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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN

ORDINARIA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2016

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 30 de noviembre de 2016. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos
 consejeros universitarios: a la CC. Mirelle 

Bautista Chávez y Pablo Aimar Reyes Gil, re-
 presentantes propietaria y suplente respec-

tivamente, de los alumnos de los planteles 
de la Escuela Preparatoria.

4. Se designó al doctor en Ciencias Matemáti-
cas José Guadalupe Anaya Ortega, director 
de la Facultad de Ciencias por el periodo le-
gal del 20 de diciembre de 2016 a diciembre 
de 2020.

5. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
del escrito signado por el C. Pablo Alberto 
Moysen Domínguez, recibido en fecha vein-
ticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

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

•	 Propuesta	de	Plan	de	Desarrollo	del	Plantel	
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria, pre-
sentada por la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional.

•	 Proyecto	de	creación	de	 la	Licenciatura	en
 Gestión de la Información en Redes Sociales, 

presentado por la Secretaría de Docencia.

•	 Solicitud	 de	 cancelación	 de	 inscripción	 de	
la Escuela Preparatoria “Dr. Jorge Jiménez 
Cantú” de Almoloya de Alquisiras y propuesta 
de transformación en plantel de la Escuela 
Preparatoria del sistema dependiente de la 
UAEM.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO DE LA 
MAESTRA MARÍA ESTELA ESTRADA CORTÉS PARA REALIZAR 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. María Estela Estrada Cortés:

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

•	 Tiene	una	antigüedad	de	22	años	en	nues-
tra Institución.

•	 Obtuvo	el	título	de	Licenciada	en	Lengua	y
 Literatura Modernas por la Universidad Na-
 cional Autónoma de México, con un prome-
 dio general de 7.8.

•	 Obtuvo	el	grado	de	maestra	en	Lingüística	
Aplicada por la Universidad Nacional Autó-

 noma de México, con un promedio general 
de 9.25.

•	 Concluyó	satisfactoriamente	la	fase	esco-
larizada del Doctorado en Ciencias con 
énfasis en Educación en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con un 
promedio general de 9.8.

•	 Solicita	licencia	con	goce	de	sueldo	por	un	
periodo de seis meses a partir del mes de 
febrero de 2017.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda licencia con goce de sueldo 
a la maestra María Estela Estrada Cortés en su
calidad	de	profesora	definitiva	de	tiempo	com-
pleto categoría “B” durante el periodo com-
prendido del 1 de febrero de 2017 al 31 de julio
de 2017 para realizar tesis de Doctorado en 
Ciencias con énfasis en Educación en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Estrada Cortés deberá en-
tregar en la Facultad de Lenguas en el mes 
de junio de 2017 su informe de actividades, 
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, avance porcentual en el desarrollo de 
su trabajo de investigación y escritura de tesis, 
todo avalado por su tutor académico; lo ante-
rior para su evaluación por parte de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universi-
tario, en su sesión del mes de julio de 2017.

TERCERO. La Mtra. Estrada Cortés deberá 
presentarse en la Secretaría de Investigación 
y	 	 Estudios	 Avanzados	 para	 firmar	 su	 carta	
compromiso dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción del comunicado de 
aprobación de su solicitud de licencia con goce 
de sueldo, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto 
del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
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Toluca, México, 18 de enero de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

dr. Juan Carlos ayala perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. gisela Bernal lópez 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen peña laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús lópez Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado gonzález
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

C. Karen Curiel luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO DE LA 
MAESTRA ALMA LETICIA FERADO GARCÍA PARA REALIZAR 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:

•	 Es	profesora	definitiva	de	tiempo	completo	
categoría “A” adscrita a la Facultad de 
Lenguas. 

•	 Tiene	 una	 antigüedad	 de	 26	 años	 en	
nuestra Institución.

•	 Obtuvo	el	título	de	Ingeniero	Agrónomo	In-
 dustrial por la Universidad Autónoma del
 Estado de México, con un promedio gene-

ral de 8.4.

•	 Obtuvo	el	grado	de	Maestra	en	Lingüística	
Aplicada por la Universidad Autónoma 
del Estado de México, con un promedio 
general de 9.6.

•	 Concluyó	satisfactoriamente	la	fase	esco-
larizada del Doctorado en Ciencias con 
énfasis en Educación en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con un 
promedio general de 9.7.

•	 Solicita	licencia	con	goce	de	sueldo	por	un	
periodo de seis meses a partir del mes de 
marzo de 2017.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que se conceda licencia con goce 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 marzo de 2017 al 31 de 
agosto de 2017 para realizar tesis de Doctorado 
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 el mes de
julio de 2017 su informe de actividades, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente pe-
riodo, avance porcentual en el desarrollo de 
su trabajo de investigación y escritura de tesis,
todo avalado por su tutor académico; lo ante-
rior para su evaluación por parte de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios del H. Consejo Uni-
versitario, en su sesión del mes de agosto de 
2017.

TERCERO. La Mtra. Ferado García deberá pre-
sentarse en la Secretaría de Investigación y 
Estudios	Avanzados	para	firmar	su	carta	com-
promiso dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción del comunicado de 
aprobación de su solicitud de licencia con goce 
de sueldo, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto 
del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.



9
POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

dr. Juan Carlos ayala perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. gisela Bernal lópez 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen peña laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús lópez Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado gonzález
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

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

Toluca, México, 18 de enero de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DE LA MAESTRA MARGARITA AURORA CABALLERO GASTÉLUM, PARA 
CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS A DISTANCIA, EN LA UNIVERSIDAD DE SOUTHAMPTON, INGLATERRA,  
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE LENGUAS, CON EL 
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Margarita Aurora Caballero Gas-
télum:

•	 Obtuvo	prórroga	de	licencia	con	goce	de
	 sueldo	en	su	calidad	de	profesora	defini-

tiva de tiempo completo categoría “B” 
durante el periodo comprendido del 1 de 
septiembre de 2016 al 28 de febrero de 
2017.

•	 Entregó	su	informe		de	actividades,	avance	
de 40% 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 del mes de marzo 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”
durante el periodo comprendido del 1 de mar-
zo de 2017 al 31 de agosto de 2017 para con-
tinuar sus estudios 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 el mes
de julio de 2017 su informe de actividades, co-
pia	de	la	constancia	de	calificaciones,	avance
porcentual en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación, escritura de tesis y fecha de pre-
sentación de examen de grado, todo avalado 
por su tutor académico; lo anterior para su
evaluación por parte de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario, en 
su sesión del mes de agosto de 2017.

Universidad del Southampton
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

dr. Juan Carlos ayala perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. gisela Bernal lópez 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen peña laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús lópez Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado gonzález
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

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

Toluca, México, 18 de enero de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DE LA MAESTRA REYNA MARÍA GUADALUPE FONSECA MONTES 
DE OCA, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS 
AMBIENTALES, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,  
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL 
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

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

•	 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 agosto 
de 2016 al 31 de enero de 2017.

•	 Entregó	su	informe	de	actividades,	cons-
tancia	de	calificaciones	con	promedio	de	
10.0, avance de 55% 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 por un periodo de seis meses a 
partir del mes de febrero 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 Reyna María 
Guadalupe Fonseca Montes de Oca en su cali-
dad	de	profesora	definitiva	de	tiempo	completo
categoría “B” durante el periodo comprendido 
del 1 de febrero de 2017 al 31 de julio de 2017
para continuar sus estudios de Doctorado en
Ciencias Ambientales en la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Fonseca Montes de Oca 
deberá entregar en la Facultad de Ingeniería en el 
mes de junio de 2017 su informe de actividades, 
copia	de	la	constancia	de	calificaciones,	copia	
de la constancia de inscripción al siguiente 
periodo, avance porcentual en el desarrollo de 
su trabajo de investigación y escritura de tesis, 
y plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, todo avalado por su tutor académico; 
lo anterior para su evaluación por parte de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario, en su sesión del mes de 
julio de 2017.

Facultad de Ingeniería
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

dr. Juan Carlos ayala perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. gisela Bernal lópez 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
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C. Maribel del Carmen peña laurencio
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Consejera alumna del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la  Escuela Preparatoria 

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

Toluca, México, 18 de enero de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE SUEL-
DO DEL DOCTOR NÉSTOR PONCE GARCÍA, PARA CONCLUIR SU ESTANCIA DE 
INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA FEMSA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS 
MONTERREY,  PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRÍCOLAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE 
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Dr. Néstor Ponce García:

•	 Obtuvo	licencia	con	goce	de	sueldo	en	su	
calidad	 de	 técnico	 académico	 definitivo	
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto 
de 2016 al 31 de enero de 2017.

•	 Entregó	su	informe		de	actividades	y	plan	
de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo.

•	 Solicita	prórroga	de	licencia	con	goce	de	
sueldo por un periodo de seis meses a 
partir del mes de febrero 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 al doctor Néstor Ponce García 
en	su	calidad	de	técnico	académico	definitivo	
de tiempo completo categoría “C” durante el 
periodo comprendido del 1 de febrero de 2017 
al 31 de julio de 2017 para concluir su Estancia 
de Investigación en el Centro de Biotecnología 
FEMSA del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.

SEGUNDO. El Dr. Ponce García deberá entre-
gar en la Facultad de Ciencias Agrícolas en el
mes	de	agosto	de	2017	un	informe	final	de	ac-
tividades	avalado	por	el	investigador	anfitrión;	
lo anterior para conocimiento por parte de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario, en su sesión del mes de 
septiembre  de 2017.

Facultad de Ciencias Agrícolas
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

dr. Juan Carlos ayala perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. gisela Bernal lópez 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen peña laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús lópez Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado gonzález
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

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

Toluca, México, 18 de enero de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA, PRESENTADO POR 
LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y 
ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que uno de los desafíos del Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2013-2017 es formar 
recursos humanos con un alto grado de com-
petitividad y a la altura de las exigencias 
de una región que es punta de lanza en el 
desarrollo económico y social de la nación. 

Para lo anterior, es imprescindible consolidar 
las fortalezas de los programas de Estudios 
Avanzados, impulsar la internacionalización 
de los posgrados y fomentar la competitividad 
y movilidad de los estudiantes graduados para 
generar y aplicar conocimientos humanísticos, 
científicos	 y	 tecnológicos	 acordes	 a	 los	pro-
blemas y necesidades que enfrenta nuestra 
época y los distintos sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Ingeniería presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 30 de
noviembre de 2016 la solicitud de reestructu-
ración del programa académico del Doctorado 
en Ciencias del Agua, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del Doctorado en
Ciencias del Agua tiene como objeto de estu-
dio la ciencia y tecnología del agua, en sus tres 
áreas de conocimiento: Hidrología, Tratamiento 
de Aguas y Control de la Contaminación y 
Gestión Integrada del Agua.

Que el objetivo del programa académico del 
Doctorado en Ciencias del Agua es formar re-
cursos humanos independientes de alto nivel, 
con capacidad para realizar investigación 
original básica y aplicada, así como desarrollos 
tecnológicos innovadores, generar nuevos co-
nocimientos, liderar equipos de trabajo y formar
recursos humanos especializados en hidrolo-
gía, tratamiento de aguas y control de la conta-
minación y gestión integrada del agua.

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico del Doctorado en Ciencias 
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del Agua atiende las recomendaciones de la 
evaluación plenaria emitidas por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del Doc-
torado en Ciencias del Agua cumple con los
requisitos establecidos en la legislación univer-
sitaria vigente.

Que previo a la reestructuración del programa 
académico del Doctorado en Ciencias del Agua,
la Facultad de Ingeniería, a través del Centro In-
teramericano de Recursos del Agua (CIRA), 
deberá atender las observaciones de la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico del Doctorado 
en Ciencias del Agua, la Facultad de Ingeniería, 
junto con el Centro Interamericano de Re-
cursos del Agua (CIRA), se comprometen a:

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

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

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

y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

•	 Los	integrantes	de	los	cuerpos	académicos	
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y 
proyectos	 específicos	 de	 investigación,	
así como los programas de las unidades 
de aprendizaje considerados en el plan de

 estudios del doctorado y enviarlos a la 
Secretaría de Investigación y Estudios 

 Avanzados, previo análisis y autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Aca-
démico de la facultad.

•	 Registrar	 ante	 la	 Dirección	 de	 Estudios	
Avanzados, de la Secretaría de Investiga-

 ción y Estudios Avanzados, los temas in-
 herentes al programa académico del Doc-

torado en Ciencias del Agua, conforme al 
plan de estudios.

•	 La	 reestructuración	del	programa	acadé-
mico del Doctorado en Ciencias del Agua, 
estará vigente a partir del semestre 2017B.

•	 Al	concluir	cada	periodo,	la	Facultad	de	In-
 geniería deberá evaluar el desarrollo del 

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

más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la 
incorporación al claustro académico de 
los profesores integrantes de los cuerpos 
académicos	 que	 reúnan	 el	 perfil	 idóneo;	
del acta que para tal efecto se elabore, 
se turnará una copia a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente 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 
reestructuración del Doctorado en Ciencias 
del Agua, presentada por la Facultad de 
Ingeniería.
 
SEGUNDO. La reestructuración del programa 
académico del Doctorado en Ciencias del 
Agua tendrá una duración de seis periodos 
lectivos (tres años).

TERCERO. El programa académico del Docto-
rado en Ciencias del Agua, estará vigente a 
partir del semestre 2017B.
 
CUARTO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México es el grado de:
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DOCTORA EN CIENCIAS DEL AGUA

DOCTOR EN CIENCIAS DEL AGUA

QUINTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico del Doctorado 
en Ciencias del Agua, se deberá efectuar una 

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

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

dr. Juan Carlos ayala perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. gisela Bernal lópez 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Mtro. Raúl Vera noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús lópez Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado gonzález
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

C. lizbeth Carmona silva
Consejera alumna del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la  Escuela Preparatoria 
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Toluca, México, 18 de enero de 2017

C. Maribel del Carmen peña laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Karen Curiel luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE 
LA LICENCIATURA EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES, 
PARA SU IMPARTICIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I,
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; los 
artículos 10, 13 y 99 fracciones IV y V, inciso 
c del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción III y VI, 43 y 46 fracción I del Reglamento 
de Integración y Funcionamiento del Consejo 
Universitario y demás ordenamientos deriva-
dos de la legislación universitaria y,

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Univer-

sidad	tiene	por	fines	impartir	la	educación	
media superior y superior; llevar a cabo in-

	 vestigación	humanística,	científica	y	tecno-
lógica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

2. Que el Plan General de Desarrollo 2009-
2021 señala como elemento de la visión 
de la UAEM al 2021 ofrecer educación de 
calidad en las modalidades presencial, 
abierta y a distancia para ampliar el acceso 
a la educación media superior y superior, 
así como distinguirse por tener una de las 
mayores coberturas dentro del Estado de 
México.

3. Que una de las líneas para el desarrollo 
institucional a 2021, presentada en el Plan

 General de Desarrollo 2009-2021, destaca 
la	ampliación	y	diversificación	de	la	matrí-
cula bajo criterios ordenados que vinculen 
los programas con las áreas prioritarias y 
de vocación regional, teniendo en cuen-

 ta las tendencias internacionales y nacio-
nales del mercado laboral.

4. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del

 Estado de México 2011-2017, y el Plan Rec-
 tor de Desarrollo Institucional 2013-2017 

de la UAEM coinciden en la necesidad de 
contar con una oferta educativa pertinente.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institu-
cional 2013-2017, en el eje transversal 
3.1 Universidad solidaria con el desarrollo 
estatal, destaca la estrategia de ampliar 
la cobertura con la creación de unidades 
académicas profesionales, programas de

 estudios profesionales y estudios avanza-
dos acordes a la dinámica estatal y a las 
prioridades de desarrollo regional.

6. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I De la 
Docencia Universitaria del Título Tercero 
De la Academia Universitaria, del Estatuto 
Universitario, establece que la docencia se 
desarrollará en un organismo académico, 
centro universitario o dependencia acadé-

 mica, en un plantel de la Escuela Prepa-
ratoria, en dos o más organismos, centros 
o dependencias, o entre la Universidad y 
otras instituciones.

7. Que de acuerdo al segundo y quinto 
párrafo del Artículo 94 Bis del Estatuto 
Universitario, para la elaboración de la 
propuesta se formó un Comité Curricular 
integrado por académicos de las faculta-
des de Ciencias Políticas y Sociales, 
Ingeniería, Contaduría y Administración, y 
asesores expertos en el currículo.

8. Que a la propuesta de proyecto curricular 
de la Licenciatura en Gestión de la Infor-
mación en Redes Sociales antecede un
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 estudio de factibilidad, que expone los aná-
 lisis de factibilidad, pertinencia social e im-

pacto	financiero	del	programa	educativo.

9. Que de acuerdo a lo que señala el Regla-
mento de Estudios Profesionales los fun-
damentos del proyecto curricular de la 
Licenciatura en Gestión de la Información 
en Redes Sociales, son los argumentos de

 pertinencia académica y de relevancia so-
	 cial	 que	 lo	 justifican	 en	 lo	 particular	 y	

general.

10. Que el estudio de factibilidad indicó que 
en la Región Toluca no existe ningún 
programa educativo con las características 
del proyecto curricular de la Licenciatura 
en Gestión de la Información en Redes 
Sociales.

11. Que la creación del programa educativo de
 la Licenciatura en Gestión de la Informa-

ción en Redes Sociales responde a la ne-
 cesidad de formar profesionales que 

contribuyan al progreso social, económico 
y cultural del país, a través de la integración 
multidisciplinaria de las matemáticas, com-
putación, administración, mercadotecnia, 
sociología, comunicación, psicología, dise-

	 ño	gráfico,	derecho,	filosofía	e	historia.

12. Que el profesional de la Licenciatura en
 Gestión de la Información en Redes Socia-

les tiene como funciones profesionales: 
evaluar datos de la sociedad en red para

	 identificar	patrones,	preferencias	y	tenden-
cias; generar información pertinente para

 satisfacer necesidades y resolver proble-
mas de las diferentes dimensiones de la

 sociedad en red; gestionar estratégica-
mente la información para la toma de 
decisiones en las organizaciones públicas 
y privadas.

 
Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se apruebe la creación del proyecto 
curricular de la Licenciatura en Gestión de la
Información	en	Redes	Sociales,	con	la	finalidad
de incorporarlo formalmente a la oferta educa-
tiva de la UAEM en el periodo escolar otoño 
2017 y avanzar en los procesos de promoción 
de la misma.

SEGUNDO. Que el programa educativo de la 
Licenciatura en Gestión de la Información en 
Redes Sociales sea impartido en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
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dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga

Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

dr. Juan Carlos ayala perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. gisela Bernal lópez 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen peña laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús lópez Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado gonzález
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

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

Toluca, México, 23 de enero de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 DEL 
PLANTEL “TEXCOCO” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, PRESENTADA POR LA 
M. EN E. SILVIA ROSAS VELÁZQUEZ, DIRECTORA DEL PLANTEL

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación 
universitaria, y una vez analizada la propuesta 
de Plan de Desarrollo 2016-2020 del Plantel 
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria, deriva 
las siguientes:

CONSIDERANDO

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

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

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

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
 tario, 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	adicio-
 nes, así como, en términos de las disposi-

ciones aplicables, en su seguimiento y 
evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que 
en el sistema de planeación universitaria los 
Consejos de Gobierno de los organismos 
académicos, centros universitarios y plan-
teles de la Escuela Preparatoria, en el ám-
bito de su competencia participarán en la 
discusión y aprobación de los respectivos 
planes,	 sus	correcciones,	modificaciones	
y adiciones, así como, en términos de las

 disposiciones aplicables, en su seguimien-
to y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
 Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparato-

ria, observa congruencia con los documen-
 tos centrales del quehacer de la Institución, 

el Plan General de Desarrollo 2009-2021 y 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2013-2017. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
 Plantel “Texcoco” de la Escuela Prepara-
 toria ha incorporado los elementos cuantita-

tivos y cualitativos bajo la metodología de 
la planeación estratégica, de acuerdo a 
las demandas de la educación superior en 
el ámbito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
 Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparato-
 ria se integra por panorama de la educa-
 ción superior, razón y directriz del proyecto
 educativo, columnas de desarrollo univer-

sitario, soporte del trabajo sustantivo, 
obligaciones del quehacer institucional, 
marco lógico y, por último, planeación, eje-

 cución, evaluación y calibración, en con-
gruencia con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2013-2017.

7. Que el presidente del H. Consejo de Go-
bierno del Plantel “Texcoco” de la Escuela 
Preparatoria, M. en E. Silvia Rosas Veláz-
quez, entregó el Plan de Desarrollo 2016-
2020 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios	para	su	análisis,	modificación	y	
correspondiente dictamen.
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Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2016-2020 del Plantel “Texcoco” de la Escuela 
Preparatoria presentado por su directora M. en 
E. Silvia Rosas Velázquez.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2016-
2020 del Plantel “Texcoco” de la Escuela Prepa-
ratoria es congruente con el Plan General de 
Desarrollo de la Universidad 2009-2021, y 
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2013-2017 y contempla su fundamentación, 
así como su instrumentación que iniciará des-
de el momento de su aprobación por parte de 
este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y
Desarrollo	Institucional	emitió	oficio	de	libera-

ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 
2016-2020 del Plantel “Texcoco” de la Escuela 
Preparatoria una vez que fueron atendidas las
observaciones de los integrantes de la Comi-
sión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. 
Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 
2016-2020 del Plantel “Texcoco” de la Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México se elaboren los programas 
operativos y proyectos que se deriven del 
referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. 
Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 
2016-2020 del Plantel “Texcoco” de la Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, se difunda y promueva 
para su conocimiento y ejecución entre los 
integrantes de su comunidad.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Raúl Vera noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús lópez Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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dr. Juan Carlos ayala perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. gisela Bernal lópez 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen peña laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtra. Victoria Maldonado gonzález
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

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

Toluca, México, 23 de enero de 2017

Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMI-
NADO PREPARATORIA “DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ”, PARA DAR POR TER-
MINADA LA INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación 
universitaria, analizó la solicitud para dar por
terminada la incorporación de estudios del 
Nivel Medio Superior de la Preparatoria “Dr.
Jorge Jiménez Cantú”, derivando las siguien-
tes:

CONSIDERANDO

1. Que la Universidad Autónoma del Estado 
de México cuenta con atribuciones en tér-
minos de ley, para acordar todo lo relativo 
a la incorporación de establecimientos 
educativos que coadyuven al cumplimiento 
del	objeto	y	fines	de	la	Institución,	de	con-
formidad a las disposiciones de esta ley y 
la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir

 las atribuciones de la Institución, señala en
 la fracción X acordar lo relativo a la incor-

poración de establecimientos educativos 
que coadyuven al cumplimiento de los ob-

	 jetivos	y	fines	de	la	Institución,	de	confor-
midad a las disposiciones de esta ley y la 
reglamentación derivada.

