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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 26 DE junio DE 2015

1. Se aprobó el orden del día.
2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 29 de mayo de 2015.
3. Se tomó protesta reglamentaria a nuevos
consejeros universitarios: al Dr. Juan
Carlos Ayala Perdomo y a la Lic. Rosa
María de Jesús Almazán Figueroa,
representante propietario y suplente
respectivamente, del personal académico
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales; a las CC. Gisela Bernal López,
Nallely Araceli Solís Arzate, Yesica Janeth
Martínez Navarro y Brenda Sánchez Tapia,
representantes propietarias y suplentes
respectivamente, de los alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Conducta; a los
CC. Saúl Delgado Ayala y Susana Gómez
Vázquez, representantes propietarios
sustitutos de los alumnos de la Facultad
de Derecho; y a la C. Esthela Tarango
Esquivel, representante propietaria de
los alumnos de la Facultad de Ciencias
Agrícolas.
4. Se designó a la doctora en Economía
Reyna Vergara González directora de la
Facultad de Economía por el periodo legal
de junio de 2015 a junio de 2019.
5. Se designó al doctor en Ciencias Roberto
Montes de Oca Jiménez director de
la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia por el periodo legal de junio de
2015 a junio de 2019.
6. Se designó a la maestra en Salud Pública
Laura Espinoza Ávila directora del
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela
Preparatoria por el periodo legal de junio
de 2015 a junio de 2019.
7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e

Incorporación de Estudios, respecto a la
enmienda al programa académico de la
Especialidad en Floricultura, presentada
por la Facultad de Ciencias Agrícolas.
8. Se aprobó el dictamen que rinde la
Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios,
respecto a la creación del Diplomado
Superior en Gobierno Electrónico, presentada por la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales.
9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios, respecto a la reestructuración del Currículo del Bachillerato
Universitario, presentada por la Secretaría
de Docencia.
10. Se aprobó el dictamen que rinde la
Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios,
respecto a la incorporación del establecimiento educativo denominado Colegio
Country Club Ixtapan, S.C., para impartir los estudios correspondientes al
Bachillerato Universitario a partir del ciclo
escolar 2015-2016.
11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios, respecto
a la incorporación del establecimiento
educativo denominado IUYTEM, Instituto
Universitario y Tecnológico del Estado de
México, S.C. para impartir los estudios
correspondientes a la Licenciatura
en Actuaría, a partir del ciclo escolar
2015-2016.
12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios, respecto a la
incorporación del establecimiento educativo
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denominado IUYTEM, Instituto Universitario
y Tecnológico del Estado de México, S.C.
para impartir los estudios correspondientes a
la Licenciatura en Negocios Internacionales
Bilingüe, a partir del ciclo escolar 2015-2016.
13. Se aprobó el dictamen que rinde la
Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios,
respecto a que no se otorgue la incorporación del establecimiento educativo denominado Colegio de la Comunidad de
Cd. Nezahualcóyotl, A.C. para impartir
los estudios correspondientes a las licenciaturas en Administración, Contaduría,
Derecho, Educación y Psicología a partir
del ciclo escolar 2015-2016.
14. Se aprobó el dictamen que rinde la
Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios,
respecto al Plan de Desarrollo 2015-2019
de la Facultad de Derecho.
15. Se turnaron a la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios los siguientes documentos:
•

Propuesta de reestructuración al plan
de estudios de la Maestría en Ciencias
de la Computación, presentada por los
centros universitarios UAEM Texcoco,
Valle de Chalco, Ecatepec, Atlacomulco,
Valle de México, Temascaltepec, así
como la Unidad Académica Profesional
Tianguistenco.

•

Propuesta de enmienda al plan de
estudios del Doctorado en Ciencias
Sociales, presentada por las facultades
de Ciencias Políticas y Sociales,
Ciencias de la Conducta, y Planeación
Urbana y Regional.

•

Propuesta de enmienda al plan
de estudios de la Especialidad en
Género, Violencia y Políticas Públicas,
presentada por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, y el Centro de

Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades.
•

Propuesta de enmienda al plan de
estudios de la Maestría en Estudios de
la Ciudad, presentada por la Facultad
de Planeación Urbana y Regional.

16. Se designaron como integrantes de
la Comisión de Procesos Electorales
a los CC. Marco Antonio Fernández
González, representante propietario de
los alumnos de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales; y Saúl Delgado Ayala,
representante propietario sustituto de los
alumnos de la Facultad de Derecho.
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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 REYNA MARÍA GUADALUPE FONSECA MONTES DE OCA, PARA
REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH.
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que la Mtra. Reyna María Guadalupe Fonseca
Montes de Oca:
•
•
•
•

•

Es profesora definitiva de tiempo completo  
categoría “B” adscrita a la Facultad de
Ingeniería.
Tiene una antigüedad de 20 años en
nuestra Institución.
Obtuvo el título de Químico por la
Universidad Autónoma del Estado de
México con un promedio general de 8.0.
Obtuvo el grado de Maestra en Ciencias
del Agua por la Universidad Autónoma
del Estado de México, con un promedio
general de 8.5.
Solicita licencia con goce de sueldo por
un periodo de seis meses a partir del mes
de agosto de 2015.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo
Universitario que se conceda licencia con
goce de sueldo a la maestra Reyna María
Guadalupe Fonseca Montes de Oca en su
calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “B” durante el periodo

comprendido del 1 de agosto de 2015 al 31
de enero de 2016 para realizar estudios de
Doctorado en Ciencias Ambientales en la
Universidad Autónoma del Estado de México.
SEGUNDO. La Mtra. Fonseca Montes de Oca
deberá entregar en la Facultad de Ingeniería
en el mes de diciembre de 2015, copia de
la constancia de calificaciones, 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
enero de 2016.
TERCERO. La Mtra. Fonseca Montes de
Oca deberá presentarse en la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados para
firmar 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

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
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

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

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

C. Osbelia Osorio Martínez
Consejera alumna de la Facultad de
Lenguas

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, 8 de julio de 2015
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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 JOSÉ RAMÓN PASCUAL FRANCO MARTÍNEZ, PARA
CONCLUIR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y
RECURSOS NATURALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que el Mtro. José Ramón Pascual Franco
Martínez:
•

•

•

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesor definitivo
de tiempo completo categoría “E” durante
el periodo del 1 de febrero de 2015 al 31
de julio de 2015.
Entregó informe de actividades, constancia de calificaciones con promedio de 9.8,
avance de 80% 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 a partir del mes de agosto de 2015.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que se conceda prórroga de licencia

con goce de sueldo al maestro José Ramón
Pascual Franco Martínez en su calidad de
profesor definitivo de tiempo completo  
categoría “E” durante el periodo comprendido
del 1 de agosto de 2015 al 31 de enero de
2016 para concluir estudios de Doctorado en
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
en la Universidad Autónoma del Estado de
México.
SEGUNDO. El Mtro. Franco Martínez deberá
entregar en la Facultad de Ciencias Agrícolas
en el mes de diciembre de 2015 informe
de actividades, copia de la constancia de
calificaciones, 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 2016.
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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

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
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

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

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

C. Osbelia Osorio Martínez
Consejera alumna de la Facultad de
Lenguas

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, 8 de julio de 2015
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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 DE LA MAESTRA EDITH CORTÉS ROMERO, PARA CONTINUAR
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS
ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que la Mtra. Edith Cortés Romero:
•

•

•

Obtuvo licencia con goce de sueldo en su
calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “B” durante el periodo
del 1 de febrero de 2015 al 31 de julio de
2015.
Entregó informe de actividades, constancia de calificaciones con promedio de
9.0, avance de 40% 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 a partir del mes de agosto de 2015.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que se conceda prórroga de licencia

con goce de sueldo a la maestra Edith Cortés
Romero  en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo del 1 de agosto de 2015 al 31 de
enero de 2016 para continuar estudios de
Doctorado en Comunicación en la Universidad
Iberoamericana.
SEGUNDO. La Mtra. Cortés Romero deberá
entregar en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales en el mes de diciembre de 2015
informe de actividades, copia de la constancia
de calificaciones, 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 2016.
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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

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
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

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

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

C. Osbelia Osorio Martínez
Consejera alumna de la Facultad de
Lenguas

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, 8 de julio de 2015
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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 LUIS RICARDO MANZANO SOLÍS, PARA CONTINUAR
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA EN LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN
DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS
ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que el Mtro. Luis Ricardo Manzano Solís:
•

•

•

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesor definitivo
de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo del 1 de febrero de 2015 al 31
de julio de 2015.
Entregó informe de actividades, constancia de calificaciones con promedio de  
9.9, avance de 50% 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 a partir del mes de agosto de 2015.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que se conceda prórroga de licencia

con goce de sueldo al maestro Luis Ricardo
Manzano Solís en su calidad de profesor
definitivo de tiempo completo categoría “B”
durante el periodo del 1 de agosto de 2015 al
31 de enero de 2016 para continuar estudios
de Doctorado en Ciencias del Agua en la
Universidad Autónoma del Estado de México.
SEGUNDO. El Mtro. Manzano Solís deberá
entregar en la Facultad de Geografía en el mes
de diciembre de 2015 informe de actividades,
copia de la constancia de calificaciones, 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 2016.
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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

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
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

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

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

C. Osbelia Osorio Martínez
Consejera alumna de la Facultad de
Lenguas

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

C. Diana Denisse Lopeztello Villavicencio
Consejera alumna de la Facultad de
Geografía
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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 DOCTOR DAVID DE LEÓN ESCOBEDO, PARA CULMINAR
ESTANCIA POSDOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que el Dr. David de León Escobedo:
•

•
•

Obtuvo licencia con goce de sueldo en su
calidad de profesor definitivo de tiempo
completo categoría “B” durante el periodo
del 6 de febrero de 2015 al 5 de agosto de
2015.
Entregó informe   de actividades y plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente
periodo.
Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo a partir del mes de agosto de 2015.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo
Universitario que se conceda prórroga de

licencia con goce de sueldo al doctor David
de León Escobedo en su calidad de profesor
definitivo de tiempo completo categoría
“B” durante el periodo comprendido del 6
de agosto de 2015 al 5 de febrero de 2016
para concluir su Estancia Posdoctoral en la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco.
SEGUNDO. El Dr. De León Escobedo deberá
entregar en la Facultad de Ingeniería en el
mes de febrero de 2016 un informe final de
actividades 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
marzo de 2016.
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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

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
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Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
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de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad de
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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

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

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

C. Osbelia Osorio Martínez
Consejera alumna de la Facultad de
Lenguas

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

C. Diana Denisse Lopeztello Villavicencio
Consejera alumna de la Facultad de
Geografía
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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 REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, PRESENTADA POR LOS CENTROS UNIVERSITARIOS UAEM ECATEPEC, ATLACOMULCO,
TEMASCALTEPEC, TEXCOCO, VALLE DE CHALCO, VALLE DE MÉXICO, ASÍ
COMO POR LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE
SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21,
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario;
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
y 26 del Reglamento de Estudios Avanzados
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, y

