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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN

ORDINARIA DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2017

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 20 de diciembre de 2016.

3. Se recibió el Informe Anual 2016 que rin-
 den las Comisiones del H. Consejo Univer-
 sitario.

4. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
 démica e Incorporación de Estudios, res-

pecto a las solicitudes de licencia con goce 
de sueldo de la Mtra. María Estela Estrada 
Cortés y la Mtra. Alma Leticia Ferado Gar-

 cía, presentadas por la Facultad de Len-
 guas.

5. Se aprobaron los dictámenes que rinde 
la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios, 
respecto a las solicitudes de prórroga de 
licencia con goce de sueldo de: la Mtra. 
Margarita Aurora Caballero Gastélum, pre-

 sentada por la Facultad de Lenguas; la Mtra.
 Reyna María Guadalupe Fonseca Montes 

de Oca, presentada por la Facultad de In-
geniería; y del Dr. Néstor Ponce García, 
presentada por la Facultad de Ciencias 
Agrícolas. 

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

e Incorporación de Estudios respecto a la 
reestructuración del programa académico 
del Doctorado en Ciencias del Agua, pre-
sentada por la Facultad de Ingeniería.

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

mica e Incorporación de Estudios respecto 
a la 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.

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

mica e Incorporación de Estudios respecto 
al Plan de Desarrollo 2016-2020 del Plantel 
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria.

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

mica e Incorporación de Estudios respecto 
a la solicitud del establecimiento educativo 
denominado Preparatoria “Dr. Jorge Jimé-
nez Cantú” para dar por terminada la 
incorporación de estudios del Nivel Medio 
Superior de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

10. Se aprobó el dictamen que rinde el Con-
sejo General Académico de la Escuela Pre-

 paratoria respecto de la iniciativa del Dr.
 Jorge Olvera García, rector de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México, por
 la que se propone crear el Plantel “Almo-
 loya de Alquisiras” de la Escuela Prepara-
 toria.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Finanzas y Administración respec-

to al reintegro de los recursos asignados al 
convenio entre la UAEM y el Fondo Mixto.

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

•	 Propuesta	 de	 enmienda	 del	 programa	
académico del Doctorado en Derecho 
Parlamentario, presentada por la Facul-
tad de Derecho.

•	 Propuestas	de	los	planes	de	desarrollo	
2016-2020 del Centro Universitario UAEM
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 Ecatepec y del Plantel “Dr. Pablo Gon-
 zález Casanova” de la Escuela Prepa-

ratoria, presentadas por la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional.

•	 Transformación	de	la	Unidad	Académica	
Profesional Nezahualcóyotl en Centro 
Universitario UAEM Nezahualcóyotl, pre-

 sentada por la Secretaría de Docencia.

•	 Instrumentación de la Licenciatura en Me-
	 dios	Alternos	de	Solución	de	Conflictos	

en modalidad mixta, presentada por la 
Secretaría de Docencia.

•	 Instrumentación	 de	 la	 Licenciatura	 en	
Seguridad Ciudadana en modalidad 
mixta, presentada por la Secretaría de 
Docencia.

13. Se turnó a la Comisión de Legislación Uni-
versitaria el siguiente documento:

•	 Proyecto	de	Acuerdo	que	Establece	las
 Bases para el Proceso de Elección de 

Rector de la Universidad Autónoma del

 Estado de México 2017-2021, presen-
tado por la Rectoría.

14. Se designó como integrante de la Comi-
sión de Legislación Universitaria a la C.

 Mónica Michelle Camacho Bernal, repre-
sentante de los alumnos del Plantel “Dr. 
Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria.

15. Se designó como integrante de la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones al Mtro.

 Mario Alfredo Jaramillo García, director de 
la Facultad de Medicina.

16. Se designó como integrante de la Comisión 
Especial del Programa Legislativo a la Lic. 
María Luisa Becerril López, representante 
del personal académico de la Facultad de 
Lenguas.

17. Se designó como integrante del Comité 
de Información a la Dra. Celia Guadalupe 
Morales González, representante del per-
sonal académico de la Facultad de Artes.
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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 DEL MAESTRO BENITO FERNANDO MARTÍNEZ SALGADO, PARA 
CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Benito Fernando Martínez Salga-
do:

•	 Obtuvo	licencia	con	goce	de	sueldo	en	su
	 calidad	 de	 profesor	 definitivo	 de	 medio	

tiempo categoría “B” durante el periodo com-
 prendido del 1 de agosto de 2016 al 31 de 

enero de 2017.

•	 Entregó	su	informe		de	actividades,	cons-
tancia	de	calificaciones,	avance	de	20%	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 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 maestro Benito Fernando Mar-
tínez	Salgado	en	su	calidad	de	profesor	definitivo	
de medio tiempo categoría “B”, durante el perio-
do comprendido del 1 de febrero de 2017 al 31 
de julio de 2017 para continuar sus estudios de
Doctorado en Ciencias Matemáticas en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Martínez Salgado deberá 
entregar en la Facultad de Ciencias 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.
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Toluca, México, 17 de febrero 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 PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DE LA MAESTRA MARTHA ISABEL ÁNGELES CONSTANTINO, PARA 
CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANÍSTICAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y 
CENTROAMÉRICA, DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,  
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS 
Y SOCIALES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE 
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Martha Isabel Ángeles Constan-
tino:

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

de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto 
de 2016 al 31 de enero de 2017.