3. Que en relación a lo estipulado en el Artícu-
lo 2° fracción X de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y en el 
Artículo 52 Bis del Estatuto Universitario, 
se establece que los estudios universitarios 
de Educación Media Superior se cursarán 
conforme al proyecto curricular aprobado 
por el Consejo Universitario, previa opinión 
del Consejo General Académico de la Es-

 cuela Preparatoria, y éste será impartido 

en un plantel de la Escuela Preparatoria 
y en las instituciones incorporadas a la 
Universidad en términos de la legislación 
universitaria.

4. Que el Artículo 1º del Reglamento de In-
 corporación de Estudios de la Universidad 

Autónoma del Estado de México estable-
ce que la Institución tendrá derecho a 
incorporar los estudios de Nivel Medio 
Superior, técnico, profesional y de posgra-
do, siempre que los planteles en que se

 realicen tengan planes, programas, méto-
dos y procedimientos iguales a los de la 
propia Universidad en términos de este 
reglamento y normas aplicables.

5. Que es función de la Comisión de Planea-
 ción y Evaluación Académica e Incorpora-

ción de Estudios del Consejo Universitario 
el analizar y dictaminar las solicitudes de

 incorporación de estudios de otras institu-
ciones a la Universidad, en términos del

 reglamento respectivo, por lo tanto, a con-
 trario sensu, deberá conocer de la termina-

ción de la incorporación de estudios.

6. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en fecha 13 de diciembre de

 2016 la solicitud por parte del presidente y
 del secretario del Consejo de Administra-

ción de esta institución, en la cual solicitan 
terminar la relación de la incorporación de

 estudios a partir del ciclo escolar agosto
 2017-2018, que esa institución incorporada 

tiene con la Universidad Autónoma del
 Estado de México, derivado de su trans-

formación en un plantel dependiente de la 
Escuela Preparatoria.
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7. Que el pleno del H. Consejo Universitario 

conoció de la solicitud para terminar la 
relación de incorporación de estudios del 
Nivel Medio Superior con la UAEM por 
parte de la Preparatoria “Dr. Jorge Jiménez 
Cantú”, considerando pertinente turnarla 
a la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios, 
con el objeto de analizar la procedencia 
o no de la solicitud en términos de la 
legislación universitaria.

8. Que el inmueble en el que se ubica la 
Preparatoria “Dr. Jorge Jiménez Cantú” 
pertenece a la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

9. Que la asociación civil denominada Prepa-
 ratoria “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, S.C. cum-
 ple con los términos legales de sanea-

miento de los bienes muebles e inmuebles 
y es responsable de todo pasivo laboral.

10. Que actualmente se encuentran cursando
 en esa institución el Currículo del Bachille-

rato Universitario 2009 de la UAEM los 
alumnos inscritos de las generaciones 
2014-2017 y 2015-2018, y el Currículo del 
Bachillerato Universitario 2015 de la UAEM 
los alumnos inscritos de la generación 
2016-2019.

11. Que los alumnos que no concluyeron sus
 estudios de bachillerato en la Preparatoria 

“Dr. Jorge Jiménez Cantú” pueden conti-
 nuar sus estudios en un plantel dependiente 

de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, o en otra institución con estudios 
incorporados a la Universidad Autónoma 
del Estado de México, o en alguna institu-
ción de otro sistema educativo. 

12. Que los exalumnos, para salvaguardar sus 
derechos académicos, pueden  solicitar a la

 Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico	la	documentación	oficial	pertinente.

13. Que en sesión ordinaria celebrada el día 23
 de enero de 2017, la Comisión de Planea-
 ción y Evaluación Académica e Incorpora-

ción de Estudios del H. Consejo Universita-
rio realizó un análisis acucioso del caso, 
considerando procedente la solicitud pre-

 sentada por la Preparatoria “Dr. Jorge Ji-
ménez Cantú”.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. En virtud de que la Preparatoria “Dr.
Jorge Jiménez Cantú” cumple con los requisi-
tos necesarios para dar por terminada la re-
lación de incorporación de estudios que esa
institución incorporada tiene con la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se considera 
procedente la cancelación de la incorporación 
de estudios del Nivel Medio Superior a partir 
del ciclo escolar 2017-2018.
 
SEGUNDO. La Preparatoria “Dr. Jorge Jiménez 
Cantú”  realizará en un término no mayor a 90 
días	hábiles	a	partir	de	que	sea	notificada	 la	
cancelación de la incorporación, la devolución 
en	tiempo	y	forma	de	la	documentación	oficial,	
archivos de control escolar electrónicos y do-
cumentales, expedientes de alumnos, sellos 
oficiales,	 y	 todos	 aquellos	 elementos	 que	 la	
Dirección de Instituciones Incorporadas le re-
quiera, con el objeto de ser resguardados por 
la Universidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

dr. Juan Carlos ayala perdomo
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. gisela Bernal lópez 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Maribel del Carmen peña laurencio
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. Raúl Vera noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús lópez Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado gonzález
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

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

Toluca, México, 23 de enero de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE EL CONSEJO GENERAL ACADÉMICO DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA, RESPECTO DE LA INICIATIVA DEL DR. EN D. JORGE OLVERA 
GARCÍA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
POR LA QUE SE PROPONE CREAR EL PLANTEL “ALMOLOYA DE ALQUISIRAS”  
DE LA ESCUELA PREPARATORIA.

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1°, 2° frac-
ciones I, II, III, IV, V y VI, 6° y 17 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 52, 52 Bis, 53 fracciones I y II, 54, 71, 72, 
75, 77, 91 Bis 1, 91 Bis 2 fracción I y 91 Bis 3 
del Estatuto Universitario; lo preceptuado en el 
Reglamento de la Educación Media Superior 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico y demás ordenamientos aplicables de la
legislación universitaria, los suscritos integran-
tes del H. Consejo General Académico de la
Escuela Preparatoria presentan para su consi-
deración y, en su caso, aprobación, el presente 
dictamen que se sustenta en los siguientes:
 
CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, establecida me-
diante ley aprobada por la LI Legislatura del 
Estado de México y reconocida en el Artículo 
5 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, dotada de plena autono-
mía en su régimen interior en todo lo concer-
niente a sus aspectos académico, técnico, de 
gobierno, administrativo y económico.

Que en concordancia con el régimen de auto-
nomía	realiza	los	fines	de	educar,	investigar	y	
difundir la cultura de acuerdo a los principios 
constitucionales establecidos en la fracción VII 
del Artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Que además la Universidad fomenta y fortalece 
entre sus integrantes los valores y principios con-
naturales a su ser y deber ser siguientes: demo-

cracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo,
identidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México al desarrollar el contenido 
constitucional, tendrá por objeto generar, estu-
diar, preservar, transmitir y extender el conoci-
miento universal y estar al servicio de la socie-
dad,	 a	 fin	de	contribuir	 al	 logro	de	nuevas	 y	
mejores formas de existencia y convivencia hu-
mana, y para promover una conciencia univer-
sal, humanista, nacional, libre, justa y democrá-
tica;	 y	 por	 fines	 impartir	 la	 educación	media	
superior y superior; llevar a cabo la investiga-
ción	humanística,	científica	y	tecnológica;	di-
fundir y extender los avances del humanismo, 
la ciencia, la tecnología, el arte y otras mani-
festaciones de la cultura.

Que entre las atribuciones conferidas a la Uni-
versidad a través de su ley, se encuentran:

•	 Organizar, desarrollar e impulsar la impar-
tición de la Educación Media Superior y 
Superior, en todas sus modalidades.

•	 Organizar, desarrollar e impulsar la investiga-
ción	humanística,	científica	y	tecnológica.

•	 Organizar, desarrollar e impulsar la difusión 
y extensión del acervo humanístico, cientí-
fico,	 tecnológico,	histórico,	 artístico	y	de	
todas las manifestaciones de la cultura.

•	 Ofrecer docencia, investigación, difusión 
y extensión prioritariamente en el Estado 
de México.

Que el Estatuto Universitario establece que 
la docencia universitaria se orientará a que el 
alumno adquiera:
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I. Una conciencia social y una postura crítica.

II.	 Una	concepción	humanística	y	científica,	y	
una actitud de indagación ante los objetos 
del conocimiento y los hechos sociales.

III. Una formación integral en la disciplina o 
campo de estudio por él seleccionado, 
para servir a la sociedad y contribuir a la 
solución de sus problemas.

IV. La aptitud para desarrollar habilidades y
 destrezas, intelectuales, técnicas y manua-
 les.

Que la Educación Media Superior tiene por 
objeto dotar al estudiante de conocimientos 
generales y formarlo en el uso de metodologías 
y disertación del raciocinio, habilitándolo para 
ingresar al nivel de educación profesional.

Que el Artículo 77 del Estatuto Universitario 
establece que la Escuela Preparatoria cons-
tituye la organización académica de carácter 
funcional que tiene como responsabilidad la 
atención	del	objeto	y	fines	de	la	Universidad	en	
Educación Media Superior y que se integrará 
por planteles.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
(PRDI) 2013-20017, en la columna 4.1 Docen-
cia para la formación integral y empleabilidad, 
en el inciso 4.1.1.2 Estudios de Nivel Medio 
Superior, se destaca que es importante sos-
tener los esfuerzos para ampliar la cobertura 
educativa, por lo que se hace necesario abrir
nuevos planteles en los municipios de la en-
tidad donde no se tiene presencia institucional.

Que el instrumento primario de planeación ins-
titucional está convencido de que las univer-
sidades públicas mexicanas tienen que hacer
frente a los desafíos que los cambios demo-
gráficos	plantean	a	la	educación,	expresados	
en la gran demanda de sus servicios educa-
tivos	y	en	la	diversificación	y	ampliación	en	la	
cobertura.

Que en este sentido, el PRDI 2013-2017 enun-
cia entre sus principales desafíos: 

•	 “Aumentar	 la	 cobertura	 de	 la	 educación	
Media Superior y Superior, además de di-
versificar	la	oferta	educativa”.

•	 “Impulsar	una	distribución	más	equitativa	
de las oportunidades educativas entre re-

 giones, grupos sociales y étnicos con 
perspectiva de género”

Que en relación al bachillerato universitario, el 
PRDI 2013-2017 estableció el cumplimiento 
de las siguientes metas:

•	 Alcanzar		una		matrícula	en	el	Nivel	Medio	
Superior en sistema dependiente de 18 
600 alumnos

•	 Reducir		al	16%	la	deserción		escolar	por	
cohorte en el Nivel Medio Superior

•	 Alcanzar	 una	 eficiencia	 terminal	 por	
cohorte del 69.6%

Que el 19 de agosto de 2009 la Universidad 
Autónoma	 del	 Estado	 de	 México	 firmó	 la	
carta de adhesión al Sistema Nacional de 
Bachillerato, resultado del impulso a la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior, que 
tiene	 como	 fin	 elevar	 la	 cobertura,	 calidad	 y	
equidad en el sistema de Educación Media 
Superior; generar una educación que responda 
a las exigencias que plantea el contexto 
actual;	y	centrar	de	manera	más	específica	las	
necesidades del sector joven en el país.

Que para dar viabilidad a la ampliación de la 
cobertura y oferta educativa en bachillerato y
licenciatura,	mediante	la	diversificación	de	no-
vedosos y pertinentes programas educativos, 
es preciso gestionar recursos ordinarios y 
extraordinarios ante los gobiernos federal y 
estatal.

Que en concordancia con lo anterior, el Artículo 
75 del Estatuto Universitario faculta al Consejo 
Universitario para conocer y resolver sobre el 
establecimiento, transformación, fusión o sus-
pensión de actividades de organismos acadé-
micos, planteles de la Escuela Preparatoria 
u	otras	modalidades	 afines	o	 similares.	Para	
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tal efecto se requiere dictamen del Consejo 
General Académico de la Escuela Preparatoria, 
previa propuesta fundada que sea traducida 
en iniciativa por el rector.

Que para el establecimiento de un organismo 
académico, plantel de la Escuela Preparatoria 
u otra modalidad afín o similar, conforme al 
Artículo 71 del Estatuto Universitario, se deben 
observar las disposiciones de la legislación 
universitaria y las siguientes condiciones:

I. Justificar	el	impulso	que	otorgará	a	las	áreas
 del desarrollo institucional, estatal y regional; 

la demanda estudiantil que atenderá; y las 
prospectivas que ofrecerá para el desarrollo 
de la investigación, y la difusión y extensión 
universitarias.

II. Disponer del personal académico mínimo 
para su funcionamiento y con la partida 
presupuestal correspondiente.

III. Contar con las instalaciones, equipos y 
demás recursos para su funcionamiento o 
los necesarios para el primer ciclo escolar.

IV. Que su ámbito de conocimiento o disciplina 
de actuación no afecte la competencia de 
otro organismo académico. Se exceptúan 
los planteles de la Escuela Preparatoria.

V. Contar con los planes y programas aca-
 démicos que sustentarán su actividad o con 

los planes y programas correspondientes 
al primer ciclo escolar.

VI. Contar con la estructura de organización 
académico-administrativa que sustente, al

 menos, el primer ciclo escolar de funcio-
 namiento.

VII. Disponer de programas que estructuren 
y organicen, al menos, el primer ciclo es-
colar de actividades.

Que la iniciativa del Dr. en D. Jorge Olvera 
García, rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, por la que se propone 
crear el Plantel “Almoloya de Alquisiras” de la 
Escuela Preparatoria, además de sustentarse 
en las disposiciones aplicables de la legislación 
universitaria, se encuentra motivada en las po-
líticas, estrategias, planes  y programas acadé-
micos vigentes.

Por las consideraciones anteriormente expues-
tas y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 91 Bis 1, 91 Bis 2 fracción I y 91 Bis 3 
del Estatuto Universitario, el Consejo General 
Académico de la Escuela Preparatoria estima 
procedente dirigir a la Máxima Autoridad Uni-
versitaria el siguiente:
 
DICTAMEN 

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y 
en lo particular la creación y establecimiento 
del plantel “Almoloya de Alquisiras” de la 
Escuela Preparatoria.

Vista de Almoloya de Alquisiras
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Mtro. José OlivierVázquez Torres
Director del Plantel “Adolfo López Mateos”

de la Escuela Preparatoria

Mtra. laura Espinoza Ávila
Directora del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 

Escuela Preparatoria

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

Escuela Preparatoria

Mtro. pedro david Mercado hernández
Director del Plantel “Ignacio Ramírez Calza-

da” de la Escuela Preparatoria

Mtra. georgina de Jesús gonzález garcía
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria

Mtra. Ivón nohemi Olivares Morón
Directora del Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” de la Escuela Preparatoria 

Mtro. José gonzález Torices
Director del Plantel “Sor Juana Inés de la 

Cruz” de la Escuela Preparatoria

Mtra.  silvia Rosas Velázquez
Directora del Plantel “Texcoco” de la Escuela 

Preparatoria

Mtro. Juan Carlos Medina huicochea
Director del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de 

la Escuela Preparatoria

dIRECTOREs dE la EsCUEla pREpaRaTORIa

COnsEJERa pROFEsORa REpREsEnTanTE dE la EsCUEla
pREpaRaTORIa anTE El h. COnsEJO UnIVERsITaRIO

lic. leticia angélica Franco Cruz
Plantel “Dr. Pablo González Casanova”

de la Escuela Preparatoria 

POR EL CONSEJO GENERAL ACADÉMICO

DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Secretario
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COnsEJEROs pREsIdEnTEs dE las aCadEMIas gEnERalEs

dIsCIplInaRIas dE la EsCUEla pREpaRaTORIa

lic. en h. patricia Fabián Bueno
Antropología-Sociología

l. d. g. Brisa Elizabeth Fuentes Rogel
Arte

M. en C. Cindy Ursula Rivas arzaluz
Biología

lic. en d. Maribel Valdez Orihuela
Derecho

lic. en Ent. dep. guillermo
primero sánchez

Cultura Física

lic. en psic. ligia Malania Chávez lópez
Desarrollo del Potencial

M. en daEs. Blanca Elia hernández Martínez
Ecología

lic. en l. l. laura Yadira
Orihuela pavón

Español

lic. en Fil. María del Rosario Reyes Rodríguez
Filosofía

Fis. Maximiliano adán Evangelista Esquivel
Física

M. en C. Edu. Fam. Yuritzin Vásquez piña
Geografía

M. en E. s. Ma. guadalupe hernández Vílchiz
Historia

l. I. a. Carlos alberto Corro Rogel
Informática

M. en daEs. Ruth Becerril Becerril
Innovación Emprendedora y Finanzas

l. T. María guadalupe azucena
hernández sánchez

Lengua Extranjera

M. en a. alejandro alvarado Catzoli
Matemáticas

dr. en C. Juan pablo anaya Ortega
Metodología

lic. en psic. Raquel Margarita
Benhumea Rangel

Psicología

Q. F. B. gerardo Enciso prado
Química

M. en daEs. Mónica garduño suárez
Orientación Educativa

Toluca, México, 24 de enero de 2017
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DICTAMEN QUE SOBRE EL REINTEGRO DE RECURSOS ASIGNADOS AL CON-
VENIO CON CLAVE EDOMEX-2012-01-187229, SUSCRITO ENTRE LA UAEM Y 
EL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (FONDO 
MIXTO),  RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. CON-
SEJO UNIVERSITARIO, AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 
SEGUNDO PÁRRAFO Y TERCER PÁRRAFO FRACCIONES IV Y VII, 19 FRACCIÓN I, 
20 PRIMER PÁRRAFO, 21 FRACCIÓN IX, 22, 35 PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN CORRELACIÓN 
CON EL ARTÍCULO 99 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, Y LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN V, 45 FRACCIÓN II, 56 Y 57 DEL REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO; AL TENOR DE LOS 
APARTADOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

1) La Universidad Autónoma del Estado de 
México se ha consolidado como una de las

 instituciones públicas de Educación Superior 
más importantes del país, por su excelencia 
académica y contribución a la consolidación 
del conocimiento en numerosas áreas de la 
ciencia, en coordinación y colaboración con 
los diversos sectores sociales, nacionales e 
internacionales, permitiendo así potencializar 
su	basto	acervo	cultural	y	científico	en	bene-
ficio	de	la	sociedad.

2) Que en abril de 2012 el FONDO MIXTO pu-
 blicó la Convocatoria 2012-01 para exhibir 

propuestas	de	innovación	científica	y	desa-
 rrollo tecnológico, en la cual la UAEM presen-

 tó el proyecto de construcción de un “Centro 
de Innovación y Tecnologías para la Salud 
(CITS)”, considerando para ello un predio en 
la	ciudad	de	Toluca,	con	superficie	mayor	o	
igual a 2,000 m2, del cual manifestó ser legal 
propietaria.

3) En su oportunidad el FONDO MIXTO publicó 
la aprobación del proyecto CITS, y el 15 de

	 junio	de	2012	se	firmó	el	Convenio	de	Asig-
nación de Recursos con vigencia al 11 de 
julio de 2014.

4) El convenio establecía un monto de 
$80,000,000.00 (Ochenta millones de pesos

 00/100 M.N) para la construcción y operación 
del CITS, y una aportación del 50% de cada 
una de las partes, y consistía en tres etapas: 

1) Para la primera etapa la UAEM realizó la 
aportación de $28,036,356.00 (veintiocho 
millones treinta y seis mil trescientos  cin-
cuenta y seis pesos 00/100 M.N.) en la 
cuenta del Proyecto UAEM COMECYT el 

20 de julio de 2012, y el FONDO MIXTO 
realizó la aportación de $19,720,000.00 
(diecinueve millones setecientos veinte

 mil pesos 00/100 M.N) el 23 de julio de 
2012.
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2)	 En	enero	de	2013	se	firmó	el		Contrato	de
 Comodato (por 99 años) con el Fideicomi-

so de Desarrollo de Parques y Zonas Indus-
triales del Estado de México (FIDEPAR), 
que concede a la UAEM las plataformas 
1 y 2 lote 14 para la ubicación del Centro 
de Desarrollo Tecnológico y la Fábrica de

 Software, en el municipio de Atizapán de
 Zaragoza, en el Parque Tecnológico Tec-

nopolo Esmeralda Bicentenario.

3) En abril de 2013 la UAEM emite la convo-
 catoria de licitación pública para la construc-
	 ción	del	CITS,	definiendo	como	ubicación	

de la obra “Tecnopolo Esmeralda Bicente-
nario”, predio Valle de Paz, Atizapán de 
Zaragoza, México. El 13 de  mayo de 2013 
el Comité de Obra Universitaria emite el 
fallo y adjudica la obra.

4) La primera etapa del CITS fue evaluada 
y dictaminada satisfactoriamente por el 
ingeniero Salvador Gutiérrez Jiménez, sub-

 director regional Centro del CONACYT, 
mediante	oficio	del	12	de	agosto	de	2014.

5) En 2014 la comunidad agraria del poblado 
de Atizapán de Zaragoza, Estado de Mé-
xico, interpone un juicio de amparo número 
312/2014 reclamando a la UAEM haberse 
apropiado de manera ilegal de terrenos 
pertenecientes a bienes comunales, por lo 
que la obra del CITS se suspendió.

6) Ante esta situación la UAEM solicitó al
 FONDO MIXTO la terminación anticipada 

del convenio de asignación de recursos, 
mediante	el	oficio	de	fecha	20	de	noviem-
bre de 2014, para retomarlo cuando las 
condiciones lo permitieran, lo anterior ape-
gándose a la décima primera cláusula, 
segundo párrafo del convenio que a la 
letra dice:

 “De no ser posible por causas no impu-
tables al “SUJETO DE APOYO”, que este 
subsane las obligaciones incumplidas, el 
“SECRETARIO ADMINISTRATIVO” con au-

 torización del Comité Técnico y de Admi-

 nistración podrá dar por terminado antici-
padamente el presente instrumento sin re-
clamo de devolución de cantidad alguna”.

