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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2017

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 30 de junio de 2017.

3. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-

 poración de Estudios respecto a la creación
 del Diplomado Superior en Abordaje Diagnós-

tico en Perros y Gatos, presentada por la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

4. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios respecto a la rees-

 tructuración del programa académico del 
Doctorado en Ciencias Sociales, presentado 
por las facultades de Ciencias Políticas y So-
ciales, Ciencias de la Conducta, y Planeación 
Urbana y Regional.

5. Se turnó a la Comisión del Mérito Universitario 
el siguiente documento:

- Propuesta para otorgar el reconocimiento 
Doctor Honoris Causa a la poetisa María 
de los Dolores Castro Valera, presentada 
por el Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades y por la Facultad 
de Humanidades.

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2017

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
del Mérito Universitario respecto al otorga-
miento de la Presea “Ignacio Ramírez Calza-
da”, versión 2017.  

3. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
del Mérito Universitario respecto al otorga-
miento de la Presea “Ignacio Manuel Altami-
rano Basilio”, versión 2017.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 
DEL DOCTOR JUAN CARLOS PATIÑO, PARA REALIZAR ESTANCIA DE 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE NIZHNI NÓVGOROD, 
RUSIA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACA-
DÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Dr. Juan Carlos Patiño:

- Es profesor definitivo de tiempo completo 
categoría “E” adscrito a la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales. 

- Tiene una antigüedad de 18 años en nuestra 
Institución.

- Obtuvo el título de Licenciado en Economía 
por la Universidad Federal del Sur de Rusia, 
con un promedio general de 10.

- Obtuvo el grado de Doctor en Economía por 
la Universidad Federal del Sur de Rusia.

- Se encuentra formalmente aceptado por la
 Universidad Estatal de Nizhni Nóvgorod, Ru-

sia, para realizar una estancia de investigación 
durante el periodo comprendido del 1 de 
septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda licencia con goce de suel-
do al doctor Juan Carlos Patiño en su calidad de
profesor definitivo de tiempo completo categoría 
“E”, durante el periodo comprendido del 1 de 
septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018 
para realizar una Estancia de Investigación en la 
Universidad Estatal de Nizhni Nóvgorod, Rusia.

SEGUNDO. El Dr. Patiño deberá entregar en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en enero
de 2018 un informe de actividades y plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo, todo
avalado por su investigador anfitrión; lo anterior 
para su evaluación por parte de la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario, en 
su sesión de febrero de 2018.

TERCERO. El Dr. Patiño deberá presentarse en
la Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados, dentro de los cinco días hábiles posterio-
res a la recepción del comunicado de aprobación 
de su solicitud de licencia con goce de sueldo, 
para firmar su carta compromiso de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 63, Capítulo 
Único, Título Cuarto del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.



Agosto 2017, Núm. 266

8

Toluca, México, 23 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria



     Gaceta Universitaria 

9

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DE LA DOCTORA ROSARIO ROGEL SALAZAR, PARA REALIZAR 
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓ-
NOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Dra. Rosario Rogel Salazar :

- Es profesora definitiva de tiempo completo ca-
tegoría “D” adscrita a la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

- Tiene una antigüedad de 22 años en nuestra 
Institución.

- Obtuvo el título de Licenciada en Sociología 
por la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con un promedio general de 9.3.

- Obtuvo el grado de Maestra en Estudios Urba-
nos y Regionales por la Universidad Autónoma 
del Estado de México, con un promedio gene-
ral de 9.2.

- Obtuvo el grado de Doctora en Ciencias Socia-
les por la Universidad Autónoma Metropolitana.

- Se encuentra formalmente aceptada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
para realizar una estancia de investigación du-
rante el periodo comprendido del 1 de agosto 
de 2017 al 30 de julio de 2018.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio se conceda licencia con goce de sueldo a la
doctora Rosario Rogel Salazar en su calidad de
profesora definitiva de tiempo completo catego-
ría “D”, durante el periodo comprendido del 1 
de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018 para 
realizar una Estancia de Investigación en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. La Dra. Rogel Salazar deberá entre-
gar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
en diciembre de 2017 un informe de actividades 
y plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, todo avalado por su investigador anfi-
trión; lo anterior para su evaluación por parte de 
la Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario, en su sesión de enero de 2018.

TERCERO. La Dra. Rogel Salazar deberá presen-
tarse en la Secretaría de Investigación y  Estudios 
Avanzados, dentro de los cinco días hábiles pos-
teriores a la recepción del comunicado de apro-
bación de su solicitud de licencia con goce de 
sueldo, para firmar su carta compromiso de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 
Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.
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Toluca, México, 23 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 
DE LA MAESTRA DOLORES MAGAÑA LONA, PARA REALIZAR ESTUDIOS 
DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA Y DESARROLLO GEOTECNOLÓGICO, 
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Dolores Magaña Lona:

- Es profesora definitiva de tiempo completo 
categoría “B” adscrita a la Facultad de 
Geografía. 

- Tiene una antigüedad de 22 años en nuestra 
Institución.

- Obtuvo el título de Licenciada en Geografía 
por la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con un promedio general de 7.6.

- Obtuvo el grado de Maestra en Ciencias del
 Agua por la Universidad Autónoma del Estado 

de México, con un promedio general de 8.0.

- Se encuentra formalmente aceptada por la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
para realizar su Doctorado en Geografía y 
Desarrollo Geotecnológico.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda licencia con goce de sueldo 

a la maestra Dolores Magaña Lona en su calidad 
de profesora definitiva de tiempo completo ca-
tegoría “B”, durante el periodo comprendido del 
3 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018 para 
realizar estudios de Doctorado en Geografía y 
Desarrollo Geotecnológico en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Magaña Lona deberá en-
tregar en la Facultad de Geografía en diciembre 
de 2017 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario, en su sesión de 
enero de 2018.

TERCERO. La Mtra. Magaña Lona deberá pre-
sentarse en la Secretaría de Investigación y  Es-
tudios Avanzados, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción del comunicado de 
aprobación de su solicitud de licencia con goce 
de sueldo, para firmar su carta compromiso de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 
Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.
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Toluca, México, 23 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 
DEL DOCTOR DAVID DE LEÓN ESCOBEDO, PARA REALIZAR ESTANCIA 
DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE PUEBLA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO 
Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Dr. David de León Escobedo:

- Es profesor definitivo de tiempo completo  ca-
 tegoría “B” adscrito a la Facultad de Ingeniería. 

- Tiene una antigüedad de 12 años en nuestra 
Institución.

- Obtuvo el título de Ingeniero Civil por la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas con un 
promedio general de 8.4.

- Obtuvo el grado de Maestro en Estructuras 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con un promedio general de 9.2.

- Obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería 
por la Universidad de California, con un pro-
medio de 9.5.

- Se encuentra formalmente aceptado por la
 Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla para realizar una estancia de in-
vestigación durante el periodo comprendido 
del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda licencia con goce de sueldo al 
doctor David de León Escobedo en su calidad de 
profesor definitivo de tiempo completo categoría 
“B”, durante el periodo comprendido del 1 de agos-
to de 2017 al 31 de enero de 2018 para realizar una  
Estancia de Investigación en la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla.

SEGUNDO. El Dr. De León Escobedo deberá 
entregar en la Facultad de Ingeniería en diciem-
bre de 2017 un informe de actividades y plan de 
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
todo avalado por su investigador anfitrión; lo 
anterior para su evaluación por parte de la Co-
misión de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario, en su sesión de enero de 2018.

TERCERO. El Dr. De León Escobedo deberá pre-
sentarse en la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción del comunicado de 
aprobación de su solicitud de licencia con goce 
de sueldo, para firmar su carta compromiso de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 
Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.
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Toluca, México, 23 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria



     Gaceta Universitaria 

15

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON
GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARTHA ISABEL ÁNGELES CONS-
TANTINO, PARA REALIZAR SU TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANÍSTICAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y 
ARTES DE CHIAPAS,  PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Martha Isabel Ángeles Constantino:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de febrero de 
2017 al 31 de julio de 2017.

- Entregó su informe  de actividades, constancia 
de calificaciones con promedio de 9.8, avance 
del 90% en el desarrollo de su trabajo de 
investigación avalado por su tutor y plan de 
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo a partir de agosto de 2017.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
se conceda prórroga de licencia con goce de sueldo 
a la maestra Martha Isabel Ángeles Constantino en
su calidad de profesora definitiva de tiempo com-
pleto categoría “C” durante el periodo compren-
dido del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018 
para realizar su tesis de Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica en la Uni-
versidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

SEGUNDO. La Mtra. Ángeles Constantino debe-
rá entregar en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales en diciembre de 2017 su informe de 
actividades, plan de trabajo a desarrollar para el 
siguiente periodo, avance porcentual en el de-
sarrollo de su trabajo de investigación y escritura 
de tesis, y fecha de presentación de examen de 
grado, todo avalado por su tutor académico; lo
anterior para su evaluación por parte de la Co-
misión de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario, en su sesión de enero de 2018.

      Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
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Toluca, México, 23 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON 
GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA REYNA MARÍA GUADALUPE FONSE-
CA MONTES DE OCA, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO 
EN CIENCIAS AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ES-
TADO DE MÉXICO,  PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO 
Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

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

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva de 
tiempo completo categoría “B” durante el pe-

 riodo comprendido del 1 de febrero de 2017 al 
31 de julio de 2017.

