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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 26 de octubre de 2017.

3.

de México, por el periodo legal de octubre
de 2017 a octubre de 2021.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos consejeros universitarios: a la Dra. Clementina Jiménez Garcés y Esp. Graciela
Moreno Águila, representantes propietaria
y suplente respectivamente, del personal
académico de la Facultad de Medicina; a los
CC. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez y Nicolás
Ortega Flores, representantes propietario y
suplente de los alumnos del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria; Karla
Alondra Zaragoza Reyes, representante suplente, de los alumnos de la Facultad de
Contaduría y Administración; y Jorge Manuel
Vieyra Suárez, representante propietario de
los alumnos de la Facultad de Odontología.

6.

Se aprobó el dictamen que rinden las comisiones de Legislación Universitaria y la
Especial del Programa Legislativo, en lo particular y en lo general respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
formaliza la constitución de la Fraternidad
Institutense de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

7.

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

Propuesta de enmienda del programa académico de la Maestría en Práctica Docente,
presentada por la Facultad de Ciencias de la
Conducta.

4.

Se designó a la doctora en Ciencias Sociales
Martha Patricia Zarza Delgado, directora de
la Facultad de Arquitectura y Diseño, por el
periodo legal de noviembre de 2017 a noviembre de 2021.

-

Propuesta de creación del programa académico de la Maestría en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos, presentada
por la Unidad Académica Profesional
Tianguistenco.

5.

Se designó al doctor en Ciencias de la Computación Víctor Manuel Landassuri Moreno,
director del Centro Universitario UAEM Valle

-

Propuestas de planes de desarrollo 20172021 de las facultades de Antropología y
Contaduría y Administración.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
DE LA MAESTRA MARÍA MAGDALENA GARCÍA FABILA, PARA REALIZAR
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES, PRESENTADA
POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA, CON EL ACUERDO
DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

do a la maestra María Magdalena García Fabila
en su calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 3 de agosto de 2017 al 31 de enero
de 2018 para realizar estudios de Doctorado en
Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma del Estado de México.

CONSIDERANDO
Que la Mtra. María Magdalena García Fabila:
-

Es profesora definitiva de tiempo completo categoría “C” adscrita a la Facultad de Química.

-

Tiene una antigüedad de 20 años en nuestra
institución.

-

Obtuvo el título de Químico por la Universidad
Autónoma del Estado de México, con un
promedio general de 8.0.

-

Obtuvo el grado de maestra en Ciencias
Ambientales con énfasis en Química Ambiental por la Universidad Autónoma del
Estado de México, con un promedio general
de 9.3.

-

Se encuentra formalmente aceptada por la
Universidad Autónoma del Estado de México
para realizar su Doctorado en Ciencias Ambientales.

SEGUNDO. La Mtra. García Fabila deberá en-

tregar en la Facultad de Química 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 periodo, avance porcentual en el desarrollo de su
trabajo de investigación y escritura de tesis,
todo avalado por su tutor académico; lo anterior para su evaluación por parte de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario,
en su sesión de enero de 2018.

TERCERO. La Mtra. García Fabila deberá pre-

sentarse en la Secretaría de Investigación y Estudios 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.

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

sitario que se conceda licencia con goce de suel-
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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

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 06 de diciembre de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN PRÁCTICA DOCENTE, PRESENTADA
POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH.
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

metodologías contemporáneas, a través del diseño de programas de estudio que incluyan materias sobre pensamiento complejo en los
distintos campos del conocimiento. Además, establece que la diversificación de la oferta de estudios avanzados estará sujeta a la pertinencia
del entorno.

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

Que la Facultad de Ciencias de la Conducta presentó al H. Consejo Universitario en su sesión
del día 30 de noviembre de 2017 la solicitud de
enmienda del programa académico de la Maestría en Práctica Docente, respecto a modalidad
del plan de estudios, mapa curricular, estructura
curricular, objetivos y contenidos generales de
las unidades de aprendizaje, requisitos para la
obtención del grado, movilidad nacional e internacional, previa evaluación de sus HH. Consejos
de Gobierno y Académico.

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
busca que el posgrado represente el nivel cumbre del sistema educativo y constituya la vía
principal para la formación de los profesionales
altamente especializados que requieren las industrias, las empresas, la ciencia, la cultura,
el arte, la medicina y el servicio público, entre
otros, tomando en cuenta que México enfrenta
el reto de impulsar el posgrado como un factor
para el desarrollo de la investigación científica,
la innovación tecnológica y la competitividad,
necesarias para una inserción eficiente en la
sociedad. Igualmente, que se pretende consolidar
el perfil académico de los profesores y extender
la práctica de la evaluación y acreditación para
mejorar la calidad de los planes de estudio en
todos sus niveles.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Reglamento de los Estudios Avanzados de la
Universidad Autónoma del Estado de México
establece que “…Toda modificación al plan de
estudios requerirá de la aprobación del Consejo
Universitario”.
Que la propuesta de enmienda al programa
académico de la Maestría en Práctica Docente
cumple con los requisitos establecidos en la
legislación universitaria vigente.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 en el proyecto transversal Academia
para el futuro, contempla como objetivo general
transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de
profesionales reflexivos, creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en

Que previo a la implementación de la enmienda
al programa académico de la Maestría en Práctica Docente, la Facultad de Contaduría y Administración deberá atender las observaciones de
la Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
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mica e Incorporación de Estudios del H. Consejo
Universitario.

académico de la Maestría en Práctica Docente, conforme al plan de estudios.