7) Como respuesta el FONDO MIXTO el 18 de
	 febrero	de	2015	notificó	a	 la	UAEM	 la	a-
 probación de la terminación anticipada y so-
 licitó reintegrar los recursos ministrados por 

el fondo por un monto de $19,720,000.00, 
sin considerar las causas no imputables a 
la UAEM.

8)	 Derivado	de	lo	anterior,	y	con	la	finalidad	de
 continuar con el proyecto del CITS, al ser 

uno de los más innovadores en el área de la 
salud	y	tecnología	con	múltiples	beneficios	
y contribuciones a nivel nacional, la UAEM

 reiteró en repetidas ocasiones su compro-
 miso de continuar con el proyecto en una
 sede alterna, sin tener respuesta satis-

factoria, ya que en fecha 28 de noviembre 
de 2016 la secretaria administrativa y el 
secretario técnico del FONDO MIXTO rei-
teraron el acuerdo del Comité Técnico y de

 Administración del FONDO para que la 
UAEM reintegre los recursos aportados 
por la cantidad de $19,720,000.00 (die-
cinueve millones setecientos veinte mil 
pesos 00/100 M.N).

CONSIDERANDO

En consecuencia y a solicitud del FONDO MIX-
TO, y para continuar con la relación institucional 
que permita a la Universidad seguir siendo 
beneficiada	con	los	diversos	fondos	y	programas	
que maneja CONACYT, es procedente el reinte-
gro de los recursos aportados por el FONDO 
MIXTO por la cantidad de $19,720,000.00 (die-
cinueve millones setecientos veinte mil pesos 
00/100 M.N).

Que por lo anterior, y en estrecha correlación 
con la normatividad universitaria, se pone a 
consideración de esta H. Comisión de Finanzas 
y Administración del H. Consejo Universitario 
que se lleve a cabo el proceso de reintegro 
de los recursos económicos aportados por 
el FONDO MIXTO al proyecto del CITS, hasta 
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por la cantidad de $19,720,000.00 (diecinueve 
millones setecientos veinte mil pesos 00/100 
M.N) con el presupuesto universitario del 
ejercicio	fiscal	2017.	

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

DICTAMEN 

ÚNICO. Se aprueba llevar a cabo el proceso de
reintegro de los recursos económicos apor-
tados por el FONDO MIXTO al proyecto del 
CITS, hasta por la cantidad de $19,720,000.00 
(diecinueve millones setecientos veinte mil pe-
sos 00/100 M.N). con recursos del presupuesto 
universitario	del	ejercicio	fiscal	2017.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

Mtra. Elizabeth lópez Carré
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Mtra. gema Esther gonzález Flores 
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. alejandra Figueroa sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. abigail Franco Zamudio
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Mtro. alejandro hernández suárez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. sergio Morales Méndez
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias

C. abigail Torres almazán
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, México, 27 de enero de 2017
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, DENOMINADA PARA EFECTOS DE ESTE INSTRU-
MENTO COMO “LA AEM”, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL DOCTOR 
FRANCISCO JAVIER MENDIETA JIMÉNEZ; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 
UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DOCTOR EN DERECHO 
JORGE OLVERA GARCÍA; DENOMINADAS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS 
PARTES”, QUIENES CONVIENEN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA “LA AEM”, POR CONDUCTO DE 
SU REPRESENTANTE LEGAL:

I.1 Mediante Decreto el H. Congreso de la 
Unión de los Estados Unidos Mexicanos 
expidió la Ley que Crea la Agencia Espacial 
Mexicana, como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios y con autonomía téc-
nica y de gestión, para el cumplimiento de

	 sus	atribuciones,	objetivos	y	fines,	la	cual	
fue promulgada por el ejecutivo federal 
y	 publicada	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	
Federación el 30 de julio de 2010.

I.2 De conformidad con el Artículo 1 de la ley
 citada, “LA AEM” es un organismo que for-
 ma parte del sector coordinado por la Se-

cretaría de Comunicaciones y Transportes 
y tiene por objeto: i) Promover el efectivo 
desarrollo de actividades espaciales para 
ampliar las capacidades del país en las 
ramas	educativa,	industrial,	científica	y	tec-
nológica en materia espacial; ii) Desarrollar 
la	capacidad	científico-tecnológica	del	país

 a través de la articulación de los sectores 
involucrados en todos los campos de la 
actividad espacial que hagan posible su

 actuación en un marco de autonomía na-
 cional en la materia; iii) Promover el desa-
 rrollo de los sistemas espaciales y los medios, 

tecnología e infraestructura necesarios para 
la consolidación y autonomía de este sector 
en México; iv) Facilitar la incorporación de los

 sectores relacionados a esta política y parti-
 cularmente la participación del sector pro-
	 ductivo,	a	fin	de	que	éste	adquiera	competi-

tividad en los mercados de bienes y servicios 
espaciales; v) Velar por el interés y seguridad 
nacionales, mediante una estrategia que 
integre	conocimiento	científico	y	tecnológico,	
eficiencia,	experiencia	y	capacidad	de	coor-
dinación entre las entidades públicas de la 
Administración Pública Federal; y vi) Recibir 
de las entidades públicas, privadas y sociales 
propuestas y observaciones en el área espa-
cial para su estudio y consideración. 

I.3 El presidente de la República designó al Dr.
 Francisco Javier Mendieta Jiménez como 

director general de “LA AEM”, quien de
 conformidad con lo establecido en el Ar-

tículo 12, fracción II, de la ley que creó “LA 
AEM” es el responsable de la conducción, 
administración y buena marcha de la a-

 gencia, y tendrá, entre otras facultades, 
celebrar y otorgar toda clase de actos y do-

 cumentos inherentes a su objeto.

I.4 Tiene su domicilio en Av. Insurgentes Sur 
1685, piso 13, int. 1301, Col. Guadalupe 
Inn, Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciu-
dad de México, D.F.  

II. DECLARA “LA UAEM”, POR CONDUCTO DE 
SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1 Que es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personali-
dad jurídica y patrimonio propio, dotado 
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de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los

 artículos 5 párrafo noveno de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de su ley aprobada por 
Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta del Gobierno 
del día 3 de marzo de 1992.

II.2 Que de acuerdo a lo preceptuado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de	la	sociedad,	a	fin	de	contribuir	al	logro	
de nuevas y mejores formas de existencia 
y convivencia humana, y para promover 
una conciencia universal, humanista, na-

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

	 investigación	humanística,	científica	y	tec-
nológica; difundir y extender los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

II.3 Que el Dr. en D. Jorge Olvera García ocu-
pa el cargo de rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y es su

 representante legal en términos del Artícu-
 lo 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.

II.4 Que señala como domicilio el ubicado en
 avenida Instituto Literario 100 oriente, có-
 digo postal 50000, Toluca de Lerdo, Esta-

do de México.

III. DECLARAN “LAS PARTES”:

III.1 Que se reconocen mutuamente su perso-
 nalidad y capacidad legal para celebrar el
 presente convenio general de colaboración.

III.2	Que	cuentan	con	los	recursos	suficientes	
para desarrollar el objeto materia de este

 convenio general de colaboración; y que
 disponen de la organización y los elemen-
 tos para ello.

III.3 Que no existe error, dolo, mala fe o cláusu-
la contraria a derecho.

III.4 Que están de acuerdo en sujetarse a las 
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio general de colaboración 
tiene por objeto establecer los términos de
cooperación entre “LAS PARTES” en las si-
guientes actividades, las que se mencionan con
carácter enunciativo mas no limitativo: 

a)	 Investigación	científica,	desarrollo	tecnoló-
 gico y proyectos de observación de la Tie-
 rra de conformidad con el objeto, funciones 

y atribuciones de “LAS PARTES”.

b) Evaluación de tecnologías y técnicas vin-
culadas con las áreas de interés.

c) Formación, capacitación e intercambio de
 recursos humanos, evaluación de tecnolo-

gías y técnicas vinculadas con las áreas de 
interés de “LAS PARTES”, de conformidad 
con su objeto, funciones y atribuciones.

d)	 Identificación,	concentración	y	difusión	de	
información técnica y de interés general, 
vinculadas con las áreas de interés de 
“LAS PARTES”, de conformidad con su 
objeto, funciones y atribuciones.

e) Acciones conducentes a la transferencia 
de tecnología vinculadas con las áreas de 
interés de “LAS PARTES”, de conformidad 
con su objeto, funciones y atribuciones.

f) Promover la difusión de las actividades 
espaciales, dar a conocer su importancia 
para la sociedad mexicana y favorecer su 
incorporación como parte de su cultura.

g) Promover el intercambio de estudiantes, 
profesores, investigadores y especialistas 
con instituciones nacionales e internacio-

 nales.
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h) Intercambio académico que pueda propi-
 ciar el desarrollo de programas  académi-
 cos con la participación de los investigado-
 res, técnicos y alumnos de “LA UAEM”, así 

como del personal de “LA AEM”, que permita 
realizar estancias en las instalaciones de 
cualquiera de “LAS PARTES”, así como par-

 ticipar en seminarios, conferencias, cursos
 de actualización y diplomados; siempre con
 el objeto de estrechar las relaciones para
 plantear o fortalecer los proyectos conjun-

tos en el área de acción de los proyectos 
que sean elevados a la categoría de 
convenios	específicos.

i) Acciones no explícitamente mencionadas 
en el presente instrumento y que por inte-
rés de “LAS PARTES” se consideren como 
extensión del mismo.

SEGUNDA. CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para la realización de las actividades previstas 
en la Cláusula Primera que antecede, “LAS 
PARTES” programarán la realización y desa-
rrollo	 de	 proyectos	 específicos	 que	 una	 vez	
aprobados serán formalizados mediante la ce-
lebración	y	previa	firma	de	convenios	especí-
ficos.
 
Los	 convenios	 específicos	 deberán	 señalar	
con precisión, entre otros, el objeto, programa 
de las actividades concretas a realizar, las 
obligaciones de cada una de “LAS PARTES”, 
el calendario de actividades, la titularidad de
los derechos de autor o de propiedad indus-
trial que, en su caso, corresponda a “LAS PAR-
TES”, atendiendo al porcentaje de colabora-
ción o realización de los trabajos de investiga-
ción u obras en general, publicación de 
resultados; así también se describirá con to-
da precisión las áreas y campos técnicos de 
interés a desarrollar, personal involucrado, 
responsabilidades	 específicas,	 responsables	
técnicos o administrativos, presupuestos re-
queridos y, en su caso, las aportaciones de
recursos	 humanos,	 técnicos,	materiales	 y	 fi-
nancieros, incluyendo los gastos de transpor-
tación, alimentación y hospedaje del personal 
que intervenga en el desarrollo de los proyectos 

específicos,	participación	económica	de	cada	
parte, cuotas por el uso de las instalaciones 
como son uso de equipos, infraestructura, 
energía eléctrica y agua, y las demás que 
acuerden “LAS PARTES”, incluyendo todos los
datos necesarios para determinar con exac-
titud	motivos,	 fines	 y	 alcances	 de	 cada	 uno	
de los proyectos, los cuales deberán siempre 
estar	equilibrados	en	beneficios	y	obligaciones	
para “LAS PARTES”.

En caso de contradicción entre los términos de
los	convenios	específicos	y	el	presente	conve-
nio general de colaboración, prevalecerá éste 
último.

TERCERA. COMITÉ ASESOR

Para el adecuado desarrollo de las actividades 
a	que	se	refiere	el	presente	convenio	general	
de colaboración y de las que de éste se 
deriven, “LAS PARTES” constituirán un Comité 
Asesor integrado por los funcionarios que se 
enlistan a continuación, o por los que en lo 
sucesivo los sustituyan:

a) Por “LA AEM”: Dr. David Muñoz Rodríguez, 
coordinador general de Investigación Cien-

	 tífica	y	Desarrollo	Tecnológico	Espacial.

b) Por “LA UAEM”: Dra. en Est. Lat. Ángeles 
Ma. del Rosario Pérez Bernal, secretaria de

 Investigación y Estudios Avanzados.

“LAS PARTES” acuerdan que dicho Comité 
tendrá las facultades siguientes:

a) Determinar los mecanismos de su funcio-
 namiento.

b) Establecer los procedimientos de comu-
 nicación y coordinación entre “LAS PAR-

TES” para la ejecución de las actividades 
comprometidas en el presente convenio 
general de colaboración.

c) Determinar las actividades factibles de
 realizar y presentar para la previa aproba-
 ción de “LAS PARTES”, como proyectos 

específicos	de	trabajo.
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d) Realizar las gestiones necesarias para que
	 los	proyectos	específicos	de	trabajo	apro-

bados por “LAS PARTES” se concreten en 
convenios	específicos,	en	los	términos	del

 presente convenio general de colaboración.

e) Dar seguimiento a las actividades previstas 
en este convenio general de colaboración.

f) Reunirse conforme al calendario aproba-
do por “LAS PARTES” en forma alternada

 en las instalaciones de cada una de “LAS 
PARTES”, con objeto de evaluar el desarrollo 
de las actividades derivadas del presente 

 convenio general de colaboración.

g) Resolver las controversias que surjan du-
rante la vigencia del presente convenio 
general de colaboración o, en su caso, de 
los	convenios	específicos.

h) Las demás que acuerden “LAS PARTES”.

Los integrantes del Comité Asesor tendrán un 
suplente y podrán ser sustituidos en cualquier 
momento por “LAS PARTES”, debiendo noti-
ficar	la	parte	que	haga	la	sustitución	a	la	otra	
parte, con una anticipación de cinco días hábi-
les a la fecha en que surta efectos la sustitución.

CUARTA. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” podrán propiciar el desarrollo de
programas de intercambio académico con la
participación de investigadores, técnicos y a-
lumnos de “LA UAEM”, así como del personal de 
“LAS PARTES” que permitan realizar estancias 
en las instalaciones de cualquiera de “LAS 
PARTES”, así como participar en seminarios, 
conferencias, cursos de actualización y diplo-
mados, siempre con objeto de estrechar las
relaciones para plantear o fortalecer los pro-
yectos conjuntos, en el área de acción de los 
proyectos que sean elevados a la categoría de 
convenios		específicos.

Para	el	desarrollo	de	los	convenios	específicos	
y los proyectos, “LA UAEM” se compromete a 
ofrecer, en la medida de sus posibilidades, las 

facilidades en tiempo a sus académicos para 
el desarrollo de los mismos.

QUINTA. DE LOS RECURSOS

Para el desarrollo y cumplimiento del objeto y
demás actividades previstas en el presente 
instrumento, “LAS PARTES” podrán gestionar
en forma conjunta o separada ante otras ins-
tituciones, dependencias gubernamentales u
organismos de carácter nacional e internacio-
nal,	 la	 obtención	 de	 los	 recursos	 financieros	
para la realización de los programas o proyec-
tos	específicos	de	trabajo.	En	caso	de	que	di-
chos recursos no puedan ser obtenidos total
o parcialmente de una fuente externa, podran
ser aportados en forma conjunta y equitati-
vamente por “LAS PARTES” de acuerdo con 
sus disponibilidades presupuestarias y en la 
forma y términos que se establezca en los 
convenios	específicos	correspondientes.
 
Aunado a lo anterior, “LAS PARTES” podrán 
facilitar el uso de sus equipos e instalaciones 
que se encuentren disponibles de acuerdo al 
calendario y programas de actividades que de
común	acuerdo	establezcan,	con	 la	finalidad
de efectuar las pruebas, prácticas o investiga-
ciones	objeto	de	los	convenios	específicos.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” podrán intercambiarse informa-
ción	con	carácter	de	confidencial,	 siempre	 y
cuando sea marcada con la leyenda o desig-
nación	“confidencial”,	sea	cual	sea	el	soporte	
material en que se encuentre. Para el caso de
la información verbal que quiera ser tomada 
como	 confidencial,	 deberá	 constar	 en	 algún
soporte material con la leyenda antes mencio-
nada.

La parte receptora de la información se com-
promete a no permitir que ninguna otra persona 
física o moral copie, reproduzca o revele por 
cualquier medio ni total ni parcialmente la in-
formación	 clasificada	 como	 confidencial;	 en	
virtud de lo que antecede la parte receptora se
obliga a tomar las precauciones para garan-
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tizar	 que	 dicha	 información	 confidencial	 no	
sea divulgada. 

La	 información	 confidencial	 podrá	 facilitarse	
a aquellos empleados efectivos de alguna de
“LAS PARTES” que tenga una necesidad justi-
ficada	 de	 conocerla;	 además	 “LAS PARTES” 
convienen que sus empleados, personal a car-
go y/o cualquier persona que por su relación
con “LAS PARTES” haya conocido la informa-
ción	confidencial,	serán	responsables	solida-
rios respecto de los daños, perjuicios y/o 
cualquier otro menoscabo que resulte por el 
uso, distribución, reproducción, divulgación o 
cualquier uso indebido que hagan con dicha 
información.

“LAS PARTES” no estarán obligadas a mantener 
la	confidencialidad	de	la	información	que	sea	
o devenga del dominio público, haya sido 
desarrollada de manera independiente por la 
parte receptora con anterioridad a la entrega, 
sea evidente para un técnico en la materia 
con base en información que se encuentre 
previamente disponible, deba revelarse por 
ministerio de ley o requerimiento judicial, en 
cuyo	último	caso	deberá	notificarse	tan	pronto	
como sea posible a la contraparte mediante un 
escrito, para que pueda ejercitar las acciones 
legales correspondientes, así como entregar 
la información sin ninguna responsabilidad 
derivada de ello.

La	información	confidencial	tendrá	para	todos
los efectos legales el carácter de secreto 
industrial, y por lo tanto se estará a lo dispuesto 
en el Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial vigente.

“LAS PARTES” convienen que cualquier uso o 
revelación no permitida de los convenios  es-
pecíficos	que	de	este	instrumento	se	deriven,	
respecto de la información que haya sido en-
tregada o divulgada por una parte a la otra, y
se encuentre al momento de la entrega clasi-
ficada	o	identificada	como	“Información	Confi-
dencial”, podrá ser motivo de responsabilidad, 
de acuerdo a lo establecido en el Código 
Penal Federal, además de las infracciones que 
señalan la Ley Federal del Derecho de Autor, 

la Ley de la Propiedad Industrial y demás nor-
mas aplicables. En consecuencia, la parte 
responsable de la violación responderá por los
daños y perjuicios que su conducta haya oca-
sionado a la otra parte.

La	obligación	de	mantener	en	estricta	confiden-
cialidad	la	información	clasificada	o	identificada	
con	 la	 leyenda	 de	 “Información	 Confidencial”,	
continuará hasta por un plazo de (10) diez años 
posteriores a la fecha en que se haya entregado 
la referida información.

Finalmente, “LAS PARTES” observarán lo dis-
puesto por los artículos 68, fracción VI, y 116,
párrafo tercero de la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública; 
artículos 9, 16, 113 fracciones I, II, y III de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, y trigésimo octavo, fraccio-
nes I, II y III de los Lineamientos generales 
para	 la	 clasificación	 y	 desclasificación	 de	 la	
información de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como 
para la elaboración de versiones públicas.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

“LAS PARTES” acuerdan reconocerse mutua-
mente los derechos que cada una de ellas 
tiene sobre derechos de autor y de propiedad 
industrial para la ejecución del presente con-
venio general de colaboración.

La titularidad de los derechos de autor y los de-
rechos de propiedad industrial que se generen, 
produzcan o deriven de las actividades objeto 
del presente instrumento o de sus convenios 
específicos,	 serán	de	 la	 parte	 cuyo	personal	
lo haya realizado, pudiendo, en consecuencia, 
explotarlos por sí o por conducto de terceros, 
en cualquier modalidad conocida o por cono-
cerse y sin limitación alguna en tiempo y forma, 
con la obligación de mencionar el crédito que
les corresponda a los colaboradores que hu-
biesen participado en su creación. 

Los resultados, obras, nuevas tecnologías y 
demás productos que se deriven o generen de
los trabajos de investigación y demás activida-
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des que realicen “LAS PARTES” conjuntamente 
en cumplimiento del presente convenio gene-
ral de colaboración o de los convenios especí-
ficos	 que	 del	 mismo	 se	 deriven	 y	 que	 sean	
susceptibles de registro y protección, confor-
me a lo establecido en la Ley Federal del 
Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad 
Industrial, corresponderá proporcionalmente 
a “LAS PARTES” en función del porcentaje de
colaboración que realice cada una de ellas, y
su explotación, uso, transferencia o licencia-
miento deberá ser establecido de común 
acuerdo.

En	los	convenios	específicos,	y	de	acuerdo	al	
objeto, características y alcances de cada uno 
de éstos, “LAS PARTES” podrán establecer 
otras formas o aspectos particulares respecto 
de la titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual antes mencionados.

Previo acuerdo entre “LAS PARTES” se podrá 
autorizar la utilización sin ánimo de lucro y con 
fines	 académicos	 y	 de	 investigación,	 el	 uso	
de los resultados, obras, nuevas tecnologías 
y demás productos que se deriven o generen 
de los trabajos de investigación y demás ac-
tividades que realicen “LAS PARTES” conjunta-
mente, en cumplimiento del presente convenio 
general de colaboración o de los convenios 
específicos	que	del	mismo	se	deriven,	y	con	
la obligación de mencionar los nombres de 
los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual, así como de las personas físicas 
autoras, creadoras y colaboradoras de las 
obras y/o productos.

“LAS PARTES” convienen que las publicaciones, 
así como las coproducciones y la difusión de 
los resultados, obras, nuevas tecnologías y 
demás productos derivados de las actividades 
ejecutadas conjuntamente por “LAS PARTES” 
en relación al objeto del presente convenio 
general de colaboración y de sus convenios 
específicos,	se	realizarán	de	común	acuerdo.	
Así mismo, estipulan que “LAS PARTES” goza-
rán, en lo que les corresponda, de los derechos
otorgados por las leyes en materia de propie-
dad intelectual tanto en la República Mexicana, 
como en el extranjero.

OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCI-
SIÓN

Se podrá dar por terminado en forma anticipa-
da el presente instrumento de común acuerdo 
entre “LAS PARTES”, en cuyo caso deberán 
establecer	el	finiquito	de	sus	derechos	y	obliga-
ciones derivados del presente convenio gene-
ral de colaboración, para que surta efectos la 
terminación anticipada.

El incumplimiento reiterado de los términos y 
condiciones previstos en este convenio general 
de colaboración, dará lugar a su rescisión sin 
necesidad de declaración judicial, para lo cual 
la	parte	afectada	lo	notificará	por	escrito	con	
30 (treinta) días hábiles de anticipación a la 
otra parte.

Los	 convenios	 específicos	 que	 se	 encuentren	
vigentes al momento de la terminación antici-
pada o de la rescisión de este convenio gene-
ral de colaboración, deberán continuarse hasta
su total conclusión, salvo acuerdo en contrario.

NOVENA. RELACIONES LABORALES 

“LAS PARTES” convienen que el personal co-
misionado por cada una de ellas para la reali-
zación del objeto materia del presente convenio 
general de colaboración y de sus convenios 
específicos,	se	entenderá	relacionado	exclusi-
vamente con aquella que lo empleó; por ende, 
cada una de ellas asumirá su responsabilidad 
por este concepto, y en ningún caso “LAS 
PARTES” serán consideradas como patrones 
solidarios,	 sustitutos	 o	 beneficiarios,	 ya	 sea	
que el citado personal preste sus servicios 
fuera de las instalaciones de cada institución 
o en las instalaciones de éstas a la que fueren 
comisionados. “LAS PARTES” convienen por lo
mismo responder directa o indirectamente to-
das las reclamaciones que su personal llegare 
a presentar en contra de la otra parte, así como 
de	 las	 violaciones	 que	 de	 las	 leyes	 fiscales,	
laborales, civiles, penales y de propiedad inte-
lectual cometan dichas personas, y los gastos 
en que incurran “LAS PARTES” por tales juicios 
y/o reclamaciones.
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Si	en	la	realización	de	los	convenios	específicos	
interviene personal que preste sus servicios 
con instituciones o personas distintas a “LAS 
PARTES”, continuarán siempre bajo la dirección 
y dependencia de dicha institución o persona 
que los contrató, por lo que su intervención 
no originará relación de carácter laboral con 
ninguna de “LAS PARTES” que suscriben del 
presente convenio general de colaboración.

DÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio general de colaboración 
tendrá una vigencia de dos años contados a 
partir de la fecha de su celebración, y podrá ser 
prorrogado a solicitud de “LAS PARTES” por
otros periodos iguales, previa suscripción del
instrumento jurídico correspondiente, no obs-
tante, se dará por terminado y dejará de surtir 
efectos sin responsabilidad para cualquiera de 
“LAS PARTES” si en el término de tres años,
contados a partir de la fecha de su celebración, 
no llega a concretarse por lo menos un conve-
nio	específico.

UNDÉCIMA. MODIFICACIONES

El presente convenio general de colaboración 
sólo	podrá	ser	modificado	de	común	acuerdo	
entre “LAS PARTES”, en el entendido de que 
las	modificaciones	sólo	serán	válidas	cuando	
hayan	sido	hechas	por	escrito	y	firmadas	por	
los representantes debidamente autorizados 
de “LAS PARTES”. Asimismo, los asuntos que 
no se encuentren expresamente previstos en 
este convenio general de colaboración serán 
resueltos de común acuerdo, y las decisiones 
que se tomen deberán hacerse por escrito y 
estarán	 firmadas	 por	 sus	 representantes,	 y	
formarán parte del presente convenio general 
de colaboración como si a la letra se insertaran.

DUODÉCIMA. CASO FORTUITO O DE FUERZA 
MAYOR

“LAS PARTES” estarán exentas de toda res-
ponsabilidad civil por los daños y perjuicios que 
se puedan derivar en caso de incumplimiento 
total o parcial de sus obligaciones por caso 
fortuito o de fuerza mayor, entendiéndose co-

mo tales todo acontecimiento presente o futu-
ro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que 
esté fuera del dominio de la voluntad, que no 
pueda preverse o que aun previéndose no se 
pueda evitar, incluyendo la huelga o el paro de 
labores académicas o administrativas, acor-
dándose que al desaparecer dichas causas in-
mediatamente se reanudará el cumplimiento de 
las obligaciones que se hubieren establecido.

“LAS PARTES” realizarán sus mejores esfuerzos 
a	fin	de	minimizar	la	duración	y	consecuencias	
de dicha falta o retraso en el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas. 

Todo caso fortuito o de fuerza mayor que 
pudiera resultar en demoras o impedimentos 
para la exitosa ejecución del presente convenio 
general de colaboración o de los convenios 
específicos	 que	 del	 mismo	 se	 deriven,	 será	
notificado	por	escrito	a	la	otra	parte	en	un	pla-
zo no mayor a diez días naturales de ocurridos 
los hechos.

En caso de presentarse alguna eventualidad 
de caso fortuito o de fuerza mayor, el presente 
convenio general de colaboración o los conve-
nios	específicos	correspondientes,	serán	amplia-
dos por el tiempo necesario para compensar el
retraso ocasionado por dicho acontecimiento.

DÉCIMA TERCERA. ASUNTOS NO PREVISTOS

“LAS PARTES” convienen que aquellos asuntos 
no previstos en el presente convenio general de
colaboración y que surjan durante su vigencia, 
serán resueltos de común acuerdo por los
miembros del Comité Asesor tomando en
cuenta los objetivos de colaboración esta-
blecidos en el mismo.

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o trans-
ferir total o parcialmente los derechos o las obli-
gaciones establecidas en el presente convenio
general de colaboración o en los convenios es-
pecíficos	 que	 del	 mismo	 se	 deriven,	 salvo	
convenio expreso y por escrito.
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DÉCIMA QUINTA. ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

“LAS PARTES” convienen expresamente y 
aceptan que en el desarrollo y cumplimiento en 
el presente convenio general de colaboración 
o	de	sus	convenios	específicos,	podrán	 rea-
lizar toda clase de adquisiciones de bienes 
muebles y de servicios con cargo a los recursos 
que, en su caso, sean aportados en virtud 
del presente instrumento o de sus convenios 
específicos,	los	cuales	quedarán	sujetos	al	ré-
gimen patrimonial que le corresponda a la parte 
adquirente y de acuerdo con la normatividad 
que le sea aplicable.

DÉCIMA SEXTA. IMPUESTOS Y DEMÁS 
OBLIGACIONES FISCALES

Cada parte conviene en pagar todas y cada 
una de las contribuciones y demás cargas 
fiscales	 que	 conforme	 a	 las	 leyes	 federales,	
estatales y municipales aplicables en territorio 
nacional tengan la obligación de cubrir durante 
la vigencia, ejecución y cumplimiento en el 
presente convenio general de colaboración y 
de	los	convenios	específicos	que	de	este	ins-
trumento se deriven.

DÉCIMA SÉPTIMA. ENCABEZADOS Y DEFINI-
CIONES

Los	encabezados	y	definiciones	establecidas	en	
el presente convenio general de colaboración 
se han utilizado por conveniencia, brevedad y 
para	fácil	 identificación	de	cláusulas	y	términos	
y en ningún momento se entenderá que dichos 
encabezados	 y	 definiciones	 limitan	 o	 alteran	
el acuerdo de “LAS PARTES” contenido en el 
presente convenio general de colaboración.

DÉCIMA OCTAVA. NATURALEZA JURÍDICA DE 
LAS PARTES

Para los efectos en el presente convenio general 
de colaboración, “LAS PARTES” mantendrán 
su naturaleza jurídica, personalidad y derechos
en forma independiente, motivo por el cual no 
se crean vínculos de sociedad, asociación, con-

versión, representación o relación de agencia
o comisión entre “LAS PARTES”, ya que úni-
camente tendrán los derechos y obligaciones 
que se establezcan en el presente instrumento.

DÉCIMA NOVENA. CAMBIO DE DENOMINA-
CIÓN O REPRESENTACIÓN

“LAS PARTES” convienen en que si durante la
vigencia del presente convenio general de co-
laboración, por cualquier causa “LA UAEM” o 
“LA AEM” llegaren a cambiar de denominación 
o sus representantes legales, el presente ins-
trumento subsistirá en los términos estable-
cidos.

VIGÉSIMA. DE LOS DOMICILIOS Y NOTIFICA-
CIONES

Para todo lo relacionado en el presente con-
venio general de colaboración, “LAS PARTES” 
señalan como sus domicilios los establecidos 
en el apartado de las DECLARACIONES.

Todo	aviso	o	notificación	que	deban	darse	“LAS 
PARTES” con motivo del presente convenio 
general de colaboración o de sus convenios 
específicos	 deberán	 hacerlo	 por	 escrito	 diri-
gido a sus respectivos representantes legales 
y a sus correspondientes domicilios, debiendo 
en todo caso obtener constancia fehaciente 
de	dicha	notificación	o	aviso.

Cualquier cambio de domicilio surtirá plena-
mente sus efectos siempre y cuando la parte 
que	 lo	 efectué	notifique	por	 escrito	 a	 la	otra	
de tal situación, con una anticipación de por 
lo menos cinco días naturales anteriores a la 
fecha en que el cambio sea efectuado. Las 
notificaciones	 respectivas	 podrán	 hacerse	 a	
través de cualquier medio electrónico.

VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y 
CONTROVERSIAS

“LAS PARTES” convienen que el presente con-
venio general de colaboración es producto 
de buena fe, por lo que toda controversia o 
interpretación que se derive del mismo, así 
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como	 de	 los	 convenios	 específicos	 que	 se	
suscriban al amparo del presente instrumento, 
respecto de su operación, formalización y 
cumplimiento, será resuelta por el Comité 
Asesor de común acuerdo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN

En el supuesto de que no se llegare a un arreglo 
conforme a lo establecido en la cláusula que 

antecede, “LAS PARTES” se someterán para 
la interpretación y cumplimiento el presente 
Convenio general de colaboración o de los con-
venios	específicos	que	del	mismo	se	deriven
a la jurisdicción de los tribunales federales 
competentes con residencia en la ciudad de 
México, por lo que renuncian expresamente 
a cualquier otro fuero que pudiera correspon-
derles por razón de sus domicilios presentes o 
futuros, o por cualquier otra causa.

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR, MALA FE 
NI CLÁUSULA CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Dra. en Est. Lat. Ángeles Ma. del
Rosario Pérez Bernal

Secretaria de Investigación y
Estudios Avanzados

POR “LA AEM”

Dr. Francisco Javier Mendieta Jiménez
Director General 

Dr. David Muñoz Rodríguez
Coordinador General de Investigación

Científica	y	Desarrollo	Tecnológico	Espacial
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Agencia
Espacial
Mexicana

Universidad
Autónoma del
Estado de México

OBJETO
Proyectos de 

observación de la 
Tierra

Evaluación de 
tecnologías y 

técnicas

Difusión de las 
actividades 
espaciales 

Intercambio
de estudiantes, 

profesores, 
investigadores y 

especialistas

COMITÉ
ASESOR

Establecer 
procedimientos 

de comunicación
Determinar las 

actividades 
factibles de 

realizar 
Dar seguimiento 

a actividades 
previstas en el 

convenio
Evaluar el 

desarrollo de 
actividades 

VIGENCIA
El convenio tendrá 

una vigencia 
de dos años 

contados a partir 
de la fecha de 
su celebración, 

y podrá ser 
prorrogado a 

periodos iguales
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SIN-
DICATO DE MAESTROS AL SERVICIO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO 
“EL SMSEM”, REPRESENTADO POR SU SECRETARIO GENERAL PROFR. ABRAHAM 
SARONÉ CAMPOS; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR 
DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE 
DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL 
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público 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 ar-

tículos 5 párrafo noveno de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de

 México, y 1 de su ley aprobada por Decre-
to Número 62 de la LI Legislatura local, 
publicada en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México, de fecha tres de marzo 
de mil novecientos noventa y dos.

B. Que de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de	la	sociedad,	a	fin	de	contribuir	al	logro	
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una

 conciencia universal, humanista, nacional, 
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene

	 como	 fines	 impartir	 la	 educación	 media	
superior y superior; llevar a cabo la investi-

	 gación	 humanística,	 científica	 y	 tecnoló-
gica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

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

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

ciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

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

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

II. DE “EL SMSEM”:

A. Que es un organismo de servicio y gestión
 de responsabilidad compartida en la lucha
 por el mejoramiento y defensa de los inte-

reses económicos, sociales, profesionales 
y laborales del magisterio estatal, creado 
mediante su Comité Técnico en agosto de 
1952.

B. Que el Profr. Abraham Saroné Campos es-
 tá facultado para celebrar el presente con-
 trato, en su carácter de secretario general
 y como se acredita con la toma de nota
 expedida por el Tribunal Estatal de Conci-

liación y Arbitraje del Estado de México 
y que obra en el expediente 1/66, para el 
trienio 2015-2018, y en lo establecido en 
los estatutos del sindicato.

C. Que para los efectos legales del presente 
convenio señala como domicilio legal el ubi-

 cado en calle Ignacio López Rayón Núm. 602, 
esquina Francisco Murguía, Col. Cuauhté-
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 moc, C.P. 50130,  en Toluca de Lerdo, Esta-
 do de México.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación aca-
démica; la formación y capacitación profesio-
nal; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; 
y la divulgación del conocimiento, en todas 
aquellas	 áreas	de	 coincidencia	de	 sus	 finali-
dades e intereses institucionales, mediante la
planeación, programación y realización de las
acciones de colaboración, intercambio y apo-
yo	mutuo	que	beneficien	a	“LAS PARTES” y a 
la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a	cabo	programas	específicos	de	docencia,	a	
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y
otras	actividades	afines,	en	campos	de	interés
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordi-
nadamente acciones encaminadas a desarro-
llar programas o proyectos en áreas de interés 
común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alum-
nos 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 esta-
blezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de di-
fusión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional,	 a	 fin	 de	 elevar	 la	 calidad	 aca-
démica y cultural de sus integrantes y de la 
comunidad en general. Asimismo, colaborarán 
en la difusión de las actividades que realicen 
derivadas de este convenio, llegando, si es su
voluntad, a publicaciones conjuntas producto
de las actividades académicas o de investiga-
ción desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas a través del servicio social, estan-
cias laborales y prácticas profesionales en las 
instalaciones de “EL SMSEM”, por medio de 
los programas o proyectos acordados con 
base en los requerimientos de sus áreas y con-
forme a la disponibilidad de prestadores, com-
promisos, disposiciones normativas y políticas 
que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
de servicios, en las áreas de investigación, ad-
ministración, documentación y difusión cultu-
ral, 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 ma-
terial	bibliográfico	y	audiovisual,	acceso	a	ban-
co de datos, información recíproca relacionada 
con las experiencias en áreas de ambas partes 
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o con el desarrollo de proyectos, con el objeto 
de fortalecer los servicios académicos que 
apoyen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

•	 Por	“EL SMSEM”: Profr. Fernando Ranferi 
Bustamante Dávila, titular de la Secretaría 
de Vinculación Académica y Educativa.

Esta Comisión deberá reunirse cada que 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 ope-
rativo 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 resolucio-
nes	 mediante	 acuerdos	 por	 escrito	 firmado	
por los representantes de cada una de “LAS 
PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán nor-

mados por la capacidad administrativa, 
económica	y	científica	de	“LAS PARTES”.

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

que	no	hayan	sido	objeto	de	especificación	
previa, serán asumidos por cada parte en 
lo que le corresponde.

 
III. Los costos de los apoyos y servicios ex-

traordinarios serán objeto de acuerdos 
específicos	entre	“LAS PARTES”.

SEXTA. 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 sus-
tituto o responsable solidario, quedando fuera
de toda responsabilidad en asuntos relacio-
nados con dicho personal.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de



51
este instrumento, estará sujeta a las disposicio-
nes legales aplicables de ambas instituciones 
y a los acuerdos que concreten “LAS PARTES” 
y	se	inserten	en	los	instrumentos	específicos	
que sobre el particular suscriban, otorgando 
el reconocimiento correspondiente a quienes 
hayan intervenido en la ejecución de dichos 
trabajos, en términos de la legislación aplica-
ble.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. TRANSPARENCIA

“LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo es-
tipulado en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, , y Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México 
y Municipios vigentes, para lo cual aceptan 
que el contenido e información del presente 
instrumento legal son de carácter público, 
mismos que podrán ser divulgados, publicados 
y/o difundidos en el sitio de transparencia y
demás	 sitios	 oficiales	 que	 determine	 la	 Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

UNDÉCIMA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

DUODÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
tres	años	contados	a	partir	de	su	fecha	de	fir-

ma.	Su	terminación	anticipada,	modificación	o
renovación deberá ser solicitada por la parte
interesada, en la inteligencia de que los trabajos
que se encuentren en realización continuarán 
bajo las condiciones originales hasta su con-
clusión.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PAR-
TES” no tendrán responsabilidad civil por los 
daños o perjuicios que pudieran causarse co-
mo consecuencia del caso fortuito o fuerza ma-
yor, particularmente por el paro de labores 
académicas o administrativas, en la inteligencia 
de que una vez superados estos eventos se
reanudarán las actividades en la forma y térmi-
nos que determinen “LAS PARTES”.

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Se podrá dar por terminado anticipadamente 
este convenio por común acuerdo de “LAS 
PARTES”, cuando concurran razones de interés
general	o	bien	cuando	por	causas	justificadas	
se demuestre que de continuar con el cumpli-
miento de las obligaciones pactadas, se oca-
sionará algún daño o perjuicio a cualquiera de 
éstas.

DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN

El incumplimiento de las obligaciones pacta-
das en el presente instrumento legal por cual-
quiera de “LAS PARTES”, dará derecho a que
la parte afectada pueda rescindirlo sin respon-
sabilidad para ésta y sin necesidad de decla-
ración judicial.

DÉCIMA SEXTA. CONTROVERSIAS

“LAS PARTES” manifiestan	que	el	presente	con-
venio y los programas que del mismo deriven 
son producto de buena fe, por lo que realizarán 
todas las acciones posibles para su debido 
cumplimiento. Para el caso de presentarse 
alguna discrepancia sobre la interpretación o 
cumplimiento, “LAS PARTES” convienen que la 
resolverán de común acuerdo.
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA 
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA CIUDAD 
DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

POR “EL SMSEM”

Profr. Abraham Saroné Campos
Secretario General



Universidad Autonoma 
del Estado de Mexico
Sindicato de Maestros al
Servivio del Estado de Mexico

Objeto
la planeacion programacion y realizacion 
de las acciones de colaboracion intercambio 

y apoyo mutuo 

Investigación 
de aplicabilidad social y de interes comun

servicio social y Prácticas Profesionales
poner en practica los conocimientos 

adquiridos en las aulas

Difusión y extensión
difusion de las actividades 
derivadas de este convenio 

vigencia
tendra una vigencia de tres anos
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA UNI-
VERSIDAD DE ROMA TRES DE LA REPÚBLICA ITALIANA

La Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico de los Estados Unidos Mexicanos (“LA 
UAEM”)  y la Universidad de Roma Tres de la 
República Italiana (“ROMA TRES”), en adelante 
denominadas “LAS PARTES”.

De una parte, “ROMA TRES”, institución públi-
ca autónoma, con domicilio legal en vía Ostien-
se 159, 00154, Roma , Italia, y en su nombre y 
representación para todos los efectos legales 
Profr. Mario Panizza, rector de la Universidad de 
Roma Tres; de conformidad con lo estipulado 
en el Artículo 13 de su Estatuto, y quien 
cuenta con las competencias establecidas en 
el citado precepto;

Y de otra, “LA UAEM”, organismo público des-
centralizado del Estado de México, con domi-
cilio legal en avenida Instituto Literario 100 
Oriente, Col. Centro, código postal 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México, y en su 
nombre y representación Dr. en D. Jorge Olvera 
García, rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la Univer-
sidad  Autónoma del Estado de México, y 
quien cuenta con las facultades y obligaciones 
que establece el Artículo 24 de la citada 
legislación.

CONSIDERANDO el interés mutuo en sus-
cribir el presente acuerdo;

DESEANDO promover y fortalecer la relación 
de colaboración institucional;

RECONOCIENDO que la colaboración es un
asunto de trabajo conjunto para cumplir metas
e intereses comunes, y que se logra sólo a tra-
vés del entendimiento mutuo y la administración 
de programas conjuntos;

TENIENDO PRESENTE las disposiciones 
del Convenio Básico de Cooperación Técnica 
entre el Gobierno de la República Italiana y el 
Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos, 
firmado	en	la	ciudad	de	México	el	28	de	marzo	
de 1981; del Acuerdo Marco de Cooperación 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repú-
blica	Italiana,	firmado	en	Roma	el	8	de	julio	de
1991,	y	del	Acuerdo	de	Cooperación	Científica	
y Tecnológica entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Repúbli-
ca	Italiana,	firmado	en	la	ciudad	de	México	el	
19 de septiembre de 1997;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I
OBJETIVO

El presente acuerdo tiene por objetivo estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la
divulgación del conocimiento, en todas aque-
llas áreas de interés mutuo, mediante la pla-
neación, programación y realización de las 
acciones de colaboración, intercambio, apoyo 
mutuo,	que	beneficien	a	“LAS PARTES” y  a la 
sociedad.

ARTÍCULO II
MODALIDADES DE COLABORACIÓN

Para la consecución del objetivo del presente 
acuerdo, “LAS PARTES” podrán efectuar activi-
dades de colaboración mencionadas de forma
enunciativa, más no limitativa, en las siguientes 
modalidades:

a) Intercambio de estudiantes y profesores;
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b) Organización de seminarios, cursos de ac-
 tualización, formación profesional, estudios
	 avanzados	y	otras	actividades	afines,	 en	

campos de interés común;

c) Desarrollo de programas o proyectos en 
áreas de interés común;

d) Investigación y estudios avanzados;

e) Difusión de actividades y publicaciones 
conjuntas derivadas de este acuerdo;

f) Asesoría, apoyo técnico e intercambio de 
servicios, en las áreas de interés común, e

g)	 Intercambio	de	material	bibliográfico	y	au-
 diovisual, acceso a banco de datos, infor-

mación recíproca relacionada con las 
experiencias en áreas de interés común.

