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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN

ORDINARIA DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2017

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobaron las actas de acuerdos de 
las sesiones ordinaria del 28 de febrero y 
extraordinaria solemne del 3 de marzo de 
2017.

3. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Académi-

ca e Incorporación de Estudios respecto a 
la solicitud de licencia con goce de suel-
do del Mtro. Héctor Alejandro Montes Ve-

 negas, presentada por la Facultad de 
Ingeniería.

4. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
 mica e Incorporación de Estudios respecto 

a las solicitudes de prórroga de licencia 
con goce de sueldo de: el Mtro. Alejandro 
Higuera Zimbrón y Mtra. Erika Rivera Gu-
tiérrez, presentadas por la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño; la Mtra. Edith Cortés 
Romero, presentada por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales; el Mtro. Luis 
Ricardo Manzano Solís, presentada por la 
Facultad de Geografía; y de la Mtra. Luz 
del Carmen Beltrán Cabrera, presentada 
por la Facultad de Humanidades.

5. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios respecto 
al Plan de Desarrollo 2016-2020 del Centro 
Universitario UAEM Zumpango.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios respecto 
al Plan de Desarrollo 2016-2020 del Ins-
tituto de Estudios sobre la Universidad.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Académi-

 ca e Incorporación de Estudios respecto al 
Plan de Desarrollo 2016-2020 del Instituto 
de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones res-

 pecto al proyecto de resolución del recurso
 de inconformidad interpuesto por el Mtro. 

Juvenal Vargas Muñoz.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respec-

 to a la solicitud formulada por la Comisión 
Especial Electoral del H. Consejo Universi-
tario, en relación con las probables faltas a 
la responsabilidad universitaria realizadas 
por el Dr. Fermín Carreño Meléndez.

10. Se aprobó el dictamen que rinden las Co-
 misiones de Legislación Universitaria y la
 Especial del Programa Legislativo respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan las fracciones XII y XIII 
al inciso C del Artículo 8 del Reglamento de 
los Símbolos de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión Especial del H. Consejo Universitario 
para el Estudio y Evaluación del Cuarto 
Informe de Actividades de la Universidad, 
Administración 2013-2017.

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

•	 Propuesta	para	el	cambio	de	denominación	
de la Facultad de Medicina por Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud.

•	 Propuesta	 del	 Plan	 de	 Desarrollo	 2016-
2020 de la Facultad de Ciencias. 
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•	 Propuesta	de	creación	del	programa	aca-

démico del Doctorado en Crítica de la 
Cultura y la Creación Artística, presentada 
por la Facultad de Artes.

•	 Propuesta	de	creación	del	programa	aca-
 démico de la Maestría y Doctorado en 

Ciencias Jurídicas, presentada por la Fa-
cultad de Derecho.

•	 Propuesta	de	reestructuración	del	progra-
 ma académico de la Especialidad en Pro-

ducción Ovina, presentada por la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

•	 Propuesta de cambio de denominación del
 Plantel “Almoloya de Alquisiras” de la Es-
 cuela Preparatoria por Plantel “Lic. Ignacio
 Pichardo Pagaza” de la Escuela Prepara-
 toria.

13. Se turnó a la Comisión de Responsabili-
dades y Sanciones el siguiente documento:

•	 Solicitud	de	la	Comisión	Especial	Electoral	
para conocer de presuntas faltas a la res-
ponsabilidad universitaria cometidas por 
el Mtro. Salvador Castro García.

14. Se turnó a las Comisiones de Legislación 
Universitaria y a la Especial del Programa 
Legislativo el siguiente documento:

•	 Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	del	Re-
glamento de Transparencia y Acceso a la

 Información Pública de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, presentada 
por	la	Oficina	del	Abogado	General.

15. Se designó como integrante de la Comisión 
de Finanzas y Administración a la C. Karla 
Polet Pedroza Zepeda, representante de 
los alumnos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

16. En uso de las facultades que le otorga la 
legislación universitaria, el rector, doctor en

 Derecho Jorge Olvera García, designó a
 la maestra en Práctica Docente Eva Lilia 

García Escobar, directora del Plantel “Al-
 moloya de Alquisiras” de la Escuela Prepa-

ratoria, para el periodo de marzo de 2017 
a marzo de 2021.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
DEL DOCTORADO EN CRÍTICA DE LA CULTURA Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA, 
PRESENTADO POR LA FACULTAD DE ARTES 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 2013-2018
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, 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	tecno-
lógica 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 eva-
luación 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 com-
petitividad y a la altura de las exigencias de
una región que es punta de lanza en el desa-
rrollo económico y social de la nación. Para lo 
anterior, es imprescindible consolidar las forta-
lezas de los programas de Estudios Avanzados,
impulsar la internacionalización de los posgra-

dos y fomentar la competitividad y movilidad 
de los estudiantes graduados para generar y
aplicar	 conocimientos	 humanísticos,	 científicos
y tecnológicos acordes a los problemas y ne-
cesidades que enfrenta nuestra época y los 
distintos sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Artes presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de marzo
de 2017 la solicitud de creación del programa 
académico del Doctorado en Crítica de la Cul-
tura y la Creación Artística, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del Doctorado en
Crítica de la Cultura y la Creación Artística 
tiene	como	objeto	de	estudio	conocer	y	refle-
xionar sobre los procesos creativos en el ám-
bito artístico y las diversas formas como éstos
se insertan en los espacios culturales institu-
cionales y alternativos, todo desde un enfoque 
crítico que permita concebir al arte, a su vez, 
como realidad estética y como fenómeno cogni-
tivo, lo cual demanda una vinculación estrecha 
entre la investigación y el quehacer práctico-
creativo en diversas áreas: las artes visuales, 
el diseño, la creación literaria, la música y las 
artes escénicas.

Que el objetivo del programa académico del 
Doctorado en Crítica de la Cultura y la Creación 
Artística es formar investigadores en el área del 
arte, la creación y la crítica de la cultura, con una
perspectiva	 reflexiva	en	 torno	a	 los	procesos	y	
funciones de la creación artística, así como sobre 
las	maneras	de	definir	la	cultura	en	tanto	ámbito	
desde	 el	 cual	 se	 configuran	 las	 concepciones	
estéticas tradicionales y las que proponen vías al-
ternativas a las posturas dominantes.
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Que la propuesta de creación del programa 
académico del Doctorado en Crítica de la Cul-
tura y la Creación Artística fue evaluada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y 
la Universidad de Guanajuato.

Que la propuesta de creación del Doctorado 
en Crítica de la Cultura y la Creación Artística 
cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico del Doctorado en Crítica de la Cul-
tura y la Creación Artística 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 segui-
miento del programa académico del Doctorado 
en Crítica de la Cultura y la Creación Artística, 
la Facultad de Artes se compromete a:

•	 Presentar	a	la	Secretaría	de	Investigación	y
 Estudios Avanzados al inicio de cada pe-

riodo lectivo los siguientes documentos: 
lista de los integrantes de los cuerpos aca-
démicos que participen como profesores 
de tiempo completo y parcial, con el nivel

 académico que otorga el programa acadé-
 mico; 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 es-

 tudios del doctorado, y enviarlos a la Se-
 cretaría de Investigación y Estudios Avan-

zados, previo análisis y autorización de los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de

 la facultad.

•	 Registrar	 ante	 la	 Dirección	 de	 Estudios	
Avanzados, de la Secretaría de Investiga-
ción y Estudios Avanzados, los temas de 

tesis inherentes al programa académico 
del Doctorado en Crítica de la Cultura y 
la Creación Artística, conforme al plan de 
estudios.

•	 Al	 concluir	 cada	 periodo,	 la	 Facultad	 de	
Artes deberá evaluar el desarrollo del doc-

 torado y presentar un informe sobre su
 marcha, enfatizando los logros o resultados 

más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-
corporación al claustro académico de los

 profesores integrantes de los cuerpos aca-
	 démicos	que	 reúnan	 el	 perfil	 idóneo;	 del
 acta que para tal efecto se elabore, se tur-
 nará una copia a la Secretaría de Investi-

gación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de creación 
del Doctorado en Crítica de la Cultura y la 
Creación Artística, presentada por la Facultad 
de Artes.
 
SEGUNDO. El programa académico del Docto-
rado en Crítica de la Cultura y la Creación Ar-
tística tendrá una duración de seis periodos 
lectivos (tres años).

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México es el grado de:

DOCTORA O DOCTOR EN CRÍTICA DE LA 
CULTURA Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico del Doctorado 
en Crítica de la Cultura y la Creación Artística, 
se deberá efectuar una evaluación del mismo 
que permita realizar, en su caso, los ajustes 
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correspondientes, previa autorización de los
HH. Consejos de Gobierno y Académico de la
facultad. Se enviará una copia del acta corres-

pondiente a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

Toluca, México, 24 de abril de 2017

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. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Juan Carlos Ayala Perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen Peña Laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

C. Lizbeth Carmona Silva
Consejera alumna del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la  Escuela Preparatoria 

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIA JURÍDICA, PRESENTADO POR LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉ-
MICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22
de la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado 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 Méxi-
co, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre 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	tecno-
lógica 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 eva-
luación y acreditación para mejorar la calidad 
de los planes de estudio en todos sus niveles.

Que uno de los desafíos del Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2013-2017 es formar recur-
sos humanos con un alto grado de competi-
tividad 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 ante-
rior, es imprescindible consolidar las fortalezas 
de los programas de Estudios Avanzados, im-
pulsar la internacionalización de los posgrados 

y fomentar la competitividad y movilidad de los 
estudiantes graduados para generar y aplicar 
conocimientos	humanísticos,	científicos	y	tec-
nológicos acordes a los problemas y necesida-
des que enfrenta nuestra época y los distintos 
sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Derecho presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 31 de 
marzo de 2017 la solicitud de creación del 
programa académico de Maestría y Doctorado 
en Ciencia Jurídica, previa evaluación de sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de Maestría y Doc-
torado en Ciencia Jurídica tiene como objeto 
de estudio los derechos humanos y su garantía
en el contexto social internacional y doméstico 
que	incide	en	su	desarrollo,	con	la	finalidad	de	
comprender, conocer, interpretar e indagar las
causas que propician la violación de la dignidad
humana, las rutas posibles para su atención
adecuada y las propuestas para el mejoramien-
to de la actividad, estructura y organización del
Estado constitucional que representa el para-
digma para su regulación y la potencialización 
de su evolución constante.

Que el objetivo del programa académico de
Maestría y Doctorado en Ciencia Jurídica es for-
mar investigadores de alto nivel, capaces de ge-
nerar conocimiento de frontera en los ámbitos 
de los derechos humanos y el Estado constitu-
cional que coadyuve en la solución de las pro-
blemáticas sociales actuales.

Que la propuesta de creación del programa 
académico de Maestría y Doctorado en Ciencia 
Jurídica fue evaluada por el Centro Universitario 
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de Ciencias Sociales y Humanidades de la Uni-
versidad de Guadalajara y la Universidad de 
Quintana Roo.

Que la propuesta de creación de  Maestría y Doc-
torado en Ciencia Jurídica cumple con los requi-
sitos establecidos en la legislación universitaria 
vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de Maestría y Doctorado en Ciencia 
Jurídica deberá atender las observaciones de
la Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de Maestría y
Doctorado en Ciencia Jurídica, la Facultad de 
Derecho se compromete a:

•	 Presentar	a	la	Secretaría	de	Investigación	y
 Estudios Avanzados al inicio de cada pe-

riodo lectivo los siguientes documentos: 
lista de los integrantes de los cuerpos aca-
démicos que participen como profesores de

 tiempo completo y parcial con el nivel acadé-
mico que otorga el programa académico; lis-

 ta de alumnos inscritos, egresados y gradua-
dos, 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 pro-

	 yectos	específicos	de	investigación,	así	co-
 mo los programas de las unidades de apren-
 dizaje considerados en el plan de estudios
 de maestría y doctorado, y enviarlos a la
 Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
 zados, previo análisis y autorización de los 

HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

•	 Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados, de la Secretaría de Investigación y

 Estudios Avanzados, los temas de tesis in-
 herentes al programa académico de Maes-
 tría y Doctorado en Ciencia Jurídica, confor-
 me al plan de estudios.

•	 Al	concluir	cada	periodo,	la	Facultad	de	De-
 recho deberá evaluar el desarrollo de maes-
 tría y doctorado y presentar un informe so-
 bre su marcha, enfatizando los logros o 

resultados más relevantes ante sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico, propo-

 niendo la incorporación al claustro acadé-
mico de los profesores integrantes de los

	 cuerpos	académicos	que	 reúnan	el	perfil	
idóneo; del acta que para tal efecto se ela-
bore, se turnará una copia a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de creación 
de Maestría y Doctorado en Ciencia Jurídica, 
presentada por la Facultad de Derecho.
 
SEGUNDO. El programa académico de Maes-
tría y Doctorado en Ciencia Jurídica tendrá una
duración de:

Maestría en Ciencia Jurídica: cuatro periodos 
lectivos (dos años).

Doctorado en Ciencia Jurídica: seis periodos 
lectivos (tres años)

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México es el grado de:

MAESTRA O MAESTRO EN CIENCIA 
JURÍDICA

DOCTORA O DOCTOR EN CIENCIA 
JURÍDICA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de  Maestría y Doc-
torado en Ciencia Jurídica, se deberá efectuar 
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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 Inves-
tigación y Estudios Avanzados.

Toluca, México, 24 de abril de 2017

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. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Juan Carlos Ayala Perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen Peña Laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

C. Lizbeth Carmona Silva
Consejera alumna del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la  Escuela Preparatoria 

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE RESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA ACA-
DÉMICO DE ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN OVINA, PRESENTADO POR LA 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CON-
SEJOS 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 Méxi-
co, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, 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	tecno-
lógica 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 eva-
luación y acreditación para mejorar la calidad 
de los planes de estudio en todos sus niveles.

Que uno de los desafíos del Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2013-2017 es formar re-
cursos humanos con un alto grado de compe-
titividad 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 ante-
rior, es imprescindible consolidar las fortalezas 
de los programas de Estudios Avanzados, im-
pulsar la internacionalización de los posgrados 

y fomentar la competitividad y movilidad de los 
estudiantes graduados para generar y aplicar 
conocimientos	humanísticos,	científicos	y	tec-
nológicos acordes a los problemas y necesi-
dades que enfrenta nuestra época y los distin-
tos sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia presentó al Consejo Universitario en su 
sesión del día 31 de marzo de 2017 la solicitud 
de reestructuración del programa académico 
de Especialidad en Producción Ovina, previa 
evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno 
y Académico. 