Que como acciones encaminadas al seguimiento del programa académico de la Maestría en
Práctica Docente la Facultad de Ciencias de la
Conducta se compromete a:
-

-

-

-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo
lectivo los siguientes documentos: lista de
los integrantes de los cuerpos académicos
que participen como profesores de tiempo
completo y parcial, con el nivel académico
que otorga el programa académico; lista de
alumnos inscritos, egresados y graduados,
y calendario de actividades académicas a
desarrollar.

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

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

Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de aplicación innovadora
del conocimiento, así como los programas de
las unidades de aprendizaje considerados en
el plan de estudios de la maestría, y enviarlos
a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, previo análisis y autorización de
los HH. Consejos de Gobierno y Académico
de la facultad.

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario

que sea aprobada la propuesta de enmienda al
programa académico de la Maestría en Práctica
Docente, respecto a modalidad del plan de estudios, mapa curricular, estructura curricular, objetivos y contenidos generales de las unidades
de aprendizaje, requisitos para la obtención del
grado, movilidad nacional e internacional, presentada por la Facultad de Ciencias de la Conducta.

Registrar ante la Dirección de Estudios Avanzados, de la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, los temas del trabajo
terminal de grado inherentes al programa
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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

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 06 de diciembre de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, PRESENTADO POR LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DEL H. CONSEJO ASESOR.

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

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
busca que el posgrado represente el nivel cumbre del sistema educativo y constituya la vía
principal para la formación de los profesionales
altamente especializados que requieren las industrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el
arte, la medicina y el servicio público, entre otros,
tomando en cuenta que México enfrenta el reto
de impulsar el posgrado como un factor para el
desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad, necesarias
para una inserción eficiente en la sociedad. Igualmente, que se pretende consolidar el perfil
académico de los profesores y extender la práctica de la evaluación y acreditación para mejorar
la calidad de los planes de estudio en todos sus
niveles.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 en el proyecto transversal Academia
para el futuro, contempla como objetivo general
transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, creativos e innovadores,
capaces de generar soluciones con base en me-

todologías contemporáneas, a través del diseño
de programas de estudio que incluyan materias
sobre pensamiento complejo en los distintos
campos del conocimiento. Además establece
que, la diversificación de la oferta de estudios
avanzados estará sujeta a la pertinencia del
entorno.
Que la Unidad Académica Profesional Tianguistenco presentó al H. Consejo Universitario en su
sesión del día 30 de noviembre de 2017 la solicitud de creación del programa académico de
la Maestría en Diseño y Desarrollo de Productos
Plásticos, previa evaluación del H. Consejo
Asesor.
Que el programa académico de la Maestría en
Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos tiene
como objeto de estudio los métodos más óptimos
para el diseño, desarrollo y transformación de
productos, apoyados en la aplicación de tecnologías avanzadas sobre procesos, materiales y
productos plásticos.
Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Diseño y Desarrollo de Productos
Plásticos es formar maestros de alto nivel académico capaces de diseñar y desarrollar productos
plásticos de manera óptima e innovadora que
ofrezcan a las empresas y sociedad soluciones
tecnológicas en el ámbito de la industria plástica.
Que la propuesta de creación del programa académico de la Maestría en Diseño y Desarrollo de
Productos Plásticos cumple con los requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
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Que previo a la implementación del programa
académico de la Maestría en Diseño y Desarrollo
de Productos Plásticos, la Unidad Académica
Profesional Tianguistenco deberá atender las observaciones de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios
del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico de la Maestría en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos la Unidad Académica Profesional se compromete a:
-

-

-

-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo
lectivo los siguientes documentos: lista de
los integrantes de los cuerpos académicos
que participen como profesores de tiempo
completo y parcial, con el nivel académico
que otorga el programa académico; lista de
alumnos inscritos, egresados y graduados,
y calendario de actividades académicas a
desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de aplicación innovadora
del conocimiento, así como los programas
de las unidades de aprendizaje considerados
en el plan de estudios de la maestría, y enviarlos a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
Registrar ante la Dirección de Estudios Avanzados, de la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, los temas del trabajo
terminal de grado inherentes al programa
académico de la Maestría en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos, conforme al
plan de estudios.
Al concluir cada periodo, la Unidad Académica Profesional Tianguistenco deberá evaluar el desarrollo de la maestría y presentar

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

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que sea aprobada la propuesta de creación
de la Maestría en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos presentada por la Unidad Académica Profesional Tianguistenco.

SEGUNDO. El programa académico de la Maes-

tría en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos tendrá una duración de:
Cuatro periodos lectivos (dos años).