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 busca que el posgrado represente
el nivel cumbre del sistema educativo y
constituya la vía principal para la formación
de los profesionales altamente especializados
que requieren las industrias, las empresas,
la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el
servicio público, entre otros. México enfrenta
el reto de impulsar el posgrado como un factor
para el desarrollo de la investigación científica,
la innovación tecnológica y la competitividad
necesarias para una inserción eficiente en la
sociedad. Igualmente se pretende consolidar el
perfil académico de los profesores y extender
la práctica de la evaluación y acreditación para
mejorar la calidad de los planes de estudio en
todos sus niveles.
Que uno de los desafíos del Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017 es formar
recursos humanos con un alto grado de
competitividad y a la altura de las exigencias
de una región que es punta de lanza en el

desarrollo económico y social de la nación.
Para lo anterior, es imprescindible consolidar
las fortalezas de los programas de Estudios
Avanzados, impulsar la internacionalización
de los posgrados y fomentar la competitividad
y movilidad de los estudiantes graduados para
generar y aplicar conocimientos humanísticos,
científicos y tecnológicos acordes a los
problemas y necesidades que enfrenta nuestra
época y los distintos sectores de la sociedad.
Que los centros universitarios UAEM Ecatepec,
Atlacomulco, Temascaltepec, Texcoco, Valle
de Chalco, Valle de México, así como la
Unidad Académica Profesional Tianguistenco,
presentaron al Consejo Universitario en su
sesión del día 26 de junio de 2015 la solicitud
de reestructuración de la Maestría en Ciencias
de la Computación, previa evaluación de sus
HH. Consejos de Gobierno y Académico.
Que el programa académico de la Maestría
en Ciencias de la Computación tiene como
objeto de estudio los problemas tecnológicos
de los sectores científico y educativo, y su
posible solución a través del conocimiento y
aplicación de las teorías de las ciencias de la
computación.
Que el objetivo del programa académico de
la Maestría en Ciencias del a Computación es
formar investigadores de alto nivel académico
capaces de ofrecer a la sociedad soluciones
innovadoras a los problemas tecnológicos
en los ámbitos académico, científico y/o
empresarial.
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Que la propuesta de reestructuración de la
Maestría en Ciencias de la Computación
atiende las recomendaciones de la evaluación
plenaria emitida por el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC).
Que la propuesta de reestructuración de la
Maestría en Ciencias de la Computación
cumple con los requisitos establecidos en la
legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación de la
reestructuración del programa académico de
la Maestría en Ciencias de la Computación,
los centros universitarios UAEM Ecatepec,
Atlacomulco, Temascaltepec, Texcoco, Valle
de Chalco, Valle de México, así como la
Unidad Académica Profesional Tianguistenco,
deberán atender las observaciones de
la Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios del H.
Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al
seguimiento del programa académico de la
Maestría en Ciencias de la Computación,
los centros universitarios UAEM Ecatepec,
Atlacomulco, Temascaltepec, Texcoco, Valle
de Chalco, Valle de México, así como la
Unidad Académica Profesional Tianguistenco,
se comprometen a:
•

•

Presentar a la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados al inicio de
cada periodo lectivo los siguientes
documentos: lista de los integrantes de
los cuerpos académicos que participen
como profesores de tiempo completo y
parcial, con el nivel académico que otorga
el programa académico; lista de alumnos
inscritos, egresados y graduados, y
calendario de actividades académicas a
desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos que participen en el programa
académico deberán revisar las líneas,
programas y proyectos específicos de
investigación, así como los programas de
las unidades de aprendizaje considerados

•

•

en el plan de estudios de la maestría y
enviarlos a la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados, previo análisis
y autorización de los HH. Consejos de
Gobierno y Académico de los organismos
académicos participantes.
Registrar ante la Dirección de Estudios
Avanzados,
de
la
Secretaría
de
Investigación y Estudios Avanzados, los
temas de tesis inherentes al programa
académico de la Maestría en Ciencias
de la Computación, conforme al plan de
estudios.
Al concluir cada periodo lectivo los
centros universitarios UAEM Ecatepec,
Atlacomulco, Temascaltepec, Texcoco,
Valle de Chalco, Valle de México, así
como la Unidad Académica Profesional
Tianguistenco,
deberán
evaluar
el
desarrollo de la maestría y presentar un
informe sobre su marcha, enfatizando
los logros o resultados más relevantes
ante sus HH. Consejos de Gobierno y
Académico, proponiendo la incorporación
al claustro académico de los profesores
integrantes de los cuerpos académicos
que reúnan el perfil idóneo; del acta que
para tal efecto se elabore, se turnará una
copia a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y
exhaustivamente los puntos anteriores,
la Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios del
H. Consejo Universitario tiene a bien emitir el
siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo
Universitario que sea aprobada la propuesta
de reestructuración de la Maestría en Ciencias
de la Computación, presentada por los centros
universitarios UAEM Ecatepec, Atlacomulco,
Temascaltepec, Texcoco, Valle de Chalco,
Valle de México, así como por la Unidad
Académica Profesional Tianguistenco.
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SEGUNDO. El programa académico de la
Maestría en Ciencias de la Computación
tendrá una duración de cuatro periodos
lectivos (dos años).
TERCERO. El reconocimiento académico que
otorgará la Universidad Autónoma del Estado
de México es el grado de:
MAESTRO O MAESTRA EN CIENCIAS
DE LA COMPUTACIÓN

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente
promoción del programa académico de la
Maestría en Ciencias de la Computación, se
deberá efectuar una evaluación del mismo
que permita realizar, en su caso, los ajustes
correspondientes, previa autorización de los
HH. Consejos de Gobierno y Académico de
los organismos académicos participantes. Se
enviará una copia del acta correspondiente
a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados.
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Mtro. Héctor Campos Alanís
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Mtra. Jannet Delfina Salgado Guadarrama
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Enfermería y Obstetricia
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Consejera profesora de la Facultad de
Ciencias de la Conducta
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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 ENMIENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO
DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, PRESENTADA POR LA FACULTAD
DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CIENCIAS DE LA CONDUCTA Y
PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO
Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21,
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario;
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
y 26 del Reglamento de Estudios Avanzados
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, y

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 busca que el posgrado represente
el nivel cumbre del sistema educativo y
constituya la vía principal para la formación
de los profesionales altamente especializados
que requieren las industrias, las empresas,
la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el
servicio público, entre otros. México enfrenta
el reto de impulsar el posgrado como un factor
para el desarrollo de la investigación científica,
la innovación tecnológica y la competitividad
necesarias para una inserción eficiente en la
sociedad. Igualmente se pretende consolidar el
perfil académico de los profesores y extender
la práctica de la evaluación y acreditación para
mejorar la calidad de los planes de estudio en
todos sus niveles.
Que uno de los desafíos del Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017 es formar
recursos humanos con un alto grado de
competitividad y a la altura de las exigencias
de una región que es punta de lanza en el

desarrollo económico y social de la nación.
Para lo anterior, es imprescindible consolidar
las fortalezas de los programas de Estudios
Avanzados, impulsar la internacionalización
de los posgrados y fomentar la competitividad
y movilidad de los estudiantes graduados para
generar y aplicar conocimientos humanísticos,
científicos y tecnológicos acordes a los
problemas y necesidades que enfrenta nuestra
época y los distintos sectores de la sociedad.
Que el día 14 de julio de 2011 el H. Consejo
Universitario aprobó la reestructuración del
programa académico del Doctorado en Ciencias Sociales, propuesto por las facultades de
Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la
Conducta y Planeación Urbana y Regional.
Que las facultades de Ciencias Políticas
y Sociales, Ciencias de la Conducta y
Planeación Urbana y Regional presentaron al
Consejo Universitario en su sesión del día 26
de junio de 2015 la solicitud de enmienda al
Doctorado en Ciencias Sociales respecto a la
eliminación de la trayectoria de cuatro años,
modificación de los créditos correspondientes
a la tesis, corrección de listado de seminarios
temáticos, actualización del núcleo académico básico y cuerpos académicos, previa
evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno
y Académico.
Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del
Reglamento de los Estudios Avanzados de la
Universidad Autónoma del Estado de México
establece que “…Toda modificación al plan

23
de estudios requerirá de la aprobación del
Consejo Universitario”.
Que la propuesta de enmienda al Doctorado
en Ciencias Sociales cumple con los requisitos
establecidos en la legislación universitaria
vigente.
Que previo a la implementación de la enmienda
al programa académico del Doctorado en
Ciencias Sociales, las facultades de Ciencias
Políticas y Sociales, Ciencias de la Conducta
y Planeación Urbana y Regional deberán
atender las observaciones de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo
Universitario.
Que como acciones encaminadas al
seguimiento del programa académico del
Doctorado en Ciencias Sociales, las facultades
de Ciencias Sociales, Ciencias de la Conducta
y de Planeación Urbana y Regional se
comprometen a:
•

•

•

Presentar a la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados al inicio de
cada periodo lectivo los siguientes
documentos: lista de los integrantes de
los cuerpos académicos que participen
como profesores de tiempo completo y
parcial, con el nivel académico que otorga
el programa académico; lista de alumnos
inscritos, egresados y graduados, y
calendario de actividades académicas a
desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y
proyectos específicos de investigación,
así como los programas de las unidades
de aprendizaje considerados en el plan
de estudios del doctorado y enviarlos a
la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, previo análisis y autorización
de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico de las facultades.
Registrar ante la Dirección de Estudios
Avanzados,
de
la
Secretaría
de
Investigación y Estudios Avanzados, los

•

temas de tesis inherentes al programa
académico del Doctorado en Ciencias
Sociales, conforme al plan de estudios.
Al concluir cada periodo lectivo las
facultades de Ciencias Políticas y Sociales,
Ciencias de la Conducta y Planeación
Urbana y Regional, deberán evaluar el
desarrollo del doctorado y presentar un
informe sobre su marcha, enfatizando
los logros o resultados más relevantes
ante sus HH. Consejos de Gobierno y
Académico, proponiendo la incorporación
al claustro académico de los profesores
integrantes de los cuerpos académicos
que reúnan el perfil idóneo; del acta que
para tal efecto se elabore, se turnará una
copia a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y
exhaustivamente los puntos anteriores,
la Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios del
H. Consejo Universitario tiene a bien emitir el
siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo
Universitario que sea aprobada la propuesta de
enmienda al Doctorado en Ciencias Sociales
respecto a la eliminación de la trayectoria
de cuatro años, modificación de los créditos
correspondientes a la tesis; corrección de
listado de seminarios temáticos, actualización
del núcleo académico básico y cuerpos
académicos, presentada por las facultades de
Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la
Conducta, y Planeación Urbana y Regional.
SEGUNDO. El programa académico del
Doctorado en Ciencias Sociales tendrá una
duración de ocho periodos lectivos (tres años).
TERCERO. El reconocimiento académico que
otorgará la Universidad Autónoma del Estado
de México es el grado de:
DOCTOR O DOCTORA EN CIENCIAS
SOCIALES
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CUARTO. Antes de iniciar una siguiente
promoción del programa académico del
Doctorado en Ciencias Sociales, se deberá
efectuar una evaluación del mismo que
permita realizar, en su caso, los ajustes
correspondientes, previa autorización de los

HH. Consejos de Gobierno y Académico de
los organismos académicos participantes. Se
enviará una copia del acta correspondiente
a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
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de la Escuela Preparatoria
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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

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

C. Diana Denisse Lopeztello Villavicencio
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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 ENMIENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO
DE LA ESPECIALIDAD EN GÉNERO, VIOLENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS,
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Y EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE
SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21,
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario;
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
y 26 del Reglamento de Estudios Avanzados
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, y