Que el programa académico de Especialidad 
en Producción Ovina tiene como objeto de es-
tudio la ovinocultura como un proceso integral
de la producción, comercialización y la trans-
formación de productos ovinos desde el punto
de vista biológico, económico, social, cultural,
ambiental y ético; y la especie ovina como ele-
mento transformador de recursos y generador 
de productos útiles para el hombre.

Que el objetivo del programa académico de la 
Especialidad en Producción Ovina es formar 
especialistas en producción ovina dedicados al 
asesoramiento y promoción de la ovinocultura, 
mediante la profundización y actualización del
conocimiento en las diferentes disciplinas que
implica la actividad, su adaptación a los siste-
mas de producción predominantes en el país y 
en el mundo, que se integren a la sociedad con 
una visión holística, crítica y emprendedora.

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Especialidad en Pro-
ducción Ovina atiende las recomendaciones 
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de la evaluación plenaria emitidas por el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración de la Es-
pecialidad en Producción Ovina cumple con los
requisitos establecidos en la legislación univer-
sitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Especialidad en Producción 
Ovina deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Producción Ovina, la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia se compromete a:

•	 Presentar	a	la	Secretaría	de	Investigación	y
 Estudios Avanzados al inicio de cada pe-

riodo lectivo los siguientes documentos: 
lista de los integrantes de los cuerpos aca-
démicos que participen como profesores 
de tiempo completo y parcial, con el nivel

 académico que otorga el programa acadé-
 mico; lista de alumnos inscritos, egresados 

y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

•	 El	 claustro	académico	deberá	 revisar	 los	
programas	específicos	de	las	unidades	de	
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Acadé-
mico de la facultad.

•	 Al	concluir	cada	periodo	lectivo,	evaluar	el	
desarrollo del plan de estudios y presentar 
un informe académico sobre su marcha, 

enfatizando los logros o resultados más 
relevantes ante los HH. Consejos de Go-

 bierno y Académico de la facultad, propo-
 niendo la incorporación a la planta acadé-

mica	de	los	profesores	que	reúnan	el	perfil	
idóneo; del acta que para tal efecto se 
elabore turnar una copia a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios del H. Consejo Uni-
versitario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de rees-
tructuración de la Especialidad en Producción 
Ovina, presentada por la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Es-
pecialidad en Producción Ovina tendrá una du-
ración de dos periodos lectivos (un año).

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México es el diploma de:

ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN OVINA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especiali-
dad en Producción Ovina, se deberá efectuar 
una evaluación del mismo que permita realizar, 
en su caso, los ajustes correspondientes, pre-
via autorización de los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico de la facultad. Se enviará
una copia del acta correspondiente a la Secre-
taría 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. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Juan Carlos Ayala Perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen Peña Laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

C. Lizbeth Carmona Silva
Consejera alumna del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la  Escuela Preparatoria 

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, México, 24 de abril de 2017



17



18
DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA CANCELACIÓN DE INCORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO 
UNIVERSITARIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, A.C., EN CUMPLIMIENTO A 
LA RESOLUCIÓN DE AMPARO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR 
EL  JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS 
FEDERALES DEL ESTADO DE MÉXICO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 frac-
ción I; 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 
49, 99 fracciones IV y V Inciso c del Estatuto 
Universitario; 1, 40, 49, 51, 54, 55, 56 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario, y demás ordenamientos 
derivados de la Legislación Universitaria, los
suscritos integrantes de la Comisión Perma-
nente de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario presentan para su consideración 
y, en su caso, aprobación, el siguiente dictamen
que se sustenta en las consecutivas conside-
raciones.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad jurí-
dica y patrimonio propios, dotado de plena au-
tonomía en su régimen interior, de conformidad 
con lo que disponen los artículos 5º párrafo 
noveno de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, y 1 de su ley a-
probada por Decreto Número 62 de la LI Legis-
latura local, publicada en la Gaceta de Gobier-
no del día 3 de marzo de 1992.

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México cuenta con atribuciones en términos de
Ley, para acordar todo lo relativo a la incorpo-

ración de establecimientos educativos que co-
adyuven	al	cumplimiento	del	objeto	y	fines	de
la Institución, de conformidad a las disposicio-
nes de esta ley y la reglamentación derivada.

Que el artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir las
atribuciones de la Institución, señala en la frac-
ción X acordar lo relativo a la incorporación de 
establecimientos educativos que coadyuven
al	cumplimiento	de	los	objetivos	y	fines	de	la	
Institución, de conformidad a las disposiciones 
de esta ley y la reglamentación derivada.

Que en relación a lo estipulado en el artículo 2°
fracción X de la Ley de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, y en el artículo 52 
Bis del Estatuto Universitario se establece que
los estudios universitarios de Educación Media
Superior se cursarán conforme al proyecto cu-
rricular aprobado por el Consejo Universitario, 
previa opinión del Consejo General Académico 
de la Escuela Preparatoria y este será impartido 
en un plantel de la Escuela Preparatoria y en 
las instituciones incorporadas a la Universidad 
en términos de la legislación universitaria.

Que el artículo 1º del Reglamento de Incorpo-
ración de Estudios de la Universidad Autónoma
del Estado de México establece que la Institu-
ción tendrá derecho a incorporar los estudios 
de Nivel Medio Superior, técnico, profesional y
de posgrado, siempre que los planteles en que
se realicen tengan planes, programas, méto-
dos y procedimientos iguales a los de la propia 
Universidad en términos de este reglamento y 
normas aplicables.
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Que en este mismo sentido, el artículo 3º del 
Reglamento de Incorporación de Estudios es-
tablece las condiciones para que los estudios 
puedan ser incorporados, siendo estos:

I. Que comprendan ciclos completos y no 
materias aisladas.

II. En relación con la Institución que los im-
parte, ésta deberá contar con instalaciones 
físicas apropiadas, como aulas, talleres, la-

 boratorios, bibliotecas y otras, que debe-
rán reunir las características que señale el 
instructivo respectivo.

III. Contar con el profesorado que apruebe la 
Universidad, en términos del Reglamento 
del Personal Académico iguales a los de la 
Universidad.

IV. Contar y aplicar planes de estudio, progra-
mas y demás elementos académicos igua-

 les a los de la Universidad.

V. Que se sometan a la inspección y vigilan-
cia correspondiente y cubran las cuotas 
que	les	fije	la	Universidad,	al	iniciarse	los

 trámites y durante la vigencia de la incor-
 poración.

VI. Otorgar garantía económica en los casos
 y forma que el Consejo considere pertinen-

tes, para asegurar el cumplimiento de las
 obligaciones derivadas de la incorporación.

Que en concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 14 del Reglamento de Incorporación de
Estudios, el cual señala que la iniciación de los
procedimientos correspondientes a una solici-
tud	de	incorporación	no	confiere	ningún	dere-
cho o prerrogativa. La declaración legal de 
incorporación concede los derechos y atribuye 
las obligaciones que señala este reglamento, 
pero la Universidad en cualquier momento puede 
cancelar la incorporación.

Que en términos del artículo 15 de la citada nor-
matividad señala que las violaciones a este re-
glamento, normas y disposiciones universitarias 
por las Instituciones de estudios incorporados 

serán sancionadas con extrañamiento, sanción 
pecuniaria o cancelación de la incorporación de
los estudios, según la gravedad del caso.

Que el artículo 9 del reglamento respectivo fa-
culta a la Dirección de Instituciones Incorpora-
das para vigilar el cumplimiento de las disposi-
ciones, normas y reglamentos universitarios, 
por medio de supervisores.

Que derivado de la ejecución del programa de
supervisión a instituciones incorporadas se de-
tectó que el Centro Universitario de San Felipe
del Progreso A.C. no cuenta con las condicio-
nes	suficientes	y	pertinentes	de	infraestructura	y	
equipamiento, tales como: aulas, talleres, labo-
ratorios, biblioteca, sala de cómputo, sanitarios, 
acervo	bibliográfico,	orientación	educativa,	tuto-
ría académica, cafetería servicios escolares, entre
otras, para la debida aplicación del plan de estu-
dios del Currículo del Bachillerato Universitario.

Derivado de las acciones de supervisión se 
identifican	diversas	irregularidades	de	control	
escolar entre las que se mencionan:

•	 Cambios	de	 calificaciones	 en	 el	 Sistema	
Integral de Control y Desempeño Escolar 
(SICDE) sin sustento y sin respetar forma y

 tiempo reglamentarios.

•	 Estancia	de	alumnos	que	no	están	dados	
de alta en el SICDE.

•	 Acceso	y	operación	del	SICDE	por	perso-
nas no autorizadas para tales efectos.

•	 Manejo y utilización de formatos de listas de
	 calificaciones	no	elaboradas	a	 través	del	

SICDE.

•	 Alumnos	de	1°,	3°	y	5°	semestres	del	pe-
 riodo 2015B que los catedráticos no cono-

cen y que aparecen en listas de grupos.

•	 Doble	aplicación	del	mismo	examen	para	
diferente tipo de valoración.

•	 En	las	diversas	supervisiones	realizadas	se
 observó lo siguiente.
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•	 Inmueble	en	condiciones	no	aptas	para	el
 desarrollo de actividades académicas acor-
 des con el Plan de Estudios del Bachillerato 

Universitario.

•	 Inmueble	sin	mantenimiento	ni	limpieza.

•	 Archivos en malas condiciones de accesi-
bilidad, integridad y conservación de la infor-

 mación.

•	 Laboratorios	fuera	de	servicio	por	las	ma-
las condiciones de los mismos.

•	 No	existen	programas	de	Orientación	Edu-
 cativa ni de Tutoría Académica.

•	 Algunos	catedráticos	externan	estar	traba-
jando en condiciones que no aseguran la 
confiabilidad	y	seguridad	de	la	información	
académica que producen y entregan a la 
escuela después de cada valoración. 

Que es función de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios del Consejo Universitario el analizar y 
dictaminar las solicitudes de incorporación de 
estudios de otras instituciones a la Universidad, 
en términos del reglamento respectivo, por lo 
tanto a contrario sensu deberá conocer de la 
cancelación de la incorporación de estudios.

Que en fecha 29 de febrero del 2016 en se-
sión ordinaria, el Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
acordó aprobar el dictamen de fecha 22 de fe-
brero que rindiera la Comisión Permanente de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios, respecto a la procedencia 
de la cancelación de incorporación de estudios 
del Centro Universitario de San Felipe del Pro-
greso A.C. con clave de incorporación 124, 
por haberse acreditado violaciones graves a la
Legislación Universitaria, a partir del periodo 
regular de otoño 2016 (2016B), misma que fue
publicada en la Gaceta Universitaria “Órgano
Oficial	de	Publicación	y	Difusión”,	número	249,
marzo 2016, época XIV, año XXXII, Toluca, Mé-
xico.	Resolución	que	 fue	debidamente	notifi-
cada el 15 de marzo de 2016 al Ing. Armando 

Salinas López Director y Representante Legal 
del referido establecimiento académico.

Que mediante escrito de 08 de abril de 2016 el 
Ing. Armando Salinas López Director del Centro 
Universitario de San Felipe del Progreso A.C., 
interpuso juicio de amparo el cual fue radicado 
en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de
Amparo y Juicios Federales del Estado de Mé-
xico, bajo el número de expediente 483/2016, 
mismo que fue admitido el 11 del mismo mes y 
año, el cual fue resuelto el 09 de junio de 2016, 
amparando y protegiendo al quejoso para el 
efecto de que las autoridades responsables en 
el ámbito de su respectiva competencia, realicen
las siguientes acciones: 1. Dejen insubsistentes
los actos reclamados; 2. Se proceda a instrumen-
tar el procedimiento que cumpla con las forma-
lidades esenciales del debido proceso, esto es
se le hagan saber a la parte quejosa las infrac-
ciones que se le atribuyen, las posibles con-
secuencias de ellas, que se le otorga un plazo, 
aunque	sea	breve	pero	suficiente	a	fin	de	que,
si es de su interés, prepare su defensa, ofrez-
ca pruebas y alegue lo que a su interés con-
venga y 3. Hecho lo anterior, resuelva lo que 
en derecho corresponda en relación con los
resultados de las visitas de inspección practi-
cadas y el desahogo del procedimiento respec-
tivo.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México interpuso recurso de revisión mismo 
que fue radicado en el Segundo Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito bajo el número de expediente 226/2016, 
el cual fue resuelto el 02 de marzo de 2017, con-
firmando	 la	ejecutoria	de	amparo	primigenia,	
ordenando a la autoridad responsable el cumpli-
miento de la misma, en los términos expuestos 
en el considerando anterior.

Que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
indirecto de fecha 27 de marzo de 2017 dicta-
da por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 
de Amparo y Juicios Federales del Estado de 
México, se otorgó la garantía de audiencia en
fecha 24 de abril de 2017 al Centro Universita-
rio de San Felipe del Progreso A.C.; posterior-
mente, con fundamento en los artículos 54 y
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56 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, se pro-
cedió a la realización del proyecto de resolución 
por el que se cancela la incorporación de es-
tudios del establecimiento educativo denomi-
nado Centro Universitario de San Felipe del 
Progreso A.C. 

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2, 3, 6, 19 fracción 
I, 20, 21 fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; 1, 2, 99 fracción V inciso c del Estatuto 
Universitario, y demás ordenamientos deriva-
dos de la legislación universitaria; la Comisión 
Permanente de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios acuerda 
proponer a la Máxima Autoridad Universitaria, 
el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Es procedente y fundado que el H.
Consejo Universitario deje insubsistentes los
actos siguientes, en cumplimiento a la resolu-
ción de amparo de fecha 27 de marzo de 2017, 
dictada dentro del juicio de amparo 483/2016 
por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias 
de Amparo y de Juicios Federales del Estado 
de México: 

•	 Dictamen	de	la	Comisión	Permanente	de	
Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del

 Estado de México de fecha 22 de febrero de
 2016, por el que se dictamina como proce-

dente la cancelación de la incorporación 
de estudios del Centro Universitario de San

 Felipe del Progreso A.C., con clave de in-
corporación 124.