TERCERO. El reconocimiento académico que

otorgará la Universidad Autónoma del Estado de
México es el grado de:
MAESTRA O MAESTRO EN DISEÑO Y
DESARROLLO DE PRODUCTOS PLÁSTICOS

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-

moción del programa académico de la Maestría
en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos,
se deberá efectuar una evaluación del mismo
que permita realizar, en su caso, los ajustes
correspondientes. Se enviará una copia del acta
correspondiente a la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 06 de diciembre de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO
2017-2021 DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, PRESENTADA POR EL
M. EN A.S. IGNACIO MEDINA ALEGRÍA, DIRECTOR DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria, y
una vez analizada la propuesta de Plan de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Antropología,
deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

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

4.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Antropología, observa congruencia
con los documentos centrales del quehacer de
la Institución, el Plan General de Desarrollo
2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021.

5.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
Facultad de Antropología ha incorporado los
elementos cuantitativos y cualitativos bajo
la metodología de la planeación estratégica
enfocada a resultados, de acuerdo a las
demandas de la educación superior en el
ámbito internacional, nacional y estatal.

6.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
Facultad de Antropología se integra por contexto, misión, visión y valores universitarios,
funciones sustantivas, funciones adjetivas y
proyectos transversales, en congruencia
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021.

7.

Que el presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Antropología, M. en A.S.
Ignacio Medina Alegría, entregó el Plan de Desarrollo 2017-2021 a la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios, para su análisis, modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario

que sea aprobado el Plan de Desarrollo 20172021 de la Facultad de Antropología presentado
por su director M. en A.S. Ignacio Medina Alegría.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021

de la Facultad de Antropología es congruente con
el Plan General de Desarrollo de la Universidad
2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021 y contempla su fundamentación, así como su instrumentación que iniciará
desde el momento de su aprobación por parte de
este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y

Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 20172021 de la Facultad de Antropología una vez
que fueron atendidas las observaciones de los
integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-

sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Antropología de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se elaboren
los programas operativos y proyectos que se
deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Antropología de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se difunda y
promueva para su conocimiento y ejecución
entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 13 de diciembre de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO
2017-2021 DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,
PRESENTADA POR EL M.A.I. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ, DIRECTOR
DE LA FACULTAD.
La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria,
y una vez analizada la propuesta de Plan de
Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Contaduría
y Administración, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

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

4.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
Facultad de Contaduría y Administración, observa congruencia con los documentos centrales del quehacer de la Institución, el Plan
General de Desarrollo 2009-2021 y el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

5.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
Facultad de Contaduría y Administración ha
incorporado los elementos cuantitativos y
cualitativos bajo la metodología de la planeación estratégica enfocada a resultados,
de acuerdo a las demandas de la educación
superior en el ámbito internacional, nacional
y estatal.

6.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
Facultad de Contaduría y Administración se
integra por contexto, misión, visión y valores
universitarios, funciones sustantivas, funciones adjetivas y proyectos transversales, en
congruencia con el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021.

7.

Que el presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Contaduría y Administración, M.A.I. Marcos Rafael García Pérez,
entregó el Plan de Desarrollo 2017-2021
a la Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios, para
su análisis, modificación y correspondiente
dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo
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2017-2021 de la Facultad de Contaduría y Administración presentado por su director M.A.I.
Marcos Rafael García Pérez.

de la Facultad de Contaduría y Administración
una vez que fueron atendidas las observaciones
de los integrantes de la Comisión.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-

de la Facultad de Contaduría y Administración
es congruente con el Plan General de Desarrollo
de la Universidad 2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 y contempla su fundamentación, así como su instrumentación que iniciará desde el momento de su
aprobación por parte de este Honorable Consejo
Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2017-2021

sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Contaduría y Administración
de la Universidad Autónoma del Estado de México, se elaboren los programas operativos y
proyectos que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Contaduría y Administración de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
se difunda y promueva para su conocimiento y
ejecución entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 13 de diciembre de 2017
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA
UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA
BACA; Y POR OTRA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A TRAVÉS DE SU DELEGACIÓN EN
EL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LIC. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ RENTERÍA;
A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

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 establece el Artículo 24 de la citada legislación.

I. DE “LA UAEM”:
1.

2.

3.

Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior de conformidad con lo que dispone su ley en el
Artículo 1, la cual fue aprobada por Decreto
Número 62 de la Ll Legislatura local, pública
en la Gaceta de Gobierno del Estado de
México con fecha de publicación del 3 de
marzo de 1992.
Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio
de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia
y convivencia humana y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional,
libre, justa y democrática. Además, tiene como fines impartir educación media superior
y superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir
y extender los avances del humanismo, la
ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.

4.

Que para los efectos de este convenio señala como domicilio legal el ubicado en Instituto Literario número 100, colonia Centro, Toluca, Estado de México, código postal 50000.

II. DE “EL INSTITUTO”
1.

Que es un organismo descentralizado de la
administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 3º
fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5º de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, así como 4º,
fracción IV, inciso B; 5º, 207 y 208 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

2.

Que entre sus finalidades se encuentra la
administración de los seguros, prestaciones
y servicios a que alude el Artículo 5º de la
referida ley del Instituto, y que para el ejercicio de sus funciones y atribuciones en
términos de lo establecido en los artículos
207 y 208 fracción X, de su ley, puede realizar toda clase de actos jurídicos, celebrar
contratos y convenios que requiera el servicio a su cargo.