•	 Entregó	su	informe		de	actividades,	cons-
tancia	de	calificaciones	con	promedio	de	
9.5,	avance	de	75%	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 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 Martha Isabel 
Ángeles Constantino  en su calidad de profe-
sora	definitiva	de	 tiempo	completo	categoría	
“C”, durante el periodo comprendido del 1 de 
febrero de 2017 al 31 de julio de 2017 para 
continuar sus estudios de Doctorado en Cien-
cias Sociales y Humanísticas en el Centro de
Estudios Superiores de México y Centroamé-
rica de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas.

SEGUNDO. La Mtra. Ángeles Constantino de-
berá entregar en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales  en el mes de junio de 2017 su 
informe de actividades, copia de la constancia 
de	calificaciones,	avance	porcentual	en	el	desa-
rrollo de su trabajo de investigación y escritura 
de tesis, y fecha de presentación de examen de
grado, todo avalado por su tutor académico;
lo anterior para su evaluación por parte de la
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.
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Toluca, México, 17 de febrero de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

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

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO DEL 
DOCTORADO EN DERECHO PARLAMENTARIO, PRESENTADA POR LA FACULTAD 
DE DERECHO 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 eva-
luación y acreditación para mejorar la calidad 
de los planes de estudio en todos sus niveles.

Que uno de los desafíos del Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2013-2017 es formar 
recursos humanos con un alto grado de com-
petitividad y a la altura de las exigencias de
una región que es punta de lanza en el desa-
rrollo económico y social de la nación. Para lo
anterior, es imprescindible consolidar las forta-
lezas de los programas de Estudios Avanza-
dos, impulsar la internacionalización de los 

posgrados y fomentar la competitividad y mo-
vilidad de los estudiantes graduados para 
generar y aplicar conocimientos humanísticos, 
científicos	y	tecnológicos	acordes	a	 los	proble-
mas y necesidades que enfrenta nuestra época
y los distintos sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Derecho, presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 31 de
enero de 2017 la solicitud de enmienda al Doc-
torado en Derecho Parlamentario, modalidad 
a distancia, con respecto a la precisión de los
nombres de las Unidades de Aprendizaje y sus
créditos, previa evaluación de sus HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
establece	que	“…Toda	modificación	al	plan	de	
estudios requerirá de la aprobación del Con-
sejo Universitario”.

Que la propuesta de enmienda al Doctorado 
en Derecho Parlamentario cumple con los re-
quisitos establecidos en la legislación univer-
sitaria vigente.

Que previo a la implementación de la enmien-
da al Doctorado en Derecho Parlamentario la
Facultad de Derecho deberá atender las ob-
servaciones de la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico del Doctorado 
en Derecho Parlamentario, la Facultad de Dere-
cho se compromete a:
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•	 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 
académicos que participen como profe-
sores de tiempo completo y parcial, con el 
nivel académico que otorga el programa 
académico; lista de alumnos inscritos, 
egresados y graduados, y calendario de 
actividades académicas a desarrollar.

•	 Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y pro-

	 yectos	específicos	de	investigación,	así	como
 los programas de las unidades de aprendi-

zaje considerados en el plan de estudios 
del doctorado y enviarlos a la Secretaría de

 Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de la facultad.

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

 trabajo terminal de grado inherentes al pro-
 grama académico del doctorado, confor-

me al plan de estudios.

•	 Al	concluir	cada	periodo	lectivo	la	Facultad	
de Derecho 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 in-

 corporación al claustro académico de los 
profesores integrantes de los cuerpos aca-

	 démicos	que	 reúnan	 el	 perfil	 idóneo;	 del
 acta que para tal efecto se elabore, se tur-
 nará una copia a la Secretaría de Investiga-

ción y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de enmien-
da al Doctorado en Derecho Parlamentario, 
modalidad a distancia, con respecto a la pre-
cisión de los nombres de las Unidades de 
Aprendizaje y sus créditos, presentada por la 
Facultad de Derecho.

SEGUNDO. El programa académico del Docto-
rado en Derecho Parlamentario tendrá una du-
ración de seis periodos lectivos (tres años).

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

DOCTORA EN DERECHO 
PARLAMENTARIO

DOCTOR EN DERECHO
PARLAMENTARIO

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico del Doctorado 
en Derecho Parlamentario, se deberá efectuar 
una evaluación del mismo que permita realizar, 
en su caso, los ajustes correspondientes, pre-
via autorización de los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico de la facultad. Se enviará
una copia del acta correspondiente a la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 17 de febrero de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

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

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉ-
MICA PROFESIONAL NEZAHUALCÓYOTL EN CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
NEZAHUALCÓYOTL.

Con fundamento en los artículos 1, 2 fracciones 
I, II, III, IV, V, VI y X, 6, 17, 19 fracción I, 20, 21 
fracción V de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 71, 72, 73, 75 
y 76 Bis del Estatuto Universitario; así como lo 
dispuesto en los Lineamientos de Transformación 
de las Unidades Académicas Profesionales en 
Centros Universitarios y demás ordenamientos 
derivados de la legislación universitaria y,

CONSIDERANDO

1. Que las primeras unidades académicas pro-
 fesionales fueron las de Atlacomulco (1984),
 Amecameca (1986) y Zumpango (1987), te-
 niendo una dependencia directa de la escue-
 la o facultad de procedencia de las licencia-

turas que imparten; sirviendo como enlace 
entre ellas un coordinador de licenciatura, 
quien era nombrado por el director de cada 
escuela o facultad. 

2. Que en el año 1995 con la creación de la Uni-
 dad Académica Profesional Texcoco se inició
 un segundo modelo de desconcentración 

académica, concluyendo con ello la depen-
dencia de las unidades respecto de las 
escuelas y facultades. 