•	 Cancelación	de	incorporación	de	estudios	
del Centro Universitario de San Felipe del 
Progreso A.C. con clave 124, aprobada en

 fecha 29 de febrero de 2016 en sesión or-
 dinaria del H. Consejo Universitario de la
 Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico.

SEGUNDO. Es procedente y fundado que el H.
Consejo Universitario apruebe el proyecto de re-
solución por el que se cancela la incorporación 
de estudios del establecimiento educativo de-
nominado Centro Universitario de San Felipe 
del Progreso, A.C., en términos del documento 
anexo, previo otorgamiento de la garantía de
audiencia en fecha 24 de abril de 2017; en 
cumplimiento a la resolución de amparo de 
fecha 27 de marzo de 2017, dictada por el Juz-
gado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo 
y de Juicios Federales 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. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Juan Carlos Ayala Perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen Peña Laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

C. Lizbeth Carmona Silva
Consejera alumna del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la  Escuela Preparatoria 

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, México, 24 de abril de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS, PRESENTADA POR EL DR. EN C. JOSÉ GUADALUPE 
ANAYA ORTEGA, DIRECTOR DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, y 
una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2016-2020 de la Facultad de Ciencias, 
deriva las siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que el Estatuto Universitario establece un
 marco normativo para la planeación univer-
 sitaria que exige un desarrollo de manera 

ordenada y racional, a través de un sistema
	 organizado	y	participativo	que	fije	políticas,
 objetivos, metas y determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabi-

lidades y tiempos de ejecución, coordine 
esfuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará el 

 Consejo Universitario en la discusión y apro-
bación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones,	 modificaciones	 y	 adiciones,	
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que 
en el sistema de planeación universitaria los 
Consejos de Gobierno de los organismos 
académicos, centros universitarios y plan-

 teles de la Escuela Preparatoria, en el ám-
bito de su competencia participarán en la 
discusión y aprobación de los respectivos 
planes,	 sus	correcciones,	modificaciones	
y adiciones, así como, en términos de las

 disposiciones aplicables, en su seguimien-
to y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 de la 
Facultad de Ciencias observa congruencia 
con los documentos centrales del queha-
cer de la Institución, el Plan General de De-

 sarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de Desa-
rrollo Institucional 2013-2017. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 de la
 Facultad de Ciencias ha incorporado los 

elementos cuantitativos y cualitativos bajo
 la metodología de la planeación estratégi-

ca, de acuerdo a las demandas de la edu-
cación superior en el ámbito internacional, 
nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 de la
 Facultad de Ciencias se integra por pano-

rama de la educación superior, razón y 
directriz del proyecto educativo, columnas 
de desarrollo universitario, soporte del tra-

 bajo sustantivo, obligaciones del quehacer
 institucional, marco lógico y, por último, pla-
 neación, ejecución, evaluación y calibración, 

en congruencia con el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2013-2017.

7. Que el presidente del H. Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Ciencias, Dr. en C. 
José Guadalupe Anaya Ortega, entregó el 
Plan de Desarrollo 2016-2020 a la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios, para su análisis, 
modificación	y	correspondiente	dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
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2016-2020 de la Facultad de Ciencias presen-
tado por su director Dr. en C. José Guadalupe 
Anaya Ortega.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 
de la Facultad de Ciencias es congruente con 
el Plan General de Desarrollo de la Universidad 
2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2013-2017 y contempla su funda-
mentación, así como su instrumentación que 
iniciará desde el momento de su aprobación 
por parte de este Honorable Consejo Univer-
sitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y
Desarrollo	Institucional	emitió	oficio	de	libera-
ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 

2016-2020 de la Facultad de Ciencias una vez 
que fueron atendidas las observaciones de los 
integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Conse-
jo Universitario el Plan de Desarrollo 2016-2020 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se elaboren los
programas operativos y proyectos que se deriven 
del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo 
Universitario el Plan de Desarrollo 2016-2020 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se difunda y 
promueva para su conocimiento y ejecución en-
tre los integrantes de su comunidad.

  Laboratorio de la Facultad de Ciencias
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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. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Juan Carlos Ayala Perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen Peña Laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

C. Lizbeth Carmona Silva
Consejera alumna del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la  Escuela Preparatoria 

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, México, 24 de abril de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN VII Y 38 DE LA LEY DE LA UAEM, EL ARTÍCULO 
138 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, Y EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN II DEL 
REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL 
AÑO 2017, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

Que los recursos asignados en el Presupuesto 
de Ingresos y Egresos ascienden a la cantidad 
de 5,232 millones 975 mil pesos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Que a la fecha el gobierno federal ha tenido a 
bien asignar como subsidio ordinario para el 
año 2017 la cantidad de 1,791 millones 338 mil
pesos, el gobierno estatal participa con la can-
tidad de 1,652 millones 452 mil pesos como 
subsidio ordinario, haciendo un total de 3,443 
millones 790 mil pesos.

Que la Universidad prevé contar con 1,359 mi-
llones 445 mil pesos por concepto de recursos 
propios alternos.

Que la integración de los rubros anteriores con-
forma la Ley de Ingresos Aprobada por un to-
tal de 4,803 millones 235 mil pesos.

Que a la fecha se han autorizado ampliaciones 
integradas por recursos extraordinarios por un 
importe total de 429 millones 740 mil pesos.

El subsidio extraordinario por parte del gobierno 
federal	para	apoyar	proyectos	específicos	se	
integra por la cantidad de 179 millones 961 mil
pesos correspondientes a los programas FAM
Educación Superior y Media Superior, Progra-
ma de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, 
Programa de Carrera Docente y Becas Manu-
tención (antes PRONABES).

El Gobierno del Estado de México ha asignado 
como subsidio extraordinario 249 millones 779

mil pesos proveniente de los programas Becas 
Manutención (antes PRONABES) y Programa 
de Acciones para el Desarrollo. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Que el Presupuesto de Egresos total asciende 
a la cantidad de 5,232 millones 975 mil pesos.

Se divide en Servicios Personales con una es-
timación de 3,856 millones 747 mil pesos.

Gasto Corriente está integrado por Materiales 
y suministros y Servicios generales con una asig-
nación de 788 millones 494 mil pesos.

A los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles y 
Obra Pública corresponde la cantidad de 225 
millones 645 mil pesos.

Para el capítulo de Ayudas Sociales (Becas) 
la previsión es de 362 millones 089 mil pesos.
Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos pa-
ra el ejercicio 2017 toma en cuenta los reque-
rimientos de los organismos académicos, plan-
teles de la Escuela Preparatoria y dependencias 
académicas y administrativas preservando así
el desarrollo de las funciones sustantivas con-
forme a los señalamientos establecidos en el
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-
2017, tomando como base tanto las asigna-
ciones de los gobiernos federal y estatal, así 
como las previsiones de Ingresos Propios.

Que se realizó la redistribución de los subsidios 
federal y estatal de acuerdo con las necesidades 
reales para dar cabal cumplimiento al objeto y 
fines	de	esta	Universidad.
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Que para dar cabal cumplimiento a la ejecución 
del presupuesto se recalendarizó el subsidio es-
tatal para guardar congruencia con el requeri-
miento real mensual del ejercicio de los recursos.

Con base en estos considerandos, la Comisión 
de Finanzas y Administración del H. Consejo 
Universitario emite el siguiente: 

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
se apruebe el Presupuesto de Ingresos y Egre-
sos para el ejercicio 2017 en los términos pre-
sentados en el documento respectivo.

POR LA COMISIÓN DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

Mtro. Alejandro Hernández Suárez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración 

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía 

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Abigail Franco Zamudio
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Mtra. Elizabeth López Carré
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía 

Mtra. Gema Esther González Flores
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración 

C. Alejandra Figueroa Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Abigail Torres Almazán
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, México, 25 de abril de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN 
V DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTES 
AL PRIMER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2017, 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que se han analizado los estados de posi-
	 ción	financiera	de	la	Universidad	Autóno-

ma del Estado de México al 31 de enero, 
al 28 de febrero y al 31 de marzo de 2017,

 así como los estados de ingresos y egresos 
de los mismos periodos.

2. Que dichos análisis se efectuaron con base
	 en	 indicadores	 financieros	 y	 en	 cuestiona-

mientos particulares necesarios y de acuerdo 
a las circunstancias, con los responsables

 del área respectiva de la Secretaría de Admi-
 nistración.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de
Finanzas y Administración del H. Consejo Uni-
versitario, emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
que	se	aprueben	 los	estados	financieros	co-
rrespondientes al primer trimestre de 2017.

POR LA COMISIÓN DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

Mtro. Alejandro Hernández Suárez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración 

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía 

Mtra. Elizabeth López Carré
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía 

Mtra. Gema Esther González Flores
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración 
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Toluca, México, 25 de abril de 2017

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Abigail Franco Zamudio
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

C. Alejandra Figueroa Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Abigail Torres Almazán
Consejera alumna de la Facultad

de Economía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE BIENES MUEBLES QUE ACTUAL-
MENTE SE ENCUENTRAN FUERA DE USO Y/O SERVICIO, CON FUNDAMENTO EN 
LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, ARTÍCULO 
19 FRACCIÓN I, ARTÍCULO 20 PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO 21 FRACCIÓN IX, Y 
ARTÍCULO 37 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS; DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, 
ARTÍCULOS 99, 142 Y 143; Y DEL REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUN-
CIONAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, ARTÍCULO 40 FRACCIÓN V, AR-
TÍCULO 45 FRACCIÓN II, Y DEMÁS ARTÍCULOS DERIVADOS DE LA LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

I. Que la Universidad Autónoma del Estado 
de México, como institución educativa al 
servicio de la sociedad, requiere de bienes 
muebles	para	el	logro	de	su	objeto	y	fines,	
tal es el caso del mobiliario, equipo de 
cómputo, vehículos automotores y otros 
con que cuenta y que  forman parte del pa-

 trimonio universitario.

II. Que se ha analizado, previo avalúo corres-
pondiente, una lista de bienes muebles que

 están fuera de uso y/o servicio, compuesta 
por		mobiliario	de	oficina,	equipo	de	cómpu-

 to, mesas, sillas y otros, cuyas caracterís-
ticas y condiciones muestran claramente 
que no resulta costeable para la Universi-
dad el tenerlos incorporados al patrimonio 
universitario por su costo de reparación, 
almacenaje y mantenimiento. 

III. Que el Estatuto Universitario establece en 
su Artículo 142 tercer y cuarto párrafos, 
que “Los bienes no prioritarios podrán con-

 vertirse en bienes propios y ser objeto de ad-
ministración y disposición por cualquiera 
de las formas que establece el derecho 
común, siempre y cuando la estimación 
de su depreciación o utilidad los dictamine 
como no adecuados o apropiados para el 
uso o servicio de la Universidad, o como 
inconveniente para seguir utilizándolos en 
el mismo”.

Con base en los considerandos antes expues-
tos, la Comisión de Finanzas y Administración 
del H. Consejo Universitario, emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que
guardan los bienes muebles señalados en el
considerando II y de los cuales se anexa lista-
do, se desprende que por estar en desuso no
se encuentran destinados a la prestación de 
ningún servicio y utilidad académica, represen-
tando costos de arrendamiento y almacenaje, 
afectando a su vez al presupuesto de egresos 
de la Institución y quedando fuera de las po-
líticas de ahorro en el gasto, como lo es el de
disminuir los costos de almacenaje que oca-
sionan los bienes muebles que no prestan nin-
gún uso o servicio. Por tal motivo, se solicita 
respetuosamente a este Honorable Consejo 
Universitario, determine si los bienes antes men-
cionados pueden ser considerados no priori-
tarios y a su vez pasen a ser bienes propios, 
susceptibles de ser desincorporados del patri-
monio universitario para su disposición.

SEGUNDO. Una vez desincorporados del patri-
monio universitario los bienes muebles objeto 
del presente documento, se disponga su venta
entre la comunidad universitaria y/o el público
en general, así como, en su caso, se analicen 
las solicitudes de donación de bienes recibi-
das.  
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TERCERO. A	fin	de	dar	transparencia	y	certidum-
bre a las diferentes etapas que integran el proce-
dimiento de venta y reintegración de los recursos 
al patrimonio universitario que se obtengan por
tal motivo, se solicitará la participación del Comi-

té de Enajenación de Bienes Muebles e Inmue-
bles de la UAEM y se informará en su oportunidad 
a este Alto Cuerpo Colegiado de los resultados 
obtenidos.

POR LA COMISIÓN DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

Mtro. Alejandro Hernández Suárez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración 

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía 

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Abigail Franco Zamudio
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Mtra. Elizabeth López Carré
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía 

Mtra. Gema Esther González Flores
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración 

C. Alejandra Figueroa Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Abigail Torres Almazán
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, México, 25 de abril de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
H. CONSEJO UNIVERSITARIO, AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCU-
LOS 2, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, FRACCIONES IV Y VII; 19, FRACCIÓN I;
20, PRIMER PÁRRAFO; 21 FRACCIÓN IX; 22; 35, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN CORRELA-
CIÓN CON EL ARTÍCULO 99 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, Y LOS ARTÍCU-
LOS 40 FRACCIÓN V, 45 FRACCIÓN II, 56 Y 57 DEL REGLAMENTO DE INTE-
GRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO; SOBRE LA 
DESINCORPORACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO, HERRAMIENTAS, ACCE-
SORIOS Y LIBROS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PROYECTO CON CLAVE 
FECYT-2013-01-01, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO (UAEM), EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM), Y EL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO 
DE MÉXICO (FECYT), AL TENOR DE LOS APARTADOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

1) La Universidad Autónoma del Estado de 
México se ha consolidado como una de las 
instituciones públicas de Educación Su-

 perior más importantes del país, por su ex-
 celencia académica y contribución a la con-

solidación del conocimiento en numerosas 
áreas de la ciencia, en coordinación y cola-

 boración con los diversos sectores socia-
 les, nacionales e internacionales, permitiendo 

así potencializar su vasto acervo cultural y 
científico	en	beneficio	de	la	sociedad.