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, le corresponde a su rector, Dr. en Ed. Alfredo Ba-
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3.

4.

5.

Que su representante, el Lic. José Manuel
González Rentería, fue nombrado delegado
del ISSSTE en el Estado de México el día 12
de mayo de 2017, de conformidad con lo establecido en los artículos 214, fracción XII, de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; así
como 13, fracción XII del Estatuto Orgánico
del ISSSTE, 9, fracción XI y 58 de dicho Estatuto. (Anexo I).

ción del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, que permitan el fortalecimiento
de los servicios y prestaciones que brinda “EL
INSTITUTO”, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración,
intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las
partes y a la sociedad.

Que cuenta con la infraestructura necesaria
para constituirse como sede de enseñanza
teórico-práctica y llevar a cabo las acciones
que tengan como objeto el diseñar y operar
el sistema de capacitación interna para los
trabajadores de “EL INSTITUTO”, a través
de la cual se dará cumplimiento a las obligaciones que se pactan a su cargo en el presente instrumento jurídico.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

Que tiene su domicilio, para todos los efectos legales a que haya lugar, el ubicado en
Avenida Independencia Ote. Núm. 1808, esquina Roberto Fulton, Zona Industrial, Toluca
de Lerdo, Estado de México, C.P.50071.

III. DE “LAS PARTES”
Que es su voluntad suscribir el presente convenio general, 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.

SEGUNDA. FINALIDADES

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y
otras actividades afines, específicamente en el
área de trabajo sin riesgos; del mismo modo
efectuar conjunta y coordinadamente acciones
encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifiestan
estar de acuerdo en todo lo que establecen las
siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases para realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica,
formación y capacitación profesional; seminarios,
desarrollo de la ciencia y la tecnología; y divulga-

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este
convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
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IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
Los firmantes convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos
en las aulas, a través del servicio social y las
prácticas profesionales, por medio de los programas o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas de “EL INSTITUTO”
y conforme a la disponibilidad de prestadores,
compromisos, disposiciones normativas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de acuerdos operativos y serán considerados como
parte del presente instrumento.
CUARTA. LÍMITES Y COSTOS
1.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados
por la capacidad administrativa, económica
y científica de ambas instituciones.

2.

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.

3.

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

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de “LAS PARTES” o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y la investigación.

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

Por “LA UAEM”: La M. en Psic. María de los
Ángeles Araujo González, directora de Recursos Humanos.

-

Por “EL INSTITUTO”: El Lic. Víctor Manuel
Huerta Olivares, subdelegado de Prestaciones.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados
que normen las acciones a seguir, mismos que
se sujetarán a su espíritu y se transformarán
en programas de trabajo, los cuales incluirán
los siguientes aspectos: objetivos generales y
específicos, actividades a desarrollar, calendario
de actividades; responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se consideren
necesarias.

Esta Comisión deberá reunirse cada que “LAS
PARTES” lo consideren necesario, a partir de la
fecha de firma del presente instrumento legal,
debiendo en cada reunión estar presente por
lo menos un representante ya sea institucional
u operativo de cada una de “LAS PARTES”. En
cada reunión de la Comisión se deberá levantar
un acta administrativa que refleje los puntos
resolutivos a efecto de que, en su caso cuando
así se requiera, se formalicen dichas resoluciones
mediante acuerdos por escrito firmado por los
representantes de cada una de “LAS PARTES”.
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SEXTA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos
realizados conjuntamente y que se desarrollen
en las instalaciones o con equipo de cualesquiera de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
SÉPTIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de
cinco años contados a partir de la fecha de su
firma. Su terminación anticipada, modificación o

renovación deberá ser solicitada por escrito por
la parte interesada; los acuerdos operativos que
se encuentren en realización continuarán bajo
las condiciones originales hasta su conclusión.
OCTAVA. CONTROVERSIAS
El presente convenio y los acuerdos operativos
que del mismo se deriven, son producto de buena fe de los suscribientes, por lo que realizarán
todas las acciones posibles para su debido
cumplimiento. En caso de presentarse alguna
discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, ambas partes convienen que la resolverán de común acuerdo, o en su caso ante la
jurisdicción de los tribunales federales con residencia en Toluca, Estado de México.

LEÌDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS A
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA
CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE “LAS
PARTES”, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, AL PRIMER DÍA DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
POR “LA UAEM”

POR “EL INSTITUTO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lic. José Manuel González Rentería
Delegado
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED.
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, LA ASOCIACIÓN GANADERA
LOCAL GENERAL DE ESTRELLA DEL SUR DE AMATEPEC, ESTADO DE
MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA AGLGESA”, REPRESENTADA POR SU
PRESIDENTE ING. JUAN JOEL BARTOLO OSNAYA; QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

C.

Que la representación legal de la Universidad
Autónoma del Estado de México le corresponde a su presidente, Dr. en Ed. Alfredo
Barrera 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 establece 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.

I. DE “LA UAEM”:
A.

B.

