en vigor el día de su expedición, debiéndose
publicar en el órgano o cial informativo “Gaceta
Universitaria”.
Artículo segundo. Se derogan las disposiciones
administrativas universitarias de igual o menor
jerarquía que se opongan a este acuerdo.
Artículo tercero. Las dependencias universitarias que correspondan proveerán lo necesario
para el cumplimiento del presente acuerdo.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 24
FRACCIÓN I DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
Toluca, México, 10 de septiembre de 2014
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ACUERDO POR EL QUE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
SE DESINCORPORA DE LA SECRETARÍA DE RECTORÍA Y SE TRANSFIERE AL
ABOGADO GENERAL.

Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de
la Universidad Autónoma del Estado de
México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1, 2 fracciones I, II, III, IV, V y
VI; 3, 6, 19 fracción II, 21 fracciones I, III y
V; 23 y 24 fracciones I, IV y XIV de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 10 fracción III, 11 párrafo tercero, 13
Bis, 13 Bis 1, 13 Bis 2, 133, 134 y 136 del
Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado
de México es un organismo público
descentralizado del Estado de México,
con personalidad jurídica y patrimonio
propios, dotado de plena autonomía en su
régimen interior, de conformidad con lo que
disponen los artículos 5º párrafo séptimo de
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, y 1 de su ley aprobada
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura
local, publicada en la Gaceta de Gobierno
del día 3 de marzo de 1992.
Que de acuerdo a lo preceptuado en el
Artículo 2 de su ley, la Universidad tiene
por objeto generar, estudiar, preservar,
transmitir y extender el conocimiento
universal y estar al servicio de la sociedad,
a n de contribuir al logro de nuevas y
mejores formas de existencia y convivencia
humana, y para promover una conciencia
universal, humanista, nacional, libre, justa
y democrática. Asimismo, tiene como
nes impartir la educación media superior
y superior, llevar a cabo la investigación
humanística, cientí ca y tecnológica; difundir
y extender los avances del humanismo,
la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.

Que el Artículo 34 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México establece
que la Administración Universitaria es
la instancia de apoyo con que cuenta la
Institución para el cumplimiento de su objeto
y nes.
Que la Administración Universitaria se
integra por una Administración Central
y
administraciones
de
organismos
académicos, de centros universitarios y
de planteles de la Escuela Preparatoria; el
Estatuto Universitario y la reglamentación
aplicable determinan y regulan las facultades,
integración, funciones, organización y demás
aspectos que resulten necesarios para el
desarrollo y la actividad de la Administración
Universitaria y sus dependencias académicas
y administrativas.
Que el Artículo 134 del Estatuto Universitario
establece que la Administración Central
es la instancia de apoyo con que cuenta
el Rector para la coordinación, dirección,
seguimiento y evaluación de las actividades
que coadyuvan al cumplimiento del objeto y
nes institucionales; y que se integrará con
dependencias administrativas que llevarán el
nombre de secretarías, direcciones generales
y abogado general, las cuales contarán
con una jerarquía de niveles de delegación
compuesta de direcciones, departamentos y
unidades.
Que el Artículo 136 del Estatuto de la
Universidad Autónoma del Estado de
México determina que las dependencias
administrativas son unidades congruentes
y coherentes de apoyo administrativo
para ejecutar las decisiones, dictámenes,
acuerdos, y órdenes de los órganos de
autoridad de quien dependen, despachando
los asuntos de su competencia.
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Que la Universidad Autónoma del Estado
de México, en su carácter de órgano
constitucional autónomo, por disposición
del Artículo 6 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos se encuentra
sujeto a las bases y principios que rigen al
derecho de acceso a la información pública,
así como al derecho a la protección de datos
personales, por lo que en el ámbito de su
competencia, es sujeto obligado de la Ley
de Transparencia del Estado de México y
Municipios, y de la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de México.

en el número extraordinario de la Gaceta
Universitaria del mes de enero de 2009, a
la Dirección de Información Universitaria se
le han asignado los objetivos de garantizar
a toda persona el acceso a la información
en materia de servicios de educación media
superior y superior, investigación, difusión
cultural y extensión, tendente a fortalecer
la transparencia de la gestión y la rendición
de cuentas de la Universidad Autónoma del
Estado de México, así como la protección de
los datos personales de los integrantes de la
comunidad universitaria.