2) Durante el año 2013, la UAEM presentó la 
solicitud para participar en la convocatoria 
publicada por el Fondo para la Investigación 
Científica	y	Desarrollo	Tecnológico	del	Es-
tado de México (FECYT), sobre propuestas 
de	investigación	científica,	el	desarrollo	e

 innovación tecnológica, la formación de re-
 cursos humanos y la difusión y divulgación 

de la ciencia y la tecnología.

3) En dicha convocatoria, la UAEM en coordina-
 ción con el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios (ISSEMYM), 
participó con el proyecto de Creación de la 

Unidad de Investigación Básica y Aplicada 
en Salud del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (UIBA). 

4) Al cumplir con los requisitos solicitados, el
 FECYT publicó la aprobación del proyecto 

UIBA el 07 de agosto de 2013, y el 11 de
	 septiembre	del	mismo	año	se	firmó	el	Con-
 venio de Asignación de Recursos, con una
 vigencia inicial al 22 de octubre de 2015; 

solicitando una primera prórroga al 22 de
 noviembre de 2016 y una segunda prórro-

ga al 22 de noviembre de 2017. De ambas 
prórrogas	se	firmaron	los	convenios	modifi-

 catorios respectivos; el primero con fecha
 19 de noviembre de 2015 y el segundo se 

firmó	el	17	de	noviembre	de	2016.

5) El responsable técnico del proyecto quedó 
a cargo del ISSEMYM, y el responsable ad-

 ministrativo a cargo de la UAEM.

6) El convenio establecía un monto de 
$35,170,595.20 (treinta y cinco millones cien-

 to setenta mil quinientos noventa y cinco 
pesos 20/100 M.N.) para la construcción y 
equipamiento del UIBA, y consistía de dos 
etapas: 
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7) El 19 de agosto de 2015 el Comité del
 FECYT autorizó la ministración de la se-

gunda etapa, en caso de que el dictamen 
financiero	y	técnico	resultaran	positivos,	lo	
cual fue así.

8) El 22 de octubre de 2013 se realizó la mi-
 nistración de la primera etapa, la cual con-

sistió en la construcción y equipamiento 
del UIBA. El 15 de enero de 2016 se realizó 
la ministración de la segunda etapa, la cual

 correspondía a continuar con el equipa-
miento, el desarrollo de líneas de investiga-
ción, la formación y capacitación de recur-
sos humanos, y la entrega y difusión de 
resultados.

9) La inversión total de los rubros de inver-
sión que se van a desincorporar es de

 $22,419,580.25 (veintidós millones cuatro-
cientos diecinueve mil quinientos ochenta 
pesos 25/100 M.N.), de los cuales, al día 
de hoy, se ha ejercido en adquisición de 79 
bienes y 13 libros electrónicos la cantidad 
de $21,637,115.93 (veintiún millones seis-

 cientos treinta y siete mil ciento quince pe-
 sos 93/100 M.N), los cuales se encuentran 

asignados a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados de la UAEM, teniendo 
un remanente de $782,464.32 (setecientos 
ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro  pesos 32/100 M.N.) por ejercer.

10) El proyecto sigue vigente y continúa de for-
 ma satisfactoria. Mensualmente se entre-

gan	informes	financieros	de	avances	a	 la	
Secretaría Técnica del Fondo. El informe 
anual se entregará el 06 de diciembre de 
2017,	y	el	informe	final	el	13	de	diciembre	
del presente año.

11)	Derivado	de	lo	anterior,	y	con	la	finalidad	
de continuar con el proyecto del UIBA, en

 las instalaciones del Centro Oncológico 
Estatal del ISSEMYM, se solicita la desin-

 corporación del equipo de laboratorio, 
herramientas, accesorios y libros. 

CONSIDERANDO 

Que, a la fecha, la Universidad Autónoma del
Estado de México como responsable adminis-
trativo ha dado pleno cumplimiento a las obliga-
ciones a su cargo contenidas en el Convenio de
Asignación de Recursos con clave FECYT-2013-
01-01, suscrito con el Fondo para la Investi-
gación	Científica	y	Desarrollo	Tecnológico	del	
Estado de México, tal y como ha quedado de-
mostrado con toda la documentación proba-
toria entregada a dicho fondo.

El equipo adquirido a través del proyecto, des-
de su adquisición, se encuentra físicamente 
en las instalaciones del UIBA, en el Centro On-
cológico Estatal del ISSEMYM, cuya dirección 
es avenida Solidaridad Las Torres 101, colonia 
Del Parque, código postal 50180, Toluca de 
Lerdo, México.

El equipo es especializado y la construcción 
del	edificio	es	la	idónea	para	albergarlo,	ya	que	
se construyó conforme a las guías mecánicas 
del mismo.

La responsabilidad de su resguardo debe ser 
la Dirección del Centro Oncológico Estatal de-
pendiente del ISSEMYM, quien puede consta-
tar de forma directa el uso y cuidado que se le 
da al equipo.

Que por lo anterior, y en estrecha correlación con
la normatividad universitaria, se pone a conside-
ración de esta H. Comisión de Finanzas y Admi-
nistración del H. Consejo Universitario que se 
lleve a cabo la desincorporación de los bienes 
patrimoniales descritos en la relación anexa.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión 
de Finanzas y Administración del H. Consejo 
Universitario emite el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Se aprueba llevar a cabo la desin-
corporación del patrimonio universitario de los
79 bienes conforme al listado anexo, y 13 libros 
electrónicos adquiridos a través del proyecto 
FECYT-2013-01-01, por la cantidad de 
$21,637,115.93 (veintiún millones seiscientos 
treinta y siete mil ciento quince pesos 93/100
M.N), y quede bajo el resguardo de la Dirección
del Centro Oncológico dependiente del 
ISSEMYM.

SEGUNDO. Que en lo subsecuente, los bienes 
adquiridos del rubro Equipo de Laboratorio por 
$782,464.32 (setecientos ochenta y dos mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro  pesos 32/100 
M.N.),	 al	 finalizar	 el	 proyecto,	 el	 responsable	
administrativo realice el proceso de desincor-
poración de bienes correspondiente.

TERCERO. Notifíquese e infórmese al Consejo 
Universitario.

POR LA COMISIÓN DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

Mtro. Alejandro Hernández Suárez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración 

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía 

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Abigail Franco Zamudio
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Mtra. Elizabeth López Carré
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía 

Mtra. Gema Esther González Flores
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración 

C. Alejandra Figueroa Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Abigail Torres Almazán
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, México, 25 de abril de 2017



35



36
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA; 
Y POR OTRA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA, VERACRUZ, EN ADELANTE 
“ITO”, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR ING. ROGELIO GARCÍA CAMACHO; 
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 descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad 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 Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de su ley aprobada por De-
creto 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, na-

 cional, libre, justa y democrática. Asimismo,
	 tiene	como	fines	impartir	la	educación	me-
 dia superior y superior; llevar a cabo la in-
	 vestigación	humanística,	científica	y	tecno-

lógica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el ar-
te y otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le 
corresponde a su rector Dr. en D. Jorge Ol-

 vera García, de conformidad con lo estipu-
 lado en el Artículo 23 de la Ley de la Uni-
 versidad Autónoma del Estado de México,
 y que cuenta con las facultades y obliga-

ciones 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, Es-
tado de México.

II. DE “ITO”

A. Que es un plantel educativo, adscrito al
 Tecnológico Nacional de México, de con-
 formidad con el Artículo 1°, párrafo segun-

do, del Decreto que Crea el Tecnológico 
Nacional de México, publicado en el Dia-
rio	 Oficial	 de	 la	 Federación	 el	 día	 23	 de	
julio de 2014, por el que la Secretaría de 
Educación Pública ha venido impartiendo 
la educación superior y la investigación 
científica	y	tecnológica.

B. Que en su carácter de plantel educativo 
adscrito al Tecnológico Nacional de Mé-
xico, participa en la prestación, desarrollo, 
coordinación y orientación de los servicios 
de educación superior tecnológica, en los 
niveles de técnico superior universitario, 
licenciatura y posgrado, en las modalidades 
escolarizada, no escolarizada a distancia 
y mixta; así como de educación continua y 
otras formas de educación que determine 
el Tecnológico Nacional de México, con 
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sujeción a los principios de laicidad, gra-
tuidad	 y	 de	 conformidad	 con	 los	 fines	 y	
criterios establecidos en el Artículo 3º de 
la Constitución Política de los Estados U-

 nidos Mexicanos, según lo establecido en 
el Artículo 2°, fracción I, del Decreto que

 Crea el Tecnológico Nacional de México, 
publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Fede-
ración el día 23 de julio de 2014.

C. Que en cumplimiento del objeto del Tec-
nológico Nacional de México, forma profe-

 sionales e investigadores aptos para la 
aplicación y generación de conocimientos 
que les proporcionen las habilidades pa-

 ra la solución de problemas, con pensa-
miento crítico, sentido ético, actitudes em-

 prendedoras, de innovación y capacidad 
creativa para la incorporación de los 
avances	 científicos	 y	 tecnológicos	 que	
contribuyan al desarrollo nacional y regio-

 nal, de conformidad con el Artículo 2°, frac-
ción II, del Decreto que Crea el Tecnológico 
Nacional de México, publicado en el Diario 
Oficial	de	la	Federación	el	día	23	de	julio	
de 2014.

D. Que tiene como misión fortalecer los servicios 
educativos a través de la cobertura, equidad, 
promoción e inclusión, en la formación inte-

 gral de los estudiantes impulsando la inno-
 vación, ciencia y tecnología, para consolidar
 la vinculación con pertinencia en los diferen-

tes sectores estratégicos, modernizando la
 gestión institucional con transparencia y ren-

dición de cuentas en un ámbito sustentable.

E. Que el Artículo 8°, fracción II, del Decreto 
que Crea el Tecnológico Nacional de Mé-

 xico, publicado en la fecha y en el órgano
 informativo referido en las declaraciones 

precedentes, se establece que el director 
general del Tecnológico Nacional de Mé-

 xico puede delegar su facultad para cele-
brar convenios, bases de coordinación, 
acuerdos institucionales y toda clase de 
instrumentos jurídicos relacionados con el

 objeto y atribuciones del Tecnológico Na-
cional de México, a servidores públicos 
subalternos.

F. Que el Mtro. Manuel Quintero Quintero, en
 su carácter de director general del Tecno-

lógico Nacional de México, mediante el 
oficio	o	circular	No.	003/2015	de	fecha	15	

 de mayo de 2015 delegó en las directoras y 
directores de los institutos tecnológicos fe-
derales y centros adscritos al Tecnológico 
Nacional de México, la facultad para sus-
cribir el presente instrumento jurídico.

G. Que el Ing. Rogelio García Camacho actual-
 mente desempeña el cargo de director del 

“INSTITUTO”, según consta en su nombra-
	 miento	contenido	en	el	oficio	número	513.1D
 /172, de fecha 3 de febrero 2012, expedido a
 su favor por el entonces Dr. Carlos Alfonso 

García Ibarra, titular de la Dirección General 
de Educación Superior Tecnológica, hoy 
Tecnológico Nacional de México, asumiendo 
las responsabilidades que se derivan de su 
cargo, para cumplir con los compromisos 
acordados en el presente convenio.

H. Que el plantel educativo que representa 
cuenta con la infraestructura necesaria, 
las instalaciones adecuadas y el personal 
con el nivel académico y experiencia indis-

 pensable e idónea para la ejecución, desa-
 rrollo y cumplimiento del presente instru-

mento jurídico.

I. Que para efectos del presente convenio 
señala como domicilio el ubicado en Av. 
Oriente 9 número 852, colonia Emiliano Za-

 pata Norte, código postal 94320, Orizaba, 
Veracruz, México.

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.

De conformidad con las declaraciones que an-
teceden, “LAS PARTES”	manifiestan	su	confor-
midad en sujetarse a lo que establecen las si-
guientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación aca-
démica; la formación y capacitación profesio-
nal; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y 
la divulgación del conocimiento, en todas aque-
llas	áreas	de	coincidencia	de	sus	finalidades	e
intereses institucionales, mediante la planea-
ción, programación y realización de las accio-
nes 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 orien-
tadas 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	 inte-
rés común. Asimismo, efectuar conjunta y coor-
dinadamente acciones encaminadas a desarro-
llar programas o proyectos en áreas de interés 
común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos deriva-
dos del presente, tendrán acceso a la informa-
ción 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 di-
fusión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional,	a	fin	de	elevar	la	calidad	acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la co-

munidad en general. Asimismo, colaborarán en
la difusión de las actividades que realicen deri-
vadas de este convenio, llegando, si es su vo-
luntad, a publicaciones conjuntas producto de 
las actividades académicas o de investigación 
desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen en otorgar a sus alum-
nos y pasantes de la oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en las 
aulas, a través del servicio social prácticas y/o 
estancias profesionales, en las instalaciones de
éstas, por medio de los programas o proyectos 
acordados con base en los requerimientos de sus
áreas y conforme a la disponibilidad de presta-
dores, compromisos, disposiciones normativas y 
políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
de servicios en las áreas de investigación, 
administración, documentación y difusión cul-
tural, para efectos de lograr la óptima opera-
ción del presente convenio.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de ma-
terial	bibliográfico	y	audiovisual,	acceso	a	ban-
co 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 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 
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los siguientes aspectos: objetivos generales y
específicos,	actividades	a	desarrollar,	calenda-
rio de actividades; responsables de ejecución, 
seguimiento y evaluación; costo, vigencia, juris-
dicción y demás condiciones que se conside-
ren necesarias.

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.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

•	 Por “LA UAEM”: M. en C. Ed. Fam. María 
de los Ángeles Bernal García, secretaria 
de Extensión y Vinculación.