ARTÍCULO III
DIFUSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en áreas de interés común;

ARTÍCULO IV
ACUERDOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN

Para implementar las actividades de colabo-
ración derivadas del presente acuerdo, “LAS 
PARTES”	podrán	suscribir	acuerdos	específicos	
de colaboración, los cuales incluirán los si-
guientes aspectos: objetivos generales y espe-
cíficos;	actividades	a	desarrollar;	calendario	de
actividades; responsables de ejecución, segui-
miento	y	evaluación;	financiamiento	y	demás	
condiciones que se consideren necesarias.

ARTÍCULO V
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objetivo 
del presente Instrumento, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará 
integrada por los funcionarios encargados de 
las siguientes áreas:

•	 Por	“LA UAEM”: secretaria de Cooperación 
Internacional.

•	 Por	“ROMA TRES” : pro-rector de Relacio-
nes Internacionales

ARTÍCULO VI
FINANCIAMIENTO

“LAS PARTES”	 financiarán	 las	 actividades	 de
cooperación	a	que	se	refiere	el	presente	acuer-
do con los recursos asignados en sus respec-
tivos presupuestos y de conformidad con la 
disponibilidad, afectación presupuestal y lo 
dispuesto por su legislación nacional.

“LAS PARTES”  podrán acordar el uso de meca-
nismos	de	financiamiento	alternos.

ARTÍCULO VII
PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que se derive de los
trabajos y publicaciones realizadas con moti-
vo de este instrumento, estará sujeta a la legis-
lación nacional de “LAS PARTES” y a lo previsto 
en	 los	acuerdos	específicos	de	colaboración	
que sobre el particular suscriban, otorgando 
el reconocimiento correspondiente a quienes 
hayan intervenido en la ejecución de dichos 
trabajos.

ARTÍCULO VIII
RELACIÓN LABORAL

El personal comisionado por cada una de 
“LAS PARTES” para llevar a cabo actividades 
de colaboración continuará bajo la dirección y
dependencia de la institución a la que perte-
nezca, por lo que en ningún supuesto podrá 
considerarse a la otra parte como patrón 
sustituto o solidario.

ARTÍCULO IX
CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo	 estricta	 confidencialidad	 la	 información	
académica, técnica  y administrativa intercam-
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biada en el marco del presente instrumento 
y los trabajos que se deriven con motivo del 
mismo.

ARTÍCULO X
USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

ARTÍCULO XI
PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales serán utilizados y procesados sólo 
para los propósitos del presente acuerdo y los
acuerdos	 específicos	 de	 colaboración	 deri-
vados del mismo, en términos de la legislación 
nacional aplicable.

ARTÍCULO XII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El	presente	acuerdo	y	los	acuerdos	específicos	
de colaboración que del mismo deriven son 
productos de buena fe de “LAS PARTES”, por 
lo que realizarán  todas las acciones posibles 
para su debido cumplimiento. En caso de pre-
sentarse alguna discrepancia sobre la inter-

pretación o cumplimiento, “LAS PARTES” con-
vienen que la resolverán de común acuerdo.

ARTÍCULO XIII
DISPOSICIONES FINALES

El presente acuerdo entrará en vigor a partir 
de	la	fecha	de	su	firma	y	permanecerá	vigente	
por un periodo de cinco (5) años.

El	presente	acuerdo	podrá	ser	modificado	por
mutuo consentimiento de “LAS PARTES”, for-
malizado a través de comunicaciones escritas, 
en	 las	que	se	especifique	 la	 fecha	de	su	en-
trada en vigor.

Cualquiera de “LAS PARTES” podrá dar por 
terminado el presente acuerdo en cualquier 
momento mediante comunicación escrita diri-
gida a la otra parte, con sesenta (60) días de 
anticipación.

La terminación del presente acuerdo no afec-
tará la conclusión de las actividades de coope-
ración que se hubieran formalizado durante su 
vigencia.

Firmado en Roma, Italia, el 3 de octubre de 
2016, en dos ejemplares originales en idioma 
español e italiano, siendo ambos textos igual-
mente auténticos.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

POR “LA ROMA TRES”

Profr. Mario Panizza
Rector

Universidad de Roma Tres



Universidad Autónoma
del Estado de México

Universidad de Roma Tres
de la República Italiana

Intercambio de estudiantes y profesores

Organización de seminarios, cursos de 
actualización, formación profesional y 

estudios avanzados

Desarrollo de programas o proyectos en 
áreas de interés común

Investigación y estudios avanzados;

Difusión de actividades y publicaciones 
conjuntas

Intercambio de material bibliográfico, 
audiovisual y acceso a banco de datos
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, ARGEN-
TINA, Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

La Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), con
sede en calle Maipú 1065 de la ciudad de Rosa-
rio –CP.S2000CGK, provincia de Santa Fe, Repú-
blica Argentina, representada en este acto por el 
Señor Rector Dr. Arquitecto Héctor Dante Floriani, 
D.N.I. N° 11.511.112, designado por Resolución 
HAU N° 001/2015; y la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), con domicilio legal en
avenida Instituto Literario 100 Oriente, Col. Cen-
tro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado
de México, representada en este acto por el Se-
ñor Rector Dr. en D. Jorge Olvera García, de con-
formidad con lo estipulado en el Artículo 23 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México, México, y quien cuenta con las facultades 
y obligaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación convencidas de interés recípro-
co, acurdan celebrar el presente CONVENIO 
MARCO que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA I. OBJETIVOS

El presente acuerdo tiene por objeto establecer 
y desarrollar relaciones de cooperación interna-
cional entre ambas Instituciones mediante la 
colaboración	académica,	científica	y	cultural.

CLÁUSULA II. TIPOS DE COOPERACIÓN

La cooperación entre ambas instituciones podrá 
desarrollarse bajo alguna de las siguientes moda-
lidades:

1. Intercambio de información y publicaciones 
incluyendo el intercambio entre las bibliote-
cas de las respectivas instituciones.

2. Intercambio de personal docente e investiga-
dores para participar en cursos ofrecidos en 
las respectivas instituciones.

3. Intercambio de estudiantes entre ambas ins-
 tituciones.
4. Desarrollo o participación en seminarios, co-

loquios o simposios.
5. Desarrollo de estudios conjuntos de investi-
 gación.

6. Desarrollo de programas y planes de estu-
dios conjuntos.

7.	 Acceso	a	equipos	y	material	específico.
8. Visitas de corta duración.
9. Fomento de estudios de grado y postgrado.
10. Realización de actividades de cooperación 

acordadas entre ambas partes.

CLÁUSULA III. ARAS DE COOPERACIÓN

La cooperación se desarrollará dentro de  aquellas
áreas que sean comunes a ambas Instituciones. 

El personal ofrecido por una de las universidades 
para participar en las actividades que se instru-
menten deberá ser aceptado por la otra parte 
bajo los estrictos principios de idoneidad profe-
sional.

Las actividades involucradas en el presente se
concretarán en programas o proyectos que se ins-
trumentarán mediante la celebración de conve-
nios	específicos.

CLÁUSULA IV. CONVENIOS ESPECÍFICOS

Los	convenios	específicos	deberán	contener	co-
mo mínimo:

1. Descripción del programa o proyecto.
2. Designación de responsables y participantes 

de cada institución.
3. Duración del programa o proyecto.
4.	 Determinación	 de	 los	 recursos	 financieros	

previos para cubrir los gastos relacionados 
del programa o proyecto y forma de admi-
nistración de los fondos.

5. Previsiones para el alojamiento de respon-
sables, participantes e invitados.

CLÁUSULA V. CONDICONES FINANCIERAS

Cada programa o proyecto deberá contener las 
especificaciones	detalladas	de	los	compromisos	
financieros	de	 las	partes	dado	que	el	presente	



59
convenio	 no	 implica	 compromiso	 financiero	 al-
guno	para	las	instituciones	firmantes.	

En caso de que el programa o proyecto fuere 
susceptible de generar resultados económicos 
deberá establecerse la participación correspon-
diente	de	las	instituciones	firmantes.	

CLÁUSULA VI. RECONOCIMIENTO

En caso de programas de estudios conjuntos 
o de intercambio estudiantil, se establecerá la 
forma de reconocimiento de estudios conforme a 
la normativa vigente para cada una de las partes.

CLÁUSULA VII. FORMA DE DISPONER DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda información resultante de actividades con-
juntas realizadas bajo este acuerdo, estará a dis-
posición de ambas partes y será propiedad de las
mismas, a menos que se establezcan otras nor-
mas. 

Las patentes susceptibles de ser desarrolladas 
estarán sujetas a las normas y leyes sobre paten-
tes y derechos de autoría o invención vigentes. 

CLÁUSULA VIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Cualquier tipo de información de naturaleza con-
fidencial	resultante	de	este	acuerdo,	deberá	ser	
protegida de acuerdo  a las leyes de cada país.
 
CLÁUSULA IX. VIGENCIA Y DURACIÓN

a) Este acuerdo tendrá una duración de cinco 
(5) años a partir de la fecha de entrada en 

vigencia, de acuerdo con las disposiciones 
estatutarias de las partes. El mismo podrá 
ser renovado mediante la celebración de un 
nuevo acuerdo.

b) El presente podrá ser rescindido por volun-
tad unilateral de una (1) de las partes intere-
sadas. Dicha petición o denuncia deberá ser 
presentad por escrito y con al menos seis (6)

 meses de antelación, no dando lugar a in-
demnización alguna. 

c) La rescisión no afectará los programas o
 proyectos en ejecución que no fueran expre-

samente rescindidos por las partes.

CLÁUSULA X. COORDINACIÓN

Cada parte nombra como persona responsable 
para coordinar  y revisar las actividades que se 
llevan a cabo dentro del marco del acuerdo:

•	 Por la U.N.R., a la secretaria de Relaciones 
Internacionales 

•	 Por la U.A.E.M., a la secretaria de Coopera-
ción Internacional 

CLÁUSULA XI. JURISDICCIÓN

Toda cuestión emergente de la celebración, inter-
pretación y ejecución de las cláusulas de este 
convenio será resuelta de manera consensuada 
entre las partes. No siendo ello posible, las par-
tes se someterán a los principios del Derecho 
Internacional. 

EL PRESENTE CONVENIO SE SUSCRIBE EN DOS (2) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A 
UN SOLO EFECTO, QUEDANDO UN JUEGO PARA CADA UNA DE LAS PARTES.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Lugar: Toluca, México        Fecha: 03/09/2016

POR “LA UNR”

Dr. Arquitecto Héctor Danto Floriani
Rector

Lugar: Rosario, Argentina      Fecha: 18/03/2016



Tendrá una vigencia de 
cinco años contados a 
partir de la fecha de su 

firma

Establecer y desarrollar relaciones de
cooperación internacional entre las
Instituciones mediante la colabora-
ción académica, científica y cultural

OBJETO

TIPOS DE COOPERACIÓN

VIGENCIA

Intercambio de información y 
publicaciones

Intercambio de personal docente, 
investigadores y estudiantes

Acceso a equipos y material específico

Visitas de corta duración

Fomento de estudios de
grado y posgrado
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•	 COMISIÓN	DE	PROCESOS	
ELECTORALES

•	 COMISIÓN	DE	LEGISLACIÓN	
UNIVERSITARIA

•	 COMISIÓN	DE	PLANEACIÓN	
Y EVALUACIÓN ACADÉMICA 
E INCORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS

•	 COMISIÓN	DEL	MÉRITO	
UNIVERSITARIO

•	 COMISIÓN	DE	FINANZAS	Y	
ADMINISTRACIÓN

•	 COMISIÓN	DE	
RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES

•	 COMISIÓN ESPECIAL DEL 
PROGRAMA LEGISLATIVO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

•	 COMISIÓN ESPECIAL DEL H. 
CONSEJO UNIVERASITARIO 
PARA EL ESTUDIO Y 
EVALUACIÓN DEL TERCER 
INFORME DE ACTIVIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-
2017

•	 COMITÉ DE INFORMACIÓN
•	 COMITÉ GENERAL DE BECAS
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES DEL 
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; el Artículo 99 fracciones II y IV del 
Estatuto Universitario; y los artículos 40,54, 58
Y 59 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Esta Comisión se encarga de supervisar la aus-
cultación de los sectores de alumnos, personal 
académico y administrativo en las facultades y 
escuelas para la elección de director; también
convoca y supervisa las elecciones de conse-
jeros del personal académico y consejeros 
alumnos. 

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORME DE ACTIVIDADES 

ENERO

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de director de la
Facultad de Enfermería y Obstetricia, de Geogra-
fía y de Química; de representantes del personal 
académico de las facultades de Ingeniería, y 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como 
de los alumnos del Plantel “Cuauhtémoc” de 
la Escuela Preparatoria.

FEBRERO

Se emitieron las convocatorias y se supervi-
saron los procesos de elección de represen-
tantes del personal académico de la Facultad 
de Artes, de la Facultad de Geografía, y de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional, así 
como de los alumnos de la Facultad de Artes 
y de Planeación Urbana y Regional.

MARZO

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de director de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de 
Planeación Urbana y Regional; de represen-
tantes del personal académico de la Facultad 
de Contaduría y Administración, de la Facultad 
de Economía, de la Facultad de Química, y de 
la Facultad de Humanidades, así como de los 
alumnos de la Facultad de Humanidades.

ABRIL

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de representantes 
del personal académico de la Facultad de Cien-
cias de la Conducta, así como de los alumnos 
de la Facultad de Economía, de Enfermería y 
Obstetricia, de Medicina, y del Plantel “Sor Jua-
na Inés de la Cruz”  y “Texcoco” de la Escuela Pre-
paratoria.

MAYO

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de director del 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, así
como de representantes del personal académi-
co de la Escuela Preparatoria.

JUNIO

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de representantes 
del personal académico de la Facultad de Odon-
tología,  así como de los alumnos de la Facultad
de Arquitectura y Diseño, y del Plantel “Dr. Ángel
Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria.

AGOSTO

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de  representantes 
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alumnos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la 
Escuela Preparatoria.

SEPTIEMBRE

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de director del 
Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria, 
así como de representantes del personal aca-
démico de la Facultad de Arquitectura y Dise-
ño y de la Facultad de Derecho.

OCTUBRE

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de director del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria y del Centro Universitario 
UAEM Ecatepec; representantes del person-
al académico de la Facultad de Antropología, 
así como de los alumnos de las facultades de 
Antropología, Medicina Veterinaria y Zootecnia 

y del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria.

NOVIEMBRE

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de director del 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, 
del Instituto de Estudios sobre la Universidad 
y del Centro Universitario UAEM Zumpango; 
representantes del personal académico de la 
Facultad de Lenguas, así como de los alum-
nos de las facultades de Lenguas y de Turismo 
y Gastronomía.

DICIEMBRE

Se emitieron las convocatorias y se supervi-
saron los procesos de elección de director de 
la Facultad de Ciencias, y de representantes 
de los alumnos de los planteles de la Escuela 
Preparatoria.

POR LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

Dr. Edgar Jesús Morales Rosales
Director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

   
Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez

Director de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dr. Juan José Gutiérrez Chaparro
Consejero profesor de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtro. José Concepción Arzate Salvador
Director de la Facultad

de Antropología

Mtro. Francisco Zepeda Mondragón
Director de la Facultad

de Geografía

Dr. Miguel Ángel Balderas Plata
Consejero profesor de la Facultad

de Geografía
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C. Brenda Ramírez García

Consejera alumna de la Facultad
de Odontología

C. Angélica Maritza González López
Consejera alumna del Plantel “Cuauhtémoc” 

de la Escuela Preparatoria

C. Misael Hurtado Rellstab
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Nallely Araceli Solís Arzate
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Ligia del Carmen Campos Espínola
Consejera alumna de la Facultad

de Artes

C. Víctor Hugo Becerril Ruiz
Consejero alumno de la Facultad

de Química
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INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGIS-
LACIÓN UNIVERSITARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; el Artículo 99 fracciones II, IV, y V 
del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 
42, 54 y 58 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México. 

El trabajo que realiza esta Comisión es de carác-
ter legislativo y de manera constante fomenta 
en la comunidad universitaria la cultura de la 
legalidad al regular hechos, actos y situaciones 
cotidianas de la vida universitaria, creando con
este hecho un marco jurídico universitario am-
plio y completo. Tiene la función de hacer aná-
lisis	y	dictamen	de	los	proyectos	de	modifica-
ciones a la legislación universitaria.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo 
en las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORME DE ACTIVIDADES 

FEBRERO

Se analizó y aprobó el dictamen respecto de la
transformación de la Extensión Tejupilco a Uni-
dad Académica Profesional Tejupilco.

SEPTIEMBRE

Se analizó y aprobó el dictamen, en lo general y
en lo particular, respecto de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide el Re-
glamento de Acceso Abierto.

NOVIEMBRE

Se analizó y aprobó el dictamen respecto del 
Reglamento de Incorporación de Estudios.

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

Dra. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

Mtro. José González Torices
Director del Plantel “Sor Juana Inés de la 

Cruz” de la Escuela Preparatoria

Mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad

de Lenguas
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C. Angélica Maritza González López 

Consejera alumna del del Plantel
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria

C. César Jesús Pérez Vázquez
Consejero alumno de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

C. Efraín Rodolfo Alvarado Reyes
Consejero alumno de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia 

C. Brenda Andrea Ramírez García
Consejera alumna de la Facultad

de Odontología



67
INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; el Artículo 99 fracciones II, IV, y V inci-
so c del Estatuto Universitario; y los artículos 
40, 43, 46, 54 y 58 del Reglamento de Integra-
ción y Funcionamiento del Consejo Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. 

El trabajo que realiza esta Comisión está rela-
cionado con analizar y dictaminar sobre el 
Plan General de Desarrollo de la Universidad y 
todos los proyectos vinculados con la planea-
ción y evaluación de la docencia, investigación 
y difusión de la cultura, así como analizar y 
dictaminar los proyectos de planes de estudio, 
o	modificación	a	los	mismos	y	sobre	la	creación	
o cambio de denominación de las facultades o
escuelas. También analiza y dictaminan las so-
licitudes de incorporación de estudios de otras 
instituciones a la Universidad.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORME DE ACTIVIDADES 

ENERO

Se analizaron y dictaminaron una solicitud de 
licencia con goce de sueldo y cinco de prórroga 
de licencia con goce de sueldo, las cuales fueron 
aprobadas por el H. Consejo Universitario.

FEBRERO

Se analizaron y dictaminaron cinco solicitudes 
de prórroga de licencia con goce de sueldo.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud del
establecimiento educativo Escuela Preparatoria 

Regional de Otumba, A.C. para dar por termina-
da la incorporación de estudios del Nivel Medio 
Superior de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud del
establecimiento educativo Instituto Cenca, S.C.
para dar por terminada la incorporación de es-
tudios del Nivel Medio Superior de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

 Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud del 
establecimiento educativo Instituto Latino para 
dar por terminada la incorporación de estudios 
del Nivel Medio Superior de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud del
establecimiento educativo Instituto Etac Lomas
Lindas, A.C. para dar por terminada la incor-
poración de estudios del Nivel Medio Superior 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
para cancelar la incorporación de estudios del
establecimiento educativo Preparatoria Regio-
nal de Ixtapan de la Sal “Presidente Juárez” del
Nivel Medio Superior de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
para cancelar la incorporación de estudios del 
establecimiento educativo Instituto Cultural El
Ateneo de Ocoyoacac, Méx., A.C. del Nivel Me-
dio Superior de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
para cancelar la incorporación de estudios del 
establecimiento educativo Centro Universitario 
de Educación Media Superior, A.C. del Nivel 
Medio Superior de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.
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Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
para cancelar la incorporación de estudios del 
establecimiento educativo Centro Universitario 
de San Felipe del Progreso, A.C.

Se aprobó el dictamen que rinden las Comisiones 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios y la de Legislación Universi-
taria respecto a la transformación de la Extensión 
Tejupilco a Unidad Académica Profesional Teju-
pilco, presentada por la Secretaría de Docencia.

MARZO

Se aprobaron los dictámenes respecto a seis 
solicitudes de prórroga de licencia con goce de
sueldo.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del programa académico del Doctorado en De-
recho Parlamentario modalidad a distancia, 
presentada por la Facultad de Derecho.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación de la Maestría en Gobierno y Asuntos
Públicos, presentada por los centros universita-
rios UAEM Texcoco, Amecameca y Zumpango.

ABRIL

Se aprobaron los dictámenes respecto a dos 
solicitudes de prórroga de licencia con goce 
de sueldo.

Se aprobó el dictamen respecto a la propuesta 
de reestructuración del plan de estudios de la 
Licenciatura en Arqueología, presentada por el
Centro Universitario UAEM Tenancingo.

MAYO

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del programa académico de Doctorado en 
Sustentabilidad para el Desarrollo, presentada 
por el Centro Universitario UAEM Amecameca 
y el Centro de Estudios e Investigación en De-
sarrollo Sustentable de la UAEM.