Que el 30 de abril de 2004 se publicó la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios,
misma que tiene como objeto transparentar
el ejercicio de la función pública, tutelar y
garantizar a toda persona el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública
que se encuentre en posesión de los sujetos
obligados.

Que la Administración Universitaria 20132017 observa la necesidad de fortalecer
y consolidar la transparencia como un
principio no solo de las instituciones,
sino de los individuos y particularmente
de los universitarios, y responder e caz
y oportunamente a los requerimientos de
transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, en alcance
a la misión, visión, objetivos y atribuciones
del Abogado General.

Que el 31 de agosto de 2012 se publicó la
Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de México, misma que tiene como
objeto garantizar la protección de los datos
personales que se encuentran en posesión
de los sujetos obligados, así como establecer
los principios, derechos, excepciones,
obligaciones, sanciones y responsabilidades
que rigen en la materia.
Que mediante acuerdo del Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, publicado en la Gaceta Universitaria
en su edición extraordinaria del 5 de octubre
de 2004, con adscripción a la Secretaría de
Rectoría se creó la Dirección de Información
Universitaria con el objeto de transparentar la
gestión universitaria mediante la difusión de
la información que generan las autoridades y
dependencias de la Institución.
Que conforme al Acuerdo por el que se
actualiza la estructura orgánico-funcional de
la Administración Central de la Universidad
Autónoma del Estado de México, publicado

Visto el contenido de las consideraciones
anteriores, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE LA DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA SE
DESINCORPORA DE LA SECRETARÍA DE
RECTORIA Y SE TRANSFIERE AL ABOGADO
GENERAL.
PRIMERO. Se desincorpora del régimen
jerárquico y orgánico de la Secretaría
de Rectoría la Dirección de Información
Universitaria.
SEGUNDO. Se trans ere la Dirección de
Información Universitaria a la estructura
orgánico-funcional del Abogado General.
TERCERO. Se trans ere íntegramente la
estructura, organización e integración
administrativa de la Dirección de Información
Universitaria, así como los recursos humanos,
materiales y nancieros con que cuenta.
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CUARTO. Los objetivos de la Dirección de
Información Universitaria serán los establecidos
en el Acuerdo por el que se actualiza la estructura
orgánico-funcional de la Administración Central
de la Universidad Autónoma del Estado de
México.

TRANSITORIOS
Artículo Primero. Publíquese el presente

acuerdo en el órgano o cial informativo de la
Universidad “Gaceta Universitaria”.

Artículo Segundo. El presente acuerdo

entrará en vigor el día de su expedición por
parte del Rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México.

Artículo Tercero. El presente acuerdo
estará vigente hasta en tanto se actualice el
Acuerdo por el que se actualiza la estructura
orgánico-funcional de la Administración
Central de la Universidad Autónoma
del Estado de México o se expida un
ordenamiento jerárquicamente superior.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE,
CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Toluca, México, 11 de septiembre de 2014
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A la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la
Secretaría de Administración
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 8, 11, 20 párrafo
primero, 21 fracciones XII y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 15, 25, 31 fracción III y 41 del Estatuto Universitario
de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 3, 5 fracción V, 48 Bis, 48
Bis 1, 48 Bis 2, 49, 50, 51, 52 y 53 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito
Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México

CONVOCA
A los Organismos Académicos, Centros Universitarios UAEM, Planteles de
la Escuela Preparatoria, Dependencias Académicas, Unidades Académicas
Profesionales y Dependencias de la Administración Central de la Universidad
Autónoma del Estado de México a postular a los aspirantes al otorgamiento del
Reconocimiento al Mérito Universitario

Nota al Servicio Universitario 2014
PRESENTACIÓN

BASES

La entrega de la Nota al Servicio Universitario
surge como parte de los objetivos planteados
en el PRDI del Dr. en D. Jorge Olvera García,
Rector de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en el cual se establece
el compromiso de reconocer la labor del
Personal Administrativo de Con anza, que
haya demostrado durante la prestación de
sus servicios, un compromiso personal y
absoluto con la Institución, demostrando su
superación personal y la mejora continua
de su pasar por esta noble Máxima Casa de
Estudios.