- Entregó su informe  de actividades, constancia 
de calificaciones con promedio de 9.9, avance 
de 68% en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación avalado por su tutor, y plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de suel-
do por un periodo de seis meses a partir de 
agosto de 2017.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se conceda prórroga de licencia con goce de
sueldo a la maestra Reyna María Guadalupe Fon-
seca Montes de Oca  en su calidad de profesora 
definitiva de tiempo completo categoría “B”, du-
rante el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2017 al 31 de enero de 2018 para continuar sus es-
tudios de Doctorado en Ciencias Ambientales en la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Fonseca Montes de Oca 
deberá entregar en la Facultad de Ingeniería en 
diciembre de 2017 su informe de actividades, 
copia de la constancia de calificaciones, copia de 
la constancia de inscripción al siguiente periodo, 
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente pe-
riodo, avance porcentual en el desarrollo de su
trabajo de investigación y escritura de tesis, to-
do avalado por su tutor académico; lo anterior 
para su evaluación por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de enero de 2018. 
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Toluca, México, 23 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON 
GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA ALMA LETICIA FERADO GARCÍA, PARA 
CULMINAR SU TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIAS CON ÉNFASIS EN 
EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE LENGUAS, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Alma Leticia Ferado García:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su ca-
 lidad de profesora definitiva de tiempo com-
 pleto categoría “A” durante el periodo com-

prendido del 1 de marzo de 2017 al 31 de 
agosto de 2017.

- Entregó su informe  de actividades con un a-
 vance de 85% en el desarrollo de su trabajo de 

investigación avalado por su tutor, y plan de 
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de suel-
do por un periodo de seis meses a partir de 
septiembre de 2017.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con go-
ce de sueldo a la maestra Alma Leticia Ferado 
García en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “A”, durante el periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2017 al 28 de
febrero de 2018 para culminar su tesis de Doc-
torado en Ciencias con énfasis en Educación en 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Ferado García deberá en-
tregar en la Facultad de Lenguas en marzo de
2018 copia del acta del examen doctoral; lo ante-
rior para conocimiento por parte de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de abril de 2018.

      Facultad de Lenguas
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Toluca, México, 23 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARGARITA AURORA CABA-
LLERO GASTÉLUM, PARA REALIZAR TESIS DE DOCTORADO EN ENSE-
ÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE 
SOUTHAMPTON, INGLATERRA,  PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA
FACULTAD DE LENGUAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACA-
DÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Margarita Aurora Caballero Gastélum:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “B” durante el 
periodo comprendido del 1 de marzo de 2017 
al 31 de agosto de 2017.

- Entregó su informe  de actividades, avance de
 60% en el desarrollo de su trabajo de inves-

tigación avalado por su tutor, y plan de trabajo 
a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de suel-
do a partir de septiembre de 2017.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo a la maestra Margarita Aurora 
Caballero Gastélum en su calidad de profesora 
definitiva de tiempo completo categoría “B”, du-
rante el periodo comprendido del 1 de septiem-
bre de 2017 al 28 de febrero de 2018 para rea-
lizar su tesis de Doctorado en Enseñanza del 
Idioma Inglés a Distancia en la Universidad de 
Southampton, Inglaterra.

SEGUNDO. La Mtra. Caballero Gastélum debe-
rá entregar en la Facultad de Lenguas en enero
de 2018 su informe de actividades, plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo, avan-
ce porcentual en el desarrollo de su trabajo de
investigación y escritura de tesis, y fecha de pre-
sentación de examen de grado, todo avalado 
por su tutor académico; lo anterior para su eva-
luación por parte de la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario, en su sesión de 
febrero de 2018. 
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Toluca, México, 23 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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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 ESTA-
DOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL, MAYO 
Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que se han analizado los estados de posición 
financiera de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México al 30 de abril, al 31 de mayo y 
al 30 de junio 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 cuestionamientos 
particulares necesarios y de acuerdo a las 

circunstancias, con los responsables del área 
respectiva de la Secretaría de Administración.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fi-
nanzas y Administración del H. Consejo Universi-
tario emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado que
se aprueben los estados financieros correspon-
dientes al segundo trimestre de 2017.

Toluca, México, 29 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración 

Mtra. Gema Esther González Flores
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Ottmar Robinson Acevedo Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Economía

  
Dra. Reyna Vergara González

Directora de la Facultad
de Economía

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO A LA PROPUESTA PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIEN-
TO DOCTOR HONORIS CAUSA A LA POETISA MARÍA DE LOS DOLORES 
CASTRO VARELA

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2 fracción VIII, 11 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 32, 33 del Estatuto Universitario; 3, 4, 
6, 7, 8, 9 del Reglamento del Reconocimiento al 
Mérito Universitario, la Comisión del Mérito Uni-
versitario, reunida en sesión ordinaria con el pro-
pósito de analizar y dictaminar la propuesta del
H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Huma-
nidades y del Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades.

CONSIDERANDO

Que es una escritora Mexicana considerada den-
tro de las más influyentes en el espacio de la 
poesía en el País, por su iniciativa en la promoción 
del arte y la cultura oral y escrita, y su función 
como formadora de muchas generaciones de 
poetas. Es egresada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México con licenciatura en Derecho 
y Maestría en Letras y Literatura Española, ade-
más cuenta con  Estudio de especialización en 
Estilística e Historia del Arte en la Universidad 
Complutense de Madrid.    

Que fue fundadora de Radio UNAM, productora 
de programas radiofónicos, y conductora del 
programa Poetas de México en el Canal 11, y 
fungió como redactora jefa de la revista Poesía 
de América, colaboradora de Barcos de Papel y 
de otras varias revistas como: Suma Bibliográfica, 
Fuensanta, La Palabra y El Hombre, Nivel, 
Poesía de América, y Revista de la Universidad 
Iberoamericana.

Que entre sus publicaciones más destacadas po-
demos encontrar: El corazón trasfigurado (1949), 
Dos nocturnos (1952), Siete poemas (1952), La 
tierra está sonando (1959), Algo le duele al aire 

(2011), entre otras. Su obra ha sido traducida a 
distintos idiomas como serbio, inglés, portugués, 
francés y alemán.

Que ha sido profesora de Literatura en la Univer-
sidad Autónoma de México y de la Universidad Ibe-
roamericana, y en las escuelas de Bellas Artes de 
Veracruz, Cuernavaca, Estado de México, Escuela 
de Escritores de la SOGEM y Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García, entre otras instituciones.

Que ha recibido distintos galardones como: el 
Premio Nacional de Poesía de Mazatlán; Premio 
de Aguascalientes; Premio III Nezahualcóyotl; el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura 
y Lingüística; Premio Nacional de Poesía Sor Jua-
na Inés de la Cruz; Premio Nacional de Ciencias y
Artes en el área de Lingüística y Literatura otor-
gado por la Secretaría de Educación Pública. Así
mismo formo parte de un grupo llamado “Ocho 
Poetas Mexicanos”, al que pertenecieron tam-
bién Rosario Castellanos, Javier Peñalosa, Efrén 
Hernández, Octavio Novaro, Roberto Cabral del
Hoyo, Ignacio Magaloni y Alejandro Avilés. Acree-
dora de una Cedula Real, también destaca que 
en 2008, el INBA le rindió un homenaje por sus 
85 años de vida.

Que es una poetisa que hace de las reflexiones 
estéticas y éticas su campo de escritura; rescatan-
do experiencias de la vida cotidiana, el mundo 
intelectual y la naturaleza, y logra captar los miste-
rios del universo a través de una escritura sencilla.

Que Dolores Castro es un baluarte en la promo-
ción del arte, la cultura y la educación; es una 
incansable soñadora de un mundo donde la poe-
sía pertenezca a cualquiera que sea capaz de 
transmitir con palabras las sensaciones diarias 
de la vida, el amor, el dolor y el sentido de la 
existencia misma.
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DICTAMEN

PRIMERO. Que se otorgue el reconocimiento 
Doctor Honoris Causa a la poetisa Dolores 
Castro por su invaluable aporte a la cultura y a la 
enseñanza del arte, así como a la difusión de la 
palabra hablada y escrita.

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento 
se realice en una ceremonia ex profeso, tal como 
se señala en el Artículo 10 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  

Toluca, México, 21 de agosto de 2017

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtra. Georgina de Jesús González García
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz
Representante del personal académico de los 

planteles de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO RECTOR HONORIS 
CAUSA AL DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2 fracciones I, 
II, V, 3, 24 fracción III de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2, 3, 11, 12, 13 
fracción IV del Estatuto Universitario; 3, 28, 29, 
30, 31 y 32 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario, la Comisión del Mérito Uni-
versitario reunida en sesión extraordinaria con el 
propósito de analizar y dictaminar la propuesta 
del Dr. Alfredo Barrera Baca, rector de la Univer-
sidad, para otorgarle el reconocimiento Rector 
Honoris Causa al doctor Eruviel Ávila Villegas, y

CONSIDERANDO

Que el Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas es 
un servidor público ejemplar, que ha destacado 
por su honestidad y personalidad académica 
al ser el primer Gobernador del Estado de Mé-
xico que accede al Poder Ejecutivo estatal con 
el grado de Doctor, rango conferido por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Que ha desarrollado una trayectoria política per-
sonal ejemplar, basada en la cultura del esfuerzo, 
con la cual logró superar el entorno social difícil 
de su infancia. Fue autor del libro La creación de la 
Corte Constitucional del Estado de México (2003).

Que su gestión como gobernador se ha distin-
guido, desde el primer momento por su decidido 
e invariable compromiso con la educación, la cul-
tura, el deporte, la salud y el bienestar de los me-
xiquenses, en favor, principalmente, de la niñez 
y juventud del Estado de México. Por todo lo 
cual los universitarios mexiquenses lo reconocen 
como el Gobernador de la Educación. Y en con-
gruencia, llevó a cabo las siguientes acciones:

- Durante su gestión como gobernador el a-
 nalfabetismo entre la población mexiquense, 

pasó de 4.4 % a sólo 3.0 %.

- Su administración logró una cobertura del 
100 por ciento en Educación Básica.