Se aprobó el dictamen respecto a la impartición 
del proyecto curricular de la Licenciatura en 

Seguridad Ciudadana en la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestructu-
ración del programa académico de la Especia-
lidad en Enfermería en Salud Familiar, presentada 
por la Facultad de Enfermería y Obstetricia.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestructu-
ración del programa académico de la Maestría en 
Estudios Turísticos, presentada por la Facultad
de Turismo y Gastronomía.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Maes-
tría en Práctica Docente, presentada por la 
Facultad de Ciencias de la Conducta.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Maes-
tría en Ciencias de la Salud, presentada por la 
Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Nutrición, presentada por la Facultad 
de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Gastronomía, presentada por la Facul-
tad de Turismo y Gastronomía.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Gerontología, presentada por la Facul-
tad de Enfermería y Obstetricia.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de
incorporación del establecimiento educativo Ins-
tituto Universitario de la Salud de México, S.C. 
para impartir los estudios correspondientes a 
la Licenciatura de Médico Cirujano, a partir del 
ciclo escolar 2016-2017.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
de incorporación del establecimiento educati-
vo Instituto Universitario de la Salud de Méxi-
co, S.C. para impartir los estudios correspon-
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dientes a la Licenciatura en Enfermería, a partir 
del ciclo escolar 2016-2017.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
de incorporación del establecimiento educati-
vo Instituto Universitario de la Salud de México,
S.C. para impartir los estudios correspondientes 
a la Licenciatura en Gerontología, a partir del 
ciclo escolar 2016-2017.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
de incorporación del establecimiento educati-
vo Instituto Universitario de la Salud de México,
S.C. para impartir los estudios correspondientes 
a la Licenciatura en Psicología, a partir del ci-
clo escolar 2016-2017.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
de incorporación del establecimiento educati-
vo Instituto Universitario de la Salud de México,
S.C. para impartir los estudios correspondientes 
a la Licenciatura en Terapia Física, a partir del 
ciclo escolar 2016-2017.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud
para cancelar la incorporación del estableci-
miento	educativo	Colegio	Springfield	Campus	
Toluca, S.C. del Nivel Medio Superior de la 
UAEM.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud
para cancelar la incorporación del estableci-
miento educativo Centro Educativo y Tecnoló-
gico Tollocan, S.C. del Nivel Medio Superior 
de la UAEM.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud
para cancelar la incorporación del estableci-
miento educativo Centro Educativo Niños Hé-
roes, S.C. del Nivel Medio Superior de la UAEM.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud del
establecimiento educativo Centro Mexicano Uni-
versitario del Estado de México, S.C. para dar 
por terminada la incorporación de estudios del 
Nivel Medio Superior de la UAEM.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud del
establecimiento educativo Colegio Columbia, 
S.C. para dar por terminada la incorporación 

de estudios del Nivel Medio Superior de la 
UAEM.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud del
establecimiento educativo Liceo Juan Ruiz de
Alarcón para dar por terminada la incorporación 
de estudios del Nivel Medio Superior de la UAEM.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud del
establecimiento educativo Universidad Hispano-
americana, S.C. para dar por terminada la incor-
poración de estudios del Nivel Medio Superior y 
Superior de la UAEM.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
del establecimiento educativo Instituto ETAC de 
Estudios Superiores, S.C. para dar por terminada 
la incorporación de estudios del Nivel Medio 
Superior y Superior de la UAEM.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud del 
establecimiento educativo Universidad Anáhuac, 
S.C. para dar por terminada la incorporación de 
estudios del Nivel Superior de la UAEM.

Se dictaminaron y aprobaron las propuestas de
los planes de desarrollo 2016-2020 de las fa-
cultades de Geografía, Química y de Enferme-
ría y Obstetricia.

JUNIO

Se aprobó el dictamen respecto a una solicitud 
de licencia con goce de sueldo.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del programa académico del Doctorado en Es-
tudios para el Desarrollo Humano, presentada 
por el Instituto de Estudios sobre la Universidad, 
y las facultades de Antropología, Arquitectura 
y Diseño, Ciencias de la Conducta, Economía 
y Contaduría y Administración.

Se aprobó el  dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Maes-
tría y Doctorado en Humanidades, presentada 
por la Facultad de Humanidades, el Instituto 
de Estudios sobre la Universidad, y por el Cen-
tro de Investigación en Ciencias Sociales y Hu-
manidades.
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Se aprobó el  dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Maes-
tría en Ciencias de la Ingeniería, presentada 
por la Facultad de Ingeniería.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Espe-
cialidad en Medicina y Cirugía en Perros y 
Gatos, presentada por la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

Se aprobó el  dictamen respecto a la enmienda 
al programa académico de la Especialidad en
Cartografía Automatizada, Teledetección y Sis-
temas	de	Información	Geográfica,	presentada	
por la Facultad de Geografía.

Se aprobó el  dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Ingeniería en Plásticos presentada por la
Unidad Académica Profesional Tianguistenco.

Se aprobó el  dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Ingeniería en Software, presentada por la
Unidad Académica Profesional Tianguistenco.

Se aprobó el  dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Producción Industrial, presentada por la 
Unidad Académica Profesional Tianguistenco.

Se aprobó el  dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Seguridad Ciudadana, presentada por la
Unidad Académica Profesional Tianguistenco.

AGOSTO

Se aprobaron los dictámenes respecto a una 
solicitud de licencia con goce de sueldo y 
ocho solicitudes de prórroga de licencia con 
goce de sueldo. 

Se aprobó el dictamen respecto a la propuesta 
de creación del proyecto curricular de la Licen-
ciatura en Danza, presentada por la Secretaría 
de Docencia.

SEPTIEMBRE

Se aprobaron los dictámenes respecto a tres
solicitudes de prórroga de licencia con goce 
de sueldo.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del Diplomado Superior en Competencias Infor-
macionales	 para	 la	 Comunicación	 Científica,	
presentada por la Facultad de Ciencias de la
Conducta	y	la	Oficina	de	Conocimiento	Abierto.

Se aprobó el dictamen respecto del Plan de 
Desarrollo 2016-2020 del Centro Universitario 
UAEM Valle de Chalco.

OCTUBRE

Se aprobó el dictamen respecto a una solicitud 
de licencia con goce de sueldo. 

Se aprobó el dictamen respecto  a la creación del
programa académico del Doctorado en Geo-
grafía y Desarrollo Geotecnológico, presentada 
por la Facultad de Geografía.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del programa académico de la Maestría en 
Periodismo de Investigación, presentada por 
la Facultad de Lenguas.

Se aprobó el dictamen respecto a la enmienda 
del programa académico de la Maestría en Go-
bierno Asuntos Públicos, presentada por los
centros universitarios UAEM Texcoco, Ameca-
meca y Zumpango.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
de desincorporación de estudios del Instituto 
Cultural Panamericano de Toluca, S.C.

Se aprobó el dictamen respecto al proyecto 
para la creación de la UAP Tlalnepantla.

NOVIEMBRE

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del programa académico del Diplomado Supe-
rior en Prevención Integral de Violencia y Aco-
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so Escolar, presentada por la Facultad de Cien-
cias de la Conducta.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Maes-

tría en Administración de Recursos Humanos, 
presentada por la Facultad de Contaduría y 
Administración.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA E

INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

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

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Gisela Bernal López
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

Lizbeth Carmona Silva 
Consejera alumna del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la Escuela Preparatoria
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO DEL 
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; el Artículo 99 fracciones II y IV 
del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 
54, 58 y 59 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Esta Comisión analiza y dictamina las propues-
tas de las autoridades universitarias sobre 
el otorgamiento de reconocimiento al mérito 
universitario.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo 
en las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORME DE ACTIVIDADES 

FEBRERO

Estudió, analizó y dictaminó el otorgamiento de 
la distinción Doctor Honoris Causa al cantautor 
mexicano Óscar Chávez, propuesto por la Fa-
cultad de Humanidades y la Escuela de Artes 
Escénicas; y al artista mexicano Leonardo 
Nierman, propuesto por las facultades de Artes 
y de Arquitectura y Diseño. 

ABRIL

Estudió, analizó y dictaminó el otorgamiento de
la distinción Doctor Honoris Causa al Dr. Enrique 
Leff,	propuesto	por	las	facultades	de	Geografía,	
Planeación Urbana y Regional, Química, y por el
Centro de Investigación en Desarrollo Susten-
table. 

JULIO

Estudió, analizó y dictaminó el otorgamiento de 
la distinción Doctor Honoris Causa al Dr. Manuel 

Velázquez Mejía, propuesto por la Facultad de 
Humanidades; y al escultor mexicano Rodrigo 
de la Sierra, propuesto por las facultades de 
Artes y de Arquitectura y Diseño.

Estudió, analizó y dictaminó otorgar la Presea 
“Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2016, a la
doctora María del Rocío García de León Pastra-
na, del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la
Escuela Preparatoria, y a la Dra. María del Car-
men Jiménez Moleón, de la Facultad de Inge-
niería.

Estudió, analizó y dictaminó otorgar la Presea 
“Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2016, a los
93 alumnos que obtuvieron el más alto prome-
dio general, en primera oportunidad, al término
de los estudios correspondientes a preparatoria, 
así como en las modalidades de técnico superior
universitario, licenciatura, especialidad, maestría
y doctorado.

AGOSTO

Estudió, analizó y dictaminó el otorgamiento de
la distinción Doctor Honoris Causa al Dr. Miguel 
León Portilla, propuesto por las facultades de 
Antropología, de Ciencias Políticas y Sociales, 
y de Humanidades.

OCTUBRE

Estudió, analizó y dictaminó el otorgamiento de 
la distinción Doctor Honoris Causa al escritor
José Agustín Ramírez Gómez, propuesto por la
Facultad de Humanidades y el Centro de Inves-
tigación en Ciencias Sociales y Humanidades.

Estudió, analizó y dictaminó el otorgamiento 
de la distinción Doctor Honoris Causa al Lic. 
Juan Francisco Ealy Ortiz, propuesto por las 
facultades de Ciencias Políticas y Sociales, y 
Derecho.
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Estudió, analizó y dictaminó otorgar la Nota al 
Cumplimiento Administrativo, versión 2016, a 
86 trabajadores universitarios administrativos, 
quienes cumplieron con los requisitos estable-
cidos por la convocatoria.

Estudió, analizó y dictaminó otorgar la Nota al
Servicio Universitario, versión 2016, a 39 traba-
jadores universitarios administrativos, quienes 
cumplieron con los requisitos establecidos en
la convocatoria.

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO

 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

K.” de la Escuela Preparatoria 

C. María Fernanda Munguía Martínez
Consejera alumna de la Facultad

de Química

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz
Consejera profesora de los planteles

de la Escuela Preparatoria 

C. Daniela Mendoza Pardo
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración
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INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y AD-
MINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México; el Artículo 99 fracciones II y IV del Es-
tatuto Universitario; y los artículos 40, 45, 47,
58 y 59 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Esta Comisión analiza y dictamina el proyecto 
de presupuesto anual de ingresos y egresos 
de la Universidad, que será presentado por 
el rector al Consejo a más tardar en el mes 
de octubre de cada año. De igual forma, 
conoce y dictamina el presupuesto anual de 
ingresos y egresos que es presentado por el 
rector al Consejo a más tardar en el mes de 
abril de cada año, y dictamina trimestralmente 
los	 estados	 financieros	 y	 en	 general	 los	
proyectos relacionados con el patrimonio de 
la Institución. También dictamina acerca de los 
proyectos relacionados con el cumplimiento 
de los derechos y obligaciones del personal 
administrativo y de los proyectos vinculados 
con la administración de la Universidad.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo 
en las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORME DE ACTIVIDADES 

FEBRERO

Se analizó y aprobó los Estados Financieros 
correspondientes al cuarto trimestre del ejerci-
cio 2015.

Se aprobó el dictamen que muestra el resultado
de la Auditoría Externa practicada por el Despa-
cho DEGHOSA Internacional Consultores, S.C. 

Se	 aprobaron	 los	 estados	 financieros	 del	 año	
que terminó el día 31 de diciembre del 2015. 

Se	analizó	y	aprobó	el	presupuesto	modificado	
del ejercicio 2015, por ampliaciones y reduccio-
nes.

ABRIL

Se aprobó el dictamen de presupuesto de ingre-
sos y egresos del ejercicio 2016.

Se aprobó la desincorporación de un lote de bie-
nes muebles del patrimonio universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

En sesión extraordinaria del mes de Abril se 
aprobó el Informe Anual del Fondo de Fomento 
y	Desarrollo	de	la	Investigación	Científica	y	Tec-
nológica de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (FONDICT-UAEM) correspondiente 
al ejercicio 2015.

MAYO

Se aprobó el dictamen respecto a los estados 
financieros	correspondientes	al	primer	trimestre	
del año 2016.

AGOSTO

Se analizó y aprobó el dictamen respecto de 
los	estados	financieros	correspondientes	al	se-
gundo trimestre, abril, mayo y junio, del ejercicio 
2016.

OCTUBRE

Se analizó y aprobó el dictamen respecto al pro-
yecto de presupuesto de ingresos y egresos del 
ejercicio 2017.

Se analizó y aprobó el dictamen respecto a los 
estados	 financieros	 correspondientes	 al	 tercer	
trimestre del ejercicio 2016. 
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Se analizó y aprobó el dictamen respecto a la 
designación del despacho de auditoría externa 
para el ejercicio 2016.

NOVIEMBRE

Se aprobó el dictamen respecto a la Extinción 
del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investi-
gación	Científica	y	Tecnológica	de	la	Universidad
Autónoma del Estado de México (FONDICT-
UAEM).

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

Mtro. Alejandro Hernández Suárez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Mtra. Gema Esther González Flores 
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración

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

C. Abigail Franco Zamudio
Consejera alumna de la Facultad

de Economía 

Mtra. Elizabeth López Carré 
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Sergio Morales Méndez
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias

C. Abigail Torres Almazán
Consejera alumna de la Facultad

de Economía
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INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDA-
DES  Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Esta Comisión tiene las atribuciones de cono-
cer, analizar y dictaminar sobre las sanciones 
impuestas por las autoridades a los integrantes 
de la comunidad universitaria, en relación a la 
responsabilidad universitaria; durante el año 
2016 realizó las actividades siguientes:

INFORME DE ACTIVIDADES 

JULIO

Se analizó y aprobó el dictamen respecto de
las solicitudes de sanciones por faltas a la res-
ponsabilidad universitaria para Pablo Alberto 
Moysen Domínguez, alumno de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, quien fue sancionado con
expulsión	definitiva;	Marcelino Alberto Castro
Alcántara, alumno de la Facultad de Turismo y
Gastronomía, quien fue sancionado con expul-
sión	definitiva; Miguel Irad Ávila Nolaz, alumno de
la Facultad de Turismo y Gastronomía, quien
fue sancionado con la cancelación de derechos
escolares; Ángel Mauricio Amador Miranda, 
alumno de la Facultad de Turismo y Gastrono-
mía, quien fue sancionado con suspensión por 
dos ciclos escolares; Citlali Gabriela Cruz 
López, alumna de la Facultad de Turismo y Gas-
tronomía, quien fue sancionada con la cance-
lación de derechos escolares; y René López 
Color, alumno de la Facultad de Turismo y Gas-

tronomía, quien fue sancionado con la cance-
lación de derechos escolares.

SEPTIEMBRE

Se analizaron y aprobaron los dictámenes respec-
to de los escritos signados por los por los CC. Ci-
tlali Gabriela Cruz López, Miguel Irad Ávila Nolaz-
co, René López Color y Ángel Mauricio Amador.

OCTUBRE

Se analizaron y aprobaron los dictámenes res-
pecto de los proyectos de resolución de los re-
cursos de revisión interpuestos por los CC. 
Citlali Gabriela Cruz López, Miguel Irad Ávila 
Nolazco, René López Color y Ángel Mauricio.

NOVIEMBRE

Se analizó y aprobó el dictamen respecto del es-
crito signado por el C. Saúl Jair Naranjo Flores 
de la UAP Cuautitlán Izcalli.

DICIEMBRE

Se analizó y aprobó el dictamen respecto del 
escrito signado por el C. Pablo Alberto Moysen 
Domínguez, recibido en fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis.

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES  Y SANCIONES  

 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
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Dr. Sergio Ruiz Peña

Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

C. Ligia del Carmen Campos Espínola 
Consejera alumna de la Facultad

de Artes 

Mtro. Armando Herrera Barrera
Consejero profesor de la Facultad

de Ingeniería

C. Marco Antonio Nava Castañeda 
Consejero alumno de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Paola Lizbeth Anaya Lujano
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina
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Mtra. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña 
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho 

INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRA-
MA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Con fundamento en lo dispuesto en los ar-
tículos 19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; el Artículo 99 fracciones II y IV 
del Estatuto Universitario; y el Artículo 58 del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

El trabajo legislativo que realiza la Universidad 
Autónoma del Estado de México obedece a los
cambios y transformaciones en la sociedad de
la que forma parte, y con ello la innovación y
generación del conocimiento requieren instru-
mentos jurídicos que regulen el proceso de 
divulgación de los conocimientos obtenidos. 
Como parte del principio regulador de la Admi-
nistración 2013-2017 Humanismo que Trans-
forma, se ha procurado la integración de los
diversos espacios académicos y administra-
tivos durante el proceso de reforma y creación 
de los instrumentos jurídicos que servirán de 
guía para la realización de sus actividades 

cotidianas, recobrando el espíritu del legislador 
al regular principios, hechos y situaciones en
el marco jurídico, a través de un lenguaje sen-
cillo, propio y entendible para quienes se en-
frentarán con la aplicación cotidiana del mismo.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORME DE ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE

Se aprobó el dictamen, en lo general y en lo 
particular, acerca de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide el Reglamento 
de Acceso Abierto.

NOVIEMBRE

Se aprobó el dictamen respecto del Reglamen-
to de Incorporación de Estudios.

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
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Dr. Javier Jaimes García

Consejero profesor de la Facultad
de Medicina

C. Nancy Guadalupe Bernal Cruz
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Esmeralda Estefanía Leyva Ángeles
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades
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INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL TERCER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN 2013-2017 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

El Honorable Consejo Universitario en sesión
ordinaria de fecha 29 de febrero del año 2016, 
estableció la Comisión Especial para el Estudio 
y Evaluación del Tercer Informe de Actividades 
de la Universidad, Administración 2013-2017, 
presentado por el Dr. en D. Jorge Olvera García.

Con fecha 4 de marzo quedaron formal y legal-
mente instalados los trabajos de la Comisión 
y se aprobó la agenda de actividades, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; el Artículo 99 fracciones II, IV y V inciso 
a del Estatuto Universitario; y los artículos 40,

41 y 58 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
la Comisión rinde al pleno del H. Consejo Uni-
versitario el siguiente:

INFORME DE ACTIVIDADES 

MARZO

La Comisión sesionó de manera permanente los 
días 16 y 17 de marzo del año 2016, para co-
nocer y estudiar el Tercer Informe Anual de Ac-
tividades de la Administración 2013-2017 y sus
anexos, y dictaminó a favor de dicho informe.

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 

PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL TERCER INFORME DE 

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2017

CONSEJEROS EX OFICIO 

Dr. Edgar Jesús Morales Rosales
Director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Jannet Socorro Valero Vilchis
Directora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Victor Alonso Galeana Estrada
Director de la Facultad

de Lenguas

Dra. Sandra Chávez Marín 
Directora del Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” de la Escuela Preparatoria

CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO

Dr. Carlos Gustavo Martínez Rueda
Consejero profesor de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas

C.P. Ramón de la Luz Sánchez
Consejero profesor de la Facultad de 

Contaduría y Administración
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CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS

C. Brenda Andrea Ramírez García   
Consejera alumna de la Facultad

de Odontología 

C. Karen García Rivas Díaz Galindo
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho 

C. Marco Antonio Fernández González
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Alexa Jacqueline Alvarado Nieves
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria 

C. Mario Eduardo Costet Córdoba  
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Héctor Castañeda López
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias

C. Héctor Jesús Gómez Valdés
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho 

C. Mariana Araceli Silva González
Consejera alumna del Plantel “Texcoco” de la 

Escuela Preparatoria

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES TITULARES 
DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y 
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INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE EL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; el Artículo 99 fracciones II y IV del 
Estatuto Universitario; y los artículos 40,54, 58
y 59 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Este Comité es el órgano universitario encar-
gado de coordinar y supervisar las actividades
tendentes a dar cumplimiento a las disposicio-
nes que emanan de las leyes en materia de 
transparencia y acceso a la información. Entre 
sus actividades principales se encuentran ga-
rantizar el acceso a la información pública, la 
protección	 de	 datos	 personales,	 clasificar	 la
información fundando y motivando dicha reso-
lución, y gestionar las solicitudes de informa-
ción.

INFORME DE ACTIVIDADES 

ENERO

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00277/UAEM/
IP/2015	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0001/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00278/UAEM/
IP/2015	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0002/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00283/UAEM/
IP/2015	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0003/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00010/UAEM/

IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0004/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00012/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0005/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00013/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0006/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00001/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0007/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00006/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0001/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00007/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0002/16 respecto a la reserva de
la información. 

FEBRERO 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00023/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0008/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

A	petición	de	la	Oficina	del	Abogado	General	
se	 emitió	 el	 acuerdo	de	 clasificación	UAEM/
CI/CIC/0009/16	respecto	a	la	confidencialidad	
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de cierta información que aparece en Instru-
mentos	Notariales	e	Identificaciones	Oficiales,	
con	 la	 finalidad	 de	 contar	 con	 las	 versiones	
públicas. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00015/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0003/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00016/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0004/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00060/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0005/16 respecto a la reserva 
de la información. 

MARZO

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00035/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0010/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00036/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0011/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00037/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0012/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00040/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0013/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00042/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0014/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00045/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0015/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00059/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0016/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00053/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0006/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00060/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0007/16 respecto a la reserva 
de la información. 

ABRIL

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00058/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0017/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00061/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0018/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00064/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0019/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 
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Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00074/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0020/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00090/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0021/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00058/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0008/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00061/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0009/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00081/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0010/16 respecto a la reserva de
la información. 

MAYO

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00112/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0022/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00130/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0023/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00149/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0024/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00107/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0011/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00114/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0012/16 respecto a la reserva 
de la información. 