•	 Por	“EL ITO”: M.A. Gabriela Teresa Muñoz 
Fuentes, jefa de Gestión Tecnológica y Vin-

 culación.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sidere	necesario,	a	partir	de	la	fecha	de	firma	
del presente instrumento legal, 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 me-
diante	 acuerdos	 por	 escrito	 firmado	 por	 los	
representantes de cada una de “LAS PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán norma-

dos por la capacidad administrativa, eco-
	 nómica	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 ex-

traordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos	entre	“LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo 
de este instrumento, estará sujeta a las dispo-
siciones legales aplicables de ambas institu-
ciones 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.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo	 estricta	 confidencialidad	 la	 información	
académica, técnica y administrativa, relacio-
nada 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 perso-
nales 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 prin-
cipios de licitud, consentimiento, información, 
calidad,	 lealtad,	 finalidad,	 proporcionalidad	 y	
responsabilidad, en términos de la legislación 
aplicable. 
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POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

POR “ITO”

Ing. Rogelio García Camacho
DIrector

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 TRES DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

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 rea-
lizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá con-
siderarse 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 operati-
vos	y/o	convenios	específicos	que	se	encuen-
tren en realización continuarán bajo las con-
diciones 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 ac-
ciones posibles para su debido cumplimiento. 
En caso de presentarse alguna discrepancia 
sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS 
PARTES” convienen que la resolverán de co-
mún acuerdo.
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA
UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OL-
VERA GARCIA; Y POR OTRA LA SOCIEDAD DE EDUCAÇÂO TIRADENTES (BRASIL), 
EN ADELANTE “LA SET”, MANTENEDORA Y UNIDAD CONTROLADORA EN LA 
UNIT, UNIT AL Y FACIPE, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN PROFR. JUEBERTO UCHÔA DE MENDONÇA; QUIENES AC-
TUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE 
SUJETARÁN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad 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 Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de su ley aprobada por De-
creto Número 2 de la LI Legislatura local, 
publicada en la Gaceta de Gobierno del 
Estado de México de fecha tres de marzo 
de mil novecientos noventa y dos.

B. Que de conformidad con lo estipulado  en el
 Artículo 2 de su ley tiene por objeto gene-

rar, estudiar, preservar, transmitir y extender 
el conocimiento universal y estar al ser-

	 vicio	de	la	sociedad,	a	fin	de	contribuir	al
 logro de nuevas y mejores formas de exis-
 tencia y convivencia humana, y para pro-

mover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática. Asimis-

	 mo,	tiene	como	fines	impartir	la	educación	
media superior y superior; llevar a cabo la 
investigación	humanística,	científica	y	tec-
nológica; 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 Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le 

corresponde a su rector Dr. en D. Jorge 
Olvera García, de conformidad con lo esti-

 pulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, y que cuenta con las facultades y o-

 bligaciones que establece el Artículo  24 de
 la citada legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubica-
do en avenida Instituto Literario 100 orien-
te, código postal 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México.

II. DE “LA SET”

A. Que es una universidad reconocida de 
conformidad a lo estipulado en el Decreto 
no. 1.274 con fecha de 25 de agosto de 
1994,	publicado	en	Gaceta	Oficial	No.	164	
el 26 de agosto de 1994.

B. Que la representación legal de la Sociedade 
de Educaçâo Tiradentes, le corresponde a 
su Presidente del Consejo de Administración 
Prof. Jouberto Uchõa de Mendoça.

C. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en Avenida Murilo Dantas, 300-Farolândia, 
Aracaju-SE, 49032-490, Brasil. 

III. DE “LAS PARTES”

A. Que su voluntad suscribir el presente a-
	 cuerdo,	a	fin	de	contribuir	mutuamente	en	

el cumplimiento de sus responsabilidades, 
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concurrir al mejoramiento y superación de 
la vida de la comunidad y comprometerse 
a apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que an-
teceden, “LAS PARTES”	manifiestan	su	confor-
midad en sujetarse a lo que establecen las si-
guientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente acuerdo tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académi-
ca y la divulgación del conocimiento, en todas
aquellas	 áreas	 de	 coincidencia	 de	 sus	 fina-
lidades 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 orien-
tadas 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 coordi-
nadamente acciones encaminadas a desarro-
llar programas o proyectos en áreas de interés 
común.

“LAS PARTES” convienen que los estudiantes 
que realizan movilidad académica e interna-
cional a través del Acuerdo de Cooperación 
Académica estarán exentos de la matrícula y 
los	gastos	cobrados	en	la	institución	anfitriona.

II. INVESTIGACÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social 

y de interés común; para ello, el personal y a-
lumnos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de di-
fusión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional,	a	fin	de	elevar	la	calidad	acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la co-
munidad en general. Asimismo, colaborarán 
en la difusión de las actividades que realicen 
derivadas de este acuerdo, llegando, si es su
voluntad, a publicaciones conjuntas produc-
to de las actividades académicas o de inves-
tigación desarrolladas.

IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
de servicios en las áreas de investigación, ad-
ministración, documentación y difusión cultu-
ral, para efectos de lograr la óptima operación 
del presente acuerdo.

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de mate-
rial	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 apo-
yen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO

Para efectos de garantizar el cumplimiento 
del presente instrumento legal “LAS PARTES” 
acuerdan que se crearán los instrumentos ade-
cuados que normen las acciones a seguir, mis-
mos que se sujetarán a su espíritu y se trans-
formarán en programas de trabajo, los cuales
incluirán los siguientes aspectos: objetivos ge-
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nerales	y	específicos,	actividades	a	desarrollar,	
calendario de actividades; responsables de eje-
cución, seguimiento y evaluación; costo, vigen-
cia, jurisdicción, y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, los
programas se elevarán a la categoría de acuer-
dos	 operativos	 y/o	 convenios	 específicos	 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 conti-
nuación se señalan o los que en lo sucesivo 
los sustituyan:

•	 Por	“LA UAEM”. La M. en A. Ed. Yolanda 
Ballesteros Sentíes, secretaria de Coope-
ración Internacional

•	 Por	 “LA SET”: el Prof. Otavio Correia de 
Melo Neto, coordinador de Relaciones In-

 ternacionales.

Esta Comisión deberá comunicarse como mí-
nimo cada seis meses a partir de la fecha de 
firma	del	presente	 instrumento,	vía	telefónica	
o Internet, 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 se deberá 
levantar	un	acta	administrativa	que	refleje	los	
puntos resolutivos a efecto de que, en caso 
de que sea necesario, se formalicen dichas 
resoluciones mediante acuerdos por escrito 
firmados	por	 los	representantes	de	cada	una	
de “LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación 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 ex-
traordinarios serán objeto de acuerdos 
específicos	entre	“LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento, estará sujeta a las disposicio-
nes 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 re-
conocimiento correspondiente a quienes hayan
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, 
en términos de la legislación aplicable.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen en no utili-
zar 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.

SÉPTIMA. 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 cual-
quiera de “LAS PARTES”. En ningún supuesto 
podrá considerarse a la otra parte como patrón
sustituto, quedando fuera de toda responsabi-
lidad en asuntos relacionados con dicho per-
sonal.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener ba-
jo	estricta	confidencialidad	la	información	aca-
démica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los tra-
bajos que se deriven con motivo del mismo.
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Asimismo, queda estipulado que ninguna de 
“LAS PARTES”, durante la vigencia y después 
de terminado el presente instrumento, darán a
conocer en forma pública o privada la infor-
mación técnica, administrativa y de operación 
que llegaren a conocer una de la otra parte 
durante la vigencia del presente acuerdo, en 
términos de la legislación aplicable.

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nom-
bre, logotipos y/o escudos de la otra parte sin 
previo consentimiento por escrito de la parte 
titular.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos del presente instrumento legal y 
sus consecuentes instrumentos jurídicos que 
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad,	finalidad,	proporcionalidad	y	responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de cin-
co (5) años, contados a partir de la fecha de su
firma.	Su	terminación	anticipada,	modificación	
o	ratificación	deberá	ser	solicitada	por	escri-
to 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. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN

“LAS PARTES”	aceptan	y	se	ratifican	en	el	con-
tenido íntegro del presente acuerdo, sin reserva 
de ninguna clase por contener condiciones de 
mutuo	beneficio	convenientes	a	sus	intereses.

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS

El presente acuerdo, 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 pa-
ra su debido cumplimiento. En caso de presen-
tarse alguna discrepancia sobre la interpretación 
o cumplimiento, “LAS PARTES” convienen que la 
resolverán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

M. en A. Ed. Yolanda Ballestero Sentiés
Secretaria de Cooperación Internacional

Lugar:   Toluca, México
Fecha:   22 de febrero de 2017

POR “LA SET”

Profr. Jouberto Uchôa de Mendonça
Presidente del Consejo de Administración

Profr. Otavio Correia de Melo Neto
Coordinador de Relaciones Internacionales

Lugar:   Aracaju, Brasil
Fecha:  27 de marzo de 2017

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA 
DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS.

TESTIGOS



UAEM - SET

SERVICIOS
ACADÉMICO-PROFESIONALES

asesoría, apoyo técnico e
intercambio de servicios 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
programas o 
acciones de 
intercambio 
de material 

bibliográfico y 
audiovisual

INTERCAMBIO ACADÉMICO
realizar acciones orientadas al

desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
efectuar eventos de difusión y

extensión en las áreas de coinci-
dencia institucional

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS AVANZADOS

investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común

BRASIL
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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 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V., EN ADE-
LANTE “DIARIO IMPULSO”, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE Y DIRECTOR 
GENERAL ALEJANDRO ENRIQUE ZENDEJAS HERNÁNDEZ; QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN 
DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SI-
GUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad 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 Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de su ley aprobada por De-
creto 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, na-

 cional, libre, justa y democrática. Asimis-
mo,	tiene	como	fines	impartir	la	educación	
media superior y superior; llevar a cabo la

	 investigación	humanística,	científica	y	tec-
nológica; 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 Universi-
dad Autónoma del Estado de México, le 
corresponde a su rector Dr. en D. Jorge Ol-

 vera García, de conformidad con lo estipu-
 lado en el Artículo 23 de la Ley de la Uni-
 versidad Autónoma del Estado de México,
 y que cuenta con las facultades y obliga-

ciones 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, Es.
 tado de México.

II. DE “DIARIO IMPULSO”:

A. Que es una sociedad anónima de capital 
variable constituida conforme a las leyes

 de los Estados Unidos Mexicanos, me-
diante la Escritura Pública Número 5,933 
de fecha 20 de septiembre de 2004, otor-
gada ante la fe del licenciado W. Isidro 
Muñoz Rivera, titular de la Notaría Pública 
Número 116 del estado de México, y debi-
damente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad bajo el Folio Mercantil 
Número 46113-17, de fecha 12 de octubre 
de 2004.

B. Que tiene por objeto realizar actos de co-
mercio, tales como: edición de periódicos, 
revista y libros, impresión de todo tipo de 
publicidad y propaganda, elaboración de 
diseño	gráfico,	entre	otros.

C. Que el C. Alejandro Enrique Zendejas Her-
 nández es su presidente y director general, 

mediante la Escritura Pública Número 
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5,933 de fecha 20 de septiembre de 2004, 
otorgada ante la fe del licenciado W. Isidro 
Muñoz Rivera, titular de la Notaría Pública 
Número 116 del estado de México, mismas

	 facultades	que	no	le	han	sido	modificadas,	
revocadas ni restringidas en forma alguna.

D. Que tiene su domicilio legal en Camino Real 
a Metepec 827, Colonia San Francisco Coa-

 xusco, Metepec, código postal 52140, Me-
 tepec, Estado de México. 

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.

De conformidad con las declaraciones que an-
teceden, “LAS PARTES”	manifiestan	su	confor-
midad en sujetarse a lo que establecen las si-
guientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la
divulgación del conocimiento, en todas aque-
llas	áreas	de	coincidencia	de	sus	finalidades	e	
intereses institucionales, mediante la planea-
ción, programación y realización de las accio-
nes 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 orien-
tadas 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 coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamen-
te 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” confor-
me a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de di-
fusión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional,	a	fin	de	elevar	la	calidad	acadé-
mica 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 investiga-
ción desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIO-
NALES

“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, estan-
cias laborales y prácticas profesionales en las 
instalaciones de “DIARIO IMPULSO”, por me-
dio de los programas o proyectos acordados 
con base en los requerimientos de sus áreas, 
conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y po-
líticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
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de servicios, en las áreas de investigación, 
administración, documentación y difusión cul-
tural, para efectos de lograr la óptima opera-
ción del presente convenio.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de ma-
terial	bibliográfico	y	audiovisual,	acceso	a	ban-
co 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 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,	calenda-
rio de actividades; responsables de ejecución, 
seguimiento y evaluación; costo, vigencia, juris-
dicción y demás condiciones que se conside-
ren necesarias.

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.

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 continua-
ción se señalan o por los que en lo sucesivo 
los sustituyan:

•	 Por	“LA UAEM”: M. en A.P. Marco Aurelio 
Cienfuegos Terrón, director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

•	 Por	“DIARIO IMPULSO”: Alejandro Enrique 
Zendejas Hernández, presidente y director 
general.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sideren	necesario	a	partir	de	la	fecha	de	firma	del	
presente instrumento legal, debiendo en cada reu-
nión estar presente por lo menos un represen-
tante 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 di-
chas 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 imple-
 mentación 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 extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos	entre	“LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos 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 in-
serten	en	los	instrumentos	específicos	que	sobre	
el particular suscriban, otorgando el reconoci-
miento correspondiente a quienes hayan interve-
nido en la ejecución de dichos trabajos, en tér-
minos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo	estricta	confidencialidad	la	información	a-
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cadémica, 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 nom-
bre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin pre-
vio consentimiento por escrito de la parte titular.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos persona-
les 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 li-
citud, consentimiento, información, calidad, leal-
tad,	finalidad,	proporcionalidad	y	responsabilidad,	
en términos de la legislación aplicable. 

NOVENA. TRANSPARENCIA

“LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo estipu-
lado en la Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública, Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, y
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios, vigen-
tes, para lo cual aceptan que el contenido e in-
formación del presente instrumento legal son de
carácter público, mismos que podrán ser divulga-
dos, publicados y/o difundidos en el sitio de trans-
parencia	y	demás	sitios	oficiales	que	determine	
“LA UAEM”.

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los ca-
sos entre la parte contratante y su personal res-
pectivo, aun cuando se trate de trabajos realiza-
dos conjuntamente y que se desarrollen en las
instalaciones o con equipo de cualquiera de “LAS
PARTES”. En ningún supuesto podrá considerar-
se a la otra parte como patrón sustituto, quedan-
do fuera de toda responsabilidad en asuntos 
relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
un	año	contado	a	partir	de	la	fecha	de	su	firma.
Su	terminación	anticipada,	modificación	o	reno-
vación deberá ser solicitada por escrito por la
parte interesada; los acuerdos operativos y/o con-
venios	específicos	que	se	encuentren	en	realiza-
ción continuarán bajo las condiciones originales 
hasta su conclusión.