 
- Puso a disposición de los ciudadanos que 

radican en Estados Unidos un programa pa-
 ra que obtengan documentos oficiales que
 avalen su formación educativa en institucio-

nes del Estado de México.

- Inició el Programa de Valores por una Con-
vivencia Escolar Armónica, con el fin de pre-

 venir y combatir el acoso escolar en la edu-
cación básica y medio superior.

- Proporcionó Seguro Escolar contra Acciden-
 tes, becas de intercambio escolar, entrega de
 computadoras, apoyos a la educación espe-

cial, kits escolares, atención a estudiantes zur-
dos y promoción de las habilidades digitales.

- Su administración brinda información sobre 
higiene, nutrición, salud y bienestar por me-

 dio de pláticas a los alumnos de nivel básico,
 además de incentivarlos a practicar deportes,
 evitar adicciones y adoptar estilos de vida 

saludables.

- Duplicó el número de beneficiarios del pro-
grama Apadrina un Niño Indígena, al pasar 
de 5 mil pequeños en 2011 a 10 mil, quienes 
reciben becas de permanencia escolar.

- Con el Programa de Entrega de Vales para 
Útiles Escolares, se apoyó a la economía de 
las familias mexiquenses mediante la entrega 
de cupones de materiales escolares.

- Gracias al presupuesto conferido a la UAEM 
se logró la construcción del cuarto torreón 
de la oficina de Rectoría en el Edificio Central.

Que estableció el “Acuerdo Estratégico por la E-
ducación Media Superior y Superior” para brin-
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dar opciones educativas en universidades esta-
tales a los jóvenes que no lograron ingresar al 
bachillerato o la licenciatura que brinda la UAEM.  

Que instauró el Modelo de Educación Dual, con el
propósito de vincular a los estudiantes de los nive-
les medio superior y superior al campo laboral por
medio de prácticas en el mercado productivo.

Que abrió las Bibliotecas Digitales del Estado de
México, la Universidad Digital del Estado de Méxi-
co y la Unidad de Estudios Superiores de Ecatepec 
de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Que estableció el programa de Titulación Simpli-
ficada para educación media superior y superior, 
con lo cual los estudiantes obtienen su título 
de manera expedita, a un menor costo y con el 
apoyo de una beca.

Que en su ejercicio como ejecutivo estatal ha 
contribuido, con acciones claras y específicas, a la
consolidación de la Universidad Autónoma del 
Estado de México como máxima Casa de Estu-
dios de la entidad, en beneficio directo de alum-
nos de bachillerato, licenciatura y posgrado y de 
lasociedad mexiquense; impulso que permitió des-
concentrar aún más a la institución con la apertura 
del plantel Almoloya de Alquisiras de la Escuela
Preparatoria y las unidades académico-profesio-
nales de Huehuetoca, Chimalhuacán, Acolman y
Tejupilco; además de ampliar y mejorar condicio-
nes de espacios universitarios en Texcoco, Te-
mascaltepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, 
Ecatepec y Toluca.

Que su gobierno amplió el diálogo con los univer-
sitarios en el trabajo académico, en la innovación 
estratégica y la solidaridad; con acciones como 
invitar a la UAEM a compartir proyectos de la 
UNESCO y del Gobierno Federal, considerarnos 
para la evaluación de programas estatales eco-
nómicos y sociales, y en momentos críticos de
la institución, respaldarla con generosidad pal-
maria mediante subsidios extraordinarios y la 
ampliación presupuestal de 2016.

Que una vez analizadas minuciosa y exhaustiva-
mente las contribuciones excepcionales para el
fortalecimiento de las funciones sustantivas uni-
versitarias, la Comisión del Mérito Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que se otorgue el reconocimiento 
Rector Honoris Causa al Dr. Eruviel Ávila Villegas, 
por su perseverante y puntual respaldo a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, impul-
sando a la educación como un bien público, con 
equidad, calidad e inclusión social, haciendo de 
nuestra entidad mexiquense un mejor lugar para 
aprender, pensar y convivir democráticamente.

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento 
se realice en una ceremonia ex profeso, tal como 
se señala en el artículo 10 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario
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Toluca, México, 28 de agosto de 2017

Mtra. Georgina de Jesús González García
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz
Consejera representante del personal académi-
co de los planteles de la Escuela Preparatoria
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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 NACIO-
NAL DE CUYO (ARGENTINA) EN ADELANTE “UNCUYO”, REPRESENTADA 
POR SU RECTOR ING. AGR. DANIEL RICARDO PIZZI; QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DE-
CLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

A. Que con fecha tres de diciembre de dos mil
 doce se firmó un convenio general de cola-
 boración con vigencia de un (1) año entre la
 Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
 co y la Universidad Nacional de Cuyo (Argen-

tina), dicho objeto consistió en establecer 
las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación aca-

 démica; la formación y capacitación profe-
sional; el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía; y la divulgación del conocimiento, en 
todas aquellas áreas de coincidencia de sus

 finalidades e intereses institucionales, me-
 diante la planeación, programación y reali-

zación de las acciones de colaboración, in-
tercambio y apoyo mutuo que beneficien a 
“LAS PARTES” y a la sociedad.

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentraliza-
do 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 
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 nue-
 vas y mejores formas de existencia y convi-

vencia humana, y para promover una con-
ciencia universal, humanista, nacional, libre,

 justa y democrática. Asimismo, tiene como fi-
 nes impartir la educación media superior y
 superior; llevar a cabo la investigación huma-
 nística, científica y tecnológica; difundir y ex-
 tender 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 co-

rresponde a su rector Dr. en D. Jorge Olvera 
García, de conformidad con lo estipulado 
en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, quien cuen-
ta 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, 

Col. Centro, código postal 50000, Toluca de 
Lerdo, Estado de México.

II. DE “UNCUYO”

A. Que es una institución autónoma, autárquica 
y cogobernada, fundada el 21 de marzo de

 1939 a través del Decreto Nacional N°26.971 
del poder ejecutivo nacional, cuya actividad 
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se orienta al esclarecimiento de los grandes 
problemas humanos, al desarrollo, a la difu-
sión de la cultura en todas sus formas, y a 
la elevación del nivel ético y estético de la 
sociedad, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 1 de su estatuto.

B. Que con base en lo estipulado en el Artículo 
2 de su estatuto, es una institución de educa-
ción superior que tiene como misión la cons-
trucción de conocimiento, de ciudadanía y

 la formación académica, integral y humanis-
ta de artistas, científicos, docentes, profesio-
nales, técnicos y tecnólogos para una socie-
dad justa en el marco de los procesos de 
internacionalización y de integración local, 
nacional. latinoamericana y caribeña.

C. Que asume la educación como bien público, 
gratuito y laico, como derecho humano y 
como obligación del Estado, y desarrolla po-
líticas con principios de calidad y pertinencia 
que fortalecen la inclusión social, igualdad 
de oportunidades, la integración en la diver-

 sidad y el respeto por las identidades cultu-
rales, en el ejercicio pleno de principios y 
valores democráticos.

D. Que ejerce la representación de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, su rector Ing. Agr.

 Daniel Ricardo Pizzi, quien fue electo para
 cubrir el cargo mediante proceso eleccio-

nario, como obra en Resolución nº 106/2014 
CS, quien cuenta con deberes y atribuciones 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 27 de 
su estatuto universitario.

E. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en el centro universitario, sede Rectorado, 
código postal M5502JMA, Ciudad de Men-
doza, República Argentina.

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 antece-
den, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad 
en sujetarse a  lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente acuerdo tiene por objeto establecer las 
bases para la realización de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación académica; la forma-
ción y capacitación profesional; el desarrollo de la
ciencia y la tecnología; y la divulgación del conoci-
miento, en todas aquellas áreas de coincidencia de 
sus finalidades e intereses institucionales, mediante 
la planeación, programación y realización de las ac-
ciones 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, pa-
santes y del personal a su servicio, para llevar a 
cabo programas específicos de docencia, a través 
de seminarios, cursos de actualización, formación 
profesional, estudios avanzados y otras actividades 
afines, en campos de interés común. Asimismo, 
efectuar conjunta y coordinadamente acciones en-
caminadas a desarrollar 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 derivados 
del presente, tendrán acceso a la información 
disponible de cada una de “LAS PARTES”, con-
forme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que sean
necesarias para efectuar eventos de difusión y ex-
tensión en las áreas de coincidencia institucional, a 
fin de elevar la calidad académica y cultural de sus 
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integrantes y de la comunidad en general. Asimis-
mo, colaborarán en la difusión de las actividades 
que realicen derivadas de este acuerdo, llegando, si 
es su voluntad, 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 
servicios, en las áreas de investigación, adminis-
tración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del pre-
sente acuerdo.

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo pro-
gramas o acciones de intercambio de material 
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de da-
tos, información recíproca relacionada con las 
experiencias en áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de forta-
lecer los servicios académicos que apoyen la do-
cencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente instrumento legal “LAS PARTES” acuer-
dan que se crearán los instrumentos adecuados 
que normen las acciones a seguir, mismos que se
sujetarán 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 actividades; 
responsables de ejecución, seguimiento y evalua-
ción; costo, vigencia, jurisdicción y demás condicio-
nes 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 con-
siderados como parte integral del presente ins-
trumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará inte-
grada por los funcionarios que a continuación 
se señalan o por los que en lo sucesivo los 
sustituyan:

- Por “LA UAEM”: la M. en A. Ed. Yolanda Ba-
llesteros Sentíes, secretaria de Cooperación 
Internacional.

- Por “UNCUYO”: la Dra. Jimena Estrella Orre-
go, secretaria de Relaciones Internacionales.

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 pre-
sente 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 me-
diante acuerdos por escrito firmado por los re-
presentantes 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 es-
pecíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de este 
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instrumento, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de ambas instituciones y a los 
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que 
sobre el particular suscriban, otorgando el reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan in-
tervenido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.