JUNIO

A petición de la Facultad de Arquitectura y Dise-
ño y de la Facultad de Turismo y Gastronomía 
se	 emitió	 el	 acuerdo	de	 clasificación	UAEM/
CI/CIC/0025/16	respecto	a	la	confidencialidad	
de	cierta	información	que	aparece	en	oficios,	
con	 la	 finalidad	 de	 contar	 con	 las	 versiones	
públicas. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00147/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0026/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00161/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0027/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00164/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0028/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00168/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0029/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00170/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
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UAEM/CI/CIC/0030/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00171/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0031/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00177/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0032/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00206/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0033/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00210/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0034/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00211/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0035/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00212/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0036/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00212/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0037/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00226/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0038/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00228/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0039/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00233/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0040/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00239/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0041/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00240/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0042/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00172/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0043/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00227/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0044/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00048/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0045/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00222/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0046/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00264/UAEM/
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IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0047/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00265/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0048/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00179/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0013/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00200/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0014/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00203/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0015/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00204/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0016/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00205/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0017/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de 
información con número de folio 00203/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0018/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00190/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	

UAEM/CI/ININ/0001/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00191/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0002/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00192/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0003/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00193/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0004/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00194/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0005/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00195/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0006/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00196/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0007/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00197/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0008/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00198/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0009/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 
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Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00229/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0010/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00230/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0011/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00231/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0012/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00232/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0013/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00234/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0014/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00235/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0015/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00236/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0016/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00237/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0017/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00238/UAEM/

IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0018/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00274/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0019/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00248/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0020/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00249/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0021/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00224/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0022/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00251/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0023/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

JULIO

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00274/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0049/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00271/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0050/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00175/UAEM/
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IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0019/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00164/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0024/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00254/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0025/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00262/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0026/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

AGOSTO

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00287/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0051/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00288/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0052/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00289/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0053/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00290/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0054/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00311/UAEM/

IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0055/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00315/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0056/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00316/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0057/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00317/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0058/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00318/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0059/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00319/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0060/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00320/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0061/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00323/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0062/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00324/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
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UAEM/CI/CIC/0063/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00325/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0064/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00326/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0065/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00351/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0066/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00352/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0067/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00353/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0068/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00354/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0069/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00355/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0070/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00365/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0071/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00388/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0072/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00389/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0073/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00390/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0074/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00391/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0075/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00392/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0076/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00393/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0077/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00379/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0078/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00421/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0079/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00399/UAEM/
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IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0080/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00409/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0081/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00410/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0082/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00423/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0083/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00425/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0084/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00435/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0085/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00439/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0086/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00443/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0087/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00447/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	

UAEM/CI/CIC/0088/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00456/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0089/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00428/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0090/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00454/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0091/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00465/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0092/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00469/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0093/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00478/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0094/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00479/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0095/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00480/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0096/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 
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Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00481/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0097/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00501/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0098/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00502/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0099/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00503/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0100/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00504/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0101/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00505/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0102/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00493/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0103/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00291/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0020/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00292/UAEM/

IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0021/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00293/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0022/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00294/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0023/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00470/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0024/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con número de folio 00506/
UAEM/IP/2016, 00507/UAEM/IP/2016 y 00508/
UAEM/IP/2016 y se emitió el acuerdo de cla-
sificación	UAEM/CI/CIR/0025/16	respecto	a	la	
reserva de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00296/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0027/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00297/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0028/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00298/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0029/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00299/UAEM/
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IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0030/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00300/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0031/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00301/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0032/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00303/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0033/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00304/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0034/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00313/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0035/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00164/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0036/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

SEPTIEMBRE

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 000517/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0104/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00261/UAEM/

IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0105/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00537/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0106/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00543/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0107/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00179/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0026/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00313/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0037/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

OCTUBRE

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00536/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0108/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00561/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0109/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00575/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0110/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00576/UAEM/
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IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0111/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00363/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0112/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00568/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0027/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00537/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0038/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

NOVIEMBRE

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00601/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0113/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00610/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0114/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00620/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0115/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con número de folio 00636/UAEM/
IP/2016, 00637/UAEM/IP/2016, 00638/UAEM/
IP/2016, 00639/UAEM/IP/2016, 00640/UAEM/
IP/2016, 00641/UAEM/IP/2016, 00642/UAEM/
IP/2016 y 00644/UAEM/IP/2016 y se emitió el 
acuerdo	de	clasificación	UAEM/CI/CIC/0116/16	
respecto	a	la	confidencialidad	de	la	información.	

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00647/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0117/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00530/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0118/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con número de folio 00626/
UAEM/IP/2016, 00627/UAEM/IP/2016, 00628/
UAEM/IP/2016 y 00629/UAEM/IP/2016 y se
emitió	 el	 acuerdo	 de	 clasificación	 UAEM/CI/
CIR/0028/16 respecto a la reserva de la infor-
mación. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00680/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIR/0029/16 respecto a la reserva 
de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes
de información con número de folio 00645/
UAEM/IP/2016 y 00646/UAEM/IP/2016 y se emi-
tió	 el	 acuerdo	 de	 clasificación	 UAEM/CI/CIR/
0030/16 respecto a la reserva de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00620/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0039/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00617/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0040/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

DICIEMBRE

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con número de folio 00668/UAEM/
IP/2016, 00669/UAEM/IP/2016, 00674/UAEM/
IP/2016, 00675/UAEM/IP/2016 y 00676/UAEM/
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IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0119/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00681/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0120/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

A petición de la Contraloría Universitaria se e-
mitió	 el	 acuerdo	 de	 clasificación	 UAEM/CI/
CIC/0121/16	respecto	a	la	confidencialidad	de	
cierta	 información,	con	 la	finalidad	de	contar	
con las versiones públicas. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00687/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0122/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00698/UAEM/

IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/CIC/0123/16	respecto	a	la	confiden-
cialidad de la información. 

A petición de la Contraloría Universitaria, se e-
mitió	 el	 acuerdo	 de	 clasificación	 UAEM/CI/
CIC/0124/16	respecto	a	la	confidencialidad	de	
cierta	 información,	con	 la	finalidad	de	contar	
con las versiones públicas.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de acceso a datos personales con número de 
folio 00006/UAEM/AD/2016, 00007/UAEM/AD/
2016, 00008/UAEM/AD/2016, 00009/UAEM/AD/
2016	 y	 se	 emitió	 el	 acuerdo	 de	 clasificación	
UAEM/CI/CIR/0031/16 respecto a la reserva de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00682/UAEM/
IP/2016	y	se	emitió	el	acuerdo	de	clasificación	
UAEM/CI/ININ/0041/16 respecto a la inexis-
tencia de la información. 

Mtro. Ignacio Gutiérrez Padilla
Contralor

C. Eduardo Yáñez Mejía
Consejero alumno de la Facultad

de Ingeniería

POR EL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 Dr. en D. José Benjamín Bernal Suárez 
Presidente

Lic. en D. Hugo Edgar Chaparro Campos
Secretario Técnico

Dr. Víctor Alonso Galeana Estrada
Director de la Facultad de Lenguas

C. Fabiola Zaldívar Ortiz
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias
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INFORME DE ACTIVIDADES QUE RINDE EL COMITÉ GENERAL DE BECAS, DEL
ESTADO QUE GUARDA EL FIDEICOMISO DEL FONDO UNIVERSITARIO DE BE-
CAS DE LA UAEM, EJERCICIO 2016

Con fundamento en el Artículo 8° y 46° fracción 
I-II, inciso b del Reglamento de Becas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. 

INFORME DE ACTIVIDADES

Programa de Becas de la UAEM

Durante 2016, el Comité General de Becas de la
UAEM, con fundamento en sus artículos 1, 4, 30-
36, 47, 51 y 59 del Reglamento de Becas de la 
UAEM, desarrolló:

•	 5	sesiones	ordinarias	y	1	sesión	extraordi-
 naria

Financiamiento Externo de Becas

Derivado de la gestión del Dr. Jorge Olvera Gar-
cía, rector de la UAEM, 2 897 alumnos se han 
beneficiado	 hasta	 el	 mes	 de	 noviembre	 de	
2016 con alguna modalidad de beca de los si-
guientes programas:

RESULTADOS 

En el año 2016 se ha tenido una cobertura de 
35,970, alumnos de bachillerato, licenciatura y

estudios	avanzados	beneficiados	con	algún	ti-
po de beca federal, estatal, externa e institucional.
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INFORME GENERAL 

Fideicomiso

•	 Administrado:	Banco	Santander	México,	S.	A.

•	 Apertura:	30	de	noviembre	de	2006.

•	 Aportación	inicial:	3	millones	de	pesos.
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VOCALES

Dr. en C. Ed. Alfredo Barrera Baca
Secretario de Docencia

Dra. en D. María de Lourdes Morales 
Reynoso 

Secretaria de Difusión
Cultural

M. en E. Javier González Martínez
Secretario de Administración

Dr. Carlos Gustavo Martínez Rueda 
Consejero profesor de la Facultad 

de Ciencias Agrícolas

POR EL COMITÉ GENERAL DE BECAS

 M. en C. Ed. Fam. María de los Ángeles Bernal García
Presidente

Lic. en C.P. y A.P. Cesar Tarango Delgado
Secretario Técnico

M. en A.  Ignacio Gutiérrez Padilla
Contralor

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario de Rectoría

Dra. en Est. Lat. Ángeles Ma. del Rosario 
Pérez Bernal 

Secretaria de Investigación y
Estudios Avanzados

Mtro.  Andrés Jaime González
Director del Centro Universitario UAEM 

Teotihuacan, representante de los centros 
universitarios

C. Efraín González Colín
Consejero alumno de la Facultad

de Ingeniería

C. Cristian Iván Montalvo Jaramillo
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina 
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, 12 FRACCIÓN 
II,  26, 33, 34, 46, 65 Y 69 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
DE LA UAEM, SE AUTORIZAN LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA LA 
ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017. 

ARTÍCULO 11. Las adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios que se realicen en la UAEM, inde-
pendientemente del origen de los recursos que
para ello se apliquen, estarán sujetos a proce-
sos de planeación, programación y presupues-
tación. 

ARTÍCULO 12. La planeación de las adqui-
siciones, arrendamientos y servicios, deberán 
sujetarse a las previsiones contenidas en:

….

II. Los objetivos, metas y previsiones de los 
recursos establecidos en el presupuesto 
anual de egresos de la UAEM. 

ARTÍCULO 26. El Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la UAEM, es el 
órgano auxiliar de la Administración Central, 
encargado de vigilar y, en su caso, participar 
en los procedimientos de contratación en ma-
teria de adquisiciones, arrendamientos y servi-
cios, conforme a lo establecido por el presente 
reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 33. El Comité conocerá de las 
adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios, conforme a lo establecido por 
este Reglamento y observando los montos y 
rangos que la Secretaría de Administración 
autorice para los procedimientos de contrata-
ción. 

ARTÍCULO 34. Los montos y rangos seña-
lados en el artículo anterior serán autorizados 
anualmente y publicados en la Gaceta Univer-
sitaria en el mes de enero. 

ARTÍCULO 46. La licitación pública es el
procedimiento de adjudicación para la adqui-
sición, arrendamiento de bienes y contratación 
de servicios, teniendo por objeto asegurar la 
participación abierta de los interesados en
igualdad de condiciones y permitiendo deter-
minar la propuesta más conveniente para la 
UAEM.  

ARTÍCULO 65. Se considera invitación res-
tringida a la adquisición, arrendamiento de 
bienes y contratación de servicios, cuando el 
importe de cada operación esté comprendido 
dentro del rango que al efecto expida la 
Secretaría de Administración de la UAEM, 
conforme a lo establecido por los artículos 33 
y 34 del presente reglamento. 

El monto total de la operación en ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendida bajo esta forma de contratación. 

ARTÍCULO 69. Se considera adjudicación di-
recta a la adquisición, arrendamiento de bienes 
y contratación de servicios, cuando el importe 
de cada operación no exceda los montos má-
ximos que al efecto serán determinados por 
la Secretaría de Administración, conforme a lo
establecido por los artículos 33 y 34 del pre-
sente reglamento.

El monto total de la operación en ninguna 
circunstancia podrá ser fraccionado para que-
dar comprendida bajo esta forma de contrata-
ción. 

LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA
ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RES-
TRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA, PARA 
LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE 
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BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
QUE PODRÁ REALIZAR LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES PARA EL EJER-
CICIO FISCAL DEL AÑO 2017, SERÁN LOS 
SIGUIENTES:

Los montos establecidos deberán considerar-
se sin incluir el importe del impuesto al valor 
agregado.
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 10, 11 FRACCIÓN II, 
20, 26, 27, 48, 70 Y 72 DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM, 
SE AUTORIZAN LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRA PÚBLICA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
MISMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.

ARTÍCULO 10. Las Las obras y servicios que
realice la UAEM, independientemente del origen 
de los recursos que para ello se apliquen, 
estarán sujetos a procesos de planeación, pro-
gramación y presupuestación. 

ARTÍCULO 11. La planeación de las obras y 
servicios deberán sujetarse a las previsiones 
contenidas en:

….

II. Los objetivos, metas y previsiones de los 
recursos establecidos en el presupuesto 
anual de egresos de la UAEM. 

ARTÍCULO 20. El Comité de Obra Universi-
taria es un órgano colegiado auxiliar de la Admi-
nistración	 Central	 de	 la	 UAEM,	 cuya	 finalidad	
es vigilar y dar seguimiento a los procesos de 
contratación de obra por licitación pública, in-
vitación restringida y adjudicación directa, en
términos del presente reglamento y demás dispo-
siciones jurídicas aplicables, contribuyendo a 
garantizar	 la	 transparencia,	 equidad	 y	 eficacia	
en el desarrollo de los mismos.

ARTÍCULO 26. El  Comité  conocerá de la cons-
trucción, ampliación, remodelación, conservación
o mejora a los bienes inmuebles de la UAEM
y servicios relacionados con los mismos, con-
forme a lo establecido por este reglamento y
observando los montos y rangos que la Se-
cretaría de Administración de la UAEM autorice 
para los procedimientos de contratación. 

ARTÍCULO 27. Los montos y rangos señala-
dos en el  artículo anterior, serán autorizados 
anualmente y publicados en la Gaceta Univer-
sitaria en el mes de enero. 

ARTÍCULO 48. La licitación pública es el 
procedimiento de adjudicación de una obra o 
de un servicio por convocatoria pública y tiene 
por objeto asegurar la participación abierta de 
los interesados en igualdad de condiciones 
que derivará en una selección evaluada y fun-
damentada que permita determinar  la propues-
ta más conveniente para la UAEM.

Procederá la licitación pública cuando la obra 
o el servicio rebase el monto económico para 
la invitación restringida. 

ARTÍCULO 70. La dirección, por acuerdo del
Comité, podrá contratar obra o servicios rela-
cionados con la misma, mediante el procedi-
miento de invitación restringida  en los siguien-
tes supuestos:

I. Se  hubiere  declarado  desierto  un proce-
dimiento de licitación; y

II. Cuando el monto de la obra o servicios a
 contratar, esté comprendido para este pro-
 cedimiento dentro de los montos y rangos 

que expida la Secretaría de Administración.

El monto total de la obra bajo ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendida en esta forma de contratación. 

ARTÍCULO 72. La dirección podrá contratar 
obra o servicios relacionados con la misma, 
mediante el procedimiento de adjudicación 
directa observando lo establecido por el pre-
sente reglamento y demás disposiciones apli-
cables e informando al Comité de la adjudica-
ción y los criterios de selección que se utilizaron 
para la misma. La adjudicación directa podrá 
darse en los siguientes supuestos:
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I. Se  hubiere  declarado  desierto  un procedi-
 miento de invitación restringida; 

II. Cuando el monto de la obra o servicios a
 contratar esté comprendido para este pro-
 cedimiento dentro de los montos y los 

rangos que expida la Secretaría de Admi-
 nistración;

III. Cuando se trate de restauración de monu-
 mentos arqueológicos, artísticos e históri-
 cos;

IV. Que la ejecución de la obra o servicios re-
quiera contratar al titular de una patente, 
derechos de autor o derechos exclusivos; 

V. Sea urgente la ejecución de la obra y que 
de no hacerse se paralicen y obstaculicen 
parcialmente	el	objeto	y	fines	de	la	UAEM;

VI. Se requiera de experiencia, capacidad de 
respuesta inmediata, recursos técnicos o 

	 especiales,	 solvencia	 financiera	 y	 demás
 que sean necesarios por las características, 

complejidad y magnitud de la obra;

VII. Existan circunstancias extraordinarias  o  im-
 previsibles que  generen  riesgo o desastre; 

y

VIII. Cuando así lo determine el Comité.

Una vez adjudicada la obra o el servicio, el 
contratista deberá presentar por escrito y con
oficio	 de	 solicitud	 de	 autorización,	 el	 presu-
puesto de los trabajos a realizarse, anexando 
a éste el análisis de precios unitarios que res-
palden cada uno de los conceptos de trabajo. 

LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RES-
TRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA, PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y CON-
TRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA QUE PODRÁ REALIZAR 
LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017,
SERÁN LOS SIGUIENTES:

Los montos establecidos deberán considerar-
se sin incluir el importe del impuesto al valor 
agregado.
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA Y ESTABLECE EL PLANTEL 
“ALMOLOYA DE ALQUISIRAS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA.

DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, a los integrantes de la comunidad 
universitaria y a los universitarios, sabed:

Que el H. Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México ha 
tenido a bien expedir lo siguiente:

DECRETO

En sesión de 31 de enero de 2017, el H. Con-
sejo Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México:

DECRETA:

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA Y ESTA-
BLECE EL PLANTEL “ALMOLOYA DE ALQUI-
SIRAS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, establecida me-
diante ley aprobada por la LI Legislatura del 
Estado de México y reconocida en el Artículo 
5 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, dotada de plena autonomía
en su régimen interior en todo lo concerniente a
sus aspectos académico, técnico, de gobierno,
administrativo y económico.

Que en concordancia con el régimen de auto-
nomía	realiza	los	fines	de	educar,	investigar	y	
difundir la cultura de acuerdo a los principios 
constitucionales establecidos en la fracción 
VII del Artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Que además la Universidad fomenta y fortalece 
entre sus integrantes los valores y principios 
connaturales a su ser y deber ser, siguientes: 
democracia, responsabilidad social, justicia, 
pluralismo, identidad, transparencia y rendición
de cuentas.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México al desarrollar el contenido cons-
titucional, tendrá 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;	y	por	fines	
impartir la educación media superior y superior; 
llevar a cabo la investigación humanística, cien-
tífica	y	tecnológica;	difundir	y	extender	los	avan-
ces del humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

Que entre las atribuciones conferidas a la 
Universidad a través de su ley se encuentran:

•	 Organizar,	desarrollar	e	impulsar	la	impartición
 de la Educación Media Superior y Superior, 

en todas sus modalidades.

•	 Organizar,	desarrollar	e	impulsar	la	investiga-
ción	humanística,	científica	y	tecnológica.

•	 Organizar,	desarrollar	e	impulsar	la	difusión	y	
extensión	del	acervo	humanístico,	científico,	
tecnológico, histórico, artístico y de todas 
las manifestaciones de la cultura.

•	 Ofrecer	 docencia,	 investigación,	 difusión	 y	
extensión, prioritariamente en el Estado de 
México.

Que la educación es un factor estratégico y de-
terminante para el desarrollo y progreso de las 
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naciones. Por ello, los países que han invertido 
en educación se han convertido en grandes 
potencias e insertado favorablemente en el 
contexto de la sociedad del conocimiento.

Que uno de los principales problemas que 
enfrenta nuestro país es el rezago educativo, 
ello como consecuencia de la falta de oportu-
nidades para los jóvenes que demandan Edu-
cación Media Superior y Superior.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
(PRDI) 2013-20017, en la columna 4.1 Docen-
cia para la formación integral y empleabilidad, 
en el inciso 4.1.1.2 Estudios de Nivel Medio 
Superior, se destaca  que es importante soste-
ner los esfuerzos para ampliar la cobertura 
educativa, por lo que se hace necesario abrir
nuevos planteles en los municipios de la enti-
dad donde no se tiene presencia institucional.

Que el instrumento primario de planeación ins-
titucional está convencido de que las universi-
dades públicas mexicanas tienen que hacer
frente a los desafíos que los cambios demográ-
ficos	plantean	a	la	educación,	expresados	en	
la gran demanda de sus servicios educativos y
en	la	diversificación	y	ampliación	en	la	cober-
tura.

Que en este sentido el PRDI 2013-2017 enu-
ncia entre sus principales desafíos: 

•	 “Aumentar	 la	 cobertura	 de	 la	 educación	
Media Superior y Superior, además de di-
versificar	la	oferta	educativa”.

•	 “Impulsar	una	distribución	más	equitativa	
de las oportunidades educativas entre re-

 giones, grupos sociales y étnicos con pers-
 pectiva de género”

Que en relación al bachillerato universitario, el 
PRDI 2013-2017 estableció el cumplimiento de 
las siguientes metas:

•	 Alcanzar		una		matrícula	en	el	Nivel	Medio	Su-
 perior en sistema dependiente de 18 600 

alumnos

•	 Reducir		al	16%	la	deserción		escolar	por	
cohorte en el Nivel Medio Superior

•	 Alcanzar	una	eficiencia	terminal	por	cohor-
te del 69.6%

Que el 19 de agosto de 2009 la Universidad 
Autónoma	del	Estado	de	México	firmó	la	carta
de adhesión al Sistema Nacional de Bachillerato, 
resultado del impulso a la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior que tiene como 
fin	elevar	la	cobertura,	calidad	y	equidad	en	el	
sistema de Educación Media Superior; generar 
una educación que responda a las exigencias 
que plantea el contexto actual; y centrar de 
manera	 más	 específica	 las	 necesidades	 del	
sector joven en el país.

Que para dar viabilidad a la ampliación de la 
cobertura y oferta educativa en bachillerato y
licenciatura,	mediante	la	diversificación	de	no-
vedosos y pertinentes programas educativos, 
es preciso gestionar recursos ordinarios y 
extraordinarios ante los gobiernos federal y 
estatal.

Que durante las últimas tres décadas la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México ha 
desplegado	 importantes	 esfuerzos	 a	 fin	 de	
ampliar su capacidad de absorción en el Nivel 
Medio Superior a través de sus 8 planteles de 
la Escuela Preparatoria, 5 ubicados en la ciu-
dad de Toluca y 4 en los municipios de Texcoco, 
Amecameca, Tenancingo y Atlacomulco, sien-
do este último el de más reciente creación.

Que ante la creciente demanda de estudios de 
este nivel educativo que registra el Estado de 
México, en apego a su misión institucional de 
brindar conocimientos con valores y respon-
sabilidad social, la Universidad Autónoma del 
Estado de México promueve la ampliación 
de la cobertura mediante la creación de un 
plantel de la Escuela Preparatoria radicado en 
el municipio de Almoloya de Alquisiras.