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 busca que el posgrado represente
el nivel cumbre del sistema educativo y
constituya la vía principal para la formación
de los profesionales altamente especializados
que requieren las industrias, las empresas,
la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el
servicio público, entre otros. México enfrenta
el reto de impulsar el posgrado como un factor
para el desarrollo de la investigación científica,
la innovación tecnológica y la competitividad
necesarias para una inserción eficiente en la
sociedad. Igualmente se pretende consolidar el
perfil académico de los profesores y extender
la práctica de la evaluación y acreditación para
mejorar la calidad de los planes de estudio en
todos sus niveles.
Que uno de los desafíos del Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017 es formar
recursos humanos con un alto grado de
competitividad y a la altura de las exigencias
de una región que es punta de lanza en el

desarrollo económico y social de la nación.
Para lo anterior, es imprescindible consolidar
las fortalezas de los programas de Estudios
Avanzados, impulsar la internacionalización
de los posgrados y fomentar la competitividad
y movilidad de los estudiantes graduados para
generar y aplicar conocimientos humanísticos,
científicos y tecnológicos acordes a los
problemas y necesidades que enfrenta nuestra
época y los distintos sectores de la sociedad.
Que el día 24 de marzo de 2010 el H. Consejo
Universitario aprobó la creación del programa
académico de la Especialidad en Género,
Violencia y Políticas Públicas, propuesto
por las facultades de Ciencias Políticas y
Sociales, Ciencias de la Conducta y el Centro
de Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades.
Que la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y el Centro de Investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades presentaron
al Consejo Universitario en su sesión del día 26
de junio de 2015 la solicitud de enmienda a la
Especialidad en Género, Violencia y Políticas
Públicas respecto a la modificación de la ficha
de identificación, núcleo académico básico,
requisitos académicos, perfil y requisitos de
ingreso; se adicionan criterios de selección,
procedimiento para la obtención del diploma
y se desvincula como organismo integrante a
la Facultad de Ciencias de la Conducta, previa
evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno
y Académico.
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Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del
Reglamento de los Estudios Avanzados de la
Universidad Autónoma del Estado de México
establece que “…Toda modificación al plan
de estudios requerirá de la aprobación del
Consejo Universitario”.
Que la propuesta de enmienda a la Especialidad
en Género, Violencia y Políticas Públicas
cumple con los requisitos establecidos en la
legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación de la enmienda
al programa académico de la Especialidad
en Género, Violencia y Políticas Públicas,
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
y el Centro de Investigación en Ciencias
Sociales y Humanidades deberán atender las
observaciones de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento al programa académico de la
Especialidad en Género, Violencia y Políticas
Públicas, la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales y el Centro de Investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades se comprometen a:
•

•

Presentar a la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados al inicio de cada
periodo lectivo los siguientes documentos: lista de los integrantes de los cuerpos académicos que participen como
profesores de tiempo completo y parcial, con el nivel académico que otorga
el programa académico; lista de alumnos inscritos, egresados y graduados, y
calendario de actividades académicas a
desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y
proyectos específicos de investigación,
así como los programas de las unidades
de aprendizaje considerados en el plan de
estudios de la especialidad y enviarlos a
la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, previo análisis y autorización

•

de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico de la facultad y del centro de
investigación.
Al concluir cada periodo lectivo la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
y el Centro de Investigación en Ciencias
Sociales y Humanidades deberán
evaluar el desarrollo de la especialidad
y presentar un informe sobre su marcha,
enfatizando los logros o resultados más
relevantes ante sus HH. Consejos de
Gobierno y Académico, proponiendo la
incorporación al claustro académico de
los profesores integrantes de los cuerpos
académicos que reúnan el perfil idóneo;
del acta que para tal efecto se elabore,
se turnará una copia a la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo
Universitario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo
Universitario que sea aprobada la propuesta
de enmienda a la Especialidad en Género,
Violencia y Políticas Públicas respecto a la
modificación de la ficha de identificación,
núcleo académico básico, requisitos académicos, perfil y requisitos de ingreso; se
adicionan criterios de selección, procedimiento
para la obtención del diploma y se desvincula
como organismo integrante a la Facultad de
Ciencias de la Conducta, presentada por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el
Centro de Investigación en Ciencias Sociales
y Humanidades.
SEGUNDO. El programa académico de la
especialidad tendrá una duración de dos
periodos lectivos (un año).
TERCERO. El reconocimiento académico que
otorgará la Universidad Autónoma del Estado
de México será:
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ESPECIALISTA EN GÉNERO, VIOLENCIA
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
CUARTO. Antes de iniciar una siguiente
promoción del programa académico de la
Especialidad en Género, Violencia y Políticas
Públicas, se deberá efectuar una evaluación

del mismo que permita realizar, en su caso, los
ajustes correspondientes, previa autorización
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico
de los organismos académicos participantes.
Se enviará una copia del acta correspondiente
a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados.
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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

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
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

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

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

C. Osbelia Osorio Martínez
Consejera alumna de la Facultad de
Lenguas

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, 8 de julio de 2015
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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 ENMIENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO
DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD, PRESENTADA POR LA FACULTAD
DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO
Y ACADÉMICO

Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21,
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario;
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
y 26 del Reglamento de Estudios Avanzados
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, y

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 busca que el posgrado represente
el nivel cumbre del sistema educativo y
constituya la vía principal para la formación
de los profesionales altamente especializados
que requieren las industrias, las empresas,
la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el
servicio público, entre otros. México enfrenta
el reto de impulsar el posgrado como un factor
para el desarrollo de la investigación científica,
la innovación tecnológica y la competitividad
necesarias para una inserción eficiente en la
sociedad. Igualmente se pretende consolidar el
perfil académico de los profesores y extender
la práctica de la evaluación y acreditación para
mejorar la calidad de los planes de estudio en
todos sus niveles.
Que uno de los desafíos del Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017 es formar
recursos humanos con un alto grado de
competitividad y a la altura de las exigencias
de una región que es punta de lanza en el
desarrollo económico y social de la nación.
Para lo anterior, es imprescindible consolidar

las fortalezas de los programas de Estudios
Avanzados, impulsar la internacionalización
de los posgrados y fomentar la competitividad
y movilidad de los estudiantes graduados para
generar y aplicar conocimientos humanísticos,
científicos y tecnológicos acordes a los
problemas y necesidades que enfrenta nuestra
época y los distintos sectores de la sociedad.
Que el día 29 de septiembre de 2011 el H.
Consejo Universitario aprobó la creación
del programa académico de la Maestría en
Estudios de la Ciudad, propuesto por la
Facultad de Planeación Urbana y Regional.
Que la Facultad de Planeación Urbana y
Regional presentó al Consejo Universitario en
su sesión del día 26 de junio de 2015 la solicitud
de enmienda a la Maestría en Estudios de la
Ciudad respecto a la modificación de la ficha
de identificación, las líneas de generación
y aplicación del conocimiento (LGAC) y la
estructura académico-administrativa, previa
evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno
y Académico.
Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del
Reglamento de los Estudios Avanzados de la
Universidad Autónoma del Estado de México
establece que “…Toda modificación al plan
de estudios requerirá de la aprobación del
Consejo Universitario”.
Que la propuesta de enmienda a la Maestría
en Estudios de la Ciudad cumple con los
requisitos establecidos en la legislación
universitaria vigente.
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Que previo a la implementación de la enmienda al programa académico de la Maestría
en Estudios de la Ciudad, la Facultad de
Planeación Urbana y Regional deberá atender
las observaciones de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento del programa académico de la Maestría
en Estudios de la Ciudad, la Facultad de
Planeación Urbana y Regional se compromete
a:
•

•

•

•

Presentar a la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados al inicio de
cada periodo lectivo los siguientes
documentos: lista de los integrantes de
los cuerpos académicos que participen
como profesores de tiempo completo y
parcial, con el nivel académico que otorga
el programa académico; lista de alumnos
inscritos, egresados y graduados, y
calendario de actividades académicas a
desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y
proyectos específicos de investigación,
así como los programas de las unidades
de aprendizaje considerados en el plan
de estudios de la maestría y enviarlos a
la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, previo análisis y autorización
de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico de la propia facultad.
Registrar ante la Dirección de Estudios
Avanzados,
de
la
Secretaría
de
Investigación y Estudios Avanzados, los
temas de tesis inherentes al programa
académico de la Maestría en Estudios de
la Ciudad, conforme al plan de estudios.
Al concluir cada periodo lectivo la
Facultad de Planeación Urbana y Regional
deberá evaluar el desarrollo de la maestría
y presentar un informe sobre su marcha,
enfatizando los logros o resultados más
relevantes ante sus HH. Consejos de
Gobierno y Académico, proponiendo la

incorporación al claustro académico de
los profesores integrantes de los cuerpos
académicos que reúnan el perfil idóneo;
del acta que para tal efecto se elabore,
se turnará una copia a la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.
Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo
Universitario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo
Universitario que sea aprobada la propuesta
de enmienda a la Maestría en Estudios de la
Ciudad respecto a la modificación de la ficha
de identificación, las líneas de generación
y aplicación del conocimiento (LGAC) y la
estructura académico-administrativa, presentada por la Facultad de Planeación Urbana y
Regional.
SEGUNDO. El programa académico de la
Maestría en Estudios de la Ciudad tendrá
una duración de cuatro periodos lectivos (dos
años).
TERCERO. El reconocimiento académico que
otorgará la Universidad Autónoma del Estado
de México es el grado de:
MAESTRO O MAESTRA EN ESTUDIOS
DE LA CIUDAD
CUARTO. Antes de iniciar una siguiente
promoción del programa académico de
la Maestría en Estudios de la Ciudad, se
deberá efectuar una evaluación del mismo
que permita realizar, en su caso, los ajustes
correspondientes, previa autorización de
los HH. Consejos de Gobierno y Académico
de la facultad. Se enviará una copia del
acta correspondiente a la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.
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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

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
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

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

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

C. Osbelia Osorio Martínez
Consejera alumna de la Facultad de
Lenguas

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, 8 de julio de 2015
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA
UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA;
Y POR OTRA LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
PFTM A.C., EN ADELANTE “AMTM”, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE LIC.
JESÚS PADILLA, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN
“LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”:
A. 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, de
fecha tres de marzo de mil novecientos
noventa y dos.
B. Que de conformidad a 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 fin 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 fines impartir
la educación media superior y superior;
llevar a cabo la investigación humanística,
científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.
C. 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.
D. Que señala como domicilio legal el
ubicado en avenida Instituto Literario 100
Oriente, código postal 50000, Toluca de
Lerdo, Estado de México.
II. DE “AMTM”:
A. Que es una asociación civil debidamente
constituida conforme a las leyes mexicanas, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, como se acredita en la escritura
notarial número setenta y cuatro mil
ochocientos nueve, libro mil ochocientos
cuarenta y nueve; folio ocho mil quinientos
noventa y tres; de fecha catorce de abril
de dos mil diez, expedida ante la fe del
Lic. Sergio Navarrete Mardueño, titular de
la Notaría Número Ciento Veintiocho (128)
del Distrito Federal.
B. Que obtuvo la autorización de uso de la
denominación para constituir la asociación
civil con el nombre: Asociación Mexicana
de Transporte y Movilidad, expedida por
la Secretaría de Relaciones Exteriores,
número: cero, Nueve, Uno, dos, nueve,
cero, dos (0912902), expediente número:
dos, cero, cero, nueve, cero, nueve, uno,
cero, siete, cinco, ocho (20090910758),
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folio número: cero, cero, tres, dos, seis,
cero, nueve, ocho, cero, cero, ocho
(00326098008) de fecha veintinueve de
marzo de dos mil diez.
C. Que tiene por objeto propiciar, difundir y
concretar entre los actores que intervienen
en el desarrollo, regulación y prestación
del transporte público urbano y suburbano
en todo el país, el establecimiento de
programas, sistemas, esquemas, marcos
jurídicos de regulación, unidades de
transporte público con mayor tecnología
y seguridad, entre otros, con el objeto
sustantivo de implantar servicios de la
mejor calidad, tendientes a eficientar,
simplificar y agilizar el transporte y la
movilidad en todo el territorio nacional.
•

•

Promover y desarrollar foros de estudio
y análisis de los problemas de movilidad
y transporte en cada ciudad del país,
con el objeto de recabar opiniones,
propuestas, proyectos y definiciones,
que establezcan los principios rectores
que habrán de sustentar la optimización
y desarrollo del transporte y la movilidad,
considerando los aspectos técnicos,
políticos,
sociales,
económicos,
ambientales y urbanísticos, entre otros.
Ser agente de vinculación, acercamiento, gestión, mediación y concertación
de las acciones entre todos los actores
involucrados en el transporte, para impulsar la mejora y desarrollo del transporte y movilidad en cada localidad del
país conformada por organizaciones
y personas vinculadas al servicio del
transporte público de personas y
bienes, cuyo fin primordial es el vincular a dichas organizaciones con los
actores del Sector Transporte Urbano
y Suburbano, con el objeto de promover el acceso a un servicio público eficiente y seguro; así como el desarrollo
de proyectos, foros y eventos orientados a una mejor y más ordenada movilidad, principalmente en las grandes
urbes de nuestro país.