DÉCIMA SEGUNDA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o	convenios	específicos	que	del	mismo	se	de-
riven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”,
por lo que realizarán todas las acciones posibles
para su debido cumplimiento. En caso de presen-
tarse 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 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

POR “DIARIO IMPULSO”

Alejandro Enrique Zendejas Hernández
Presidente y Director General



Vigencia
Tendrá una vi-gencia de cinco años, contados a partir de la fecha de su fir-ma

Operación del cOnVeniO
Se crearán los instrumentos a d e c u a d o s que normen las acciones a seguir

¡CONVENIO DE COLABORACIÓN!

i. intercambiO 

académicO 

ii. inVestigación y 

estudiOs aVanzadOs

iii. difusión y

 extensión

iV. serViciO sOcial 

y prácticas 

V. serViciOs 
académicO–

prOfesiOnales

Vi. sistemas de infO.

FINALIDADES

OBJETO              
Formación y

capacitación profesional, 

desarrollo de la ciencia y 

la tecnología y divulgación 

del conocimiento
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO 
“LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE 
OLVERA GARCÍA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (ESPAÑA), EN 
ADELANTE “DEUSTO”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. JOSÉ MARÍA 
GUIBERT UCÍN, S.I.; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN 
“LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que con fecha veintinueve de febrero de dos mil
doce, “LAS PARTES” celebraron un convenio gene-
ral de colaboración con una vigencia de tres (3) 
años, cuyo objeto consiste en establecer las ba-
ses para la realización de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación académica; la for-
mación y capacitación profesional; el desarrollo 
del ciencia y la tecnología; y la divulgación del 
conocimiento, en todas aquellas áreas de coinci-
dencia	 de	 sus	 finalidades	 e	 intereses	 institucio-
nales, mediante la planeación, programación y rea-
lización de las acciones de colaboración, intercam-
bio	y	apoyo	mutuo	que	beneficien	a	ambas	partes
y a la sociedad, en adelante “EL CONVENIO”.

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de ple-

 na autonomía en su régimen interior, de con-
 formidad 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 2
 de la LI Legislatura local, publicada en la
 Gaceta de 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 Ar-
 tículo 2 de su ley tiene por objeto generar, estu-
 diar, preservar, transmitir y extender el cono-

 cimiento universal y estar al servicio de la so-
	 ciedad,	a	fin	de	contribuir	al	logro	de	nuevas	y
 mejores formas de existencia y convivencia 

humana, y para promover una conciencia uni-
 versal, humanista, nacional, libre, justa y demo-

crática.	Asimismo,	 tiene	como	fines	 impartir	
la educación medio superior y superior; llevar 
a	cabo	la	investigación	humanística,	científica	
y tecnológica; difundir y extender los avan-

 ces 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 corres-

ponde a su rector Dr. en D. Jorge Olvera Gar-
 cía, de conformidad con lo estipulado en el
 Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autó-
 noma del Estado de México, y que cuenta
 con las facultades y obligaciones que esta-

blece el Artículo 24 de la citada legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 oriente, có-
digo postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México.

II. DE “DEUSTO”

A. Que es un organismo de la iglesia erigida 
canónicamente por la Santa Sede con per-

 sonalidad jurídica propia a todos los efectos, 
en virtud del decreto emanado de la “Sacra 
Congregatio de Seminariis et Studorium Uni-

 versitatibus” con fecha del 10 de agosto de
	 1963;	y	confiada	a	la	dirección	y	a	la	respon-
 sabilidad de la Compañía de Jesús, en virtud 

del precitado decreto en erección.
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B. Que la Universidad de la Iglesia de Deusto 

está civilmente reconocida por el Estado 
español en virtud del Decreto de 7 de sep-
tiembre de 1963 (2367/63, BOE No. 222 de 
16 de septiembre de 1963), en aplicación del 
Convenio con la Santa Sede de 5 de abril 
de 1962 y de conformidad con el posterior 
acuerdo de enseñanza y asuntos culturales 
de 3 de enero de 1979.

C. Que tiene como misión el servicio a la  perso-
na y a la sociedad mediante su contribución 
a la ciencia y a la cultura.

D. Que su número de registro es el 922-F/1-
SE/B	y	su	número	de	identificación	fiscal	el	
R4868004E.

E. Que el Dr. José María Guibert Ucín, S.I. es el 
rector y representante legal de la Universidad 
de Deusto, quien cuenta con las facultades 
legales necesarias para suscribir el presente 
acuerdo.

F. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en Avenida de las Universidades, 24, 48007 
Bilbao, Bizkaia, España.

III. DE “LAS PARTES”

A. Que es su voluntad suscribir el presente 
acuerdo	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.

De conformidad con las declaraciones que an-
teceden, “LAS PARTES”	manifiestan	su	confor-
midad en sujetarse a lo que establecen las si-
guientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente acuerdo tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación aca-
démica; y la divulgación del conocimiento, en 

todas	aquellas	áreas	de	coincidencia	de	sus	fi-
nalidades 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 so-
ciedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, pa-
santes y del personal a su servicio, para llevar a
cabo	programas	específicos	de	docencia,	a	tra-
vés de seminarios, curos de actualización, forma-
ción 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. INVESTIGACÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente 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 dis-
ponible 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 difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional,	a	fin	de	elevar	la	calidad	acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la comu-
nidad en general. Asimismo, colaborarán en la
difusión de las actividades que realicen deriva-
das de este acuerdo, llegando, si es su volun-
tad, a publicaciones conjuntas producto de 
las actividades académicas o de investigación 
desarrolladas.

IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
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servicios, en las áreas de investigación, admi-
nistración, documentación y difusión cultural, 
para efectos de lograr la óptima operación del 
presente acuerdo.

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de mate-
rial	bibliográfico	y	audiovisual,	acceso	a	banco	
de datos, información recíproca relacionada 
con las experiencias en áreas de ambas par-
tes o con el desarrollo de proyectos, con el 
objeto de fortalecer los servicios académicos 
que apoyen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del pre-
sente instrumento legal “LAS PARTES” acuerdan 
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se su-
jetarán a su espíritu y se transformarán en pro-
gramas de trabajo, los cuales incluirán los siguien-
tes	aspectos:	objetivos	generales	y	específicos,	
actividades a desarrollar, calendario de activida-
des; 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	
y serán considerados como parte integral del 
presente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN MIXTA DE COORDINA-
CIÓN Y SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución el objeto del
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará 
integrada por los representantes que a conti-
nuación se señalan o por los que en lo sucesivo 
los sustituyan:

•	 Por “LA UAEM”: la M. en A. Ed. Yolanda 
Ballesteros Sentiés, secretaria de Coope- 
ración Internacional.

•	 Por	 “DEUSTO”: EL Dr. Álvaro de la Rica 
Aspuinza, vicerrector de Relaciones Inter-

 nacionales.

Esta Comisión se deberá comunicar como mí-
nimo cada seis meses a partir de la fecha de 
firma	del	presente	 instrumento,	vía	telefónica	
o Internet, 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 se deberá 
levantar	un	acta	administrativa	que	refleje	los	
puntos resolutivos a efecto de que, en caso 
de que sea necesario, se formalicen dichas 
re-soluciones mediante acuerdos por escrito 
firmado	por	los	representantes	de	cada	una	de	
“LA PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación 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 ex-
traordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos	entre	“LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIE-
DAD INDUSTRIAL

La propiedad intelectual y la propiedad indus-
trial que derive de los trabajos y publicaciones 
realizadas por motivo de este instrumento, 
estará sujeta a las disposiciones legales apli-
cables de ambas instituciones y a los acuerdos
que concreten “LAS PARTES” y se inserten en
los	instrumentos	específicos	que	sobre	el	par-
ticular suscriban, otorgando el reconocimiento 
correspondiente a quienes hayan intervenido 
en la ejecución de dichos trabajos, en términos 
de la legislación aplicable.
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SÉPTIMA. 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 cualquie-
ra de “LAS PARTES”. En ningún supuesto po-
drá considerarse a la otra parte como patrón
sustituto, quedando fuera de toda responsa-
bilidad en asuntos relacionados con dicho per-
sonal.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo	 estricta	 confidencialidad	 la	 información	
académica, técnica y administrativa, relacio-
nada con el objeto del presente instrumento 
legal y los trabajos que se deriven con motivo 
del mismo. Además, la información a la que 
tengan acceso “LAS PARTES” con motivo de la 
ejecución de este acuerdo no podrá ser objeto 
de transmisión a terceros sin autorización par-
ticular, previa y escrita.

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nom-
bre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin pre-
vio consentimiento por escrito de la parte titular.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos del presente instrumento legal, 
y sus consecuentes instrumentos jurídicos que 
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad,	finalidad,	proporcionalidad	y	responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de 
cinco (5) años, contados a partir de la fecha de
su	firma.	Su	terminación	anticipada,	modifica-
ción	 o	 ratificación	 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. 
Este acuerdo podrá prorrogarse por periodos 
iguales por mutuo acuerdo entre “LAS PARTES” 
y	siempre	que	lo	manifiesten	por	escrito	y	con	
un año de antelación.

DUODÉCIMA. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN

“LAS PARTES”	aceptan	y	se	ratifican	en	el	con-
tenido íntegro del presente acuerdo, sin reserva 
de ninguna clase, por contener condiciones de
mutuo	beneficio	convenientes	a	sus	intereses.

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS

El presente acuerdo, así como 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 cumpli-
miento. “LAS PARTES” acuerdan que todo liti-
gio, discrepancia, cuestión o reclamación re-
sultantes de la interpretación o ejecución del
presente acuerdo deberá ser puesta en conoci-
miento de la Comisión Mixta de Coordinación 
y	 Seguimiento	 a	 fin	 de	 que	 ésta	 arbitre	 una	
solución aceptable para ambas partes. Salvo 
que la Comisión acuerde lo contrario, deberá 
adoptarse una decisión al respecto en la pri-
mera reunión de la misma convocada a objeto 
de resolver la controversia.

LEÍDO EL PRESENTE CUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA 
DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS.
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POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Lugar:   Toluca, México
Fecha:   22 de febrero de 2017

POR “DEUSTO”

Dr. José María Guibert Ucín, S.I.
Rector

Lugar:   Bilbao, España
Fecha:   03 de marzo de 2017

  Universidad de Deusto, España



OBJETO
actividades conjuntas encaminadas a la 

superación académica y la divulgación del 
conocimiento

FinAlidAdes
INTERCAMBIO ACADÉMICO

INVESTIGACÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NO SE PODRÁ UTILIZAR 
EL NOMBRE, LOGOTIPOS 

Y/O ESCUDOS SIN 
CONSENTIMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES

vigenciA

EL ACUERDO TENDRÁ UNA VIGENCIA

DE CINCO AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA 

DE SU FIRMA

méxico

espAñA
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CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO RAMÍREZ 
CALZADA”, VERSIÓN 2017

Con fundamento en los artículos 21, fracción VI, 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; Artículo 29, fracción VI, 32, fracción 
II, y 34 del Estatuto Universitario; 4, fracción II, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, se con-
voca a los planteles de la Escuela Preparatoria, 
organismos académicos, centros universitarios 
UAEM, unidades académicas profesionales e ins-
titutos de la Universidad Autónoma del Estado de 
México a postular a los aspirantes al otorgamiento 
de la Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 
2017, de acuerdo a las siguientes:

BASES

1. La Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, ver-
 sión 2017, en adelante la Presea, será 

otorgada por el H. Consejo Universitario 
a dos integrantes del personal académico 
de la Universidad: una presea para el 
Nivel Medio Superior, y otra para el Nivel 
Superior que comprende los organismos 
académicos, centros universitarios UAEM, 
unidades académicas profesionales e ins-

 titutos.

 Dichos aspirantes deberán ser propuestos 
por los HH. Consejos Académico y de Go-

 bierno de los planteles de la Escuela Pre-
paratoria, de los organismos académicos, 
y centros universitarios UAEM que corres-

 ponda. En el caso de las unidades aca-
démicas profesionales e institutos serán 
propuestos por el Consejo Asesor de la 
Administración Central.

2. Para la elaboración de la presente convo-
 catoria se consideraron las fechas estable-

cidas en el Calendario del Ciclo Escolar 
2016-2017 de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

3. Para ser candidato al otorgamiento de la 
Presea se requiere:

a) Ser integrante del personal académico 
ordinario de la Universidad en pleno go-

 ce de sus derechos y adscrito a un plan-
 tel de la Escuela Preparatoria, organismo 

académico, centro universitario UAEM, 
unidad académica profesional o institu-

 to.

b) Haber ingresado como personal acadé-
mico ordinario a la Universidad antes del 
mes de agosto de 2007, para contar con 
10 años de servicios ininterrumpidos en 
la Institución.

c) Haber contribuido de forma excepcional 
al desarrollo de la docencia, investiga-
ción, difusión cultural y extensión univer-

 sitaria.

d) Poseer título de licenciatura.

e) Gozar de prestigio académico y/o pro-
 fesional.

f) Ser de reconocida honorabilidad y no
 haber sido sancionado por haber come-
 tido faltas a la responsabilidad universi-
 taria.

g) Presentar solicitud de aspirante, por es-
 crito, ante el director del plantel de la
 Escuela Preparatoria, organismo acadé-
 mico, director o encargado del despacho 

del centro universitario, coordinador de 
la unidad académica profesional a más 
tardar el 22 de mayo de 2017.

h) Contar con el dictamen de postulación 
como candidato a obtener la Presea, emi-

 tido por el órgano colegiado correspon-
diente, de acuerdo con la base 1, párrafo

 segundo.

4.	 La	solicitud	a	la	que	se	refiere	el	inciso	“g”	
del numeral 3 deberá ir acompañada de 
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los documentos que serán analizados por 

 los HH. Consejos Académico y de Gobier-
 no de los planteles de la Escuela Prepara-

toria, organismos académicos y centros 
universitarios UAEM; o por el Consejo Ase-

 sor en el caso de las unidades académicas 
profesionales e institutos.