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 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 a-
suntos relacionados con dicho personal.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo 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.

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 per-
sonales 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, leal-
tad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, 
en términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente acuerdo regirá a partir de la fecha de
la última firma puesta en él y mantendrá su vigen-
cia por el término de cinco (5) años, pudiendo ser 
renovado a su vencimiento a solicitud de una de 
“LAS PARTES”. Asimismo podrá ser rescindido 
antes de su vencimiento a solicitud de una de 
ellas, lo cual deberá ser comunicado a la otra con 
una antelación no menor de noventa (90) días.

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

Para el caso de diferencias o diferendos en la
interpretación y/o aplicación del presente acuer-
do, “LAS PARTES” concuerdan primero agotar
las negociaciones directas y amigables. De per-
sistir el conflicto, “LAS PARTES” de común 
acuerdo designarán un árbitro o más, depen-
diendo de la complejidad del mismo, de reco-
nocida trayectoria y solvencia técnica a nivel 
internacional en la materia de que se trate. En
dicho caso se establecerá, de común acuerdo, 
el reglamento pertinente que regule el proce-
dimiento arbitral.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Toluca, Mex., 04 de noviembre de 2016

POR “UNCUYO”

Ing. Agr. Daniel Ricardo Pizzi
Rector

Mendoza, Arg., 10 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 LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE 
ELLAS.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UNAM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR
EL DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS; Y POR OTRA PARTE, LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA 
UAEMEX”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, EL DR. EN D. 
JORGE OLVERA GARCÍA, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE 
LES DEMONINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El 26 de octubre de 2006, “LAS PARTES” 
celebraron un Convenio de Colaboración Aca-

 démica, cuyo objeto es fortalecer la colabora-
ción entre las instituciones que conforman el Es-

 pacio Común de Educación Superior en México,
 registrado con el número 19078-1363-3X-06.

II. Debido a los resultados obtenidos de la vin-
culación interinstitucional, es voluntad de 
“LAS PARTES” renovar el citado convenio 
de colaboración académica y precisar los 
mecanismos de colaboración entre ellas.

DECLARACIONES

I. DECLARA “LA UNAM”

I.1 Que de conformidad con el Artículo 1° de 
su ley orgánica, es una corporación pública, 
organismo descentralizado del Estado, do-
tada de plena capacidad jurídica, y que 
tiene por fines impartir educación superior 
para formar profesionistas, investigadores, 
profesores universitarios y técnicos útiles a

 la sociedad; organizar y realizar investiga-
ciones principalmente acerca de las condi-
ciones y problemas nacionales, y extender 
con la mayor amplitud posible los beneficios 
de la cultura.

I.2 Que la representación legal de esta Casa de 
Estudios recae en su rector el Dr. Enrique 
Luis Graue Wiechers, según lo dispuesto en 

los artículos 9° de su ley orgánica y 30 de su 
estatuto general.

I.3 Que para todos los efectos legales de este 
convenio señala como su domicilio el ubicado 
en el 9° piso de la Torre de Rectoría, en Ciu-
dad Universitaria, delegación Coyoacán, Ciu-
dad de México, código postal 04510.

II. DECLARA “LA UAEMEX”

II.1  Que es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad ju-

 rídica y patrimonio propios, dotado de plena 
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad con lo que disponen los artículos 5°, 
párrafo noveno de la Constitución Política del

 Estado Libre y Soberano de México y de su 
ley aprobada por Decreto Número 62 de la Ll 
Legislatura local, publicada en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México de fecha tres 
de marzo de mil novecientos noventa y dos.

II.2 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 y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, li-
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 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene co-
 mo fines impartir la educación  media supe-

rior y superior, llevar a cabo la investigación 
humanística, científica y tecnológica; difundir 
y extender los avances del humanismo, la

 ciencia, la tecnología, el arte y otras manifes-
taciones de la cultura.

II.3 Que su representación legal le correspon-
 de 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 establece 
el Artículo 24 de la citada legislación.

II.4 Que señala como domicilio legal el ubicado 
en Avenida Instituto Literario 100 oriente, có-

 digo postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México.

III. DECLARAN “LAS PARTES”

III.1 Que con el presente instrumento se reafirma 
la colaboración institucional entre “LAS 
PARTES”.

III.2 Que con motivo de renovar el convenio, “LAS 
PARTES” consideran que la movilidad de es-

 tudiantes universitarios mexicanos constituye
 uno de los mecanismos fundamentales para 

alcanzar un mayor nivel de cooperación entre 
ellas, por lo que manifiestan sus intenciones de 
promoverla y apoyarla.

III.3 Que expuesto lo anterior, están conformes 
en sujetar su compromiso a los términos y 
condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente convenio es promover la 
colaboración entre las instituciones firmantes a 
fin de consolidar el Espacio Común de Educación 
Superior ECOES, que permita la movilidad de 
estudiantes y profesores, la armonización de los 
planes y programas de estudio, el fortalecimiento 

de áreas estratégicas y que se consolide como un 
núcleo promotor para extender los beneficios a 
otras universidades e instituciones de investigación 
y educación superior del país.

SEGUNDA. ALCANCE

Para el cumplimiento del objeto del presente con-
venio “LAS PARTES” acuerdan desarrollar activi-
dades como las que de manera enunciativa, más 
no limitativa, se mencionan, de conformidad con 
la normatividad universitaria de cada una de 
ellas en el contexto de la movilidad estudiantil en 
licenciatura y posgrado:

- Reconocimiento muto de créditos
- Fortalecimiento de cotutorías a estudiantes 

de posgrado
- Programas de posgrados conjuntos
- Investigaciones conjuntas
- Programas de cotutorías y exámenes de 

grado con presencia de jurados externos.
- Publicaciones
- Herramientas electrónicas para el desarrollo 

institucional

Se acuerda, asimismo, poder integrar otras acti-
vidades a fin de dar cumplimiento al objeto del 
presente convenio. Para ello, el ECOES notificará 
por escrito a “LAS PARTES”  y recibirá las propues-
tas respectivas de las instituciones firmantes.

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para la ejecución de las acciones contempladas 
en este convenio, “LAS PARTES” elaborarán por 
escrito programas de trabajo que contengan las
propuestas de colaboración, así como las condicio-
nes inherentes a su ejecución, a través del ECOES.

Una vez aprobados los programas por “LAS PAR-
TES”, serán elevados a la categoría de convenios 
específicos de colaboración y serán suscritos por 
quienes cuenten con las facultades suficientes 
para comprometerlas.

Dichos convenios específicos de colaboración 
deberán contener los siguientes elementos:
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a) Objetivos;
b) Alcances;
c) Compromisos y recursos necesarios;
d) Requisitos para la movilidad estudiantil;
e) Derechos y obligaciones;
f) Responsables;
g) Vigencia;
h) Compromisos específicos en materia de 

propiedad intelectual y;
i) Los demás que acuerden “LAS PARTES”

CUARTA. COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
PARA LA MOVILIDAD

Para la movilidad estudiantil “LAS PARTES” se
comprometen a lo que establezcan en las convo-
catorias de movilidad, además de lo siguiente:

a) Recibir a los candidatos propuestos por la 
contraparte. La aceptación de los alumnos 
estará condicionada a los resultados de la 
evaluación de los mismos y a la capacidad 
disponible de la institución receptora.

b) Exentar el pago por conceptos de inscripción 
y colegiatura a los estudiantes aceptados y 
acreditar todas las asignaturas cursadas.

c) “LAS PARTES” acuerdan que el número, los
 conceptos y condiciones de la movilidad se-

rán pactados semestralmente conforme a las 
posibilidades presupuestales de cada una.

QUINTA. RESPONSABLES

Para el adecuado desarrollo de las actividades a
que se refiere el presente instrumento, “LAS 
PARTES” designarán un responsable en un plazo 
no mayor de 30 (treinta) días hábiles contados a 
partir de la fecha de su firma.

Los responsables tendrán las siguientes atribu-
ciones:

a) Determinar las acciones factibles de ejecu-
ción y aprobarlas.

b) Dar seguimiento a los convenios específicos 
de colaboración y evaluar sus resultados.

c) Entregar informes periódicos semestrales o 
anuales de las acciones emprendidas.

SEXTA. RELACIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen en que el personal 
seleccionado por cada una para la realización 
del presente convenio, se entenderá relacionado 
exclusivamente con aquella que lo empleó; por 
ende, asumirán su responsabilidad por este 
concepto y en ningún caso serán consideradas 
como patrones solidarios o sustitutos. En conse-
cuencia, “LAS PARTES” se obligan mutuamente 
a sacarse en paz y a salvo cualquier reclamación 
por este concepto.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

En lo relativo a la propiedad intelectual, “LAS
PARTES” convienen en reconocerse mutuamen-
te los derechos que cada una tiene sobre paten-
tes, modelos de utilidad, diseños industriales y de-
rechos de autor, obligándose a mantenerlos vigen-
tes para la ejecución del objeto de este convenio.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen en que los 
derechos de propiedad intelectual resultantes de
los instrumentos derivados del presente conve-
nio, corresponderán a la parte que los haya pro-
ducido o en proporción a sus aportaciones. En 
consecuencia, se obligan a sacar en paz y a sal-
vo de cualquier responsabilidad ante terceros que
por concepto de propiedad intelectual se derive de 
la realización del objeto del presente convenio.

“LAS PARTES” podrán utilizar en sus funciones 
académicas la información o resultados deriva-
dos de las actividades desarrolladas.

OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PAR-
TES” no tendrán responsabilidad civil por los da-
ños o perjuicios que pudieran causarse, como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por el paro de labores acadé-
micas o administrativas, en la inteligencia de que, 
una vez superados estos eventos, se reanudarán 
las actividades en la forma y términos que de-
terminen “LAS PARTES”.
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NOVENA. PUBLICACIONES

En caso de que “LAS PARTES” decidan publicar 
los resultados de algún instrumento derivado, 
estipularán de común acuerdo las condiciones 
bajo las que ha de realizarse la publicación.

DÉCIMA. CESIÓN O TRANSFERENCIA DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o trans-
ferir los derechos y obligaciones que emanen del 
presente convenio o de los convenios específicos 
de colaboración.

UNDÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

El presente convenio podrá darse por terminado 
cuando así lo determinen a la otra con 30 (treinta) 
días naturales de anticipación, su deseo de darlo 
por concluido. Sin embargo, las actividades que 
se encuentren en curso, correspondientes a los 
instrumentos derivados, continuarán hasta su to-
tal conclusión.

El convenio dejará de surtir efectos, sin respon-
sabilidad para “LAS PARTES”, si en el término 
de 1 (un) año, contado a partir de la fecha de su

celebración, no llega a suscribirse algún instru-
mento derivado.

DUODÉCIMA. VIGENCIA

El presente instrumento entrará en vigor a partir 
de la fecha de su firma, tendrá una vigencia de 
4 (cuatro) años contados a partir de dicha fecha 
y se renovará por escrito y previa evaluación de 
los resultados.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES

Este instrumento podrá ser modificado o adicio-
nado por voluntad de “LAS PARTES”, mediante 
la firma del convenio modificatorio respectivo; 
dichas modificaciones o adiciones obligarán a 
los signatarios a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO

Este convenio es producto de la buena fe, en ra-
zón de lo cual “LAS PARTES” se comprometen 
a que los conflictos que llegasen a presentarse 
en cuanto hace a su interpretación, formalización 
y cumplimiento, serán resueltos por “LAS PAR-
TES” de común acuerdo.

POR “LA UNAM”

 Dr. Enrique Luis Graue Wiechers 
Rector

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

LEÍDO  EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO Y AL-
CANCE DE TODAS Y CADA UNA DE LA CLÁUSULAS, LO FIRMAN EN DOS EJEMPLARES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.



- Reconocimiento 
muto de créditos

- Fortalecimiento de 
cotutorías

- Investigaciones  y 
Posgrados conjuntos

- Exámenes de grado 
con presencia de 
jurados externos

- Publicaciones

- Herramientas 
electrónicas para 
el desarrollo 
institucional

OBJETIVO
Colaboración para 

consolidar el Espacio 
Común de Educación 
Superior ECOES, que 
permita la movilidad 

de estudiantes y 
profesores
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MEMORANDO DE ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, ES-
PAÑA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

La Universidad de Huelva, representada por su 
Excmo. Sr. Rector Magfco. Profr. Dr. Francisco 
Ruiz Muñoz, y la Universidad Autónoma del 
Estado de México, representada por su rector 
Dr. en D. Jorge Olvera García, consideran la co-
operación en las áreas docente y estudiantil como 
recíprocamente beneficiosa. Este memorando 
pretende promover dicha cooperación.

SECCIÓN 1

El propósito principal de este memorando es es-
tablecer programas cooperativos beneficiosos 
para docentes y estudiantes de ambas institu-
ciones. El primero de ellos será un programa de 
intercambio de estudiantes que está descrito en 
el Anexo I.

Ambas instituciones están de acuerdo en animar a 
sus respectivos docentes a encontrar caminos para 
la cooperación investigadora y becaria. Esto podría 
involucrar intercambios de profesores, cuyos deta-
lles se resolverían independientemente uno a uno. 
En el Anexo II se incluyen ejemplos de posibles in-
tercambios entre profesores.

SECCIÓN II

A. Ambas instituciones acuerdan revisar el me-
morando anualmente. Ninguna alteración o 
modificación de su contenido será vinculable 
a menos que sea acordada por escrito por 
ambas instituciones. Dichas alteraciones o 
modificaciones surtirán efecto el 1 de agosto, 
tras la aceptación de ambas instituciones.

B. Este memorando será regido en todos los
 términos por las leyes de España y las leyes
 de México y no representa ningún compro-

miso económico y/o presupuestal para nin-
guna de las instituciones.

C. El presente memorando tendrá una vigencia 
de cuatro (4) años contados a partir de la fe-

 cha de su última firma. Su terminación anti-
cipada, modificación o renovación deberá ser

 solicitada por escrito por la parte interesada, 
en la inteligencia de que los programas que se 
encuentren en realización continuarán bajo las 
condiciones originales hasta su conclusión.

SECCIÓN III

A. Este memorando, junto con los anexos y 
otras modificaciones que sean acordadas 
posteriormente, constituye el acuerdo total 
entre ambas instituciones y sustituye a cual-

 quier otro acuerdo que pudiera existir pre-
viamente, ya sea escrito u oral.

B. La Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico y la Universidad de Huelva no incurrirán 

en obligaciones en los términos de este me-
 morando que se produzcan por promesas u 

otro tipo de comunicación por personas que
 no sean las autoridades pertinentes. El titu-
 lar de la Secretaría de Cooperación Interna-

cional así como el titular de la Dirección de Coo-
peración, son los representantes autorizados 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México y el titular del Vicerrectorado de Es-

 tudios e Internacionalización, así como los 
encargados de movilidad internacional de

 estudiantes (outgoing e incoming), son los
 representantes autorizados de la Universi-

dad de Huelva.

C. Cualquier notificación que sea dada sobre
 este memorando, o asociada al mismo, será
 comunicada mediante correo certificado, y
 prepagado, a las direcciones de abajo, o
 cualquier otra que sea suscrita posterior-

mente por escrito por ambas instituciones:

Universidad Autónoma del Estado de México: 
Avenida Instituto Literario Núm. 100 Ote. Col. 
Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México.
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Universidad de Huelva:
Doctor Cantero Cuadro 6
21071 Huelva, España.
                              
D. El presente memorando es producto de la
 buena fe de las instituciones, por lo que 

realizarán todas las acciones posibles para
 su debido cumplimiento. En caso de presen-

 tarse alguna discrepancia sobre su interpre-
tación o cumplimiento, ambas partes convie-
nen que la resolverán de común acuerdo.

E. Este Memorando de Cooperación surtirá 
efecto cuando sea firmado por los represen-
tantes de ambas Instituciones.

Rector: Dr. en D. Jorge Olvera García 
Por la Universidad Autónoma del 

Estado de México
Fecha: 11 de mayo de 2017

Excmo. Sr. Rector Magnífico: 
Profr. Dr. Francisco Ruiz Muñoz

Por la Universidad de Huelva
Fecha: 04 de julio de 2017

ANEXO I

MEMORANDO DE ACUERDO ENTRE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO Y LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, ESPAÑA

A. Cada institución acuerda aceptar un máximo 
de 2 estudiantes de nivel de estudios de 
grado o de posgrado por curso académico.

B. Ambas instituciones harán lo posible por 
realizar un número igual de estudiantes en 
cada curso académico, y acuerdan lograr un 
balance global aproximado de estudiantes 
de intercambio.

C. Cada institución será responsable de selec-
cionar a los estudiantes de intercambio de 
sus propias instituciones según los siguientes 
criterios: flexibilidad y adaptabilidad, capa-
cidad intelectual y conciencia cultural.

D. Los estudiantes de intercambio tendrán a-
 cceso a todos los cursos disponibles en la
 Universidad de destino, y dispondrán de a-
 sesoría y consejo por un miembro específico 

docente de la universidad de destino. Un
 profesor consejero nombrado por la univer-

sidad de destino se comunicará con un pro-
fesor consejero de la universidad de envío 
para asuntos relacionados con los planes de 
estudio y otros extraacadémicos.

E. La institución de envío proveerá a la institu-
 ción de destino los nombres de los estudiantes 

de intercambio, sus expedientes académicos si 
se requiriesen, y la selección de cursos al me-
nos 60 días antes del comienzo del semestre 
en el cual los estudiantes de intercambio se 
matricularán.

F. Cada estudiante de intercambio tendrá la res-
 ponsabilidad de obtener el visado y cualquier 

otro documento necesario para llevar a cabo los
 estudios en la institución de destino. Cada insti-

tución ayudará y facilitará información para la
 obtención de dichos documentos.

G. Cada estudiante de intercambio deberá llevar
 seguro médico, y deberá mostrar prueba de
 dicho seguro durante la estancia de intercam-

bio a la institución destino antes de comenzar 
las clases. En el caso de que eso no se cum-
plimentara, el estudiante de intercambio debe-
rá pagar el seguro médico que la institución 
destino requiriese.

H. Los estudiantes de intercambio deberán pa-
gar todas las tasas de matriculación en la ins-

 titución propia y no pagarán ningún tipo de ta-
sa académica por recibir clases en la institución 
de destino.

I. Cada estudiante de intercambio deberá cos-
 tearse todos los gastos de movilidad interna-
 cional y nacional, alojamiento y otros gastos 

personales.
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J. Cada institución de destino facilitará informa-
 ción y servicios para el alojamiento del estu-

diante de intercambio.

K. Los estudiantes deberán cumplir las leyes y
 regulaciones del país de destino, y con las re-
 glas y procedimientos de ambas instituciones.

Cada institución concederá los resultados de 
evaluación según los procedimientos propios. La 
institución de destino enviará un informe de los 
cursos tomados por el estudiante de intercambio 
y las notas obtenidas.

ANEXO II

MEMORANDO DE ACUERDO ENTRE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO Y LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, ESPAÑA

Ambas instituciones manifiestan su interés en 
promover el intercambio de ideas mediante el in-
tercambio de docentes. Posibles tipos de inter-
cambio pueden ser los siguientes:

A. Una estancia corta (4 a 8 semanas) en forma 
de curso intensivo o seminario. La institución 
de destino, según el presupuesto disponible 
en ese momento, podrá cubrir alojamiento y 
dietas (comidas) de los profesores visitantes. 