D. Que entre sus principales actividades
está la de impulsar aquellas destinadas
a proponer y mejorar la organización,
operación, control y prestación de los servicios de transporte terrestre en los centros urbano-demográficos; la promoción
e impulso de iniciativas legales y de propuestas de reforma administrativa sobre
el tema del transporte y sus implicaciones
sociales, económicas, ambientales, tecnológicas y financieras, entre otras.
E. Que el Lic. Jesús Padilla Zenteno comparece en este acto como presidente
y representante legal de “LA AMTM”, y
manifiesta bajo protesta de decir verdad
que goza de la suma de facultades para
representarla y que las mismas no le
han sido limitadas o revocadas en forma
alguna.
F.

Que tiene la capacidad plena para,
por conducto de su representante,
celebrar y signar el presente convenio de
colaboración.

G. Que su domicilio legal es el ubicado en
Doctor Atl número 139, Colonia Santa María
la Ribera, Delegación Cuauhtémoc, código
postal 06400, México, Distrito Federal.
III. DE “LAS PARTES”:
A. Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse a
apoyar las áreas de interés común.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a lo que
establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de
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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 finalidades e intereses institucionales,
mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS
PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones
orientadas al desarrollo educativo de los
alumnos, pasantes y del personal a su servicio,
para llevar a cabo programas específicos de
docencia, a través de seminarios, cursos de
actualización, formación profesional, estudios
avanzados y otras actividades afines, en
campos de interés común. Asimismo, efectuar
conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos
en áreas de interés común.

actividades académicas o de investigación
desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL
PROFESIONALES

Y

PRÁCTICAS

“LAS PARTES” 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 de
“LA AMTM” y conforme a la disponibilidad
de prestadores, compromisos, disposiciones
normativas y políticas que establezcan “LAS
PARTES”.
V. 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.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS 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.

“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de
material bibliográfico 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 de fortalecer los
servicios académicos que apoyen la docencia
y a la investigación.

III. 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 fin 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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
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 específicos, actividades a desarrollar,
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calendario de actividades; responsables de
ejecución, seguimiento y evaluación; costo,
vigencia, jurisdicción y demás condiciones
que se consideren necesarias.

II.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.

III. Los costos de los apoyos y servicios
extraordinarios serán objeto de acuerdos
específicos entre “LAS PARTES”.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

La propiedad intelectual que derive de los
trabajos y publicaciones realizadas por
motivo de este instrumento, estará sujeta a
las disposiciones legales aplicables de ambas
Instituciones y a los acuerdos que concreten
“LAS PARTES” y se inserten en los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban,
otorgando el reconocimiento correspondiente
a quienes hayan intervenido en la ejecución de
dichos trabajos.

Para dar seguimiento y ejecución el objeto
del presente instrumento legal, “LAS PARTES”
convienen en formar una Comisión que
estará integrada por los funcionarios que a
continuación se señalan o por los que en lo
sucesivo los sustituyan:
•

•

Por “LA UAEM”: M. en C.I. Ricardo
Joya Cepeda, secretario de Extensión y
Vinculación.
Por “LA AMTM”: Lic. en E. Fermín
Salas Salazar, coordinador de Asuntos
Académicos.

Esta Comisión deberá reunirse o en su caso
comunicarse, con la periodicidad que para
tal efecto establezcan a partir de la fecha de
firma del presente instrumento, debiendo en
cada reunión estar presente por lo menos un
representante ya sea institucional u operativo
de cada una de “LAS PARTES”. En cada
reunión de la Comisión se deberá levantar
un acta administrativa que refleje los puntos
resolutivos a efecto de que, en su caso
cuando así se requiera, se formalicen dichas
resoluciones mediante acuerdos por escrito
firmado por los representantes de cada una
de “LAS PARTES”.
QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

Los gastos de planeación, diseño e
implementación de los programas serán
normados por la capacidad administrativa,
económica y científica de “LAS PARTES”.

Los costos que se deriven de los apoyos
que no hayan sido objeto de especificación
previa, serán asumidos por cada parte en
lo que le corresponde.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información
académica, técnica y administrativa, relacionada con el objeto del presente instrumento
legal y los trabajos que se deriven con motivo
del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el
nombre, logotipos y/o escudos de la otra
parte sin previo consentimiento por escrito de
la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal,
y de los consecuentes instrumentos jurídicos
que del mismo deriven, en sujeción a los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y
responsabilidad, en términos de la legislación
aplicable.
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DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos
los casos entre la parte contratante y su
personal respectivo, aun cuando se trate de
trabajos realizados conjuntamente y que se
desarrollen en las instalaciones o con equipo
de cualquiera de “LAS PARTES”. En ningún
supuesto podrá considerarse a la otra parte
como patrón sustituto, quedando fuera de
toda responsabilidad en asuntos relacionados
con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de
tres años contados a partir de la fecha de su
firma. Su terminación anticipada, modificación

o renovación deberá ser solicitada por
escrito por la parte interesada; los acuerdos
operativos y/o convenios específicos que se
encuentren en realización continuarán bajo las
condiciones originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se
deriven, son producto de buena fe de “LAS
PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento,
“LAS PARTES” convienen que la resolverán de
común acuerdo.

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 UNA DE ELLAS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE
MÉXICO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
POR “LA UAEM”

POR “LA AMTM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Lic. Jesús Padilla Zenteno
Presidente

Universidad Autónoma
del Estado de México
Asociación Mexicana de
Transporte y Movilidad
Objeto: Actividades conjuntas, superación académica, formación y capacitación profesional, desarrollo de la ciencia
y la tecnología, divulgación del conocimiento.

Finalidades: Intercambio académico, investigación y estudios avanzados, difusión y extensión, servicio social y
prácticas profesionales, servicios académico - profesionales, sistemas de información.

Límites y Costos: Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados por la
capacidad administrativa, económica y científica de “LAS
PARTES”.

Vigencia: Tendrá una vigencia de tres años contados a partir de la fecha de su firma.
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADA POR
SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”;
Y POR OTRA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS
DEL LICENCIADO RAÚL ARROYO GONZÁLEZ, DELEGADO EN EL ESTADO DE
MÉXICO Y DIRECTOR GENERAL, EN ADELANTE “LA PGR”, QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN
DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”:
A. 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, de
fecha tres de marzo de mil novecientos
noventa y dos.
B. Que de conformidad a 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 fin 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 fines impartir la
educación media superior y superior;
llevar a cabo la investigación humanística,
científica y tecnológica; difundir y extender
los avances del humanismo, la ciencia, la
tecnología, el arte y otras manifestaciones
de la cultura.

C. 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.
D. Que señala como domicilio legal el
ubicado en avenida Instituto Literario 100
Oriente, código postal 50000, Toluca de
Lerdo, Estado de México.
II. DE “LA PGR”:
A. Que la Procuraduría General de la
República es una institución ubicada en el
ámbito del poder ejecutivo federal, para el
despacho de los asuntos que al Ministerio
Público de la Federación y a su titular les
atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado
A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República y las
demás disposiciones aplicables.
B. Que entre las principales atribuciones
que constitucional y legalmente tiene
conferidas el Ministerio Público de la
Federación, se encuentran la de promover
la pronta, expedita y debida procuración e
impartición de justicia y la investigación y
persecución, ante los tribunales, de todos
los delitos del orden federal.
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C. Que la Delegación Estado de México
es un órgano desconcentrado de la
Procuraduría General de la República, en
términos de lo dispuesto por el artículo 11
fracción II inciso d de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en
correlación con los artículos 12 y 102 de
su reglamento.
D. Que de conformidad con lo establecido
en el artículo 11 fracción II inciso d de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, así como del artículo 12,
fracción XIII de su reglamento, su titular
se encuentra facultado para celebrar el
presente instrumento, y
E. Que para los efectos legales del presente
convenio señala como su domicilio el
ubicado en la Calle Doctor Héctor Fix,
Zamudio, número 105, Colonia Parque
Cuauhtémoc, Toluca Estado de México,
código postal 50010.
III. DE “LAS PARTES”:
A. Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse
a apoyar las áreas de interés común.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a 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 finalidades e intereses institucionales,
mediante la planeación, programación y

realización de las acciones de colaboración,
intercambio y apoyo mutuo que beneficien a
“LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones
orientadas al desarrollo educativo de los
alumnos, pasantes y del personal a su servicio,
para llevar a cabo programas específicos de
docencia, a través de seminarios, cursos de
actualización, formación profesional, estudios
avanzados y otras actividades afines, en
campos de interés común. Asimismo, efectuar
conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos
en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS 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.
III. 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 fin 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.
IV. SERVICIO SOCIAL
PROFESIONALES

Y

PRÁCTICAS

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad
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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
de “LA PGR” y conforme a la disponibilidad
de prestadores, compromisos, disposiciones
normativas y políticas que establezcan “LAS
PARTES”.
V. 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.

y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución el objeto
del presente instrumento legal, “LAS PARTES”
convienen en formar una Comisión que
estará integrada por los funcionarios que a
continuación se señalan o por los que en lo
sucesivo los sustituyan:
•

Por “LA UAEM”: M. en C.I. Ricardo
Joya Cepeda, secretario de Extensión y
Vinculación.

•

Por “LA PGR”: L. en A.E.M. Margarita
Millán Ruiz, jefa de Departamento de
Recursos Humanos.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de
material bibliográfico 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 de fortalecer los
servicios académicos que apoyen la docencia
y a la investigación.
TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
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
específicos, 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 “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos

Esta Comisión deberá reunirse, o en su caso
comunicarse, con la periodicidad que para
tal efecto establezcan a partir de la fecha de
firma del presente instrumento, debiendo en
cada reunión estar presente por lo menos un
representante ya sea institucional u operativo
de cada una de “LAS PARTES”. En cada
reunión de la Comisión se deberá levantar
un acta administrativa que refleje los puntos
resolutivos a efecto de que, en su caso
cuando así se requiera, se formalicen dichas
resoluciones mediante acuerdos por escrito
firmado por los representantes de cada una
de “LAS PARTES”.
QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

Los gastos de planeación, diseño e
implementación de los programas serán
normados por la capacidad administrativa,
económica y científica de “LAS PARTES”.

II.

Los costos que se deriven de los apoyos
que no hayan sido objeto de especificación
previa, serán asumidos por cada parte en
lo que le corresponde.

III. Los costos de los apoyos y servicios
extraordinarios serán objeto de acuerdos
específicos entre “LAS PARTES”.
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SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los
trabajos y publicaciones realizadas por
motivo de este instrumento, estará sujeta a
las disposiciones legales aplicables de ambas
Instituciones y a los acuerdos que concreten
“LAS PARTES” y se inserten en los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban,
otorgando el reconocimiento correspondiente
a quienes hayan intervenido en la ejecución de
dichos trabajos.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información
académica, técnica y administrativa, relacionada con el objeto del presente instrumento
legal y los trabajos que se deriven con motivo
del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el
nombre, logotipos y/o escudos de la otra
parte, sin previo consentimiento por escrito de
la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos
personales serán utilizados y procesados sólo
para los propósitos del presente instrumento
legal, y de los consecuentes instrumentos
jurídicos que del mismo deriven, en sujeción
a los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, lealtad, finalidad,

proporcionalidad y responsabilidad,
términos de la Legislación aplicable.

en

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos
los casos entre la parte contratante y su
personal respectivo, aun cuando se trate de
trabajos realizados conjuntamente y que se
desarrollen en las instalaciones o con equipo
de cualquiera de “LAS PARTES”. En ningún
supuesto podrá considerarse a la otra parte
como patrón sustituto, quedando fuera de
toda responsabilidad en asuntos relacionados
con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de
cinco años, contados a partir de la fecha de su
firma. Su terminación anticipada, modificación
o renovación deberá ser solicitada por
escrito por la parte interesada; los acuerdos
operativos y/o Convenios Específicos que se
encuentren en realización, continuarán bajo
las condiciones originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo
se deriven, son producto de buena fe de
“LAS PARTES”, por lo que realizarán todas
las acciones posibles para su debido
cumplimiento. En caso de presentarse
alguna discrepancia sobre la interpretación o
cumplimiento, “LAS PARTES” convienen que la
resolverán de común acuerdo.