I. La Nota al Servicio Universitario, versión 2014,
tiene por objeto reconocer a los integrantes
del Personal Administrativo de Con anza que
hayan demostrado un compromiso personal y
absoluto, dedicación, constancia y entrega a la
Universidad Autónoma del Estado de México,
en términos de lo establecido en la presente
convocatoria y la Legislación Universitaria.

Este reconocimiento distingue a los
trabajadores por su nobleza, entrega y
perseverancia en el día a día del desarrollo
de sus actividades, y que son parte de
la estructura funcional de la Institución,
permitiendo brindar un servicio de calidad a
la sociedad.

II. La Nota al Servicio Universitario se otorgará
por el Consejo de Gobierno a propuesta del
Presidente de cada Organismo Académico,
Centro Universitario UAEM, Plantel de
la Escuela Preparatoria y Dependencias
Académicas. En el caso de personal de la
Administración Central se otorgará por la
Comisión del Mérito Universitario a propuesta
del Rector.
III. Para hacerse acreedor a la Nota al Servicio
Universitario se requiere:
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a) Ser integrante del Personal Administrativo
de Con anza.
b) Contar al menos
ininterrumpidos de
Universidad.

con 10 años
servicios a la

c) Haber desarrollado sus labores en forma
excepcional, lo que se cali cará de la
siguiente manera:

g) Presentar solicitud por escrito ante el (la)
director(a) de su lugar de adscripción.
h) Contar con dictamen de postulación para
obtener la Nota Servicio Universitario,
emitido por el Consejo de Gobierno que
corresponda o por la Comisión del Mérito
Universitario.
i)
d) Tener un desempeño laboral destacado y
un expediente laboral intachable.
e) Ser de reconocida honorabilidad y lealtad
institucional. La honorabilidad será en
función de la relación laboral; se evaluará
de la manera siguiente:

IV. La solicitud a que se re ere el inciso g
de la base III deberá ir acompañada de los
documentos que serán analizados por el H.
Consejo de Gobierno de cada Organismo
Académico, Centro Universitario UAEM, Plantel
de la Escuela Preparatoria y Dependencias
Académicas o por la Comisión del Mérito
Universitario en el caso de personal de la
Administración Central, debiendo presentar la
solicitud por escrito ante el (la) director(a) de
su adscripción. Dichos documentos son:
•
•
•

f)

Haber demostrado compromiso personal
y absoluto con la Institución, además de
un profundo arraigo con los principios,
valores y normas que rigen la vida
institucional de la Universidad.

Obtener dictamen favorable por el
Consejo de Gobierno que corresponda o
por la Comisión del Mérito Universitario.

Constancia de antigüedad expedida por la
Dirección de Recursos Humanos.
Currículum vítae.
Constancia de no tener sanciones ni actas
administrativas expedidas por el titular de
su lugar de adscripción y por la Dirección
de Recursos Humanos.

V. Para seleccionar al Personal Administrativo
de Con anza acreedor a la Nota al Servicio
Universitario se estará a lo siguiente:
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•

•

•

Los HH. Consejos de Gobierno de
cada Organismo Académico, Centro
Universitario UAEM, Plantel de la Escuela
Preparatoria y Dependencias Académicas
o de la Comisión del Mérito Universitario
en el caso de personal de la Administración
Central, podrán formular la propuesta de
candidatos, y deberán ponderar el mérito
administrativo de cada uno de ellos,
aportando argumentos y/o documentos
en que fundamenten su propuesta, en un
periodo del 1° al 20 de octubre de 2014.
Al inicio de la sesión y previa lectura de
las bases, el presidente del Consejo
entregará al pleno la documentación de
los aspirantes, los consejeros lo evaluarán
y emitirán el acuerdo respectivo.
Los consejeros emitirán su dictamen
de postulación del candidato a obtener
la Nota al Servicio Universitario o la
declaratoria de desierta y lo turnarán a la
Comisión del Mérito Universitario del H.
Consejo Universitario, acompañado de
la documentación, a más tardar el 22 de
octubre de 2014.