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

II. DE “LA AGLGESA”:
A.

Que es una Asociación Ganadera Local
General de Estrella del Sur de Amatepec,
Estado de México, y fue fundada el dia cuatro de abril de 2008 y que surge ante la
inquietud de apoyar a los productores del
municipio de Amatepec, Estado de México,
en sus unidades de producción. Que se preocupa por atender y resolver la problemática
económica y social de sus miembros activos,
donde actualmente se encuentran inscritos
80 productores.

B.

Que su objetivo principal es promover el bienestar de los socios y sus unidades de producción y de la comunidad en general.
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C.

D.

Que el Ing. Juan Joel Bartolo Osnaya es su
presidente, por lo que cuenta con las facultades para suscribir y obligarse en los términos
del presente instrumento, como se acredita
con su nombramiento oficial de fecha doce de
febrero de dos mil catorce, de conformidad
con lo dispuesto en el primer y segundo párrafo del Artículo 7.771 del Código Civil del Estado
de México, y su correlativo Artículo 2554 del
Código Civil del Distrito Federal.
Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado en avenida Insurgentes S/N, delegación El Salitre
Palmarillos del municipio de Amatepec, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”:
A.

B.

Que una vez reconocida su capacidad y personalidad, es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de las responsabilidades,
promover el mejoramiento, la superación y
comprometerse a apoyar las áreas de interés común en beneficio de la comunidad.
No existen vicios de consentimiento que
puedan invalidar este acto.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifiestan
estar de acuerdo en todo lo que establecen las
siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a: la superación académica, la formación y capacitación profesional;
el desarrollo de la ciencia y tecnología; y la
divulgación del conocimiento, en todas aquellas
áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación,
programación y realización de las acciones de
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES
I. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
II. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de
este convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
III. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos
en las aulas, a través del servicio social, estancias
y las prácticas profesionales, por medio de los
programas o proyectos acordados con base en
los requerimientos de todas las áreas del conocimiento y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas
y políticas que establezcan “LAS PARTES”.
IV. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
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TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que se
crearán los instrumentos adecuados que normen
las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a
su espíritu y se transformarán en programas de
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos:
objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables
de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se
consideren necesarias.

di-chas resoluciones mediante acuerdos por
escrito firmado por los representantes de cada
una de “LAS PARTES”.
QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

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

II.

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

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

III.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

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

-

-

Por “LA UAEM”: M. en Com. Jannet Socorro
Valero Vilchis, secretaria de Extensión y
Vinculación. asi como el Dr. en C. Roberto
Montes de Oca Jimenez, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Por “AGLGESA”: C.Eleazar Ocampo Avilés,
secretario de la asociación.

Esta Comisión deberá reunirse, o en su caso comunicarse, con la periodicidad que establezcan,
a partir de la fecha de firma del presente
instrumento, debiendo en cada reunión estar
presente por lo menos un representante ya sea
institucional u operativo de cada una de “LAS
PARTES”. Esta Comisión trabajará siguiendo
los lineamientos que se establezcan de común
acuerdo. En cada reunión de la Comisión se deberá levantar un acta administrativa que refleje
los puntos resolutivos a efecto de que, en su
caso cuando así se requiera, se formalicen

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos, entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos
realizados conjuntamente y que se desarrollen
en las instalaciones o con equipo de cualquiera
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con

26

Gaceta Universitaria

el objeto del presente instrumento legal y los trabajos que se deriven con motivo del mismo.
NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el
nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte,
sin previo consentimiento por escrito de la parte
titular.
DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal,
y sus consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la legislación aplicable.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de
cuatro años contados a partir de la fecha de su

firma. Su terminación anticipada, modificación
o renovación deberá ser solicitada por escrito
por la parte interesada; los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que se encuentren
en realización, continuarán bajo las condiciones
originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. RESCISIÓN
El incumplimiento de las obligaciones pactadas
en el presente instrumento legal por cualquiera
de “LAS PARTES”, dará derecho a que la parte
afectada pueda rescindirlo sin responsabilidad
para ésta y sin necesidad de declaración judicial.
DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se
deriven, son producto de buena fe de “LAS
PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. En
caso de presentarse alguna discrepancia sobre
la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES”
convienen que la resolverán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA
CONSTANCIA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTE
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
POR “LA UAEM”

POR “LA AGLGESA”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Ing. Juan Joel Bartolo Osnaya
Presidente
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Universidad Autónoma

del Estado de México

Asociación Ganadera

Local General de Estrella

del Sur de Amatepec
Realización de actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica
Desarrollo de la ciencia y la tecnología
Investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común
Asesoría, apoyo técnico e
intercambio de servicios
Servicio social y
prácticas profesionales
El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro
años a partir de la fecha de su firma
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED.
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA
LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (ASCILA), EN ADELANTE “LA ASOCIACIÓN”,
REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL Y DIRECTOR DR. HUGO
MENDIETA ZERÓN; QUIENES ACTUADO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo
Barrera 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 establece el Artículo24 de la citada
legislación.

I. DE “LA UAEM”:
A.

B.

C.

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

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 ASOCIACIÓN”
A.