Dichos documentos son:

a) Constancia de adscripción y antigüedad 
expedida por la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

b) Título de licenciatura (copia simple).

c) Currículum vítae actualizado y con docu-
mentos probatorios, destacando los re-
ferentes a su actividad y productividad 
docente, de investigación, y de difusión 
cultural y extensión universitaria (copia 
simple). 

d) Constancia de no haber sido sancionado 
por responsabilidad universitaria, otor-
gada por el H. Consejo de Gobierno para 
el caso de de los planteles de la Escuela 
Preparatoria, organismos académicos y 
centros universitarios UAEM; o por el

 Consejo Asesor en el caso de las unida-
 des académicas profesionales e institu-
 tos.

5.	 Para	 emitir	 el	 dictamen	 al	 que	 se	 refiere	
el inciso “h” del numeral 3, se atenderá lo 
siguiente:

a) Se convocará a sesión extraordinaria 
conjunta de los HH. Consejos Académi-
co y de Gobierno de los planteles de la

 Escuela Preparatoria, organismos aca-
 démicos y centros universitarios, y del 

Consejo Asesor en el caso de las unidades 
académicas profesionales e institutos. 
La convocatoria deberá señalar como 
punto único a desahogar el referente a 
la Presea y la sesión deberá celebrarse 

 a más tardar el 26 de mayo de 2017.

b) Al inicio de la sesión, y previa lectura de
 las bases, el presidente del Consejo en-
 tregará al pleno los expedientes de los 

aspirantes.

c) Los consejeros comprobarán la validez 
de los documentos.

d) Los consejeros evaluarán los rubros de
 docencia, investigación, y difusión y ex-
 tensión universitaria, atendiendo lo esta-
 blecido en los artículos 14, 15 y 16 de la
 Ley de la Universidad Autónoma del Esta-

do de México, y 66 y 70 del Estatuto Uni-
 versitario, 59 del Reglamento del Personal 

Académico, y 16 del Reglamento del Re-
 conocimiento al Mérito Universitario. 

 Se entenderá por:

 Docencia: La actualización didáctica del 
personal académico con el propósito rele-
vante de la enseñanza universitaria, en la

 que se incluyen diversas actividades aca-
 démicas, diseño de programas de estudio,
 y la elaboración de estrategias para el apo-
 yo de la enseñanza. Esto debe ser compro-

bado con documentos de actualización y 
desarrollo docente, entre otros.

 Investigación: El desarrollo de estudios
 para la obtención de grados académicos, la 

generación y/o recreación del conocimien-
to.  Esto debe ser comprobado con docu-
mentos terminales y publicaciones, entre 
otros.

 Difusión y Extensión: La actividad de di-
vulgación y extensión del conocimiento e in-

 vestigación de los avances humanísticos, 
científicos,	tecnológicos,	artísticos	y	de	o-

 tras manifestaciones de la cultura. Esto 
debe ser comprobado con documentos y 
constancias pertinentes.

 En cada rubro se considerará al menos lo 
siguiente:

•	 Grado	académico.
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•	 Obras	publicadas.

•	 Cursos	y	eventos	académicos	en	que
 haya participado dentro y fuera de la 

Institución.

•	 Diplomas	 y	 reconocimientos	 de	
instituciones de educación superior.

6. Los Consejos, previa evaluación de los ex-
 pedientes, emitirán su dictamen de postu-

lación del candidato a obtener la Presea 
“Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2017, 
acompañado del expediente o, en su caso, 
la declararán desierta. Dicho dictamen se

 turnará al secretario del H. Consejo Uni-
versitario, a más tardar el 30 de mayo de 
2017.

7. El presidente del H. Consejo Universitario 
convocará a reunión ordinaria permanente 
a los integrantes de la Comisión del Méri-
to Universitario a más tardar el 11 de julio

	 de	2017	para	analizar	 y	 calificar	 las	pro-
puestas, en términos de lo dispuesto en el

 Artículo 44 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario. 

8. Analizados los documentos, la Comisión 
del Mérito Universitario emitirá su dictamen, 

el cual someterá a la consideración del H. 
Consejo Universitario.

9. El H. Consejo Universitario se reunirá en se-
sión extraordinaria para analizar y discutir 
el dictamen rendido por la Comisión del 
Mérito Universitario aprobando, en su 
caso, el otorgamiento de la Presea. 

10. Los integrantes del personal académico 
serán galardonados con la Presea “Igna-
cio Ramírez Calzada”, versión 2017, en la

 Ceremonia de Inauguración del Ciclo Esco-
lar	2017-2018,	que	tendrá	verificativo	en	el	
mes de agosto de 2017.

11. Aquellos integrantes del personal acadé-
mico que se consideren agraviados en sus 
derechos inherentes al otorgamiento de la 
Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 
2017, podrán hacer uso de su derecho al 
recurso de inconformidad, en términos del 
Reglamento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario.

12. Lo no previsto en las presentes bases se-
 rá resuelto, en primera instancia, por la Co-
 misión del Mérito Universitario y, en segunda 

y	definitiva,	por	el	H.	Consejo	Universitario.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos”

Presidente del H. Consejo Universitario

Dr. en D. Jorge Olvera García

Secretario del H. Consejo Universitario

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien

Toluca, México, 12 de mayo de 2017
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CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO BASILIO”, VERSIÓN 2017

Con fundamento en los artículos 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, se convoca a los planteles de la
Escuela Preparatoria, organismos académicos, 
centros universitarios UAEM y unidades aca-
démicas profesionales de la Universidad Autó-
noma del Estado de México a postular a los
aspirantes al otorgamiento de la Presea “Igna-
cio Manuel Altamirano Basilio”, versión 2017, 
de acuerdo a las siguientes:

BASES

1. La presea se otorgará al alumno que haya 
obtenido el más alto promedio general en 
primera oportunidad, en los siguientes ca-
sos y condiciones:

a) Al término de los estudios de Educación 
Media Superior, una presea por cada 
plantel de la Escuela Preparatoria.

b) Al concluir los estudios de Educación 
Superior:

•	 En	 los	 Estudios	 Profesionales,	 una	
presea por cada categoría de estudios 
(técnico superior universitario y licen-

 ciatura) que ofrece una facultad o 
centro universitario. En las unidades 
académicas profesionales, una presea

 por cada categoría de estudios (licen-
 ciatura).

•	 En los Estudios Avanzados, una prese-
 a por cada categoría de estudios (di-

plomado superior, especialidad, maes-
tría y doctorado) que ofrece una 
facultad, centro universitario. En los

 institutos, una presea por cada cate-
 goría de estudios.

2. La presea será otorgada por el H. Consejo 
Universitario a propuesta de los HH. Con-

 sejos de Gobierno y Académico de los or-
 ganismos académicos, centros universi-

tarios UAEM y planteles de la Escuela 
Preparatoria, y del Consejo Asesor de la 
Administración Central para el caso de las

 unidades académicas profesionales e ins-
 titutos.

3. Para la elaboración de la presente convo-
 catoria se consideraron las fechas estable-

cidas en el Calendario del Ciclo Escolar 
2016-2017 de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

4. Para merecer el otorgamiento de la presea 
se requiere:

a) Haber culminado los estudios de pre-
paratoria, técnico superior universitario, 
licenciatura, diplomado superior, espe-
cialidad, maestría o doctorado en el ciclo 
escolar 2016-2017 (agosto 2016-julio 
2017), y presentar los historiales acadé-
micos con fecha de emisión del 22 de 
junio. En los Estudios Avanzados se re-
quiere haber aprobado la evaluación de 
grado cuando represente créditos en el 
plan de estudios.

 Los egresados de los planes de estu-
dio que registren en su trayectoria aca-
démica créditos con fecha posterior al 
día 22 de junio de 2017, podrán partici-
par en la convocatoria del ciclo escolar 
2017-2018.

b) Haber acreditado todas las unidades de 
aprendizaje o asignaturas del plan de es-

 tudios correspondiente, en primera opor-
 tunidad.

c) Haber obtenido el más alto promedio ge-
 neral en el plan de estudios correspon-
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 diente, calculado en los términos pre-
 vistos en el numeral 5 de la presente 

convocatoria. En los Estudios Avanza-
dos se requiere haber aprobado la eva-
luación de grado cuando ésta tenga 
una carga crediticia dentro del plan de 
estudios.

d) Que el promedio general del aspirante 
al otorgamiento de la presea no sea me-

 nor de 9.0 puntos en los estudios de pre-
 paratoria, y de 8.6 puntos en los estudios 

de técnico superior universitario, licen-
 ciatura, diplomado superior, especialidad,
 maestría y doctorado.

e) Contar con el dictamen de postulación 
por parte de los Consejos de Gobierno 
y Académico, o del Consejo Asesor, en 
su caso.

5. Para calcular el más alto promedio gene-
ral se realizará la suma aritmética de las 
calificaciones	obtenidas	en	todas	las	uni-

 dades de aprendizaje, dividiendo el resul-
tado entre el número de asignaturas del 
programa educativo. La cifra obtenida será

 el promedio general, y se expresará hasta 
diezmilésimos.

6. Para seleccionar a los alumnos suscep-
tibles de ser galardonados con la presea 
se contemplará  lo siguiente:

a) El subdirector académico del organismo 
académico, centro universitario UAEM 
o plantel de la Escuela Preparatoria, ob-
tendrá los promedios generales e identifi-
cará a los egresados del plan de estudios 
susceptibles de ser galardonados con la 
presea, e integrará los expedientes con 
la trayectoria académica o documentos 
legales	probatorios	de	calificaciones	de	
cada uno de los egresados, mismos que 
deberán tener la fecha de emisión del día

 21 de junio de 2017. En el caso de las uni-
 dades académicas profesionales e insti-
 tutos el trámite anterior estará a cargo
 del responsable del área académica.

b) Los directores de los organismos aca-
 démicos y planteles de la Escuela Pre-

paratoria, los directores y encargados del 
despacho de los centros universitarios 
UAEM, y los coordinadores de las unida-

 des académicas profesionales, compro-
 barán la validez legal de los documentos 

probatorios señalados en el inciso ante-
rior,	además	de	verificar	el	promedio	ge-
neral y que se cumplan los requisitos 
señalados en la legislación universitaria 
y los numerales 1 y 4 de estas bases.

7. En sesión conjunta, los Consejos de Gobierno
 y Académico de los planteles de la Escuela 

Preparatoria, organismos académicos y cen-
 tros universitarios, y por otra parte el Conse-
 jo Asesor de la Administración Central para 

las unidades académicas profesionales e 
institutos, tomarán en cuenta lo siguiente 
para emitir su dictamen:

a) Se convocará a sesión extraordinaria a 
 los Consejos para tratar ese único pun-

to. Dicha sesión deberá celebrarse a más
 tardar el 27 de junio 2017. 

b) Al inicio de la sesión, previa lectura de 
las bases de la presente convocatoria, 
el director del organismo académico, 
plantel de la Escuela Preparatoria, y el 
director o encargado del despacho del 
centro universitario UAEM, entregará los

 expedientes de los alumnos selecciona-
dos, conforme a la base 6 de esta con-

 vocatoria, a los integrantes de los Con-
sejos para su análisis y discusión. En el

 caso de las unidades académicas profe-
 sionales e institutos el trámite anterior lo
 llevará a cabo el coordinador o el direc-
 tor, en su caso, y entregará los expedien-

tes al presidente del Consejo Asesor de
 la Administración Central para su análi-

sis y discusión.
 
c) Los Consejos emitirán el dictamen para 

proponer al postulante a recibir la Presea 
“Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, 
versión 2017, que será aquel que haya 
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obtenido el más alto promedio general 
en los términos de esta convocatoria. 
En caso de empate se actuará de la si-

 guiente forma:

•	 Se	considerará	el	alumno	con	el	más
 alto promedio general a aquel que
 haya acreditado todas las asignatu-

ras en primera oportunidad.

•	 Sólo	se	considerará	empate	cuando	
el promedio general, expresado hasta

 cienmilésimas, sea igual en dos o más
 casos.

•	 Si	subsiste	el	empate	se	dará	priori-
dad	a	aquel	que	haya	obtenido	califi-
cación de 10.0 puntos en el mayor 
número de asignaturas o unidades de

 aprendizaje.

•	 Si	aún	continúa	el	empate	se	conside-
rará a aquel que haya obtenido ca-
lificación	de	9.9	puntos	en	el	mayor	
número de asignaturas o unidades de 
aprendizaje, decreciendo 0.1 puntos 
de	calificación	en	cada	paso,	hasta	
que se determine un candidato.

•	 Para el caso de los Estudios Avanza-
dos en los que se presente un empate,

 aun tomando en cuenta lo previamente 
establecido, se deberá considerar co-
mo postulante al candidato que haya 
obtenido primero el grado, cuando esta 
evaluación de grado tenga créditos 
asignados en el plan de estudios.

d) Dada la importancia académica de la 
Presea “Ignacio Manuel Altamirano Ba-

 silio” debe tratarse de no declararla de-
sierta. En caso de no existir persona 
que cumpla lo dispuesto en la presente 
convocatoria, antes de que los órganos 
respectivos emitan el dictamen por el 
que se declare desierta, se aplicará lo 
siguiente: 

•	 Cuando	 existan	 candidatos	 que	 no
 cumplan el requisito de la base 4, in-
 ciso “d” de la convocatoria, se des-
 cenderá el promedio exigido hasta una
 décima, quedando en 8.9 puntos pa-
 ra la Escuela Preparatoria, y en 8.5
 puntos para técnico superior, licen-
 ciatura, diplomado superior, especia-

lización, maestría y doctorado. En 
los Estudios Avanzados se requiere 
haber aprobado la evaluación de 
grado cuando ésta tenga una carga 
crediticia dentro del plan de estudios. 

8. El dictamen de propuesta de postulante a
 obtener la Presea “Ignacio Manuel Altami-

rano Basilio”, versión 2017, así como su 
trayectoria académica, serán turnados al 
secretario del H. Consejo Universitario a 
más tardar el 28 de junio de 2017.

9. Para el otorgamiento de la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2017, 
el H. Consejo Universitario atenderá lo si-

 guiente:

•	 El	presidente	del	H.	Consejo	Universitario	
convocará a los integrantes de la Comi-
sión del Mérito Universitario para que, 
en términos de lo dispuesto en los ar-
tículos 44, 51 y 56 del Reglamento de

 Integración y Funcionamiento del Conse-
 jo Universitario, analicen y dictaminen 

respecto a las propuestas de los postu-
lantes que fueron presentadas conforme 
a lo señalado en la convocatoria. El aná-
lisis y dictamen se realizará en reunión 
ordinaria permanente que se llevará a ca-

 bo a más tardar el 11 de julio de 2017. 