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 UNA DE ELLAS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE
MÉXICO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
POR “LA UAEM”

POR “LA PGR”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Lic. Raúl Arroyo González
Delegado Estatal y Director General

Convenio de

•
•

Superación académica
Formación y capacitación
profesional
Desarrollo de la ciencia y la
tecnología
Divulgación del conocimiento

FINALIDADES

•
•

OPERACIÓN

OBJETO

colaboración

•
•
•
•
•
•

Intercambio académico
Investigación y estudios
avanzados
Difusión y extensión
Servicio social y prácticas
profesionales
Servicios  académico
profesionales
Sistemas de información

Creación de instrumentos
que normen las acciones
a seguir, se transformarán en
programas de trabajo con objetivos generales y específicos,
actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables de ejecución, seguimiento y
evaluación.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

En  Córdoba, España, a 14 de enero de 2015

REUNIDOS
De una parte, D. José Carlos Gómez
Villamandos, rector magnífico de la Universidad
de Córdoba, con CIF Q1418001B, nombrado
por Decreto 101/2014 de 10 de junio (BOJA
n° 112 de 12 de junio), y actuando en función
de las competencias que tienen asignadas de
acuerdo con el artículo 52.1 de los Estatutos
de la Universidad de Córdoba, aprobados por
Decreto 280/2003 de 7 de octubre (BOJA n°
206, de 27 de octubre)
Y de otra el Dr. en D. Jorge Olvera García,
rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México, cuya representación legal le
corresponde de conformidad con lo estipulado
en el artículo 23 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y quien
cuenta con las facultades y obligaciones que
establece el artículo 24 de la citada legislación.
Se reconocen ambas partes con capacidad
legal suficiente y poder bastante para este
acto y

EXPONEN
Que la Universidad de Córdoba, a luz de
lo establecido en el artículo 2.2j de la Ley
Orgánica de Universidades y en artículo 3.j de
sus estatutos, tiene entre sus competencias
el establecimiento de relaciones académicas,
culturales o científicas con instituciones
españolas o extranjeras.
Que la Universidad Autónoma del Estado
de México, en virtud de lo establecido 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 fin 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 fines
impartir la educación media superior y superior;
llevar a cabo la investigación humanística,
científica y tecnológica; difundir y extender
los avances del humanismo, la ciencia, la
tecnología, el arte y otras manifestaciones de
la cultura.
Las partes coinciden en que la cooperación
académica, científica y cultural es de interés
para ambas instituciones y deciden suscribir
el presente convenio de acuerdo con las:

CLÁUSULAS
PRIMERA. Las instituciones firmantes del
presente convenio acuerdan establecer un
marco que permita la colaboración en las
siguientes materias:
-

Formación de personal
Intercambio de personal
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico
Formación de posgrado: Master y
Doctorado (PhD)
Proyectos de cursos y actividades de
posgrado
Estudios sobre gestión institucional en
áreas de interés
Ediciones y publicaciones sobre temas de
común interés
Consultorías interinstitucionales
Programas de pasantes-alumnos
Intercambio
de
documentación
e
información
Formación de redes temáticas
Proyectos de desarrollo para comunidades
de influencia con tecnología de proceso/
producto en las que las instituciones
cuenten con experiencia previa.
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Incentivando especialmente las actividades
que tengan como objetivo el estudio de todos
los aspectos relacionados con la planificación
y ejecución de políticas de desarrollo regional.

QUINTA. El seguimiento y el control de
las actividades originadas en el presente
convenio se realizarán por medio de una
Comisión formada por un representante de
cada Universidad.

SEGUNDA. Ambas universidades podrán
colaborar en las áreas académicas que sean
de mutuo interés.

•

TERCERA. La ejecución práctica de ese
convenio se realizará siempre a través de
programas y proyectos de colaboración
concretos que se establezcan al amparo del
mismo como convenios específicos.

Por la Universidad Autónoma del Estado
de México, secretaria de Cooperación
Internacional M. en A. Ed. Yolanda E.
Ballesteros Sentíes

•

Por la Universidad de Córdoba,
vicerrectora de Relaciones Internacionales
Dña. Nuria Magaldi Mendaña

Los convenios específicos contendrán la
programación concreta de las actividades
académicas, los profesores implicados,
las fechas de viaje previstas y los detalles
financieros precisos.
CUARTA. Ambas instituciones cooperarán
en la búsqueda de financiación externa que
sea necesaria para la ejecución adecuada
de los programas de colaboración, ante los
órganos nacionales y/o internacionales de
cooperación.

SEXTA. Para todos los efectos legales y/o
judiciales las partes fijan los domicilios de las
sedes de los respectivos rectorados.
SÉPTIMA. El presente convenio tendrá una
vigencia de cinco años, renovable mediante
nuevo convenio previo acuerdo expreso de las
partes, y podrá ser denunciado por cualquiera
de ellas, previa notificación por escrito a la
otra con una antelación de seis meses.

POR “LA UAEM”

POR “LA UCO”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

D. José Carlos Gómez Villamandos
Rector

Universidad de Córdoba

UAEM - UCO
Proyectos de desarrollo para
comunidades de influencia
con tecnología de proceso/
producto

Formación de posgrado:
Master y Doctorado (PhD)

Proyectos de cursos
y actividades de
posgrado

Programas de
pasantes-alumnos

Intercambio y
formación de
personal

Intercambio de
documentación e
información

Proyectos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico

Estudios sobre gestión
institucional en áreas de
interés
Ediciones y publicaciones
sobre temas de común interés

Consultorías
interinstitucionales
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO
Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Vigo, 08 de mayo de 2015

REUNIDOS
De una parte, D. Salustiano Mato de la Iglesia,
rector magnífico de la Universidade de Vigo,
nombrado según el Decreto de la Comunidad
Autónoma de Galicia Núm. 47/2014, de 24 de
abril, publicado en el Diario Oficial de Galicia
(DOG) Núm. 79, del 25 de abril de 2014, de
acuerdo con las competencias que le otorga el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21
de diciembre, de Universidades, y el artículo
58 de los Estatutos de la Universidade de
Vigo, aprobados por el Decreto 7/2010, del
14 de enero y publicados en el DOG Núm. 21,
del 2 de febrero de 2010 (BOE n° 69 de 20
de marzo de 2010), con domicilio en campus
universitario, 36310, Vigo.
Y de otra, el Dr. en D. Jorge Olvera García,
rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México, de conformidad con lo estipulado
en el artículo 23 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y quien
cuenta con las facultades y obligaciones que
establece el artículo 24 de la citada legislación;
con domicilio en avenida Instituto Literario
número 10 oriente, código postal 50000,
Toluca de Lerdo, Estado de México.
Se reconocen entre sí capacidad jurídica
suficiente y poder bastante para obligarse en
este convenio y, a tal efecto

EXPONEN
I.

Que ambas partes consideran de interés
común promover la cooperación y la
colaboración para el desarrollo científico
y tecnológico, procurando una aplicación
práctica del conocimiento en provecho de
la sociedad.

II.

Que es deseo de ambas instituciones la
firma de un convenio que instrumente y
regule sus relaciones mediante la eventual
suscripción de convenios específicos.

En virtud de lo expuesto, manifiestan su
voluntad común de suscribir este convenio
marco de colaboración, de acuerdo con las
siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. El objeto de este convenio consiste
en regular la colaboración entre la Universidade
de Vigo y la Universidad Autónoma del Estado
de México.
SEGUNDA. El propósito de este convenio es
realizar conjuntamente actividades y proyectos
en todo tipo de asuntos que resulten de interés
para las instituciones que representan. De
entre estas actividades, de forma enunciativa
pero no limitada, se mencionan las siguientes:
1. Desarrollo de proyectos de investigación.
2. Organización y realización de todo
tipo de actividades académicas, tales
como cursos, conferencias, simposios o
seminarios.
3. Apoyo a investigadores/as y estudiantes.
4. Intercambio de publicaciones, trabajos
de investigación y de cualquier tipo de
materiales académicos que resulten de
interés.
5. Intercambio y colaboración en todo tipo
de proyectos culturales de interés común.
6. Movilidad de estudiantes de grado y de
posgrado y de personal docente.
7. Cuantas otras sean consideradas de interés
mutuo, dentro de la disponibilidad de las
partes y en sujeción a las disposiciones
legales aplicables y su normatividad.
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TERCERA. Las partes acuerdan tratar
como confidencial toda la información
intercambiada o acordada con motivo de este
convenio; ninguna de ellas podrá hacer uso
distinto por ningún medio, ni bajo ninguna
circunstancia, salvo por autorización expresa
de la contraparte, o por orden judicial expresa
dictada por autoridad competente, excepto
aquélla que deba considerarse pública en
términos de la ley en la materia.
CUARTA. Se constituirá una Comisión Mixta
con representantes desinados/as por los
órganos rectores de ambas partes en régimen
de paridad. Dicha Comisión será el órgano de
planificación, seguimiento y evaluación de las
acciones derivadas de este convenio marco,
y entenderá y resolverá todas las cuestiones
relacionadas con él y con los convenios
específicos. La Comisión Mixta se reunirá
siempre que lo solicite una de las partes y, por
lo menos, una vez al año, elevará informes y
propuestas a los órganos rectores de ambas
partes.
Por parte de la Universidade de Vigo: el Dr.
Manuel José Fernández Iglesia, vice-rector de
Relaciones Internacionales.
Por parte de la Universidad Autónoma del
Estado de México: la M. en A. Ed. Yolanda
Ballesteros Sentíes, secretaria de Cooperación
Internacional.
QUINTA. DE LOS LÍMITES Y COSTOS
I. Los gastos de planeación, diseño e
implementación de los programas serán
normados por la capacidad administrativa,
económica y científica de las partes.
II. Los costos que se deriven de los apoyos
que no hayan sido objeto de especificación
previa, serán asumidos por cada parte en
lo que le corresponde.
III. Los costos de los apoyos y servicios
extraordinarios serán objeto de acuerdos
específicos entre las partes.

SEXTA. Cada uno de los programas concretos
de colaboración entre ambas partes requerirá
la elaboración de un convenio específico en el
que se determinará:
1. Definición del objetivo que se persigue.
2. Descripción del programa de trabajo, con
indicación de sus distintas fases y del
correspondiente programa.
3. Formulación y aprobación del presupuesto
total asignado y, de ser el caso, la
consiguiente partida presupuestaria.
4. Relación de las personas que intervienen
en él.
5. En
el
caso
de
investigaciones
conjuntas se establecerán las bases de
entendimiento para la publicación de
resultados, reconocimiento de créditos
a investigadores/as, así como la forma
de registro y participación en lo relativo
a derechos de la propiedad industrial e
intelectual.
6. Cualquier otro aspecto que se considere
relevante.
SÉPTIMA. El presente convenio tendrá una
vigencia de cuatro (4) años, contados a
partir de la fecha de su firma. Su terminación
anticipada, modificación o ratificación deberá ser solicitada por escrito por la parte
interesada; los programas que se encuentren
en realización continuarán bajo las condiciones
originales hasta su conclusión.
OCTAVA. En el caso de que cualquiera de las
partes decida denunciar este convenio deberá
anunciarlo a la otra con al menos tres meses
de antelación. Las partes convienen que, no
obstante lo anterior, los proyectos específicos
y actividades que, de ser el caso, se estuviesen
desarrollando en el momento de declararse
la terminación de este convenio, continuarán
desarrollándose hasta su total conclusión bajo
las bases que originariamente se acordaron.
NOVENA. El incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contraídas por este convenio por una de las partes facultará a la otra
para rescindirlo, quedando automáticamente
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anulados todos los derechos correspondientes sobre el objeto del programa realizado.
DÉCIMA. Las partes podrán modificar este
documento en cualquier momento de mutuo
acuerdo.
UNDÉCIMA. La relación laboral se mantendrá
en todos los casos entre la parte contratante
y su personal respectivo, aun cuando se trate
de trabajos realizados conjuntamente y que
se desarrollen en las instalaciones o con
equipo de cualquiera de las partes. En ningún
supuesto podrá considerarse a la otra parte
como patrón sustituto, quedando fuera de
toda responsabilidad en asuntos relacionados
con dicho personal.
DUODÉCIMA. El presente convenio y los
programas que del mismo deriven son
producto de la buena fe de las partes, por
lo que realizarán todas las acciones posibles
para su debido cumplimiento. En caso de
presentarse alguna discrepancia sobre la
interpretación, cumplimiento o de hechos no
pactados, la resolverán administrativamente y
de común acuerdo.