3. Que un tercer modelo se inició en el año 2008
 con el establecimiento de las unidades aca-

démicas profesionales Nezahualcóyotl y 
Tianguistenco. 

4. Que el modelo de unidad académica profe-
 sional se encuentra previsto en el Estatuto 
 Universitario, concibiéndosele como una de-
 legación de la Administración Central de la
 Universidad que se establece fuera de la
 capital del Estado, para prestar preponderan-
 temente docencia. 

5. Que de los estudios de factibilidad desa-
rrollados por las secretarías de Docencia y 
de Planeación y Desarrollo Institucional, se 
han	identificado	indicadores	que	justifican	
la transformación de la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl en Centro Uni-
versitario UAEM Nezahualcóyotl.

6. Que el estudio de factibilidad realizado pa-
 ra la Región IX Nezahualcóyotl —integrada
 únicamente por el municipio de Nezahual-

cóyotl—,  registra para este territorio una po-
 blación de 1,110,565 habitantes. 

7. Que en la región la población en edad pro-
	 ductiva,	de	20	a	59	años,	equivale	a	54.9%
 de la población regional y que las necesida-

des de este grupo están relacionadas con
 la educación, salud y empleo. La población 

ocupada se concentra en los sectores se-
cundario y terciario. 

8. Que la región registra 96,750 jóvenes en el
 grupo de edad de 20 a 24 años, demandante 

de educación superior, y una cobertura edu-
cativa	en	estudios	profesionales	de	29%.

9. Que la oferta educativa de la región se in-
 tegra por 91 programas educativos, impar-

tidos por 21 instituciones de Educación 
Superior, siendo los de mayor presencia los

 programas de Derecho, Pedagogía, Admi-
 nistración de Empresas, Educación Prees-

colar y Psicología.

10. Que el comercio al por menor y los servi-
cios son base importante de la economía 
regional.

11. Que el H. Consejo Universitario en sesión 
ordinaria del mes de julio de 2007, aprobó 
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el acuerdo de creación de la Unidad 
Académica Profesional Nezahualcóyotl.

12. Que el modelo de unidades académicas 
profesionales lleva más de 40 años en ope-

 ración, resultando su estructura orgánico-
 funcional inconsistente para responder a
 las exigencias académicas y administrati-

vas derivadas de su quehacer cotidiano. 

13. Que el sistema desconcentrado de la Uni-
versidad se integra actualmente por 8 uni-

 dades académicas profesionales, con una
 oferta de 37 programas educativos de nivel 

licenciatura, atendiendo 7,850 alumnos.

14. Que en lo particular la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl cuenta con cin-

 co programas educativos de nivel Licencia-
 tura en los que se atiende a 1,292 alumnos 

durante el ciclo escolar 2016-2017.

15. Que la Unidad Académica Profesional Ne-
 zahualcóyotl va a cumplir 10 años desde
 que inició sus actividades, y su matrícula 

estudiantil de 2007 a 2016 se ha incremen-
tado casi al triple respecto a la matrícula 
que se tenía al inicio de sus actividades 
pasando de 376 a 1,292.

16. Que en 2016, previo estudio de factibilidad, 
el H. Consejo Universitario aprobó que se 
ofertara el quinto programa de estudios en

 la Unidad Académica Profesional Nezahual-

 cóyotl, siendo la Licenciatura en Seguridad 
Ciudadana.

17. Que a partir del año 2011 comenzaron a
 egresar las generaciones de alumnos de la
 Unidad Académica Profesional Nezahual-

cóyotl, y en la actualidad no se ofertan 
estudios avanzados en la misma por su 
naturaleza jurídica, por lo que su desarrollo 
académico y de investigación no puede 
continuar en dicho espacio académico. 

Por lo anterior se emite el siguiente: 

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se apruebe la propuesta de transfor-
mación de la Unidad Académica Profesional 
Nezahualcóyotl en Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl. 

SEGUNDO. Que el Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl adopte la modalidad de multi-
disciplinario, al ofertar las licenciaturas en Co-
mercio Internacional, Educación para la Salud, 
Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Ingeniería 
en Transportes, y Seguridad Ciudadana.

TERCERO. Que el Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl, en consecuencia, asuma las 
obligaciones	 que	 le	 confieren	 la	 legislación	
universitaria y su naturaleza jurídica.

 Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl
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Toluca, México, 24 de febrero de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

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

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE LA FACULTAD DE DERECHO PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA 
EN MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA MODALIDAD 
EDUCATIVA MIXTA, BAJO LA COMBINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMI-
NISTRACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE UNA O AMBAS MODALIDADES, ESCO-
LARIZADA Y NO ESCOLARIZADA.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20 
primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
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 derivados de la legislación 
universitaria y,

CONSIDERANDO

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

dad	 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 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 am-
 pliar las oportunidades de acceso a la edu-

cación	y	diversificar	la	oferta	educativa.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2009-
2021 señala como elemento de la visión de

 la UAEM a 2021 ofrecer educación de ca-
 lidad en las modalidades presencial, abierta 

y a distancia para ampliar el acceso a la edu-
cación media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

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

 General de Desarrollo 2009-2021, desta-
ca	la	ampliación	y	diversificación	de	la	ma-

 trícula bajo criterios ordenados que vincu-
len los programas con las áreas prioritarias 
y de vocación regional, teniendo en cuenta

 las tendencias internacionales y nacionales 
del mercado laboral.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2013-2017, en el eje transversal 3.1 
Universidad solidaria con el desarrollo es-

 tatal, destaca la estrategia de ampliar la 
cobertura con la creación de unidades aca-

 démicas profesionales, programas de es-
 tudios profesionales y estudios avanzados
 acordes a la dinámica estatal y a las prio-

ridades de desarrollo regional, enfatizando 
en la educación a la distancia.