Que es una asociación civil sin fines de lucro,
constituida conforme a las leyes mexicanas
de acuerdo con la Escritura Número 7,898 de
fecha veinticinco de septiembre de dos mil
nueve, pasada ante la fe de la Lic. Rosamaría
Montiel Bastida, titular de la Notaría Pública
Número 86, Toluca, Estado de México.

B.

Que es una asociación civil sin fines de lucro,
que tiene como fines: promover el desarrollo
de los estados latinoamericanos por medio
de la interacción científica y académica.

C.

Que el Dr. Hugo Mendieta Zerón es su apoderado legal y director, con las facultades y
obligaciones establecidas en sus estatutos
y cuenta con el mandato especial que lo autoriza para suscribir el presente convenio,
otorgado por el Poder General para Actos
de Administración, de conformidad con el

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le co-
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Instrumento Notarial Número 8, 268 de fecha diecinueve de julio de dos mil diez, del
que dio fe la Lic. Rosamaría Montiel Bastida,
Notaría Pública Núm. 86 de Toluca, Estado
de México.
D.

Que el registro federal de contribuyentes
es ACL090425378.

E.

Que señala como su domicilio el ubicado en
Felipe Villanueva sur 1209, Col. Rancho Dolores, C.P. 50170, Toluca, Estado de México.

a cabo programas específicos de docencia a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de interés
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

III. DE “LAS PARTES”:
A.

Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse a
apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a lo que establecen las
siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional; el
desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas
áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación,
programación y realización de las acciones de
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA, FINALIDADES

“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultura de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este convenio, llegando, si su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTIVAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” y de “LA ASOCIACIÓN” la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las aulas, a través
del servicio social, estancias laborales y prácticas
profesionales, por medio de los programas o
proyectos acordados con base en los requerimientos de las áreas de “LAS PARTES” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y políticas
que establezcan “LAS PARTES”.

I.INTERCAMBIO ACADÉMICO
V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes y del personal a su servicio, para llevar

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
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servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para efectos de lograr la óptima operación del
presente convenio.

-

Por “LA ASOCIACIÓN”: M. EN P. Filos. Lat.
Roberto Acevedo Olivan, secretario de la
asociación.

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

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo considere necesario, a partir de la fecha de firma del
presente instrumento legal, debiendo en cada
reunión estar presente por lo menos un representante ya sea institucional u operativo de cada una de “LAS PARTES”. En cada reunión de
la Comisión se deberá levantar un acta administrativa que refleje los puntos resolutivos a efecto de que, en su caso cuando así se requiera,
se formalicen dichas resoluciones mediante
acuerdos por escrito firmado por los representantes de cada una de “LAS PARTES”.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

Para efectos de garantizar el cumplimiento de presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan que se
crearán los instrumentos adecuados que normen
las acciones a seguir mismos que se sujetarán a
su espíritu y se transformarán en programas de
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos:
objetivos generales y específicos, actividades a
desarrollar, calendario de actividades; responsables
de ejecución, seguimiento y evaluación, costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se
consideren necesarias.

I.

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

II.

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

III.

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución el objeto de
presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen en formar una Comisión que estará integrada por los funcionarios que a continuación se
señalan o por lo que en lo sucesivo los sustituyan.
-

Por “LA UAEM”: M. en Com. Jannet Socorro
Valero Vilchis, secretaria de Extensión y
Vinculación

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan
intervenido en la ejecución de dichos trabajos,
en términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener bajo estricta confidencialidad la información aca-
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démica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal, y
de los consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA, RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en

las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de
cuatro (4) años contados a partir de la fecha de
su firma. Su terminación anticipada, modificación
o renovación deberá ser solicitada por escrito
por la parte interesada; los Acuerdos Operativos
y/o Convenios Específicos que se encuentren
en realización, continuarán bajo las condiciones
originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones
posibles para su debido cumplimiento. En caso
de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento. “LAS PARTES” convienen que la resolverán de común acuerdo.

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO
Y ALCANE LEGAL, LO FIRMA POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LA 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
POR “LA UAEM”

POR “LA ASOCIACIÓN”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Hugo Mendieta Zerón
Apoderado legal y director
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (MÉXICO), EN LO SUCESIVO
“LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DOCTOR EN
EDUCACIÓN ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD
RICARDO PALMA (PERÚ) EN ADELANTE “LA URP”, REPRESENTADA POR SU
RECTOR DOCTOR ELIO IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ; QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

3.

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le corresponde a su rector doctor en Educación
Alfredo Barrera 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 establece el Artículo 24 de
la citada legislación.

4.

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

I. DE “LA UAEM”:
1.

2.

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

II. DE “LA URP”
1.
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Que es una auténtica universidad autónoma,
dedicada a la formación de personas integrales y profesionales, creadoras y competitivas globalmente. La Universidad Ricardo
Palma, creada por Decreto de Ley No.
17723 del 1° de julio de 1969, reconocida y
modificado su nombre por el inciso 30 del
Artículo 97 de la Ley N° 23733, es persona
jurídica de derecho privado sin fines de lucro.
Está integrada por profesores, estudiantes y
graduados dedicados al estudio, la investigación y la enseñanza, así como a la difusión,
extensión y proyección social del saber y la
cultura, y a la producción de bienes y prestación de servicios. Tiene como sede la ciudad de Lima y su duración es indefinida. El
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2.