DÉCIMA TERCERA. La propiedad intelectual
que derive de los trabajos y publicaciones
realizadas por motivo de este instrumento,
estará sujeta a las disposiciones legales
aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten las partes y se
inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el
reconocimiento correspondiente a quienes
hayan intervenido en la ejecución de dichos
trabajos, en términos de la legislación
aplicable.
Así mismo, las partes convienen en no utilizar
la propiedad intelectual de la otra parte sin
consentimiento explícito de la titular, en la
inteligencia de que el acceso a dicha propiedad
intelectual, así como las licencias para su uso
y explotación, serán convenidos mediante los
instrumentos jurídicos correspondientes.
DÉCIMA CUARTA. DEL USO DE ESCUDOS Y
LOGOS
Ninguna de las partes podrá utilizar el nombre,
logotipos y/o escudos de la otra parte, sin
previo consentimiento por escrito de la parte
titular.

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO MARCO EN
DOS EJEMPLARES, EN EL LUGAR Y FECHA INDICADOS AL COMIENZO.
POR “LA UAEM”

POR “LA UNIVERSIDADE DE VIGO”

Rector
Dr. en D. Jorge Olvera García

Rector
Por delegación-RR 07/05/2014
El Vicerrector de Extensión Universitaria y
Relaciones Internacionales
Dr. Manuel J. Fernández Iglesias

Universidade de VIgo

Universidad Autónoma

del Estado de México
Universidade de Vigo

Desarrollo de proyectos de investigación

Organización y realización de todo tipo de actividades académicas,
tales como cursos, conferencias, simposios o seminarios

Intercambio de publicaciones, trabajos de investigación y de
cualquier tipo de materiales académicos que resulten de interés

Apoyo a investigadores/as
y estudiantes

Movilidad de estudiantes de grado y de posgrado y
de personal docente
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPECTO
AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO RAMÍREZ CALZADA”, VERSIÓN
2015, A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO ORDINARIO DE LA
UNIVERSIDAD QUE HAYAN CONTRIBUIDO EN FORMA EXCEPCIONAL AL
DESARROLLO DE LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA.

Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 2 fracción
VIII, 11 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México, 32, 34 del Estatuto
Universitario, 3, 4, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18
del Reglamento del Reconocimiento al Mérito
Universitario y en las bases de la Convocatoria
para el Otorgamiento de la Presea “Ignacio
Ramírez Calzada”, versión 2015, y

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentralizado del Estado de México, establecida
mediante ley aprobada por la LI Legislatura del
Estado de México y reconocida en el artículo
5 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotada de plena
autonomía en su régimen interior en todo lo
concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico.
Que en correspondencia con el régimen de
autonomía la Universidad tiene como fines
sustantivos los de educar, investigar y difundir
la cultura de acuerdo a los principios establecidos en la fracción VII del artículo 3° de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Además nuestra Casa de Estudios
fomenta y fortalece entre sus integrantes los
valores y principios connaturales de democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, transparencia y rendición de
cuentas.
Que la Universidad tiene la facultad de reconocer públicamente los méritos de superación,

responsabilidad y creatividad a los universitarios y a todas aquellas personas merecedoras
de tal distinción que hayan realizado una
labor eminente, y otorgará reconocimientos y
estímulos a los integrantes de la comunidad
universitaria que destaquen en su actividad
institucional; en ambos casos observando lo
señalado en la legislación universitaria.
Que en concordancia con el Plan Rector
de Desarrollo Institucional 2013-2017, el
reconocimiento a la excelencia académica
de la UAEM es un aval para la sociedad,
toda vez que representa el desempeño
institucional en cuanto a la formación de
capital humano altamente especializado.
Que la Comisión del Mérito Universitario se
reunió en sesión ordinaria de fecha 10 de
julio de 2015, con el propósito de analizar y
dictaminar las propuestas enviadas por los
HH. Consejos de Gobierno y Académico de
organismos académicos y planteles de la
Escuela Preparatoria; por los HH. Consejos
de Gobierno de los centros universitarios
UAEM; y por el Consejo Asesor de la Administración Central, en caso de las unidades
académicas profesionales e institutos; y una
vez analizados minuciosa y exhaustivamente
los documentos probatorios de los candidatos para el otorgamiento de la Presea
“Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2015,
se determinó proponer a los integrantes del
personal académico de la Universidad que
mayormente han contribuido en el impulso
de la docencia, investigación, difusión y
extensión universitaria, ante el H. Consejo,
por lo que se emite el siguiente:
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DICTAMEN

y a la Dra. Rocío del Carmen Serrano Barquín,
de la Facultad de Turismo y Gastronomía.

PRIMERO. Que el reconocimiento al mérito
universitario Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2015, sea otorgado a la Mtra.
María Lilia Castañeda López, del Plantel
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria,

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento
se realice conforme a lo señalado en el artículo
18 del Reglamento del Reconocimiento
al Mérito Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Mtra. Guadalupe Isela Garrido Vargas
Consejera profesora representante de los
planteles de la Escuela Preparatoria

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

C. Alfredo Solano Villanueva
Consejero alumno de la Facultad
de Humanidades
Toluca, México, 10 de julio de 2015
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPECTO
AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
BASILIO”, VERSIÓN 2015, A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON EL MÁS ALTO
PROMEDIO GENERAL EN PRIMERA OPORTUNIDAD, AL TÉRMINO DE LOS
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, Y DE LAS MODALIDADES DE
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, LICENCIATURA, DIPLOMADO SUPERIOR,
ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 2, fracción
VIII, 11 y 21, fracción VI de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México;
27, fracción IV, 32, fracción III, 35, 53, 76 y 79
del Estatuto Universitario; 4, fracción III, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 del Reglamento
del Reconocimiento al Mérito Universitario
y en las bases de la Convocatoria para el
Otorgamiento de la Presea “Ignacio Manuel
Altamirano”, versión 2015, y

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado
de México es un organismo público
descentralizado del Estado de México,
establecida mediante ley aprobada por la LI
Legislatura del Estado de México y reconocida
en el artículo 5 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, con
personalidad jurídica y patrimonio propios,
dotada de plena autonomía en su régimen
interior en todo lo concerniente a sus
aspectos académico, técnico, de gobierno,
administrativo y económico.
Que en correspondencia con el régimen
de autonomía la Universidad tiene como
fines sustantivos los de educar, investigar y
difundir la cultura de acuerdo a los principios
establecidos en la fracción VII del artículo 3° de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Además nuestra Casa de Estudios
fomenta y fortalece entre sus integrantes
los valores y principios connaturales de

democracia, responsabilidad social, justicia,
pluralismo,
identidad,
transparencia
y
rendición de cuentas.
Que la Universidad tiene la facultad de reconocer públicamente los méritos de superación,
responsabilidad y creatividad a los universitarios y a todas aquellas personas merecedoras
de tal distinción que hayan realizado una
labor eminente, y otorgará reconocimientos y
estímulos a los integrantes de la comunidad
universitaria que destaquen en su actividad
institucional; en ambos casos observando lo
señalado en la legislación universitaria.
Que en concordancia con el Plan Rector
de Desarrollo Institucional 2013-2017, el
reconocimiento a la excelencia académica
de la UAEM es un aval para la sociedad, toda
vez que representa el desempeño institucional
en cuanto a la formación de capital humano
altamente especializado.
Que la Comisión del Mérito Universitario se
reunió en sesión ordinaria de fecha 10 de
julio de 2015, con el propósito de analizar y
dictaminar las propuestas enviadas por los
HH. Consejos de Gobierno y Académico de
organismos académicos y planteles de la
Escuela Preparatoria; por los HH. Consejos de
Gobierno de los centros universitarios UAEM;
y por el Consejo Asesor de la Administración
Central, en el caso de las unidades
académicas profesionales e institutos; y una
vez analizados minuciosa y exhaustivamente
los documentos probatorios de los candidatos
al otorgamiento de la Presea “Ignacio Manuel
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Altamirano”, versión 2015, se determinó que
se otorgue a los alumnos que hayan obtenido
el más alto promedio general en los términos
que establece la legislación universitaria, por
lo que se emite el siguiente:
Que la Universidad tiene la facultad de reconocer públicamente los méritos de superación,

DICTAMEN
PRIMERO. Que sea otorgada la Presea “Ignacio
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2015, a
los siguientes alumnos:

8. C. Tomás Portuguez Contreras, del Plantel
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria, con
promedio general de 9.9348.
9. C. Olinka Aleli Martínez Javier, del Plantel
“Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela
Preparatoria, con promedio general de
9.4232.
II. De los estudios de licenciatura en
organismos académicos:

I. De los estudios de preparatoria:

1. C. Ricardo Alfredo Romero Aguirre, de la
Licenciatura en Antropología Social, en la
Facultad de Antropología, con promedio
general de 9.0206.

1. C. Jacqueline Gallardo Flores, del Plantel
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela
Preparatoria, con promedio general de
9.6139

2. C. María Fernanda Velasco Vargas, de
la Licenciatura en Diseño Gráfico, en la
Facultad de Arquitectura y Diseño, con
promedio general de 9.5205.

2. C. César Jesús González Cedeño, del
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela
Preparatoria, con promedio general de
9.7000.

3. C. Rodrigo López Romero, de la
Licenciatura en Artes Plásticas, en la
Facultad de Artes, con promedio general
de 9.6688

3. C. Daniela Macedo Pérez, del Plantel
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria,
con promedio general de 9.6744.

4. C. Jair Miguel Zarza Roque, de la
Licenciatura de Físico, en la Facultad
de Ciencias, con promedio general de
9.4020.

4. C. Ariadna Conzuelo Álvarez, del Plantel
“Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela
Preparatoria, con promedio general de
9.4023.
5. C. Julene Getsemani Miranda Bahena, del
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”
de la Escuela Preparatoria, con promedio
general de 9.4116.
6. C. José Saúl López Medina, del Plantel “Dr.
Pablo González Casanova” de la Escuela
Preparatoria, con promedio general de
9.8186.
7. C. Rodrigo Aceves, del Plantel “Sor Juana
Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria,
con promedio general de 9.7232.

5. C. Alejandro Jaramillo Frías, de la
Licenciatura de Ingeniero Agrónomo
Fitotecnista, en la Facultad de Ciencias
Agrícolas, con promedio general de
9.0179.
6. C. Dulce Rocío Olivas Castro, de la
Licenciatura en Psicología, en la Facultad
de Ciencias de la Conducta, con promedio
general de 9.8885.
7. Lic. María del Rocío Gaspar Vilchis, de
la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública, en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, con
promedio general de 9.8217.
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8. C. Yarely Ramírez Barrios, de la
Licenciatura en Administración, en la
Facultad de Contaduría y Administración,
con promedio general de 9.8092.

18. C. José Javier Rodríguez Rodríguez, de
la Licenciatura de Cirujano Dentista, en la
Facultad de Odontología, con promedio
general de 9.0943.

9. C. Elizabeth Zepeda Rodríguez, de la
Licenciatura en Derecho, en la Facultad
de Derecho, con promedio general de
9.6890.

19. C. Arturo Martínez Hernández, de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales,
en la Facultad de Planeación Urbana
y Regional, con promedio general de
9.4597.