VI. Se convocará a sesión de la Comisión
del Mérito Universitario del H. Consejo
Universitario, señalándose en la convocatoria
como punto único a desahogar el referente

al otorgamiento de la Nota al Servicio
Universitario.
VII. La Comisión del Mérito Universitario emitirá
su dictamen previo análisis de los documentos
y postulación de los candidatos a obtener
la Nota al Servicio Universitario y lo turnará
al Secretario del H. Consejo Universitario
acompañado de la documentación respectiva.
VIII. El H. Consejo Universitario en sesión
ordinaria del mes de octubre de 2014 analizará
y discutirá el dictamen rendido por la Comisión
de Mérito Universitario aprobando, en su
caso, el otorgamiento de la Nota al Servicio
Universitario.
IX. El Personal Administrativo de Con anza
distinguido será galardonado con la Nota
al Servicio Universitario, versión 2014, en
ceremonia especial que tendrá veri cativo en
el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” en
el mes de noviembre de 2014.
X. Lo no previsto en las presentes bases
será resuelto, en primera instancia, por el
Consejo de Gobierno que corresponda o por
la Comisión del Mérito Universitario en el caso
de personal de la Administración Central, y en
segunda instancia y de manera de nitiva, por
el H. Consejo Universitario.

Toluca, México, 26 de septiembre de 2014
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

Presidente del H. Consejo Universitario
Dr. en D. Jorge Olvera García

Secretario del H. Consejo Universitario
M. en D. José Benjamín Bernal Suárez
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A la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la
Secretaría de Administración
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 8, 11, 20 párrafo
primero, 21 fracciones XII y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 15, 25, 26, 31 fracción III, 37 fracción IV y 41
del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1,
2 fracción III, 3, 5 fracción IV, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 del Reglamento del
Reconocimiento al Mérito Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México

CONVOCA
A los Organismos Académicos, Centros Universitarios UAEM, Planteles de
la Escuela Preparatoria, Dependencias Académicas, Unidades Académicas
Profesionales y Dependencias de la Administración Central de la Universidad
Autónoma del Estado de México a postular a los aspirantes al otorgamiento del
Reconocimiento al Mérito Universitario

Nota al Cumplimiento Administrativo 2014
PRESENTACIÓN

BASES

El Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de
la Universidad Autónoma del Estado de
México, promueve el otorgamiento de la Nota
al Cumplimiento Administrativo Universitario,
como reconocimiento al compromiso laboral
que tienen los trabajadores administrativos
sindicalizados.

I. La Nota al Cumplimiento Administrativo,
versión 2014, tiene por objeto reconocer
al Personal Administrativo Sindicalizado
que se haya distinguido por su dedicación,
constancia y entrega a la Universidad
Autónoma del Estado de México, y que
acredite plenamente los requisitos exigidos
por la presente Convocatoria y la Legislación
Universitaria.

Los retos que día a día se tienen de superación
personal y contribución al quehacer diario de
la Universidad deben re ejarse en el logro de
objetivos y el crecimiento paulatino de la noble
Institución, contribuyendo a la satisfacción
personal de cada uno de los integrantes de
esta Máxima Casa de Estudios.
Derivado de lo anterior, dentro del
Humanismo que distingue la Administración
del Dr. en D. Jorge Olvera García, se otorga
el Reconocimiento al Mérito Universitario
al Personal Administrativo Sindicalizado
distinguido.

II. La Nota al Cumplimiento Administrativo
se otorgará por el Consejo de Gobierno
a propuesta del presidente de cada
Organismo Académico, Centro Universitario
UAEM, plantel de la Escuela Preparatoria
y Dependencias Académicas. En el caso
de personal de la Administración Central
se otorgará por la Comisión del Mérito
Universitario a propuesta del Rector.
III. Para hacerse acreedor a la Nota al
Cumplimiento Administrativo, se requiere:
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a) Ser integrante del personal administrativo
sindicalizado, en pleno goce de sus
derechos laborales y sindicales.
b) Contar al menos
ininterrumpidos de
Universidad.

con 10 años
servicios a la

c) Haber desarrollado sus labores en forma
excepcional, lo que se cali cará de la
siguiente manera:

d) Ser de reconocida honorabilidad. La
honorabilidad será en función de la
relación laboral; se evaluará de la manera
siguiente:

Administrativo, emitido por el Consejo
de Gobierno que corresponda o por la
Comisión del Mérito Universitario.
h) Obtener dictamen favorable por el
Consejo de Gobierno que corresponda o
por la Comisión del Mérito Universitario.
IV. La solicitud a que se re ere el inciso f
de la base III, deberá ir acompañada de
los documentos que serán analizados
por el H. Consejo de Gobierno de cada
Organismo Académico, Centro Universitario
UAEM, Plantel de la Escuela Preparatoria
y Dependencias Académicas o por la
Comisión del Mérito Universitario en el caso
de personal de la Administración Central;
debiendo presentar la solicitud por escrito
ante el director de su espacio de adscripción.
Dichos documentos son:
•

Constancia de antigüedad y base
expedida por la Dirección de Recursos
Humanos.