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 a la fracción V del artículo
 54 del Capítulo I, De la Docencia Universitaria 

del Título Tercero, De la Academia Univer-
 sitaria del Estatuto Universitario, la imparti-

ción de un plan de estudios se realizará 
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mediante procesos de enseñanza-apren-

 dizaje administrado bajo las modalidades 
educativas escolarizada, no escolarizada, 
mixta y otras que determine la reglamenta-
ción derivada. En cualquier caso, se efec-
tuarán las adecuaciones necesarias para

	 su	 aplicación,	 sin	 modificar	 el	 proyecto	
curricular en los términos de su aprobación.

8. Que de acuerdo a la fracción I del Artículo 
94 Bis 1 del Estatuto Universitario sobre la

 elaboración de la propuesta de instrumen-
tación, se formó un Comité curricular in-
tegrado por académicos de la Facultad de

 Derecho, Dirección de Educación Continua 
y a Distancia, y asesores expertos en el 
currículo de la Dirección de Estudios Pro-

 fesionales.

9. Que de acuerdo a la fracción III del Artículo 
81 del Capítulo Quinto, De la Metodología 
y Capítulos Complementarios del Proyecto 
Curricular del Título Cuarto, Del Diseño de 
los Estudios Profesionales del Reglamento 
de Estudios Profesionales, a la propuesta 
de instrumentación del proyecto curricular 
de la Licenciatura en Medios Alternos de 
Solución	 de	 Conflictos	 en	 la	 modalidad	
educativa mixta, le antecede un estudio 
de factibilidad y pertinencia social.

10. Que de acuerdo al Artículo 115 del Capítulo 
Segundo, De las Modalidades Educativas, 
del Título Séptimo, De la Operación de los 
Estudios Profesionales del Reglamento de 
Estudios Profesionales, la operación de un

 programa educativo en una modalidad edu-
 cativa distinta a la aprobada originalmente, 

deberá contar con el análisis y dictamen 
correspondiente sobre las adecuaciones 
de instrumentación y de los planes, progra-
mas y materiales para su aplicación, sin 
que	ello	modifique	el	diseño	del	proyecto	
curricular en los términos de su aprobación 
original. La operación exclusiva o en dife-

 rente modalidad educativa de los estudios 
profesionales, deberá contar con el dicta-

 men y aprobación del proyecto curricular 
respectivo, por parte del Consejo Univer-

 sitario. 

11. Que la Facultad de Derecho, derivado del
 estudio de factibilidad, expone la necesi-

dad de instrumentar en modalidad educa-
 tiva mixta el proyecto curricular de la 

Licenciatura en Medios Alternos de Solu-
ción	de	Conflictos,	ya	que	responde	a	 la	
necesidad de formar profesionales que 
contribuyan al desarrollo social, económico 
y cultural del país, a la procuración y 
administración de justicia para disminuir 
las cargas judiciales, y a la difusión de la

 cultura de paz en la ciudadanía para que
 las personas aprendan a resolver sus con-

flictos	por	sí	mismas	de	manera	pacífica.

12. Que el profesional de la Licenciatura en 
Medios	Alternos	de	Solución	de	Conflictos	
tiene como funciones profesionales: restau-

 rar las relaciones interpersonales y sociales
 dañadas por un delito; fomentar la comu-

nicación no violenta entre las partes para 
llegar	a	la	solución	de	sus	conflictos;	y	pro-

 poner soluciones a las partes que les per-
mitan abrir sus canales de comunicación y 
tomar una alternativa.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se apruebe la instrumentación en 
modalidad educativa mixta del proyecto curri-
cular de la Licenciatura en Medios Alternos 
de	Solución	de	Conflictos,	con	la	finalidad	de	
incorporarlo formalmente a la oferta educativa 
de la UAEM en el periodo Otoño 2017 y avan-
zar en los procesos de promoción.

SEGUNDO. Que el programa educativo de la 
Licenciatura en Medios Alternos de Solución 
de	Conflictos	sea	impartido	en	la	Facultad	de	
Derecho.
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Toluca, México, 24 de febrero de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

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

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL 
TIANGUISTENCO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 
DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MODALIDAD EDU-
CATIVA MIXTA, BAJO LA COMBINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRA-
CIÓN DE LA ENSEÑANZA DE UNA O AMBAS MODALIDADES, ESCOLARIZADA 
Y NO ESCOLARIZADA, LA CUAL SE IMPARTIRÁ EN LA UNIDAD ACADÉMICA 
PROFESIONAL NEZAHUALCÓYOTL.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20 
primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
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 derivados de la legislación 
universitaria y,

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México señala que la Universidad 
tiene	por	fines	 impartir	 la	educación	media	
superior y superior; llevar a cabo investiga-
ción	 humanística,	 científica	 y	 tecnológica;	
difundir y extender los avances del humanis-
mo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

2. 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 
ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación	y	diversificar	la	oferta	educativa.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021
 señala como elemento de la visión de la 

UAEM a 2021 ofrecer educación de calidad 
en las modalidades presencial, abierta y a

 distancia para ampliar el acceso a la educa-
ción media superior y superior, así como 

distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

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

 General de Desarrollo 2009-2021, desta-
ca	 la	 ampliación	 y	 diversificación	 de	 la	
matrícula bajo criterios ordenados que vin-

 culen los programas con las áreas prio-
ritarias y de vocación regional, teniendo 
en cuenta las tendencias internacionales 
y nacionales del mercado laboral.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2013-2017, en el eje transversal 3.1 Uni-
versidad solidaria con el desarrollo estatal, 
destaca la estrategia de ampliar la cobertura 
con la creación de unidades académicas 
profesionales, programas de estudios profe-
sionales y estudios avanzados acordes a la

 dinámica estatal y a las prioridades de desa-
rrollo regional, enfatizando en la educación a 
la distancia.

6. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I De la 
Docencia Universitaria del Título Tercero De

 la Academia Universitaria, del Estatuto Uni-
versitario, establece que la docencia se de-
sarrollará en un organismo académico, centro 
universitario o dependencia académica, en 
un plantel de la Escuela Preparatoria, en dos 
o más organismos, centros o dependencias, 
o entre la Universidad y otras instituciones.

7. Que de acuerdo a la fracción V del Artículo
 54 del Capítulo I, De la Docencia Universita-
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 ria del Título Tercero, De la Academia Univer-
 sitaria del Estatuto Universitario, la impar-
 tición de un plan de estudios se realizará 

mediante procesos de enseñanza-apren-
 dizaje administrado bajo las modalidades 

educativas escolarizada, no escolarizada, 
mixta y otras que determine la reglamen-
tación derivada. En cualquier caso, se efec-

 tuarán las adecuaciones necesarias para
	 su	aplicación,	sin	modificar	el	proyecto	cu-

rricular en los términos de su aprobación.

8. Que de acuerdo a la fracción I del Artículo 
94 Bis 1 del Estatuto Universitario, sobre la

 elaboración de la propuesta de instru-
mentación, se formó un Comité Curricular 
integrado por académicos de la Unidad 
Académica Profesional Tianguistenco y la

 Unidad Académica Profesional Nezahual-
cóyotl, Dirección de Educación Continua y

 a Distancia, y asesores expertos en el currí-
 culo de la Dirección de Estudios Profesio-
 nales.

9. Que de acuerdo a la fracción III del Artículo 
81 del Capítulo Quinto, De la Metodología 
y Capítulos Complementarios del Proyecto 
Curricular del Título Cuarto, Del Diseño de

 los Estudios Profesionales del Reglamento 
de Estudios Profesionales, a la propuesta 
de instrumentación del proyecto curricu-
lar de la Licenciatura en Seguridad Ciu-
dadana en la modalidad educativa mixta, 
le antecede un estudio de factibilidad y 
pertinencia social.

10. Que de acuerdo al Artículo 115 del Capítulo 
Segundo, De las Modalidades Educativas, 
del Título Séptimo, De la Operación de los 
Estudios Profesionales del Reglamento de 
Estudios Profesionales, la operación de 
un programa educativo en una modalidad 
educativa distinta a la aprobada original-
mente, deberá contar con el análisis y dic-

 tamen correspondiente sobre las adecua-
ciones de instrumentación y de los planes, 
programas y materiales para su aplicación, 
sin	 que	 ello	 modifique	 el	 diseño	 del	
proyecto curricular en los términos de su 
aprobación original. La operación exclusiva 

o en diferente modalidad educativa de los 
estudios profesionales, deberá contar con 
el dictamen y aprobación del proyecto cu-
rricular respectivo, por parte del Consejo 
Universitario. 

11. Que la Unidad Académica Profesional Ne-
 zahualcóyotl, derivado del estudio de fac-
 tibilidad, expone la necesidad de instru-

mentar en modalidad educativa mixta el 
proyecto curricular de la Licenciatura en 
Seguridad Ciudadana, ya que responde a 
la necesidad de formar profesionales que

 contribuyan al desarrollo social, económico 
y cultural del país a través de la integración 
disciplinaria de la prevención del delito, 
procuración de justicia, administración de

 justicia, reinserción social, seguridad pú-
 blica y justicia penal, intersectorial y parti-

cipación ciudadana.

12. Que el profesional de la Licenciatura en Se-
 guridad Ciudadana tiene como funciones 

profesionales: prevenir el delito; participar 
en la procuración de justicia; colaborar en

 el sistema de readaptación social; apoyar 
el sistema de justicia penal y seguridad 
ciudadana; y favorecer la articulación de

 acciones gubernamentales y no guberna-
mentales en la formulación de políticas 
que	beneficien	la	seguridad	ciudadana.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se apruebe la instrumentación en moda-
lidad educativa mixta del proyecto curricular de 
la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, con la 
finalidad	de	incorporarlo	formalmente	a	la	oferta	
educativa de la UAEM en el periodo Otoño 2017 
y avanzar en los procesos de promoción.

SEGUNDO. Que el programa educativo de la Li-
cenciatura en Seguridad Ciudadana  en la moda-
lidad educativa mixta sea impartido de manera
conjunta en la Unidad Académica Profesional
Nezahualcóyotl y en la Unidad Académica Pro-
fesional Tianguistenco.
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Toluca, México, 24 de febrero de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

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

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 DEL PLAN-
TEL “DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, PRE-
SENTADA POR LA M. EN A. IVÓN NOHEMI OLIVARES MORÓN, 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 
Dr. Pablo González Casanova 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, responsabilida-

des y tiempos de ejecución, coordine esfuer-
zos 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 “Dr. Pablo González Casanova” de la

 Escuela Preparatoria, observa congruen-
cia con los documentos centrales del que-
hacer 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 “Dr. Pablo González Casanova” de

 la Escuela Preparatoria ha incorporado los
 elementos cuantitativos y cualitativos bajo
 la metodología de la planeación estratégi-

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

6. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de

 la Escuela Preparatoria se integra por pa-
norama de la educación superior, razón y 
directriz del proyecto educativo, columnas 
de desarrollo universitario, soporte del tra-

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

ción, en congruencia con el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2013-2017.