Que en concordancia con la política educativa 
nacional y estatal en materia de Educación 
Media Superior, contenida en la reforma cons-
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titucional por la que se establecerá la obligato-
riedad de estos estudios, la Universidad Autó-
noma del Estado de México, mediante la 
creación y apertura del Plantel “Almoloya de 
Alquisiras” de la Escuela Preparatoria, refrenda 
su compromiso y convicción social de servicio 
para con los jóvenes mexiquenses, quienes en 
los	años	venideros	elevarán	significativamente	
los índices de solicitud de ingreso a los estu-
dios de bachillerato universitario.

Que la creación y establecimiento del Plantel 
“Almoloya de Alquisiras” de la Escuela Prepa-
ratoria, conforme a las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables de la legislación 
universitaria, se sustenta en un estudio de 
factibilidad en el que se expone su pertinencia 
social y educativa, así como su viabilidad 
operativa.

Que el Estatuto Universitario establece que la
docencia universitaria se orientará a que el 
alumno adquiera:

I. Una conciencia social y una postura crítica.

II.	 Una	concepción	humanística	y	científica,	y	
una actitud de indagación ante los objetos 
del conocimiento y los hechos sociales.

III. Una formación integral en la disciplina o 
campo de estudio por él seleccionado, para 
servir a la sociedad y contribuir a la solución 
de sus problemas.

IV. La aptitud para desarrollar habilidades y des-
trezas intelectuales, técnicas y manuales.

Que la Educación Media Superior tiene por 
objeto dotar al estudiante de conocimientos 
generales y formarlo en el uso de metodologías 
y disertación del raciocinio, habilitándolo para 
ingresar al nivel de educación profesional.

Que el Artículo 77 del Estatuto Universitario 
establece que la Escuela Preparatoria consti-
tuye la organización académica de carácter 
funcional que tiene como responsabilidad la 
atención	del	objeto	y	fines	de	la	Universidad	en	

Educación Media Superior, y que se integrará 
por planteles.

Que en relación a lo anterior, el Artículo 75 del
Estatuto Universitario faculta al Consejo Univer-
sitario para conocer y resolver sobre el estable-
cimiento, transformación, fusión o suspensión de
actividades de organismos académicos, planteles 
de la Escuela Preparatoria u otras modalidades 
afines	 o	 similares.	 Para	 tal	 efecto	 se	 requiere	
dictamen del Consejo General Académico de la 
Escuela Preparatoria, previa propuesta fundada 
que sea traducida en iniciativa por el rector.

Que el Consejo General Académico de la Es-
cuela Preparatoria sesionó el 23 de enero de 
2017 con el objeto de conocer y analizar la 
iniciativa del rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México por medio de la cual 
se propone establecer el Plantel “Almoloya 
de Alquisiras” de la Escuela Preparatoria. Al 
respecto dicho órgano académico emitió dic-
tamen dirigido al H. Consejo Universitario, 
considerando que es procedente y fundado 
crear el referido plantel.

Que para el establecimiento de un organismo 
académico, plantel de la Escuela Preparatoria 
u otra modalidad afín o similar, conforme al 
Artículo 71 del Estatuto Universitario se deben 
observar las disposiciones de la legislación 
universitaria y las siguientes condiciones:

I.	 Justificar	 el	 impulso	 que	 otorgará	 a	 las	
áreas del desarrollo institucional, estatal y

 regional; la demanda estudiantil que aten-
derá; y las prospectivas que ofrecerá para

 el desarrollo de la investigación y, la difu-
sión y extensión universitarias.

II. Disponer del personal académico mínimo 
para su funcionamiento y con la partida 
presupuestal correspondiente.

III. Contar con las instalaciones, equipos y 
demás recursos para su funcionamiento o 
los necesarios para el primer ciclo escolar.

IV. Que su ámbito de conocimiento o disciplina 
de actuación no afecte la competencia de 
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otro organismo académico. Se exceptúan 
los planteles de la Escuela Preparatoria.

V. Contar con los planes y programas aca-
 démicos que sustentarán su actividad o con 

los planes y programas correspondientes 
al primer ciclo escolar.

VI. Contar con la estructura de organización 
académico-administrativa que sustente, al 
menos, el primer ciclo escolar de funcio-

 namiento. 

VII. Disponer de programas que estructuren y
 organicen, al menos, el primer ciclo escolar
 de actividades.

Visto el contenido de los antecedentes y las
consideraciones anteriores, el Consejo Univer-
sitario con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1°, 2° fracciones I, II, III, IV, V y VI, 
6°, 17, 19 fracción I, 20, 21 fracción V de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 10 fracción II, 52, 52 Bis, 53 
fracciones I y II, 54, 71, 72, 75 y 77 del Estatuto 
Universitario; así como lo preceptuado en el 
Reglamento de la Educación Media Superior 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Se crea el Plantel “Almoloya de Al-
quisiras” de la Escuela Preparatoria, como una 
forma de organización académica de carácter 
funcional que tendrá como responsabilidad la
atención de la Educación Media Superior, esta-
bleciéndose en el Municipio de Almoloya de 
Alquisiras, Estado de México.

SEGUNDO. El Plantel “Almoloya de Alquisiras” de 
la Escuela Preparatoria asumirá las obligaciones 
que	 le	confieren	 la	 legislación	universitaria	y	su	
naturaleza jurídica.

TERCERO. El rector de la Universidad, en ejercicio 
de	las	facultades	que	le	confiere	la	legislación	uni-
versitaria, nombrará por única ocasión al director 
del Plantel “Almoloya de Alquisiras” de la Escue-
la Preparatoria, informando al Consejo Universi-
tario de su determinación.

CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor el 
día de su aprobación, debiéndose publicar en el 
órgano informativo “Gaceta Universitaria”.

Lo tendrá entendido el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, haciendo que
se	publique	en	el	órgano	oficial	“Gaceta	Univer-
sitaria”.

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

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Toluca, México, 31 de enero de 2017
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ACUERDO POR EL QUE SE INSTITUYE COMO UNA ACTIVIDAD CULTURAL UNI-
VERSITARIA PERMANENTE EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL: ARTE Y CULTURA.

Dr. en D. Jorge Olvera García, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en los artículos 3 fracción VII de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 5 párrafo noveno de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Méxi-
co; 1, 2 fracciones I, II, V y VI; 3, 9, 16, 19 frac-
ción II, 23, 24 fracciones I y XIV de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 3, 10 fracción II; 62, 63 y 64 del Estatuto 
Universitario; y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, establecida por ley,
con personalidad jurídica y patrimonio propios,
dotada de plena autonomía en su régimen in-
terior en todo lo concerniente a sus aspectos
académico, técnico, de gobierno, administrati-
vo y económico; que tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento 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 uni-
versal, humanística, nacional, libre, justa y de-
mocrática.

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en su carácter de órgano constitucional 
autónomo, cuenta con atribuciones para expe-
dir las normas y disposiciones necesarias a su 
régimen interior, conforme a lo dispuesto en 
su ley y demás preceptos aplicables.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México a través de la difusión cultural y exten-
sión universitaria, orienta sus acciones a la
vinculación y relación de la Universidad con la 
sociedad a través del humanismo, la ciencia, 
la tecnología y otras manifestaciones de la cul-
tura; así como la preservación de las manifesta-
ciones y aportaciones culturales, humanísticas, 

científicas	y	tecnológicas	del	Estado	de	México,
su región y el país, especialmente aquellas que
establezcan rasgos de identidad.

Que los valores y principios universitarios con-
naturales a su ser y deber ser entrañan una 
razón y directriz del proyecto educativo de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
a través de los cuales forma hombres y mujeres 
libres,	reflexivos,	críticos,	responsables	y	soli-
darios a través de su fomento.

Que el plan de trabajo que sustenta a la Admi-
nistración Universitaria 2013-2017, bajo el pro-
yecto “Humanismo que Transforma”, propone a
la comunidad universitaria enfatizar el carácter 
humanista de la universidad pública, con una 
educación orientada a la formación de seres 
humanos íntegros, ciudadanos y profesionales 
capaces de abordar con responsabilidad ética 
la transformación de la vida social.

Que para el logro de sus objetivos, el proyecto 
“Humanismo que Transforma” propone impul-
sar y constituir a la Universidad Autónoma del
Estado de México como el espacio ideal para
la libre expresión, examen y discusión de las
ideas, el cultivo de las artes, la ciencia y la cul-
tura; generadora de conocimiento pertinente, 
libre y plural; asimismo, promover una forma-
ción profesional para la ciudadanía mundial, 
como una educación que invita a todos a 
descubrir y participar sobre las realidades de 
otros contextos; una educación orientada al 
desarrollo sostenible, la paz, la prevención de 
conflictos	y	la	preparación	multilingüe	e	inter-
cultural, y redimensionar la labor universitaria, 
considerando a la comunidad en su conjunto y 
en sus diferencias inherentes, donde la diver-
sidad y la pluralidad sean parte del patrimonio 
institucional y se priorice el desarrollo humano 
integral.

Que en este sentido, el Salón del Automóvil: 
Arte y Cultura, es un evento único a nivel na-
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cional donde se presenta la evolución del au-
tomóvil, desde el punto de vista cultural, y su 
estrecha relación con el arte.

Que el primer Salón del Automóvil: Arte y Cul-
tura se celebró los días 22, 23 y 24 de enero de
2016, representando un reto para la Universidad 
Autónoma del Estado de México ya que no 
existían antecedentes al respecto de un evento 
similar en México, por lo que su instauración 
se debe a la iniciativa de la Administración 
Universitaria 2013-2017 y a los esfuerzos rea-
lizados por el Comité Organizador, dentro del
que destacó como coordinador general el doc-
tor Juan Arturo Ocaña Ponce, quien creó y di-
señó una infraestructura innovadora y de bajo 
costo en la que se presentaron tres pabellones 
culturales, sobresaliendo entre ellos el Pabe-
llón	 de	 Historia	 Gráfica	 del	 Automóvil,	 obra	
original del Doctor Ocaña Ponce en el que 
logró plasmar su creatividad, entusiasmo y 
experiencia en el tema, creando por primera 
vez con este esquema un parque temático del 
automóvil.

Que en ocasión de la realización de la segunda 
edición del Salón del Automóvil: Arte y Cultura, 
acontecida los días 27, 28 y 29 de enero de 
2017, pero fundamentalmente ante el sentido 
deceso de uno de sus principales promotores, 
el doctor Juan Arturo Ocaña Ponce, la Admi-
nistración Universitaria 2013-2017 considera 
precisa la institución permanente de un evento 
de talla internacional que en corto tiempo ha 
logrado posicionar a nuestra Alma Máter a la 
vanguardia en el montaje, difusión y exposición 
en materia de automóviles antiguos y de co-
lección.

En tales virtudes y en ejercicio de las facultades 
que la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y el Estatuto Universitario me 
confieren,	he	tenido	a	bien	expedir	el	siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE INSTITUYE 
COMO UNA ACTIVIDAD CULTURAL 
UNIVERSITARIA PERMANENTE EL SA-
LÓN DEL AUTOMÓVIL: ARTE Y CULTU-
RA.

PRIMERO. Con el objetivo de difundir de forma
innovadora el arte y la cultura a través de la
historia y desarrollo tecnológico del automóvil,
se instituye como una actividad cultural univer-
sitaria permanente el Salón del Automóvil: Arte 
y Cultura.

SEGUNDO. La Universidad Autónoma del Esta-
do de México, en coordinación con la Funda-
ción UAEMéx, conforme a la programación y 
recursos que para ello puedan asignar, montarán, 
difundirán y expondrán una vez cada año el
Salón del Automóvil: Arte y Cultura.

TERCERO. Para la realización de cada una de
las ediciones del Salón del Automóvil: Arte y
Cultura, la Universidad Autónoma del Estado
de México podrá contar con el acompaña-
miento, orientación, colaboración y asesoría 
de las asociaciones estatales, nacionales e in-
ternacionales en materia de automóviles anti-
guos y de colección; de las federaciones 
nacionales e internacionales de su tipo, así co-
mo de los medios que se consideren pertinen-
tes para ello.

CUARTO. El rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México conformará y designará 
cada año un Comité Organizador del Salón del 
Automóvil: Arte y Cultura, cuya responsabilidad 
será su montaje, difusión y exposición.

QUINTO. Las dependencias académicas y ad-
ministrativas de la Administración Universita-
ria, incluidas las de los organismos acadé-
micos, centros universitarios, planteles de la 
Escuela Preparatoria y unidades académicas 
profesionales, a criterio del Comité Organiza-
dor de cada edición, previo acuerdo del rector, 
colaborarán ampliamente en el montaje, difu-
sión y exposición del Salón del Automóvil: 
Arte y Cultura.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en 
el	órgano	oficial	“Gaceta	Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor
el día de su expedición.



108
TERCERO. Se derogan las disposiciones de 
la legislación universitaria de igual o menor 
jerarquía que se opongan al presente acuerdo.

Lo tendrá entendido la comunidad y la admi-
nistración universitaria.

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

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Toluca, México, 28 de enero de 2017
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AVISO DE PRIVACIDAD

La Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, en lo sucesivo y para efectos del presente 
aviso, se denominará como “La Universidad”, 
con domicilio en Instituto Literario Ote. No. 
100, Col. Centro. C.P. 50000, Toluca, Estado de 
México; a través de sus espacios académicos 
y administrativos es la responsable del uso,
protección y tratamiento de sus datos per-
sonales, observando íntegramente para ello 
lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de México, en lo subse-
cuente “La Ley”.

La entrega de los datos personales es facul-
tativa, en caso de que el titular se negara a 
otorgarlos, se generará como consecuencia el 
no estar en posibilidades de realizar el trámite 
que pretende llevar a cabo.

En caso de no oponerse a este acto, se en-
tiende que existe un consentimiento expreso 
para su tratamiento, en los términos citados 
en el presente aviso de privacidad.

“La Universidad” protesta no transmitir sus 
datos personales a persona física o jurídico 
colectiva alguna que sea ajena a la Institución 
sin su consentimiento expreso; noticándole 
en su caso qué datos serán transmitidos, cuál 
es	 la	finalidad	de	dicho	 trámite	y	quién	es	el	
destinatario.

Para la mejor comprensión del presente aviso 
de privacidad le informamos lo siguiente:

¿PARA QUÉ FINES SE RECABARÁN SUS DATOS 
PERSONALES?

Los datos personales que recabamos de us-
ted,	 los	utilizaremos	para	 las	siguientes	fina-
lidades que son necesarias dentro de las 
actividades propias de “La Universidad”:

•	 Trámites	académicos,	como	pueden	ser	los
 relativos a inscripción, reinscripción, solici-
 tud de becas, historial académico, tutoría y 

mentoría académica, titulación, prestación 
de servicio social y prácticas profesionales, 
movilidad estudiantil, participación en pro-

 yectos de investigación, registro de eva-
 luaciones, repositorio institucional y cual-

quier actividad y obligación surgida del 
quehacer universitario.

•	 Trámites	administrativos,	como	pueden	ser
 los relativos a recursos nancieros, recursos 

humanos, recursos materiales, servicios 
generales y obra universitaria, así como 
las demás relativas a la contraloría, marco 
legal, gestión, planeación, estadística uni-
versitaria y cualquier actividad y obligación 
surgida del quehacer universitario.

•	 Actividades	y/o	servicios	diversos,	 como	
pueden ser sociales, de difusión de la cul-

 tura, deportivos, médicos, recreativos, em-
presariales, de investigación, extensión, 
publicación de eventos, sistema de con-
sulta en línea para padres de familia, entre 
otros.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABARÁN?

Para	llevar	a	cabo	las	finalidades	descritas	en	
el presente aviso de privacidad y dependiendo
especícamente del trámite a realizar, se utili-
zarán, de manera enunciativa más no limitativa, 
los siguientes datos personales.

•	 Datos	 de	 identificación	 como:	 nombre,	
número	de	cuenta,	estado	civil,	firma	autó-

 grafa y electrónica, registro federal de con-
 tribuyentes (RFC), clave única de registro de
 población (CURP), número de seguridad
 social, nacionalidad, fecha de nacimiento, 

datos contenidos en acta de nacimiento, 
datos relacionados con terceros, fotogra-
fía, imagen, voz, entre otros.

•	 Datos de contacto como: domicilio, números 
telefónicos	fijos	o	celulares	o	correos	electró-
nicos de índole particular, entre otros.
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•	 Datos	 académicos	 como:	 calificaciones	

cuantitativas, cualitativas, promedios y ob-
	 servaciones	a	las	calificaciones,	evaluacio-

nes y las opiniones vertidas en ellas.

•	 Datos	patrimoniales	o	financieros

Además “La Universidad” podrá utilizar para las
finalidades	descritas	anteriormente	los	siguien-
tes datos personales considerados como sen-
sibles, que requieren especial atención:

•	 Datos	respecto	de	su	estado	o	condición	
de salud física o mental

•	 Datos	sobre	afiliación	sindical

•	 Datos	de	origen	étnico	o	racial

•	 Preferencias	sexuales

•	 Situación	genética

DE LOS DERECHOS ARCO, REVOCACIÓN 
Y LIMITACIÓN DEL USO DE LOS DATOS 
PERSONALES

El titular podrá ejercer en los términos previstos
por	“La	Ley”	su	derecho	de	acceso,	rectificación,
cancelación u oposición (ARCO). Asimismo 
“La Universidad” atenderá las solicitudes que 
el titular tenga respecto a la revocación de su 
consentimiento para dar tratamiento, uso o 
divulgar sus datos personales. Es importante 
considerar que no en todos los casos se podrá
atender y/o concluir dicha solicitud de forma 
inmediata, ya que es posible que por alguna 
obligación legal o administrativa requiramos 
seguir tratando sus datos personales. Aunado
a esto el titular de los datos debe considerar 
que esta acción puede implicar que no se

podrá seguir prestando el servicio solicitado 
o concluir el trámite  que el titular ha iniciado 
con “La Universidad”.

Para realizar cualquiera de estos procedi-
mientos así como recibir asesoría por parte 
de la Universidad, el titular podrá acudir a 
las	 oficinas	 de	 la	 Dirección	 de	 Información	
Universitaria localizadas en la calle Valentín 
Gómez Farías Oriente Núm. 200, colonia 5 de 
Mayo C.P. 50090 Toluca, Estado de México. 
Para el ejercicio de sus Derechos ARCO el 
titular puede también, en caso de así desearlo, 
ingresar su solicitud en la dirección electrónica 
www.sarcoem.org correspondiente al Sistema 
de	Acceso,	Rectificación,	Cancelación	y	Opo-
sición de Datos Personales del Estado Mexi-
quense.

El responsable de vigilar la protección de los sis-
temas que contengan datos personales es el 
Lic. en D. Hugo Edgar Chaparro Campos, titular 
de la Dirección de Información Universitaria.

DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL 
AVISO DE PRIVACIDAD

Derivado de nuevos requerimientos legales o 
de nuevas necesidades administrativas o de 
otra índole, el presente aviso de privacidad 
se	identifica	con	el	número	de	revisión	02	de	
fecha 7/12/2016, sin embargo, podrá sufrir 
cambios y modicaciones.

“La Universidad” se compromete a mantenerlo 
informado sobre los cambios que pueda sufrir 
el presente, a través del sitio electrónico de 
“La Universidad” (www.uaemex.mx) así como 
por diversos medios de comunicación masiva 
que en su momento se determine.

REVISIÓN NÚM. 02 FECHA DE APROBACIÓN 7/12/2016

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
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Así nosotros hemos siempre entendido la enseñanza y así 
la practicamos: sin egoísmos, sin prejuicios, sin anhelos 

bastardos y sin intereses mezquinos.
C. A. V. S.

A las nueve de la noche del 23 de agosto de 1900 estaba 
previsto que el abogado y maestro Carlos Alberto Vélez 
Sencier,	 junto	 a	 otros	 notables	 del	 Instituto	 Científico	 y	
Literario del Estado de México, montara una guardia de 
honor durante los funerales del ilustre maestro Silviano Enríquez. A la luz 
del expediente número 37 del Archivo Histórico Universitario, es posible imaginar una noche 
doliente a la que no faltaron las mentes más preclaras que en los albores del siglo XX habitaban 
en la capital mexiquense y que abonaron al fortalecimiento de la Patria, la Ciencia y el Trabajo. 

El maestro Vélez, quien nació el 30 de diciembre de 1879 en la ciudad de México, estudió 
el	 bachillerato	 y	 la	 carrera	 de	 Jurisprudencia	 en	 el	 Instituto	 Científico	 y	 Literario,	 en	 donde	
también se desempeñó como profesor entre 1898 y 1948. Fueron cincuenta años al servicio de 

nuestra perínclita Institución, de la que además fue director y decano. 
Durante su paso por el Instituto, nuestro institutense ilustre, quien 

además se desempeñó como diputado local y como presidente 
municipal de Toluca,  fue un incansable promotor de la ciencia 
aplicada al desarrollo integral del ser humano, labor que lo colocaría 
en el olimpo de los educadores mexicanos. 

Elvia Montes de Oca Navas, en el libro Pensamiento y Práctica 
de los Grandes Educadores Mexicanos (2012), menciona que el 
profesor Vélez solía decirle a sus alumnos que “la educación no 

terminaba cuando se abandona la escuela con el título en la mano, 
sino que se alargaba por siempre. La escuela sólo enseña los rumbos, 
forma una disciplina de trabajo con base en el razonamiento, el resto 
se	aprende	durante	toda	la	vida”.	El	Instituto	Científico	y	Literario,	

antecedente de nuestra querida Universidad, fue semillero 
en su tiempo de las ideas más vanguardistas en cuanto 

a	ciencia	y	educación	se	 refiere.	Personajes	como	
Carlos Alberto Vélez son un ejemplo de semejante 
trascendencia histórica. 

CARLOS ALBERTO 
VÉLEZ SENCIER

LA HISTORIA DE NUESTRA IDENTIDAD 
DIRECCIÓN DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA

INSTITUTENSES	ILUSTRES
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta Universitaria Núm. 257 de Noviembre de 2016, en la pág. 24 correspondiente a las 
rúbricas de los integrantes de la Comisión de Finanzas y Administración y a la fecha de la sesión:

DICE:

Dr. en D. Hiram Píña Libien
Presidente suplente

Dr. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario Técnico

Toluca de Lerdo, México, a 25 de octubre de 
2016

DEBE DECIR:

Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Píña Libien
Secretario

Toluca de Lerdo, México, a 29 de noviembre 
de 2016
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