10. Analizados los documentos, la Comisión del
 Mérito Universitario emitirá su dictamen, 

el cual someterá a la consideración del H. 
Consejo Universitario.

11. El H. Consejo Universitario se reunirá en se-
sión extraordinaria para analizar y discutir 
el dictamen rendido por la Comisión del 
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Mérito Universitario aprobando, en su ca-
so, el otorgamiento de la Presea. 

12. Los alumnos distinguidos serán galardo-
nados con la Presea “Ignacio Manuel Alta-

 mirano Basilio”, versión 2017, en la Cere-
monia de Inauguración del Ciclo Escolar 
2017-2018,	 que	 tendrá	 verificativo	 en	 el	
mes de agosto de 2017.

13. Aquellos alumnos que se consideren agra-
 viados en sus derechos inherentes al otor-

 gamiento de la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio”, versión 2017, podrán 
hacer uso de su derecho al recurso de in-
conformidad, en términos del Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Universitario.

14. Lo no previsto en las presentes bases se-
 rá resuelto, en primera instancia, por la 

Comisión del Mérito Universitario, y en 
segunda	instancia	y	de	manera	definitiva,	
por el H. Consejo Universitario.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos”

Presidente del H. Consejo Universitario

Dr. en D. Jorge Olvera García

Secretario del H. Consejo Universitario

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien

Toluca, México, 12 de mayo de 2017

       Ignacio Manuel Altamirano Basilio
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ACUERDO POR EL QUE SE ARMONIZAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, EN EL MARCO DE LA TERCERA GENERACIÓN 
DE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Dr. en D. Jorge Olvera García, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo no-
veno de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México; 1,  párrafo primero, 
2 párrafo tercero fracciones I y II, 24  fracción 
XIV y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; y 10 fracción III, 11 
párrafos tercero y cuarto, 13 Bis y 13 Bis 2 del 
Estatuto Universitario; y 

CONSIDERANDO

Que la fracción VII del Artículo 3° de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, señala que las universidades y las demás
instituciones de educación superior a las que
la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y
la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán	sus	fines	de	educar,	investigar	y	di-
fundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de cá-
tedra e investigación y de libre examen y dis-
cusión de las ideas; determinarán sus planes 
y	programas;	fijarán	 los	 términos	de	 ingreso,	
promoción y permanencia de su personal aca-
démico; y administrarán su patrimonio. 

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México establece que la Universidad Autóno-
ma del Estado de México es un organismo pú-
blico 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	 fi-
nes, entre los que se aprecia la impartición de
la educación, la investigación humanística, cien-
tífica	y	tecnológica;	la	difusión	y	extensión	de	los	

avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, 
el arte y otras manifestaciones de la cultura.

Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2 párrafo tercero fracciones I y II de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, la Máxima Casa de Estudios de la 
entidad mexiquense cuenta con atribuciones 
para expedir las normas y disposiciones ne-
cesarias a su régimen interior y organizarse 
libremente para el cumplimiento de su objeto 
y	fines.	

Que el Artículo 34 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, establece que 
la Administración Universitaria es la instancia 
de apoyo con que cuenta la Institución para el 
cumplimiento	de	su	objeto	y	fines.	

Que el Artículo 134 del Estatuto Universitario 
establece que la Administración Central es la
instancia de apoyo con que cuenta el rector
para la coordinación, dirección, seguimiento y
evaluación de las actividades que coadyuvan al 
cumplimiento	del	objeto	y	fines	institucionales;	
y que se integrará con dependencias adminis-
trativas que llevarán el nombre de Secretarías, 
Direcciones Generales y Abogado General, las 
cuales contarán con una jerarquía de niveles 
de delegación compuesta de Direcciones, De-
partamentos y Unidades.

Que el Artículo 136 del Estatuto Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co determina que las Dependencias Adminis-
trativas son unidades congruentes y coheren-
tes de apoyo administrativo para ejecutar las
decisiones, dictámenes, acuerdos, y órdenes de
los órganos de autoridad de quien dependen, 
despachando los asuntos de su competencia.

Que por disposición de los artículos 23 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la In-
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formación Pública; 2 fracción XXX y 23 frac-
ción V de la Ley de Transparencia del Estado de
México y Municipios, la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en su carácter de órga-
no constitucional autónomo es sujeto obligado 
a transparentar y permitir el acceso a su in-
formación y proteger los datos personales que 
obren en su poder.

Que el 7 de febrero de 2014 se publicó en 
el	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 el	 Decreto	
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia, la cual constituye la tercera 
generación de transformaciones sustanciales 
relativas al derecho de acceso a la información 
en México. La primera de éstas, enmarcada 
con la expedición de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y la creación del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información y Protección 
de	Datos	en	el	2002;	la	segunda,	identificada	
con la inclusión del principio general de pu-
blicidad de la información gubernamental a 
través de la adición de un segundo párrafo 
con siete fracciones al Artículo 6° de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en el 2007.

Que en cumplimiento al Artículo Segundo Tran-
sitorio del Decreto de la reforma constitucional 
antes referida, se publicó el 4 de mayo de 2015
en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	la	Ley	Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, como parte del proceso de armo-
nización normativa mandatado al Congreso 
de la Unión, las Legislaturas de los Estados y 
la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.	En	el	caso	específico	del	Estado	de
México, el proceso de armonización se forma-
lizó con la publicación de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios el 4 de mayo 
de 2016.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México en uso de su competencia de autorre-
gulación ha expedido diversos instrumentos 
jurídicos	 que	 abonan	 al	 proceso	 de	 afianza-

miento de una cultura de la transparencia en su 
comunidad y en la administración universitaria 
a partir de la incorporación del derecho de 
acceso a la información a su régimen jurídico. 
Al respecto, el 5 de octubre de 2004 se creó la
Dirección de Información Universitaria con 
adscripción a la Secretaría de Rectoría, tenien-
do como objetivo transparentar la gestión uni-
versitaria mediante la difusión de la información 
que generan las autoridades y dependencias 
de la Institución, y garantizar a toda persona el 
acceso a la información. 

Que mediante acuerdo del rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México,  publica-
do en la Gaceta Universitaria Núm. 231 de sep-
tiembre de 2014,  la Dirección de Información 
Universitaria se desincorporó de la Secretaría 
de	Rectoría	y	se	transfirió	a	la	Oficina	del	Abo-
gado General. 

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2013-2017 establece  que el acceso a la infor-
mación es un derecho fundamental de toda 
persona; en este tenor, esta Institución se 
distingue por su transparencia en la gestión y 
la rendición de cuentas, al contemplar en su
estructura un órgano garante de la transpa-
rencia universitaria y una instancia encargada 
de dar cumplimiento a las leyes en la materia, 
garantizar el acceso a la información y pro-
teger los datos personales; asimismo, señala 
que el quehacer institucional debe estar carac-
terizado por el compromiso con la cultura de 
la transparencia y la rendición de cuentas, por 
lo que es indispensable para la Universidad 
Autónoma del Estado de México continuar con
las acciones que garanticen el acceso a la in-
formación para toda la comunidad universitaria 
y para la sociedad en general.

En mérito de lo antes expuesto, tengo a bien  
expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ARMONIZAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA, EN EL MARCO DE LA TERCE-
RA GENERACIÓN DE REFORMAS CONSTITU-
CIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
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PRIMERO. Se	modifica	la	denominación	de	la
Unidad de Información de la Universidad Autó-
noma del Estado de México por Unidad de 
Transparencia de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia de la
Universidad Autónoma del Estado de México
será la dependencia encargada de transparen-
tar la gestión universitaria, mediante la difusión 
de la información que generen las autoridades 
y dependencias de la Universidad, así como 
de llevar a cabo las acciones necesarias para 
la protección de datos personales.
 
TERCERO. La Unidad de Información de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México se
desincorpora del régimen jerárquico y orgánico
de	la	Oficina	del	Abogado	General	y	se	trans-
fiere	 a	 la	 estructura	 orgánico-funcional	 de	 la
Oficina	de	Rectoría	como	Unidad	de	Transpa-
rencia de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, con dependencia directa del rector.  

CUARTO. La Unidad de Transparencia de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México dentro
del nivel jerárquico de delegación de la Universi-
dad, se constituye como Dirección de Transpa-
rencia Universitaria, conservando íntegramente
su estructura, organización y conformación ad-
ministrativa,	la	cual	podrá	ser	modificada	por	a-
cuerdo del rector.  
 
QUINTO. El titular de la Unidad de Transparen-
cia de la Universidad Autónoma del Estado de 
México contará preferentemente con conoci-
mientos y experiencia en la materia; y tendrá 
las funciones que señalen las disposiciones 
federales, estatales y universitarias en la mate-
ria.    

El titular de la Unidad de Transparencia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
será nombrado por el rector. 

SEXTO. Se	modifica	la	denominación	del	Co-
mité de Información de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México por Comité de 
Transparencia de la Universidad Autónoma del 
Estado México.

SÉPTIMO. El Comité de Trasparencia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
se integrará por:

I. La Comisión de Información, que será una
 Comisión Especial del H. Consejo Universi-

tario, integrada por un consejero director, 
un consejero representante del personal 
académico y un consejero representantes 
de los alumnos;

II. El rector, quien presidirá el Comité; 

III. El titular de la Unidad de Trasparencia, 
quien será el secretario técnico; 

IV. El responsable del Archivo Universitario, y 

V. El Contralor Universitario. 

Adicionalmente, se integrará por el servidor 
universitario encargado de la protección de los 
datos personales de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, cuando sesionen para 
cuestiones relacionadas con esta materia.

OCTAVO. El funcionamiento de la Unidad de 
Transparencia y el Comité de Transparencia, 
ambos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, se llevará a cabo conforme a lo 
establecido en el Artículo 6, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública; el Artículo 5 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios; la 
legislación universitaria, y las disposiciones que 
de éstos deriven y sean aplicables.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor 
a partir del día de su expedición, debiéndose pu-
blicar	en	el	órgano	oficial	de	difusión	“Gaceta	
Universitaria”.

SEGUNDO. Las referencias a la Unidad de Infor-
mación Universitaria, el Comité de Información 
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y a la Dirección de Información que se esta-
blecen en las diversas disposiciones universi-
tarias, se entenderán hechas a la Unidad de 
Transparencia, al Comité de Transparencia y 
a la Dirección de Transparencia, todos de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
respectivamente, hasta en tanto se armonicen 
las disposiciones que las contengan o se ex-
pidan nuevas normas en la materia.

TERCERO. Los asuntos que con anterioridad 
a la expedición del presente acuerdo estén en
trámite ante la Unidad de Información o la Di-
rección de Información, continuarán atendién-
dose hasta su conclusión ante la Unidad de 
Transparencia o la Dirección de Transparencia, 
ambas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, según corresponda.

CUARTO. Las dependencias correspondientes 
de la Administración Central de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, proveerán lo
necesario para el debido cumplimiento de es-
te acuerdo.

QUINTO. Se deroga la fracción V del Artículo 52
del Reglamento de la Administración Univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEXTO. Se abroga el Acuerdo por el que la Di-
rección de Información Universitaria se Desin-
corpora de la Secretaría de Rectoría y se Trans-
fiere	 al	 Abogado	 General,	 publicado	 en	 la	
Gaceta Universitaria Núm. 231 de septiembre 
de 2014.

SÉPTIMO. Se derogan las disposiciones de la 
normatividad universitaria de igual o menor je-
rarquía que se opongan al presente acuerdo.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I DE 
LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, 
CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2017, Año del Centenario de Promulgación de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector



70
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FACCIONES XII Y XIII AL INCISO C 
DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LOS SÍMBOLOS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en D. Jorge Olvera García, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, a 
los integrantes de la comunidad universitaria y 
a los universitarios, sabed:

Que en sesión ordinaria de 31 de marzo de
2017 el H. Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México ha teni-
do a bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XII Y XIII AL INCISO C DEL 
ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LOS 
SÍMBOLOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan las fracciones 
XII y XIII al inciso c del Artículo 8 del Reglamento 
de Símbolos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 8…
a)…

I a V…
b)…

I a II…
c)…

I a XI…

XII. La Porra Institucional de la UAEM: “U A E M,
 U A E M, PATRIA, CIENCIA, TRABAJO, 

¡UNIVERSIDAD!”.

XIII. Los Potros de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto 
en	el	órgano	oficial	de	publicación	y	difusión	
Gaceta Universitaria.

SEGUNDO. Las adiciones contenidas en el 
presente decreto entrarán en vigor el día de 
su expedición por el H. Consejo Universitario.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de 
la legislación universitaria de igual o menor 
jerarquía que se opongan al presente decreto.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE, 
OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2017, Año del Centenario de Promulgación de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
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Agustín González Plata fue un destacado académico 
y servidor público nacido en Tlalnepantla, Estado de 
México, un 25 de agosto de 1859. 

A los once años fue internado en el Instituto Científico 
y Literario de Toluca, en donde además de estudiar 
su educación básica, se formó como abogado y 
maestro normalista. Su formación le permitió tener 
una amplia trayectoria en el servicio público, que 
incluyó cargos como el de inspector de escuelas 
primarias, director de la Escuela de Primeras 
Letras y de la Escuela Normal Anexa al Instituto 
Científico y Literario, director de Educación del 

Estado de México, fis-

AGUSTÍN
GONZÁLEZ PLATA

LA HISTORIA DE NUESTRA IDENTIDAD 
DIRECCIÓN DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA

institutenses ilustres

cal, agente del Ministerio 
Público, procurador de Justicia y presidente 

del Tribunal Superior de Justicia.

Además fue un connotado catedrático de la 
Escuela Normal y del propio Instituto y au-
tor de obras pedagógicas como Epítome de
Metodología General y Apuntes para Maes-
tros Rurales. 

En el año de 1901, tal como aparece en el
Boletín del Instituto Científico y Literario res-
guardado en nuestro Archivo Histórico Uni-

versitario, el profesor González Plata fungía 
como responsable de este importante medio de 
información, lo que lo coloca como un artífice 

de la producción y difusión del conocimiento, 
fines fundamentales de nuestra Institución.
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