10. C. Irene Villa Villafuerte, de la Licenciatura
en Economía, en la Facultad de Economía,
con promedio general de 9.5040.
11. C. Julio César Salgado Cedillo, de la
Licenciatura en Enfermería, en la Facultad
de Enfermería y Obstetricia, con promedio
general de 9.4384.
12. C. Norma Angélica Zapi Salazar, de la
Licenciatura en Geoinformática, en la
Facultad de Geografía, con promedio
general de 9.3391.

20. C. Luis Enrique Aguilar Suárez, de la
Licenciatura de Químico, en la Facultad
de Química, con promedio general de
9.4521.
21. C. Gloria Estefanía Sánchez Barrera, de
la Licenciatura en Turismo, en la Facultad
de Turismo y Gastronomía, con promedio
general de 9.6237.
III. De los estudios de licenciatura en
centros universitarios UAEM:

13. C. Betsy Fabiola Castillo Ríos, de la
Licenciatura en Letras Latinoamericanas,
en la Facultad de Humanidades, con
promedio general de 9.5125.

1. C. Héctor Ramírez Herrera, de la
Licenciatura en Derecho, en el Centro
Universitario UAEM Amecameca, con
promedio general de 9.7811.

14. C. Gerardo González Mora, de la
Licenciatura de Ingeniero Mecánico, en
la Facultad de Ingeniería, con promedio
general de 9.4265.

2. C. Rocío Plata Álvarez, de la Licenciatura
en Contaduría, en el Centro Universitario
UAEM Atlacomulco, con promedio general
de 9.2716

15. C. Lorena Cecilia Valdés Velázquez, de la
Licenciatura en Lenguas, en la Facultad
de Lenguas, con promedio general de
9.6436.

3. C. Esperanza Zamora Rentería, de la
Licenciatura en Derecho, en el Centro
Universitario UAEM Ecatepec, con
promedio general de 9.6363.

16. C. Ingrid Flores Cruz, de la Licenciatura en
Terapia Física, en la Facultad de Medicina,
con promedio general de 9.4440.

4. C. Elsie Sarahí Galindo Aranda, de la
Licenciatura en Psicología, en el Centro
Universitario UAEM Temascaltepec, con
promedio general de 9.5357

17. C. Sara Miranda Mañón, de la Licenciatura
de Médico Veterinario Zootecnista, en
la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, con promedio general de
9.1203.

5. C. Matilde Carmona Ramos, de la
Licenciatura en Arqueología, en el Centro
Universitario UAEM Tenancingo, con
promedio general de 9.5254.
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6. C. Brenda Gutiérrez Cruz, de la
Licenciatura en Informática Administrativa,
en el Centro Universitario UAEM Texcoco,
con promedio general de 9.6574.

6. C. Marlen Nolasco Zarate de la Licenciatura
en Seguridad Ciudadana, en
la Unidad
Académica Profesional Tianguistenco,
con promedio general de 9.6362.

7. C. Daniel Enrique Montoya Guerrero, de la
Licenciatura en Contaduría, en el Centro
Universitario UAEM Valle de Chalco, con
promedio general de 9.7320.

V. De los estudios de Técnico Superior
en organismos académicos:

8. C. Diana Jazmín Navarro Correa, de la
Licenciatura en Derecho, en el Centro
Universitario UAEM Valle de México, con
promedio general de 9.7109.
9. C. Marthaly Antonia González López, de la
Licenciatura en Contaduría, en el Centro
Universitario UAEM Valle de Teotihuacan,
con promedio general de 9.7000.
10. C. Gissel Vergara Trejo, de la Licenciatura
en Contaduría, en el Centro Universitario
UAEM Zumpango, con promedio general
de 9.5905.
IV. De los estudios de licenciatura en
unidades académicas profesionales:
1. Unidad Académica Profesional Acolman
se declara desierta.
2. C. Samantha Queren Trejo Díaz, de la
Licenciatura en Derecho, en la Unidad
Académica Profesional Chimalhuacán,
con promedio general de 9.8909.
3. C. Guadalupe Hurtado Salazar, de la
Licenciatura en Derecho Internacional,
en la Unidad Académica Profesional
Cuautitlán Izcalli, con promedio general
de 9.7309.
4. Unidad
Académica
Profesional
Huehuetoca se declara desierta.
5. C. Erika Alejandra Moreno Duarte de la
Licenciatura de Ingeniero en Transporte,
en la Unidad Académica Profesional
Nezahualcóyotl, con promedio general de
9.8193.

1. Téc. Sup. Univ. Arb. Francisco Javier
García Monroy, de los estudios en Técnico
Superior Universitario en Arboricultura, en
la Facultad de Ciencias Agrícolas, con
promedio general de 8.6344
VI. De los estudios de especialidad en
organismos académicos:
1. Especialista en Valuación de Bienes
Muebles Jessica Cobos Velázquez, de
la Especialidad en Valuación de Bienes
Muebles, en la Facultad de Arquitectura y
Diseño, con promedio general de 9.5363.
2. Especialista en Género, Violencia y
Políticas Públicas Viviana Mendoza
Carrasco, de la Especialidad en Género,
Violencia y Políticas Públicas, en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
con promedio general  9.8125.
3. Especialista en Derecho Civil Arturo
Castaño Fonseca, de la Especialidad en
Derecho Civil, en la Facultad de Derecho,
con promedio general 9.8090.
4. Especialista en Cartografía Automatizada,
Teledetección y Sistemas de Información
Geográfica Mariana Mancino, de la
Especialidad en Cartografía Automatizada,
Teledetección y Sistemas de Información
Geográfica, en la Facultad de Geografía,
con promedio general de 9.7937.
5. Especialista en Medicina Crítica en
Obstetricia Lizette Kristela Castro Acuña,
de la Especialidad en Medicina Crítica en
Obstetricia, en la Facultad de Medicina,
con promedio general de 9.8608
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6. Especialista en Producción Ovina Lucila
Marín García, de la Especialidad en
Producción Ovina, en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, con
promedio general de 9.4400
7. Especialista en Odontopediatría Irais
Duarte González, de la Especialidad
en Odontopediatría, en la Facultad de
Odontología, con promedio general de
9.1800.
8. Especialista
en
Administración
de
Empresas Turísticas Alejandro Delgado
Cruz, de la Especialidad en Administración
de Empresas Turísticas, en la Facultad de
Turismo y Gastronomía, con promedio
general de 9.9200.
VII. De los estudios de maestría en
organismos académicos:
1. Maestro en Diseño Marvin Francisco
Alvarado Brenes, de la Maestría en Diseño,
en la Facultad de Arquitectura y Diseño,
con promedio general de 9.6647.
2. Maestro en Ciencias José Antonio Martínez
Cortez, de la Maestría en Ciencias, en
la Facultad de Ciencias, con promedio
general de 10.0000.
3. Maestra en Ciencias Agropecuarias
y Recursos Naturales Lorena Yeraldi
Bárcenas López, de la Maestría en Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales, en
la Facultad de Ciencias Agrícolas, con
promedio general de 9.5333.
4. Maestra en Psicología Brenda Guadalupe
Morales Salinas, de la Maestría en
Psicología, en la Facultad de Ciencias de
la Conducta, con promedio general de
9.9583.
5. Maestra en Administración Pública
y Gobierno Luz de Azucena Rueda
de León Contreras, de la Maestría en
Administración Pública y Gobierno, en la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
con promedio general de 9.9000.
6. Maestra en Administración de Recursos
Humanos Alejandra Idalia Legorreta
Reyna, de la Maestría en Administración
de Recursos Humanos, en la Facultad
de Contaduría y Administración, con
promedio general de 9.6562.
7. Maestra en Derecho Alondra Ivett de la
O González, de la Maestría en Derecho:
Justicia Constitucional, en la Facultad de
Derecho, con promedio general de 9.9625.
8. Maestro en Economía Aplicada Miguel
Ángel Oria Cerón, de la Maestría en
Economía Aplicada, en la Facultad de
Economía, con promedio general de
8.8000.
9. Maestra
en
Enfermería
Quirúrgica
Genoveva González González, de la
Maestría en Enfermería Quirúrgica, en la
Facultad de Enfermería y Obstetricia, con
promedio general de 9.5800.
10. Maestra
en
Análisis
Espacial
y
Geoinformática María del Rocío Reyna
Sáenz, de la Maestría en Análisis Espacial
y Geoinformática, en la Facultad de
Geografía, con promedio general de
9.6642.
11. Maestra en Humanidades: Estudios
Literarios Irene Becerril Arostegui, de
la Maestría en Humanidades: Estudios
Literarios, en la Facultad de Humanidades,
con promedio general de 9.9000.
12.

Maestro en Ciencias del Agua Josafat
Mondragón Macedo, de la Maestría en
Ciencias del Agua, en la Facultad de
Ingeniería, con promedio general de
9.0200.

13. Maestro en Lingüística Aplicada Hugo
César Hernández Díaz, de la Maestría
en Lingüística Aplicada, en la Facultad
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de Lenguas, con promedio general de
9.7176.
14. Maestro en Ciencias con especialidad en
Física Médica Armando Jehu Astudillo
Velázquez, de la Maestría en Ciencias
con especialidad en Física Médica, en
la Facultad de Medicina, con promedio
general de 9.7100.
15. Maestra en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales Grisel Alejandra
Luna Galaz, de la Maestría en Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales,
en la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, con promedio general de
9.8866.
16. Maestra en Ciencias Odontológicas Gema
Regina Guadarrama Santín, de la Maestría
en Ciencias Odontológicas, en la Facultad
de Odontología, con promedio general de
9.7533.
17. Maestra en Estudios de la Ciudad Sofía
Espinoza Martínez, de la Maestría en
Estudios de la Ciudad, de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional, con
promedio general de 9.8800.
18. Maestro en Calidad Ambiental José Carlos
Aguilera Cotero, de la Maestría en Calidad
Ambiental, en la Facultad de Química, con
promedio general de 9.6294.
19. Maestro en Estudios Turísticos Carlos
Hugo Millán García, de la Maestría en
Estudios Turísticos, en la Facultad de
Turismo y Gastronomía, con promedio
general de 9.7916.
VIII. De los estudios de maestría en
centros universitarios UAEM:
1. Maestra en Sociología de la Salud
Alejandra Rodríguez Torres, de la Maestría
en Sociología de la Salud, en el Centro
Universitario UAEM Amecameca, con
promedio general de 9.8000.