7. Que la presidente del H. Consejo de Go-
bierno del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria, M.

 en A. Ivón Nohemi Olivares Morón, entre-
 gó el Plan de Desarrollo 2016-2020 a la 

Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
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 démica e Incorporación de Estudios, para 

su	análisis,	modificación	y	correspondiente	
dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2016-2020 del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria presen-
tado por su directora M. en A. Ivón Nohemi 
Olivares Morón.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2016-
2020 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”
de la Escuela Preparatoria es congruente con
el Plan General de Desarrollo de la Universi-
dad 2009-2021, y con el Plan Rector de Desa-
rrollo Institucional 2013-2017 y contempla su 
fundamentación, así como su instrumentación, 
que iniciará desde el momento de su aproba-
ción por parte de este Honorable Consejo 
Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo	 Institucional	 emitió	 oficio	 de	 libe-
ración de la propuesta del Plan de Desarrollo 
2016-2020 del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria una vez 
que fueron atendidas las observaciones de los 
integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2016-
2020 del Plantel “Dr. Pablo González Casano-
va” 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. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2016-
2020 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
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.

 Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria
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Toluca, México, 16 de febrero de 2017

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

C. Gisela Bernal López 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

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

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad

de Ingeniería

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad

de Lenguas 

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

C. Karen Curiel Luna
Consejera alumna de la  Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO UAEM ECATEPEC, PRESENTADA POR EL M. EN C. ED. MARCO 
ANTONIO VILLEDA ESQUIVEL, DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación universi-
taria, y una vez analizada la propuesta de Plan 
de Desarrollo 2016-2020 del Centro Universitario 
UAEM Ecatepec, 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, responsabili-

dades 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 apro-

bación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones,	modificaciones	y	adiciones,	así

 como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

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

 la discusión y aprobación de los respecti-
	 vos	planes,	sus	correcciones,	modificacio-

nes y adiciones, así como, en términos de
 las disposiciones aplicables, en su segui-

miento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del 
Centro Universitario UAEM Ecatepec, ob-
serva congruencia con los documentos 
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 
Centro Universitario UAEM Ecatepec ha in-

 corporado los elementos cuantitativos y
 cualitativos bajo la metodología de la pla-
 neación estratégica, de acuerdo a las de-

mandas de la educación superior en el 
ámbito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del 
Centro Universitario UAEM Ecatepec se inte-

 gra por panorama de la educación superior, 
razón y directriz del proyecto educativo, co-
lumnas de desarrollo universitario, soporte 
del trabajo sustantivo, obligaciones del que-

 hacer institucional, marco lógico y, por último
 planeación, ejecución, evaluación y calibra-

ción, en congruencia con el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2013-2017.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
 no del Centro Universitario UAEM Ecatepec, 

M. en C. Ed. Marco Antonio Villeda Esquivel, 
entregó el Plan de Desarrollo 2016-2020 a la 
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-

 mica e Incorporación de Estudios, para su 
análisis,	modificación	y	correspondiente	dic-

 tamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2016-2020 del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec presentado por su director M. en C. 
Ed. Marco Antonio Villeda Esquivel.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2016-
2020 del Centro Universitario UAEM Ecatepec 
es congruente con el Plan General de Desa-
rrollo 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 desde el 
momento de su aprobación por parte de este 
Honorable Consejo Universitario.

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

ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 
2016-2020 del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec una vez que fueron atendidas las ob-
servaciones de los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2016-
2020 del Centro Universitario UAEM Ecatepec 
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. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2016-
2020 del Centro Universitario UAEM Ecatepec 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, se difunda y promueva para su conoci-
miento y ejecución entre los integrantes de su 
comunidad.
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Toluca, México, 16 de febrero 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 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21, 
FRACCIÓN VIII Y 38 DE LA LEY DE LA UAEM, ARTÍCULOS 148 Y 149 DEL ESTATU-
TO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA AUDITORÍA EXTERNA DEL EJERCICIO 
2016, PRACTICADA POR EL DESPACHO DE CONTADORES INDEPENDIENTES 
SOTO PRIETO Y COMPAÑÍA, S.C. CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que derivado de la revisión inicial por este
 despacho en 2016 se determinó efectuar 

un análisis al control interno en cuanto a
 las operaciones administrativas, depura-

ción del inventario de bienes muebles y 
del padrón inmobiliario, así como la regu-
larización	de	 las	obligaciones	 fiscales	de	
la Institución.

 
2. Que derivado de lo anterior, de acuerdo a 

la opinión emitida por el Despacho Soto 
Prieto y Compañía, S.C. con cifras al 31 de 
diciembre de 2016, la situación actual de la 
UAEM	en	materia	de	transparencia	refleja	
los avances obtenidos y los compromisos 
que permiten efectuar la rendición de 
cuentas a la sociedad.

3. Que en opinión del Despacho Soto Prieto y 
Compañía,	S.C.	los	estados	financieros	al

 31 de diciembre de 2015 y 2016 y por años
 terminados en esas fechas, han sido pre-
 parados en todos los aspectos importantes

 de conformidad con las disposiciones en
	 materia	de	información	financiera	estable-

cidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y 
Entidades Públicas del Gobierno y Munici-
pios del Estado de México.