La institución de envío podrá, de ser posible, 
costear los gastos de movilidad según el 
presupuesto disponible en ese momento.

B. Cada institución podrá solicitar formación so-
 bre necesidades particulares. En ese caso, la 

institución que solicite el curso de formación 
deberá pagar los gastos de un profesor se-

 gún el rango que posea en su propia institu-
ción (por ejemplo, para un curso de verano).

C. Se facilitará el acceso a la investigación (bi-
 blioteca, etc.). Cada institución podrá asistir
 en la búsqueda de alojamiento para el pro-

fesor visitante y promoverá el intercambio 
de profesores visitantes.

Rector: Dr. en D. Jorge Olvera García 
Por la Universidad Autónoma del 

Estado de México
Fecha: 11 de mayo de 2017

Excmo. Sr. Rector Magnífico: 
Profr. Dr. Francisco Ruiz Muñoz

Por la Universidad de Huelva
Fecha: 04 de julio de 2017

Rector: Dr. en D. Jorge Olvera García 
Por la Universidad Autónoma del 

Estado de México
Fecha: 11 de mayo de 2017

Excmo. Sr. Rector Magnífico: 
Profr. Dr. Francisco Ruiz Muñoz

Por la Universidad de Huelva
Fecha: 04 de julio de 2017



El propósito principal de este memorando 
es establecer programas cooperativos 

beneficiosos para docentes y estudiantes 
de ambas instituciones 

INTERCAMBIO DE ALUMNOS

Aceptar un máximo de dos estudiantes de nivel de
estudios de grado o de posgrado por curso académico

Tendrán acceso a todos los cursos
disponibles en la Universidad de destino

INTERCAMBIO DE DOCENTES

Estancias cortas (4 a 8 semanas) en
forma de curso intensivo o seminario

Se facilitará el acceso a la investigación

UA
EM UHU
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CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADA POR
SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA;  Y POR OTRA LA 
PROFRA. LAURA HERMELINDA PAVÓN JARAMILLO; A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA DONATARIA” Y “LA DONANTE”, RES-
PECTIVAMENTE; MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLA-
RACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA DONATARIA”:

A. Que es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad ju-
rídica y patrimonios 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 
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 Ar-
tículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio de

 la sociedad, a fin de contribuir al logro de 
nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una  
conciencia universal, humanista, nacional, li-

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene
 como fines impartir la educación media supe-

rior y superior; llevar a cabo la investigación 
humanística, científica y tecnológica; difundir 
y extender los avances del humanismo, la 
ciencia, la tecnología; difundir y extender los

 avances del humanismo, la ciencia, la tecno-
logía, el arte y otras manifestaciones de la 
cultura.

C. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-

 rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Ba-
 rrera Baca, de conformidad con lo estipulado 

en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y que cuenta 
con las facultades y obligaciones que estable-
ce el Artículo 24 de la citada Legislación.

D. Que señala  como domicilio legal  el ubicado en
 avenida Instituto Literario 100 oriente, código 

postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de 
México.

II. DE “LA DONANTE”:

A. Que declara bajo protesta de decir la verdad,
 que es la única y legítima propietaria de la 

obra artística, en adelante “LA OBRA”, des-
crita en el ANEXO A que se adminicula al 
presente instrumento legal.

B. Que manifiesta que responderá por la pro-
 piedad de “LA OBRA” y del ejercicio pací-
 fico de los derechos que transmite por el
 presente instrumento legal, por lo cual libe-
 ra a “LA DONATARIA” de toda responsa-

bilidad presente o futura que pudiera surgir 
con motivo del presente instrumento, que 
pudiera afectar intereses de terceros.

C. Que es su voluntad libre y espontánea sus-
cribir el presente contrato de donación para

 “LA OBRA” a favor de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

D. Que la presente donación no representa un
 menoscabo a su patrimonio  que la coloque
 en una situación de insolvencia o incumpli-
 miento a sus obligaciones.
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E. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en Jaime Almazán Delgado Núm.300-B De-

 legación San Buenaventura, Toluca de Lerdo,
 Estado de México, C.P. 50110.
 
En virtud de las declaraciones que anteceden, 
“LAS PARTES” convienen en celebrar el pre-
sente contrato, el cual se rige de conformidad con
lo establecido en los  artículos 7.610, 7.611,7.616 
del Código Civil vigente en el Estado de México; 
artículos 1,2,3,5,10,11,12,16,18,21,24,25,27,30,85 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA

El presente contrato tiene por objeto la trans-
misión por donación de “LA OBRA” propiedad 
de “LA DONANTE” a la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SEGUNDA

“LA DONANTE” en este acto hace formal entre-
ga de “LA OBRA” a “LA DONATARIA” y ésta 
las recibe a su entera satisfacción, en el estado y
con las características descritas en el Acta de
Entrega-Recepción que ese adminicula al pre-
sente instrumento legal como ANEXO B.

TERCERA

“LA DONANTE” autoriza en exclusiva a “LA 
DONATARIA” la divulgación, publicación, repro-

ducción, comunicación pública, distribución y re-
producción de “LA OBRA” en la forma  y en los 
medios que considere pertinentes, incluidos los 
repositorios digitales.

CUARTA

Los gastos que este contrato de donación cause 
como embalaje y transportación, estarán a cargo 
de “LA DONATARIA”.

QUINTA

Las cuestiones no previstas en este contrato se-
rán resueltas de común acuerdo entre “LAS 
PARTES” en forma administrativa.

SEXTA

“LAS PARTES” acuerda que en el presente con-
trato no existe error, dolo, mala fe o cualquier 
otro vicio del consentimiento que pudiesen im-
plicar inexistencia  o nulidad del mismo.

SÉPTIMA

El presente contrato es producto de la buena fe,
por tal razón los conflictos que se lleguen a sus-
citar en cuanto a su interpretación y cumpli-
miento, serán resueltos de común acuerdo y en
caso de subsistir, se someterán a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales del Distrito Judicial 
de Toluca, Estado de México, renunciando ex-
presamente al fuero que en razón de su domi-
cilio presente, futuro o por cualquier otra circuns-
tancia pudiere corresponderles.

POR “LA DONATARIA”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca 
Rector

POR “LA DONANTE”

Profra. Laura Hermelinda Pavón Jaramillo
Propietaria

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO 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 DIEZ DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISITE.



DONACIÓN
DEL CUADRO
“Sor Juana Inés de la Cruz”

AUTOR: Leopoldo Flores

MEDIDAS:
con marco 132 x 113 cm, 
sin marco 120 x 100 cm

AÑO:
1993

TÉCNICA:
Acrílico

sobre tela
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ACUERDO DEL RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE FOR-
MACIÓN DEPORTIVA, COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRI-
TA A LA SECRETARÍA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 1, 2 párrafo tercero  fracciones I, II y V 
3, 6, 12, 19 fracción II, 23, 24  fracciones I y XIV y 34  
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; y 2, 10 fracción III, 11 párrafo tercero y 
cuarto, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario; y

CONSIDERANDO

Que la fracción VII del artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala
que las universidades y las demás instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía tendrán la facultad y la responsabili-
dad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus
fines de educar, investigar y difundir la cultura de
acuerdo con los principios de este artículo, respe-
tando la libertad de cátedra e investigación y de 
libre examen y discusión de las ideas; determinarán 
sus planes y programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. 

Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, establece que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un órgano público des-
centralizado del Estado de México, contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; se 
encontrará dotada de plena autonomía en su régi-
men interior en todo lo concerniente a sus aspectos 
académicos, técnicos, de gobierno, administrativos 
y económicos. Tendrá por fines impartir la edu-
cación media superior y superior; llevar a cabo la 
investigación humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del humanismo, la 
ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestacio-

nes de la cultura, conforme a lo dispuesto en la 
fracción VII del Artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Que de conformidad con lo dispuesto por el Artícu-
lo 2 párrafo tercero fracciones I y II de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, la 
Universidad cuenta con atribuciones para expedir 
las normas y disposiciones necesarias a su régimen
interior y organizarse libremente para el cumpli-
miento 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 apo-
yo con que cuenta la Institución para el cumplimien-
to de su objeto y fines. 

Que el Artículo 136 del Estatuto Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México, de-
termina que las dependencias administrativas son
unidades congruentes y coherentes de apoyo ad-
ministrativo para ejecutar las decisiones, dictáme-
nes, acuerdos, y órdenes de los órganos de autori-
dad de quien dependen, despachando los asuntos 
de su competencia.

Que la Cultura Física y el Deporte se han consti-
tuido a nivel mundial como pilares fundamentales 
del desarrollo integral de todas las personas, ya que 
les permite desarrollar estilos de vida más sanos, lo 
que conlleva a que mejoren su calidad de vida, su 
experiencia social y su rendimiento académico.

Que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
es un deber de los países miembros y sus comuni-
dades adoptar medidas para proporcionar a las 
personas más oportunidades de estar activas, a 
fin de incrementar la actividad física mediante la 
promoción de políticas que la fomenten en la vida 
cotidiana, así como que para los niños y jóvenes la 
actividad física consiste en juegos, deportes, des-
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plazamientos, actividades recreativas, educación 
física o ejercicios programados, en el contexto de 
la familia y la escuela.

Que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a tra-
vés de su instrumento denominado Carta Interna-
cional Revisada de la Educación Física, Actividad 
Física y el Deporte del 17 de noviembre de 2015,
establece que estas actividades deberán promo-
ver vínculos más estrechos entre las personas, la 
solidaridad y el entendimiento mutuo, así como el 
respeto a la integridad y a la dignidad de todo ser 
humano.