•

Constancia que acredite su a liación
al Sindicato Único de Trabajadores y
Empleados al Servicio de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

•

Currículum vítae.

•

Constancia de no tener sanciones ni
actas administrativas, expedida por el
titular de su lugar de adscripción y por la
Dirección de Recursos Humanos.

V. Para seleccionar al personal administrativo
acreedor a la Nota al Cumplimiento
Administrativo, se estará a lo siguiente:

e) No
haber
sido
administrativamente.
f)

sancionado

Presentar solicitud por escrito ante el (la)
director(a) de su lugar de adscripción.

g) Contar con dictamen de postulación
para obtener la Nota al Cumplimiento

a) Los HH. Consejos de Gobierno de
cada Organismo Académico, Centro
Universitario UAEM, Plantel de la
Escuela Preparatoria y Dependencias
Académicas o de la Comisión del Mérito
Universitario en el caso de personal
de la Administración Central, podrán
formular la propuesta de candidatos,
y
deberán
ponderar
el
mérito
administrativo de cada uno de ellos,
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aportando argumentos y/o documentos
en que fundamenten su propuesta, en
un periodo del 26 de septiembre al 17
de octubre de 2014.
b) Al inicio de la sesión y previa lectura
de las bases, el Presidente del Consejo
de Gobierno entregará al pleno la
documentación de los aspirantes, los
consejeros lo evaluarán y emitirán el
acuerdo respectivo.
c) Los consejeros emitirán su dictamen de
postulación del candidato a obtener la
Nota al Cumplimiento Administrativo,
versión 2014 o la declaratoria de
desierta y lo turnarán a la Comisión
del Mérito Universitario del H. Consejo
Universitario, acompañado de la
documentación, a más tardar el 20 de
octubre de 2014.
VI. Se convocará a sesión de la
Comisión del Mérito Universitario del
H. Consejo Universitario, señalándose
en la convocatoria como punto único a
desahogarse el referente al otorgamiento de
la Nota al Cumplimiento Administrativo.

VII. La Comisión del Mérito Universitario
emitirá su dictamen previo análisis de
los documentos y postulación de los
candidatos a obtener la Nota al Cumplimiento
Administrativo y lo turnará al secretario del
H. Consejo Universitario acompañado de la
documentación respectiva.
VIII. El H. Consejo Universitario en sesión
ordinaria del mes de octubre analizará y
discutirá el dictamen rendido por la Comisión
del Mérito Universitario aprobando, en su caso,
el otorgamiento de la Nota al Cumplimiento
Administrativo.
IX. El Personal Administrativo Sindicalizado
distinguido será galardonado con la Nota al
Cumplimiento Administrativo, versión 2014,
en ceremonia especial que tendrá veri cativo
en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”,
en el mes de noviembre de 2014.
X. Lo no previsto en las presentes bases
será resuelto, en primera instancia, por el
Consejo de Gobierno que corresponda o por
la Comisión del Mérito Universitario en el caso
de personal de la Administración Central y, en
segunda instancia y de manera de nitiva, por
el H. Consejo Universitario.

Toluca, México, 26 de septiembre de 2014

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

Presidente del H. Consejo Universitario
Dr. en D. Jorge Olvera García

Secretario del H. Consejo Universitario
M. en D. José Benjamín Bernal Suárez

56
FE DE ERRATAS

En la Gaceta Núm. 229 del mes de julio de 2014, en la página 58

Dice:
8. Maestro en Análisis Espacial y Geoinformática Iván García Hinojosa, de la Maestría en Análisis
Espacial y Geoinformática, en la Facultad de Geografía, con promedio general de 9.4418.

Debe decir:
8. Maestro en Análisis Espacial y Geoinformática Iván García Hinojosa, de la Maestría en Análisis
Espacial y Geoinformática, en la Facultad de Geografía, con promedio general de 9.8071.