4. Que basándose en cuestionamientos par-
 ticulares y necesarios se efectuó el análi-
 sis con los responsables de las áreas res-
 pectivas de la Secretaría de Administración.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
que se apruebe el dictamen que muestra el 
resultado de la auditoría externa practicada 
por el Despacho Soto Prieto y Compañía, S.C. 
respecto	a	los	estados	financieros	por	el	año	
que terminó el día 31 de diciembre de 2016. 

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
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Toluca, México, 24 de febrero de 2017

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. 
CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN V 
DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTES 
AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2016, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que se han analizado los estados de posi-
ción	financiera	de	la	Universidad	Autónoma	
del Estado de México al 31 de octubre, al 
30 de noviembre y al 31 de diciembre de 
2016; así como los estados de ingresos y 
egresos de los mismos periodos.

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

mientos particulares necesarios y de acuer-
 do a las circunstancias, con los responsa-

bles del área respectiva de la Secretaría de 
Administración.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado
que	se	aprueben	 los	estados	financieros	co-
rrespondientes al cuarto trimestre de 2016.

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

Mtro. Alejandro Hernández Suárez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

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

C. Abigail Franco Zamudio
Consejera alumna 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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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL AR-
TÍCULO 38 DE LA LEY DE LA UAEM, ARTÍCULO 140 DEL ESTATUTO UNIVER-
SITARIO Y ARTÍCULO 45 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO A LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO MODIFICADO DEL EJERCICIO 2016 POR AMPLIACIONES Y 
REDUCCIONES, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que durante el ejercicio 2016 se obtuvo la
 autorización de recursos federales y esta-

tales, adicionales a las cifras presentadas 
en el presupuesto de ingresos y egresos 
en el mes de abril.

2.	 Que	los	estados	financieros	consignan	una
 recaudación de recursos alternos (ingresos 

propios) mayor a la cifra presentada en el 
presupuesto de ingresos y egresos 2016.

3. Que la aplicación de estos recursos coad-
yuvará a la ejecución de proyectos de de-
sarrollo que den cumplimiento a los obje-

 tivos establecidos en el Plan General de 
Desarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2013-2017 de la 
UAEM.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Que se apruebe la actualización al cie-
rre	de	diciembre	del	presupuesto	modificado	
del ejercicio 2016 por ampliaciones y reduc-
ciones, en los términos presentados en el 
documento respectivo.

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

Mtro. Alejandro Hernández Suárez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración
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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. 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, 24 de febrero de 2017
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA 
UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA; 
Y POR OTRA LA SOCIEDAD NACIONAL PROMOTORA DE BECARIOS S.C., EN 
ADELANTE “PROBECARIOS”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL LIC. JORGE HUERTA ALVARADO; 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS 
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los

 artículos 5 párrafo noveno de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 
de México y 1 de su Ley aprobada por De-
creto número 62 de la LI Legislatura Local, 
publicada en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México, de fecha tres de marzo 
de mil novecientos noventa y dos.

B. Que de conformidad a lo estipulado en el
 Artículo 2 de su ley, tiene por objeto gene-
 rar, 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 inves-

	 tigación	humanística,	científica	y	tecnoló-
gica; difundir y extender los avances del hu-

 manismo, 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 

Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
 co, y que cuenta con las facultades y obli-

gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

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

código postal 50000, Toluca de Lerdo, Es-
 tado de México. 

II. DE “PROBECARIOS”:

A. Que es una sociedad civil debidamente 
constituida, de conformidad con las leyes

 mexicanas, tal como se acredita en el Tes-
timonio Notarial Número 53414, Volumen 
974 de fecha 22 de junio de 2005, otorgada 
ante la fe del licenciado Leonardo Alfredo 
Beltrán Baldares, notario público Nº 96 del 
Estado de México, con residencia en el

 Municipio de Nezahualcóyotl y que cuenta 
con los conocimientos y la experiencia ne-
cesaria para realizar las labores contenidas 
en este convenio.

B. Que su objeto social se encuentra integrado 
por algunos de los siguientes puntos: pre-
star todo tipo de servicios, incluyendo 
profesionales, de administración de recur-
sos humanos, reclutamiento y selección de

 personal, de capacitación y de otorgamien-
to de becas, tanto a personas físicas como 
morales, del sector público y privado.
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C. Que el Lic. Jorge Huerta Alvarado es el se-

cretario del Consejo de Administración y apo-
 derado legal, cuenta con las facultades para
 suscribir el presente documento, las cuáles
 le fueron conferidas mediante el testimonio
 notarial señalado en la declaración anterior
 y de conformidad con el Artículo 38 de sus 

estatutos sociales.

D. Que señala como domicilio legal, para los 
efectos del presente acuerdo, el ubicado en la

 calle San Luis Potosí número 199, piso núme-
 ro 4, Roma Norte, México, Distrito Federal; 

código postal 06700.