Que el 7 de junio del año 2013 se expidió la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, que tiene 
como eje central la participación activa de todos 
los sectores de la población en la activación física 
y en la generación de una cultura de la educación 
física; y el 13 de noviembre de 2014 se expide 
en el Estado de México la Ley de Cultura Física 
y Deporte, que considera al deporte como un 
elemento de desarrollo de las personas.

Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de 
la Universidad marca como uno de sus objetivos 
que el deporte será un elemento integral en la vida 
de los universitarios, para lo cual se implementará 
un programa de cultura física y deporte para el 
bienestar general de la comunidad, y que además 
el deporte de la UAEM, individual y de conjunto, 
será para el 2021 altamente competitivo, y que la 
Institución se caracterizará como un semillero de 
talentos deportivos en el ámbito estatal, nacional e 
incluso internacional.

Que la Universidad, a través del acuerdo del Rec-
tor de fecha 17 de julio de 2013, decretó al deporte 
como derecho universitario; y para hacer operable 
este derecho, la Universidad ha creado el progra-
ma educativo de Licenciado en Cultura Física y 
Deporte, donde se forman profesionales orientados 
al desarrollo de capacidades, condicionales y para 
el rendimiento deportivo, la promoción del deporte, 
la conservación de la salud, la prevención de en-
fermedades crónico-degenerativas, así como la
enseñanza de hábitos saludables y actitudes res-
ponsables de autocuidado. 

Que la Universidad tiene como pilares fundamen-
tales del quehacer institucional la docencia, la cul-
tura y el deporte, impulsando con éste último la 
actividad física y la práctica deportiva como eje 
transversal del quehacer educativo en todos los 
niveles de enseñanza que se imparten, por lo que 
se considera necesario crear una dependencia que 
se encargue de fomentar y consolidar al deporte 
universitario a través de políticas claras y definidas 
que permitan identificar, acompañar, potenciar y 
explotar al semillero de talentos de la Institución.

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

ACUERDO DEL RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL 
QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE
FORMACIÓN DEPORTIVA COMO DEPENDEN-
CIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA SECRETA-
RÍA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRIMERO. Se crea la Dirección del Centro de For-
mación Deportiva como dependencia administra-
tiva adscrita a la Secretaría de Rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Dirección del Centro de Formación 
Deportiva tendrá como objeto impulsar y fomentar
la actividad física como modo de vida, promovien-
do la práctica de diversas disciplinas deportivas, 
mediante la implementación de políticas eficientes 
que permitan fortalecer el semillero de deportistas 
universitarios.

TERCERO. La Dirección del Centro de Formación 
Deportiva tendrá las siguientes funciones:

I. Implementar programas y diseñar estrategias 
efectivas tendientes al impulso y fomento de 
la actividad física como modo de vida en niños, 
adolescentes y adultos.

II. Implementar programas interinstitucionales 
que permitan promover, fomentar y realizar ac-

 tividades deportivas en coordinación con las 
instancias universitarias correspondientes.
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III. Llevar a cabo programas de difusión permanen-
 te de la cultura del deporte, así como de las
 diferentes disciplinas deportivas que se practi-

can en la Universidad, a fin de dar a conocer la
 oferta laboral que en materia deportiva se genere.

IV. Diseñar programas y definir estrategias para 
fortalecer al deporte universitario, tomando en 
consideración los avances técnicos y científi-
cos en la materia, buscando el apoyo y la coor-

 dinación con las instancias universitarias co-
 rrespondientes.

V. Fortalecer el semillero de deportistas de la Uni-
versidad a través del diseño de programas de-
portivos que permitan a niños, adolescentes y

 adultos desarrollar las capacidades competi-
tivas necesarias que las diferentes disciplinas 
les exijan. 

VI. Buscar mecanismos de financiamiento y pa-
 trocinio que coadyuven a alcanzar los obje-

tivos y metas propuestos en los planes y 
programas establecidos.

VII. Las demás funciones inherentes al ámbito de 
su competencia que determine la normativi-
dad universitaria o la Secretaría de Rectoría.

CUARTO. La Dirección del Centro de Formación 
Deportiva para el cumplimiento de su objeto y funcio-
nes, se integrará con los siguientes departamentos:
 
I. Departamento de Desarrollo Deportivo.

II. Departamento de Deporte Competitivo.

III. Departamento de Ciencias Aplicadas al De-
sarrollo Deportivo.

QUINTO. El objeto y las funciones de los departa-
mentos dependientes de la Dirección del Centro 
de Formación Deportiva, serán establecidos en el 
manual de organización correspondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a
partir del día de su expedición, debiéndose publi-
car en el órgano oficial de difusión “Gaceta Uni-
versitaria”.

SEGUNDO. El Rector de la Universidad, en ejerci-
cio de las facultades que le confiere la legislación 
universitaria, nombrará al titular de la Dirección del 
Centro de Formación Deportiva.

TERCERO. Las correspondientes dependencias de
la Administración Central de la Universidad, pro-
veerán lo necesario para el debido cumplimiento 
del presente acuerdo.

CUARTO. Se derogan las disposiciones de la nor-
matividad universitaria de igual o menor jerarquía 
que se opongan al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Universita-
ria y la comunidad universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

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

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I Y 
XIV 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 Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO DEL RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA SE-
CRETARÍA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 3º frac-
ción VII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 1, 2 párrafo tercero  fracciones I y II, 3, 6, 
12, 19 fracción II, 23, 24  fracciones I, III y XIV y 34  
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; y 2, 10 fracción III, 11 pá-rrafo tercero y 
cuarto, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario; y

CONSIDERANDO

Que la fracción VII del Artículo 3º de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que las universidades y las demás institu-
ciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la res-
ponsabilidad de gobernarse a sí mismas; realiza-
rán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e in-
vestigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes y programas; 
fijarán los términos de ingreso, promoción y per-
manencia de su personal académico; y admi-
nistrarán su patrimonio. 

Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, establece que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un órgano público 
descentralizado del Estado de México, contará 
con personalidad jurídica y patrimonio propios; 
se encontrará dotada de plena autonomía en su 
régimen interior en todo lo concerniente a sus 
aspectos académicos, técnicos, de gobierno, 
administrativos y económicos. Tendrá por fines 
impartir la educación media superior y superior; 
llevar a cabo la investigación humanística, cientí-

fica y tecnológica; difundir y extender los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte 
y otras manifestaciones de la cultura, conforme 
a lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 3º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Que de conformidad con lo dispuesto por el Ar-
tículo 2 párrafo tercero fracciones I y II de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, la Universidad cuenta con atribuciones 
para expedir las normas y disposiciones nece-
sarias a su régimen interior y organizarse libre-
mente 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 cum-
plimiento de su objeto y fines. 

Que el Artículo 136 del Estatuto Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
determina que las dependencias administrativas 
son unidades congruentes y coherentes de apo-
yo administrativo para ejecutar las decisiones, 
dictámenes, acuerdos, y órdenes de los órganos 
de autoridad de quien dependen, despachando 
los asuntos de su competencia. 

Que la protección al ambiente es una tarea que 
requiere se involucren tanto actores individuales 
como instituciones, puesto que es un tema prio-
ritario en las agendas nacional e internacional.

Que es un compromiso de la Universidad Autó-
noma del Estado de México el cuidar, preservar, 
proteger y promover la protección al ambiente, 
en aras de garantizar, en la medida de sus com-
petencias, un entorno sustentable para las gene-
raciones venideras.
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Que la Organización de las Naciones Unidas, den-
tro de los 17 objetivos para transformar al mundo, 
a través del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) reconoce la 
protección, restauración y promoción del uso 
sostenible de los ecosistemas, así como frenar la
pérdida de biodiversidad y degradación terrestre.

Que la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos contempla la protección al am-
biente como eje transversal, estableciendo en su
artículo cuarto el derecho fundamental de toda 
persona a un medio ambiente sano para su de-
sarrollo y bienestar.

Que se encuentran en vigor la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
reglamentaria de las disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
derivándose de ellas los ámbitos de competencia 
para la protección y conservación del ambiente.

Que en concordancia con lo estipulado en el 
Código para la Biodiversidad del Estado de 
México, la Universidad Autónoma del Estado de 
México está comprometida con la protección, 
conservación, preservación, rehabilitación, res-
tauración, recuperación y remediación de la bio-
diversidad y sus componentes.

Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de 
la Universidad marca como uno de los temas prio-
ritarios el cuidado y conservación del entorno na-
tural y, por lo tanto, se plantea que la Universidad 
fomente y consolide una ética ambiental basada 
en un estilo ecológico de vida, generando acciones 
que se vinculen a la investigación en esta materia.

Que la Universidad confirma su compromiso con
el desarrollo sustentable, la protección al am-
biente y el uso racional y recuperación de los 
recursos naturales, así como con la difusión de
una cultura de respeto al medio ambiente en 
beneficio de las generaciones presentes y futu-
ras, por lo que se considera necesario crear una 
dependencia que se encargue de definir las 
directrices y políticas en materia ambiental, así 
como llevar a cabo las acciones necesarias para 
su implementación.

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

ACUERDO DEL RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR
EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE PROTEC-
CIÓN AL AMBIENTE COMO DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA SECRETA-
RÍA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.
 
PRIMERO. Se crea la Dirección de Protección al
Ambiente como dependencia administrativa ads-
crita a la Secretaría de Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Dirección de Protección al Ambien-
te tendrá como objeto fomentar, consolidar y 
difundir la cultura del respeto, conservación y 
protección al medio ambiente, así como del uso 
sustentable y racional de los recursos naturales, a 
través de la definición de políticas institucionales. 

TERCERO. La Dirección de Protección al Am-
biente tendrá las siguientes funciones:

I. Desarrollar un programa institucional para la
 protección, conservación, preservación, reha-
 bilitación, restauración, recuperación y re-
 mediación del medio ambiente y de la biodi-

versidad y sus componentes.