Texto Único del Estatuto de la Universidad
Ricardo Palma fue aprobado con Resolución
de Asamblea Universitaria N° 14-530018-AUR-SG de 26 de septiembre de 2014.

institucionales, mediante la planeación programación y realización de las acciones de colaboración,
intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS
PARTES” y a la sociedad.

Que la representación legal y personería jurídica de la Universidad Ricardo Palma le
corresponde a su rector, doctor en Derecho
Elio Iván Rodríguez Chávez, identificado con
Documento Nacional de Identidad N°
0821018, de acuerdo al Artículo 60 de la
Ley N° 30220 y su autonomía institucional,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 18
de la Constitución Política del Perú. Ha sido
nombrado mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 30012-15-AU-R-SG para
el periodo 2016-2021.

SEGUNDA. FINALIDADES
Para el cumplimiento del presente convenio marco, “LAS PARTES” acuerdan establecer las bases para suscribir convenios específicos y/o
acuerdos operativos vinculados con las siguientes actividades:
2.1. INTERCAMBIO ACADÉMICO

III. DE “LAS PARTES”

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los estudiantes
y docentes, para llevar a cabo programas específicos de docencia, a través de seminarios, cursos
de actualización, formación profesional, estudios
avanzados y otras actividades afines, en campos
de interés común. Asimismo, efectuar conjunta
y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas de
interés común.

1.

2.2 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

3.

Que señala como domicilio legal el ubicado
en la avenida Benavides N° 5440, distrito de
Santiago de Surco, ciudad de Lima, código
postal 15039, provincia y región Lima, República del Perú.

Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse a
apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que
anteceden “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a lo que establecen las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses

“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, los docentes y estudiantes integrados al desarrollo de los trabajos
derivados del presente, tendrán acceso a la información disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
2.3. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que sean
necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia institucional,
a fin de elevar la calidad académica y cultural de
sus integrantes y de la comunidad en general.
Asimismo, colaborarán en la difusión de las actividades que realicen derivadas de este convenio
marco, llegando, si es su voluntad, a publicaciones
conjuntas producto de las actividades académicas
o de investigación desarrolladas.
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2.4. SERVICIOS ACADÉMICOS

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría y apoyo técnico en las áreas de
investigación, documentación y difusión cultural,
para efectos de lograr la óptima operación del
presente convenio marco.

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

2.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

-

Por “LA UAEM” maestra en Lingüística
Aplicada, María del Pilar Ampudia García,
secretaria de Cooperación Internacional.

-

Por “LA URP”: doctora Sandra Negro Tua,
directora de la Oficina de Relaciones Universitarias.

“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinaran la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de ambas partes o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y la investigación.
TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO MARCO Y DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS Y/O
ACUERDO OPERATIVOS
Tanto el convenio marco, como los convenios
específicos y/o acuerdos operativos, deben ser
aprobados por los niveles competentes entre
“LAS PARTES” suscribientes.

Esta Comisión deberá comunicarse como mínimo
cada seis meses a partir de la fecha de firma del
presente instrumento, vía telefónica o Internet,
debiendo en cada reunión estar presente por lo
menos un representante ya sea institucional u
operativo de cada una de “LAS PARTES”. En
cada reunión se deberá levantar un acta administrativa que refleje los puntos resolutivos a
efecto de que, en caso de que sea necesario, se
formalicen dichas resoluciones mediante acuerdos por escrito firmado por los representantes
de cada una de “LAS PARTES”.

Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente instrumento legal y lo señalado en la
cláusula segunda, “LAS PARTES” acuerdan que
se crearán los instrumentos adecuados que normen
las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a
su espíritu y se transformarán en programas de
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos:
objetivos generales y específico, actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables
de ejecución, seguimiento y evaluación; costo,
vigencia, jurisdicción y demás coincidencias que se
consideren necesarias.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

La propiedad intelectual que derive de los trabajos
y publicaciones realizadas por motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban, otorgando el recono-

5.1. Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados por la
capacidad administrativa, económica y científica
de “LAS PARTES”.
5.2. Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios serán objeto de convenios específicos
entre “LAS PARTES”.
SEXTA. PROPIEDAD INTELECTURAL
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cimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en términos de la legislación aplicable en cada país.

Queda entendido que en caso de una respuesta
negativa, “LA URP” no podrá hacer uso de logotipos y los símbolos institucionales de “LA UAEM”.

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.

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

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.

11.1. El presente convenio tendrá una vigencia de
cinco (5) años contados a partir de la fecha de la
suscripción por ambas partes.
11.2. En el caso de suscripción del convenio en dos
diferentes lugares y fechas, la vigencia se asumirá a partir de la fecha más tardía consignada.