2. Maestro en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales Pablo Israel Álvarez
Romero, de la Maestría en Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales, en
el Centro Universitario UAEM Tenancingo,
con promedio general de 9.7200.
3. Maestra en Procesos Jurídicos Judith
Jiménez Herrera, de la Maestría en
Procesos Jurídicos, en el Centro
Universitario
UAEM
Texcoco,
con
promedio general de 10.0000.
4. Maestro en Ciencias de la Computación
Ricardo Javier Bucio López, de la
Maestría en Ciencias de la Computación,
en el Centro Universitario UAEM Valle de
Chalco, con promedio general de 9.8714.
5. Maestra en Enfermería Perinatal María
Luisa Ariathna Aréchega García, de la
Maestría en Enfermería Perinatal, en el
Centro Universitario UAEM Zumpango,
con promedio general de 9.9050.
IX. De los estudios de maestría en
unidades académicas profesionales:
1. Maestro en Ciencias de la Computación
Christian Ruiz Ugalde, de la Maestría
en Ciencias de la Computación, en la
Unidad Académica Profesional UAEM
Tianguistenco, con promedio general de
9.8714.
X. De los estudios de maestría en
institutos:
1. Maestra en Agroindustria Rural, Desarrollo
Territorial y Turismo Agroalimentario
Mónica Andrea Agudelo López, de la
Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo
Territorial y Turismo Agroalimentario, en
el Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales, con promedio general de 9.8047.
2. Instituto de Estudios sobre la Universidad
se declara desierta.
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XI. De los estudios de doctorado en
organismos académicos:
1. Doctor Ricardo Victoria León, del
Doctorado en Diseño, en la Facultad de
Arquitectura y Diseño, con promedio
general de 9.6055.
2. Doctora en Ciencias Laura Alejandra
Mandujano Rosas, del Doctorado en
Ciencias, en la Facultad de Ciencias, con
promedio general de 9.9863.
3. Doctor en Estudios Jurídicos Reynaldo
Robles Cardoso, del Doctorado en
Estudios Jurídicos, de la Facultad de
Derecho, con promedio general de 9.9625.
4. Doctora
en
Ciencias
Económico
Administrativas Lisy Rubio Hernández,
del Doctorado en Ciencias Económico
Administrativas, en la Facultad de
Economía, con promedio general de
9.5222.
5. Doctora en Ciencias de la Salud Nallely
Patricia Jiménez Mancilla, del Doctorado
en Ciencias de la Salud, en la Facultad de
Enfermería y Obstetricia, con promedio
general de 9.9857.
6. Doctor
en
Humanidades
Gerardo
Contreras Ramos, del Doctorado en
Humanidades: Ética, en la Facultad de
Humanidades, con promedio general de
10.0000.
7. Doctora en Ciencias del Agua Elia Alejandra
Teutli Sequeira, del Doctorado en Ciencias
del Agua, en la Facultad de Ingeniería, con
promedio general de 9.6714.
8. Doctora en Ciencias de la Salud Myrna
Alejandra Luna Gutiérrez, del Doctorado
en Ciencias de la Salud, de la Facultad
de Medicina, con promedio general de
9.9857.
9. Doctor en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales Víctor Manuel Vaca

García, del Doctorado en Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales,
en la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, con promedio general de
9.9750.
10. Doctora en Urbanismo Raquel Hinojosa
Reyes, del Doctorado en Urbanismo, en la
Facultad de Planeación Urbana y Regional,
con promedio general de 9.6812.
11. Doctor en Ciencias Ambientales Romano
Gino Segrado Pavón, del Doctorado en
Ciencias Ambientales, en la Facultad de
Química, con promedio general de 9.9166.
12. Doctora en Estudios Turísticos Judith
Alejandra Velázquez Castro, del Doctorado
en Estudios Turísticos, en la Facultad de
Turismo y Gastronomía, con promedio
general de 9.7500.
XII. De los estudios de doctorado en
centros universitarios:
1. Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Jonathan López Santos, del
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales, en el Centro Universitario UAEM Tenancingo, con promedio
general de 9.6666.
SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento
se realice conforme a lo señalado en el artículo
27 del Reglamento del Reconocimiento
al Mérito Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
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POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Mtra. Guadalupe Isela Garrido Vargas
Consejera profesora representante de los
planteles de la Escuela Preparatoria

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

C. Alfredo Solano Villanueva
Consejero alumno de la Facultad
de Humanidades
Toluca, México, 10 de julio de 2015

61
ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNA AL SALÓN PERMANENTE DE SESIONES DEL
H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, EL NOMBRE DEL “LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA”, Y SE ASIGNA A LA
SALA CONTIGUA A LA “SALA DE RECTORES” EL NOMBRE DEL “DR. GUSTAVO
BAZ PRADA”.

Dr. en D. Jorge Olvera García, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 3°, fracción VII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
5°, párrafo noveno de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 1 y 2
fracción I, 3, 19 fracción II, 23, 24 fracciones
I, III, V y XIV; 35, 36 fracción I y 37 de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10 fracción III, y 137 del
Estatuto Universitario; así como lo contenido
en el Acuerdo por el que se establecen
Lineamientos Generales para la denominación
de obras y espacios universitarios nuevos o
existentes; y

CONSIDERANDO
Que la fracción VII del artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que las universidades
públicas tienen como fines la educación, la
investigación y la difusión de la cultura, los
cuales se orientarán en su consecución por los
principios en los que se funda la educación que
imparte el Estado, la cual tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a
la Patria, el respeto a los derechos humanos y
la conciencia de la solidaridad internacional,
en la independencia y en la justicia.
Que el párrafo noveno del artículo 5° de
la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México establece que la
Universidad Autónoma del Estado de México
es un organismo público descentralizado
del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotada de plena
autonomía en su régimen interior en todo lo

concerniente a sus aspectos académico,
técnico, de gobierno, administrativo y
económico para la consecución de sus fines,
entre los que se aprecia la impartición de la
educación, la investigación humanística,
científica y tecnológica; la difusión y extensión
de los avances del humanismo, la ciencia, la
tecnología, el arte y otras manifestaciones de
la cultura.
Que el artículo 20 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México establece
que el Consejo Universitario es la Máxima
Autoridad de la Universidad, siendo sus
resoluciones obligatorias para sus integrantes
y la comunidad universitaria, estando
integrado por consejeros ex oficio y electos.
Por su parte, el Reglamento de Integración
y Funcionamiento del Consejo Universitario
prevé que dicho órgano de gobierno celebrará
sesiones ordinarias y extraordinarias en uso
de las facultades que le confiere la ley.
Que en sesión ordinaria del H. Consejo
Universitario celebrada el día 29 de enero de
2013 se informó respecto de la aprobación
del dictamen emitido por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, para iniciar la
construcción del Cuarto Torreón del Edificio
de Rectoría de la Universidad Autónoma del
Estado de México, con lo cual se daría por
terminada la etapa evolutiva del volumen
general del monumento; tal situación permitió
complementar la simetría que plantea el
estilo neoclásico que caracteriza al conjunto,
con la detección de elementos y volumetrías
arquitectónicas.
Que en reconocimiento al pensamiento liberal
que históricamente ha representado a la
Universidad Autónoma del Estado de México,
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en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario
celebrada el día 30 de abril de 2013 se acordó
asignar el nombre del “Lic. Benito Juárez
García” a la sala que se encuentra ubicada en
el segundo piso del Patio de “Los Naranjos”,
contigua a la Sala de Rectores.
Que en el mes de mayo de 2013 fueron concluidos los trabajos de ampliación del ala oriente del Edificio Central de Rectoría, conocido
como cuarto torreón, conforme al proyecto presentado al H. Consejo Universitario en el año
2013.
Que con dichos trabajos concluyó la construcción iniciada en 1833 en los terrenos del
antiguo “Beaterio” de Toluca, en cuya evolución
arquitectónica destaca la inauguración del
patio oriente “Patio de los Estudios” en
1851; la adopción de un proyecto integral de
construcción presentado por el arquitecto
José Luis Collazo y dirigido por el ingeniero
Anselmo Camacho en 1883; inauguración de
la fachada principal del edificio, incluido el
primer torreón, en 1900; inicio de servicio del
Salón de Actos en 1905, cuya construcción
estuvo a cargo del ingeniero Ignacio
Guzmán; erección del segundo torreón, sede
permanente del Observatorio Meteorológico
en 1909; construcción de un edificio anexo
destinado a la Escuela Preparatoria, en el ala
sur, en 1959; edificación del tercer torreón y
remodelación del Aula Magna en el año 2000; y
en el año 2005 la demolición del edificio anexo
y acondicionamiento del Jardín Neoclásico.
Que desde la expedición del Decreto Número
35 de la H. “XXXVI” Legislatura del Estado de
México el 31 de diciembre de 1943, por el cual
se realizó la donación al Instituto Científico y
Literario del Estado, del ahora Edificio Central
de Rectoría, el H. Consejo Universitario ha
contado con diversas sedes.
Que durante la Administración del químico
Jesús Barrera Legorreta el H. Consejo
Universitario sesionó en la actual Sala “Ignacio
Manuel Altamirano” y en la sala contigua a la
Sala de Rectores.

Que a partir de la gestión rectoral del Lic. Carlos
Mercado Tovar se ha venido denominando
a la sala del H. Consejo Universitario como
“Gustavo Baz Prada” en honor al gobernador
del Estado de México que realizó la donación
del Cerro de Coatepec, para que en dicho
predio se estableciera Ciudad Universitaria,
así como por ayudar a la construcción de
las tres primeras facultades de nuestra Alma
Máter.
En tales virtudes, en ejercicio de las facultades
que me confieren la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México y el Estatuto
Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ASIGNA AL SALÓN
PERMANENTE DE SESIONES DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EL
NOMBRE DEL “LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA”,
Y SE ASIGNA A LA SALA CONTIGUA A LA
“SALA DE RECTORES” EL NOMBRE DEL “DR.
GUSTAVO BAZ PRADA”.
Artículo Primero. Se asigna al Salón
Permanente de Sesiones del H. Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México el nombre del “Lic. Benito
Juárez García”, sito en el segundo piso del
Cuarto Torreón del Edificio Central de Rectoría.
Artículo Segundo. En uno de los muros del
Salón Permanente de Sesiones del H. Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México se instalará una placa con
el texto siguiente:
Sala del H. Consejo Universitario
“Lic. Benito Juárez García”
“La instrucción es la primera base de la
prosperidad de un pueblo”
Artículo Tercero. Se asigna a la sala
contigua a la “Sala de Rectores” el nombre del
“Dr. Gustavo Baz Prada”, sita en el segundo
piso del Patio de “Los Naranjos” del Edificio
Central de Rectoría.
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Artículo Cuarto. En uno de los muros de la
Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” se instalará una
placa con el texto siguiente:
Sala “Dr. Gustavo Baz Prada”
“Conocimiento es práctica y doctrina, vale
tanto la experiencia del trabajador como la
ciencia aprendida en los libros”

TRANSITORIOS
Artículo Primero. Publíquese el presente
acuerdo en el órgano informativo de la
Universidad Autónoma del Estado de México
“Gaceta Universitaria”.

Artículo Segundo. El presente acuerdo
entrará en vigor el día de su expedición.
Artículo Tercero. Se derogan las
disposiciones de la legislación universitaria
de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente acuerdo.
Artículo Cuarto. Se faculta a las instancias
correspondientes de la Administración Central
de la Universidad Autónoma del Estado de
México 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.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.
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.
Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Sala del H. Consejo Universitario “Lic. Benito Juárez García”

LA HISTORIA DE NUESTRA IDENTIDAD
Dirección de Identidad Universitaria

Institutenses Ilustres

pASCUAL
morales y Molina
El 25 de enero de 1896 el Instituto Científico y Literario del
Estado de México le otorgó a Pascual Morales y Molina el
título de abogado. Pocos imaginaban que este joven, nacido
en Jilotepec el 17 de mayo de 1876, se habría de convertir en
un brillante profesionista y en un destacado político y militar
al servicio del país.
Durante los primeros años de su vida profesional el
licenciado Morales y Molina se desempeñó como profesor
de nuestra Institución, además de ejercer el cargo de juez
en la capital del Estado de México. En 1913, junto con
Isidro Fabela Alfaro, nuestro institutense ilustre se afilió
al movimiento constitucionalista, en cuyo seno fungió
como jefe del Estado Mayor de Jesús Carranza, y en el
año 1915 como gobernador y comandante militar de la entidad.
El gobierno de Pascual Morales se caracterizó por darle un especial impulso a la
educación, para lo cual creó las denominadas escuelas de lugar, cuyo diseño debía responder
a las características y necesidades de cada comunidad. Asimismo, con la intención de hacer
patente el espíritu liberal de la Institución,  el Instituto Científico y Literario durante su gestión
tomó el nombre de “Ignacio Ramírez Calzada”.
En 1916, el Lic.Morales fue nombrado procurador general de la República, en cuyo periodo
se instaló el Congreso Constituyente que dio origen a la Carta
Magna actual y a la Ley de Organización del Ministerio
Público Federal. En 1919 fue nombrado gobernador de
Chiapas y en 1920 asumió la titularidad de la Procuraduría
de Justicia Militar.
En el expediente número 68 que se encuentra en el
Archivo Histórico de la UAEM, y que contiene los
informes de los profesores del año escolar de 1897,
es posible constatar la disciplina que nuestro
institutense ilustre intentó inculcar a sus alumnos
de Español y Raíces Griegas, y que lo distinguió
siempre en los distintos cargos que ocupó.
El general y licenciado Pascual Morales y Molina
es sin duda un ejemplo de la aplicación correcta
de la “Ciencia” y el “Trabajo” a favor de la “Patria”.