II. Implementar programas interinstitucionales de
 fomento a la protección, conservación y res-
 tauración del medio ambiente, que tendrán por
 finalidad la vinculación de la comunidad uni-

versitaria con los diferentes actores sociales.

III. Llevar a cabo programas de difusión de la cul-
tura de respeto, protección y conservación

 del ambiente, a través del uso racional y sus-
tentable de los recursos naturales.

IV. Diseñar programas de conservación y refo-
restación al interior de la Universidad, que 
permitan a los integrantes de su comunidad 
desarrollar una conciencia sustentable, así 
como un acercamiento a la naturaleza. 



     Gaceta Universitaria 

51

V. Buscar mecanismos de financiamiento y pa-
 trocinio que coadyuven al cumplimiento de 

los objetivos y metas propuestos en los 
planes y programas aprobados.

VI. Las demás funciones inherentes al ámbito de
 su competencia que determine la normatividad 

universitaria o la Secretaría de Rectoría.

CUARTO. La Dirección de Protección al Ambiente 
para el cumplimiento de su objeto y funciones se 
integrará con los siguientes departamentos: 

I. Departamento de Recursos Sólidos y Peli-
 grosos.

II. Departamento de Ahorro de Agua y Energía.

III. Departamento de Biodiversidad.

IV. Departamento de Sustentabilidad.

QUINTO. El objeto y las funciones de los de-
partamentos dependientes de la Dirección de 
Protección al Ambiente, serán establecidos en el 
manual de organización correspondiente.

SEXTO.  Desaparece el Departamento de Pro-
tección al Ambiente de la estructura orgánico-

funcional de la Secretaría de Rectoría, transfi-
riéndose las funciones que tenía asignadas a la 
Dirección de Protección al Ambiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El Rector de la Universidad, en ejer-
cicio de las facultades que le confiere la legisla-
ción universitaria, nombrará al titular de la Di-
rección de Protección al Ambiente.

TERCERO. Las correspondientes dependencias 
de la Administración Central de la Universidad 
proveerán lo necesario para el debido cumpli-
miento del presente acuerdo.

CUARTO. Se derogan las disposiciones de la nor-
matividad universitaria de igual o menor jerarquía 
que se opongan al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Univer-
sitaria y la comunidad universitaria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México.

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

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I Y 
XIV 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 Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO POR EL QUE EL CENTRO INFANTIL DE REHABILITACIÓN CON 
ASISTENCIA CANINA SE DESINCORPORA DEL RÉGIMEN JERÁRQUICO 
DE LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS, PARA
TRANSFERIRSE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL DE LA FA-
CULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la
Universidad 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 noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 1,  párrafo primero, 2  fracciones 
I y II, IV,  y XI, 6, 19 fracción II, 23 y 24 fracciones 
I y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 2, 10 fracción III y 11 párrafos 
tercero y cuarto, del Estatuto Universitario; y, 2 y 
29 del Reglamento de Organismos Académicos 
y Centros Universitarios; y

CONSIDERANDO

Que la fracción VII del Artículo 3º de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las universidades y las demás insti-
tuciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía tendrán la facultad y la res-
ponsabilidad de gobernarse a sí mismas; realiza-
rán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de 
las ideas; determinarán sus planes y programas; 
fijarán los términos de ingreso, promoción y per-
manencia de su personal académico; y adminis-
trarán su patrimonio. 

Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México establece que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un organismo público 
descentralizado del Estado de México, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, dotada 

de plena autonomía en su régimen interior en
todo lo concerniente a sus aspectos académico, 
técnico, de gobierno, administrativo y económico 
para la consecución de sus fines, entre los que
se aprecia la impartición de la educación, la in-
vestigación humanística, científica y tecnológica; 
la difusión y extensión de los avances del hu-
manismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura. Disposición que 
está contenida, asimismo, en el Artículo 1 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, aprobada por Decreto Número 62 de la
LI Legislatura local, publicada en la Gaceta de 
Gobierno del día 3 de marzo de 1992.

Que de 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 Universidad cuenta con atribuciones 
para expedir las normas y disposiciones necesa-
rias a su régimen interior y organizarse libremente 
para el cumplimiento de su objeto y fines. 

Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
señala que para las siguientes dos décadas, la
Universidad se encontrará preparada para asu-
mir un papel destacado en la generación del co-
nocimiento que contribuya a satisfacer las de-
mandas sociales y a la resolución de problemas 
que se presenten en los diversos sectores de su
entorno en lo social, económico, ambiental y 
cultural. Con esta perspectiva, la Institución de-
be forjar una conciencia social y un espíritu de
servicio responsable y productivo hacia la comu-
nidad.
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Que el 4 de julio de 2013, la Universidad signó 
conjuntamente con instancias gubernamentales 
estatales y municipales el Convenio General de 
Colaboración  en Materia de Protección y Bienestar 
Animal, instrumento jurídico en el cual se estableció 
la creación del Centro Infantil de Rehabilitación con 
Asistencia Canina, mismo que sería el primer hogar 
temporal canino de la entidad en proporcionar los 
beneficios de rehabilitación con asistencia canina y 
hogar temporal de canes de la calle. 

Que el Centro Infantil de Rehabilitación con Asis-
tencia Canina fue creado por acuerdo del rector
de fecha 5 de febrero de 2015 como dependencia 
administrativa de la Administración Central de la
Universidad, adscrita a la Secretaría de Investi-
gación y Estudios Avanzados, Acuerdo en el que
se señalan, además, su objeto, finalidades, integra-
ción y otras generalidades para su funcionamiento. 

Que la Universidad reconoce que su participación 
en el desarrollo de la acciones encaminadas a la 
protección de los animales y la enseñanza de la 
protección y el bienestar animal, es un elemento 
indispensable de las instituciones educativas, 
mismas que deberán ser incluyentes en los pro-
gramas de estudio promoviendo la cultura de la 
salvaguarda, atención y adiestramiento de los 
animales en su interacción con el ser humano.

Que por tratarse de un espacio universitario cuyo 
objeto está vinculado directamente con la especie 
animal canina, resulta conveniente que el Centro 
Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina de-
penda directamente de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, a efecto de que lleve a 
cabo su objeto y funciones de manera directa y 
coordinada por dicho organismo académico. 

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

ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL
QUE EL CENTRO INFANTIL DE REHABILITA-
CIÓN CON ASISTENCIA CANINA SE DESIN-
CORPORA DEL RÉGIMEN JERÁRQUICO DE LA 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
AVANZADOS, PARA TRANSFERIRSE A LA ES-
TRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

PRIMERO. El Centro Infantil de Rehabilitación con 
Asistencia Canina se desincorpora del régimen  
jerárquico de la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados y se transfiere a la estructura 
orgánico-funcional de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM.

SEGUNDO. El Centro Infantil de Rehabilitación 
con Asistencia Canina conserva su objeto en tér-
minos del acuerdo de su creación, mismo que 
está referido a brindar terapias de rehabilitación 
a niños con capacidades diferentes de los muni-
cipios del Valle de Toluca, asistidas por terapeu-
tas con canes entrenados.

TERCERO. El Centro Infantil de Rehabilitación con
Asistencia Canina conserva sus finalidades, así como 
su integración en las cuatro áreas estratégicas: 
zona terapéutica, cuidado y adiestramiento canino, 
clínica veterinaria, y ciudad de los niños; ambas en 
términos del acuerdo de su creación. 

CUARTO. El Centro Infantil de Rehabilitación con 
Asistencia Canina contará con un coordinador 
que será nombrado y removido por el director de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
con la aprobación del Rector. 

QUINTO. El Centro Infantil de Rehabilitación con 
Asistencia Canina, dentro del nivel jerárquico de 
delegación de los organismos académicos, se 
constituye como una dependencia administrativa 
denominada Coordinación.

SEXTO.  Se transfiere íntegramente la estructura, 
organización e integración administrativa del Cen-
tro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina, 
así como los recursos humanos, materiales y finan-
cieros con que cuenta.

SÉPTIMO. El Centro Infantil de Rehabilitación con 
Asistencia Canina deberá contar con los recursos 
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financieros necesarios para el cumplimiento de 
su objeto y gastos de mantenimiento.

OCTAVO.  Para el cumplimiento de sus finalidades, 
el Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia 
Canina podrá aceptar exclusivamente aquellos 
canes que sean rescatados del maltrato, de la 
calle o sean entregados en donación, siempre 
que cuenten con las características necesarias 
para apoyar a la rehabilitación infantil. 

NOVENO. Todo lo no previsto en el Acuerdo de 
creación del centro infantil de rehabilitación con 
asistencia canina o en el presente acuerdo, será 
resuelto por la facultad de medicina veterinaria y 
zootecnia, mediando opinión del titular de dicho 
centro e informando al Rector de la resolución. 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo entra-
rá en vigor a partir del día de su expedición, de-

biéndose publicar en el órgano oficial de difusión 
“Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se faculta a las instancias 
universitarias correspondientes para que prove-
an lo necesario y den debido cumplimiento al 
presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan los numerales 
Cuarto, Séptimo y Artículo Cuarto Transitorio del 
Acuerdo por el que se Crea el Centro Infantil de 
Rehabilitación con Asistencia Canina de la UAEM, 
de fecha 5 de febrero de 2015, publicado en la 
Gaceta Universitaria Núm. 240 de junio de 2015.

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan las disposicio-
nes de la normatividad universitaria de igual o me-
nor jerarquía que se opongan al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Universi-
taria y la comunidad universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta Núm. 265 de julio de 2017, en el Acuerdo Internacional de Intercambio Recíproco entre 
la Universidad del Norte de Texas y la Universidad Autónoma del Estado de México, en la página 24

DICE:

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

DEBE DECIR:

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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