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte sin
previo consentimiento por escrito de la parte
titular.
9.1 En el caso de “LA URP”, “LA UAEM”, deberá cursar una comunicación escrita a la Oficina
de Relaciones Universitaria, quien procederá a
evaluar la petición y tramitará la repuesta en
las instancias pertinentes, para la autorización
formal del uso del logotipo y/o símbolos institucionales, precisando los términos de dicho uso.
Queda entendido que en caso de una respuesta
negativa, “LA UAEM” no podrá hacer uso del
logotipo y los símbolos de “LA URP”.
9.2 En el caso de “LA UAEM”, “LA URP” deberá
cursar una comunicación escrita a la secretaria
de Cooperación Internacional, quien procederá
a evaluar la petición y tramitará la respuesta en
las instancias pertinentes, para la autorización
formal del uso del logotipo y/o símbolos institucionales, precisando los términos de dicho uso.

11.3. La renovación del presente convenio no es
automática y estará sujeta a la evaluación de los
objetivos y metas alcanzados en el periodo de
vigencia inmediatamente anterior.
11.4. La renovación del convenio marco se realizará
con la suscripción de un nuevo instrumento a
partir del acuerdo entre “LAS PARTES” y la presentación de una solicitud escrita por cualquiera
de ellas, con una anticipación no menor de
treinta (30) días hábiles anterior a la fecha de
vencimiento.
11.5. Cualquiera de “LAS PARTES” se reserva el
derecho a resolver (rescindir) unilateralmente el
presente convenio marco en cualquier momento
y sin expresión de causa, bastando para ello
el envío de una comunicación por escrito a la
contraparte, con una anticipación de sesenta
(60) días hábiles, sin que ello genere derecho
indemnizatorio alguno (daño emergente, lucro
cesante, daño moral y/o daño ulterior) en favor
de la otra parte. La resolución (terminación)
anticipada del convenio marco se extenderá de
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manera automática a los convenios específicos
en ejecución, pero no perjudicará de manera
alguna las actividades en curso.

instrumento, serán consideradas como entregadas si son:
1.

Aceptadas con firma y sello de la institución
que las recibe.

2.

Enviadas por correo aéreo certificado,
servicio de mensajería internacional o a
través del consulado correspondiente.

3.

Enviadas por correo electrónico para lo cual
la parte destinataria dará “acuso de recibo”
dentro de los dos (2) días siguientes. Sólamente se tendrán en cuenta las comunicaciones que se efectúen a las direcciones
electrónicas: Por “LA URP”: runi@urp.edu.
pe, oru@urp.edu.pe y sandranegro.urp@
gmail.com y por “LA UAEM”: sci@uaemex.
mx y dri@uaemex.mx

DUODÉCIMA. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN
“LAS PARTES” aceptan y se ratifican en el contenido íntegro del presente convenio marco, sin reserva de ninguna clase por contener condiciones
de mutuo beneficio convenientes a sus intereses.
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES EN LOS
REPRESENTANTES LEGALES Y EL DOMICILIO
LEGAL
El cambo de cualquiera de los representantes
legales que firman el presente convenio marco
o el cambio de domicilio legal a lo largo de la
vigencia del mismo, deberá ser obligatoriamente
comunicado por escrito a la otra parte.
Toda comunicación entre “LAS PARTES” será
dirigida a nombre del representante legal respectivo, y enviada a la dirección que se deja anotada
en este convenio, salvo que se produzca algún cambio al respecto y sea comunicado por vía notarial.
DÉCIMA CUARTA. COMUNICACIONES
Toda comunicación que deba ser cursada entre
“LAS PARTES” se efectuará por escrito y se
entenderá válidamente realizada desde el momento en que el documento correspondiente
sea entregado al destinatario, en los domicilios
consignados en la parte introductoria del presente convenio. Cualquiera de las comunicaciones o
notificaciones escritas, relacionadas con este

No se consideran válidas otras formas de
comunicación.
DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIONES Y CONTROVERSIAS
El presente convenio marco, los convenios específicos y/o acuerdos operativos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de
“LAS PARTES”, por lo que realizarán todas las
acciones posibles para su debido cumplimiento.
En caso de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimento. “LAS
PARTES” convienen que la resolverán de común
acuerdo en forma armoniosa por los representantes asignados de ambas partes suscribientes.

ACUERDO: ESTANDO CONCERTADAS “LAS PARTES” CON LO EXPRESADO EN TODAS
Y CADA UNA DE LA CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO, SE OBLIGAN A SU FIEL
CUMPLIMIENTO Y LO SUSCRIBEN EN CUATRO (4) EJEMPLARES ORIGINALES DE IGUAL
VALOR, EN LOS LUGARES Y FECHAS CONSIGNADOS A CONTINUACIÓN.
POR “LA UAEM”

POR “LA URP”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Elio Iván Rodríguez Chávez
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 13 de septiembre de 2017

Lugar: Lima, Perú
Fecha: 26 de octubre de 2017
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COOPERACIÓN ACADÉMICA, CULTURAL,
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Desarrollo educativo
de los estudiantes y
docentes

El convenio
tendrá una vigencia
de cinco años

investigaciones de
aplicabilidad social y
de interés común
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INVESTIGACIÓN

INTERCAMBIO

VIGENCIA

DIFUSIÓN

elevar la calidad
académica y cultural
de la comunidad en
general
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