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación
del conocimiento, en todas aquellas áreas de co-
incidencia	de	sus	finalidades	e	intereses	institu-
cionales, mediante la planeación, programación 
y realización de las acciones de colaboración, in-
tercambio	y	apoyo	mutuo	que	beneficien	a	“LAS 
PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 

pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a	cabo	programas	específicos	de	docencia,	a	tra-
vés de seminarios, cursos de actualización, for-
mación profesional, estudios avanzados y otras 
actividades	afines,	en	campos	de	interés	común.	
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente 
acciones encaminadas a desarrollar programas 
o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar, coordinada-
mente, investigaciones de aplicabilidad social 
y de interés común; para ello, el personal y a-
lumnos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente, tendrán acceso a la
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 difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional,	a	fin	de	elevar	la	calidad	acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la co-
munidad en general. Asimismo, colaborarán 
en la difusión de las actividades que realicen 
derivadas de este convenio, llegando, si es su
voluntad, a publicaciones conjuntas produc-
to de las actividades académicas o de inves-
tigación 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 y/o prácticas profesionales, en las ins-
talaciones de “PROBECARIOS”, por medio de 
los programas o proyectos acordados con ba-
se en los requerimientos de las áreas de “LAS 
PARTES” y conforme a la disponibilidad de 
prestadores, compromisos, disposiciones nor-
mativas y políticas que establezcan “LAS PAR-
TES”.
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V. SERVICIOS ACADÉMICO – PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

Extensión y Vinculación.

•	 Por “PROBECARIOS”: licenciado Jorge Huer-
 ta Alvarado, secretario del Consejo de Ad-
 ministración y apoderado legal.

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS.

I. Los gastos de planeación, diseño e implemen-
 tación de los programas serán normados por
 la capacidad administrativa, económica y 

científica	de	“LAS PARTES”.
 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

 
III. Los costos de los apoyos y servicios ex-

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

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

“LAS PARTES” se comprometen a mantener ba-
jo	estricta	confidencialidad	la	información	aca-
démica, técnica y administrativa, relacionada 
con el objeto del presente instrumento legal 
y los trabajos que se deriven con motivo del 
mismo.

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal

respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquie-
ra de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sus-
tituto, quedando fuera de toda responsabilidad 
en asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cinco años contados a partir de la fecha de su 
firma.	Su	terminación	anticipada,	modificación	
o renovación deberá ser solicitada por escrito
por la parte interesada; los acuerdos operati-
vos	y/o	convenios	específicos	que	se	encuen-
tren en realización, continuarán bajo las con-
diciones originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o	convenios	específicos	que	del	mismo	se	de-
riven, son producto de buena fe de “LAS PAR-
TES”, por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento. En caso 
de presentarse alguna discrepancia sobre la 
interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA 
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

POR “PROBECARIOS”

Lic. Jorge Huerta Alvarado
Secretario del Consejo de Administración y 

apoderado legal



UAEM - ProBecarios

OBJETO: establecer las bases para 
la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la supera-
ción académica SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES:oportunidad 
de poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos en las 
aulas

INTERCAMBIO ACADÉMICO: realizar 
acciones orientadas al desarrollo 
educativo de los alumnos, pasantes 
y del personal a su servicio

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN: efectuar 
eventos de difusión y extensión 
en las áreas de coincidencia ins-
titucional

El ACUERDO tendrá 
una vigencia de cin-
co años
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA 
UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA 
GARCÍA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE (COLOMBIA), EN ADELANTE 
“LA UNIVALLE”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EDGAR VARELA BARRIOS; 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS 
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los

 artículos 5 párrafo noveno de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de su ley aprobada por 
Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta del Gobierno 
del Estado de México de fecha tres de 
marzo de mil novecientos noventa y dos.

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

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

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

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

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le 
corresponde a su rector Dr. en D. Jorge 
Olvera García, de conformidad con lo es-

 tipulado en el Artículo 23 de la Ley de la 

Universidad Autónoma del Estado de 
México, y que cuenta con las facultades y 
obligaciones que establece el Artículo 24 
de la citada legislación.

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

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

II. DE “LA UNIVALLE”:

A. Que el gobierno colombiano a través de la
 Ley 30 de 1992 determina entre los obje-
 tivos de la educación superior y de sus 
 instituciones, la cooperación interinstitu-

cional, mediante la utilización de servicios 
comunes y el empleo de los recursos físi-
cos y humanos existentes.

B. Que el Dr. Edgar Varela Barrios ocupa el 
cargo de rector, según Resolución No.091, 
del 20 de noviembre de 2015 emanada del

 Consejo Superior de la Universidad del Va-
lle, ente universitario autónomo del orden 
estatal	u	oficial,	vinculado	al	Ministerio	de	
Educación Nacional de Colombia, creado 
por la Asamblea Departamental del Valle 
del Cauca, con personería jurídica aclarada 
por Decreto Núm. 1406 de junio 21 de 
1956, emanado de la presidencia de la 
República y en ejercicio de la autorización 
conferida por el Artículo 25, literal Ñ del 
Estatuto General de la Universidad.

C. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en Ciudad Universitaria Meléndez, calle 13 
# 100-00 en Cali, Colombia.
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III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es necesario promover la integración de
 recursos docentes e investigativos de ambas
	 universidades,	en	 la	 identificación,	caracte-

rización y tratamiento de los problemas geo-
gráficos	del	Caribe	y	Latinoamérica.

B. Que ambas universidades pretenden for-
talecer los vínculos externos que redunden 
en el mejoramiento de las calidades aca-
démicas,	investigativas	y	científicas	de	sus

 profesores, sus estudiantes y sus progra-
mas académicos.

C. Que por tanto y por lo expuesto anterior-
mente, es su voluntad suscribir el presente 
acuerdo,	a	fin	de	contribuir	mutuamente	en	
el cumplimiento de sus responsabilidades, 
concurrir al mejoramiento y superación de 
la vida de la comunidad y comprometerse 
a apoyar las áreas de interés común, am-
bas	partes	manifiestan	su	conformidad	en

 sujetarse a lo que establecen las siguien-
 tes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente acuerdo tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas al fortalecimiento académi-
co; la formación y capacitación profesional; el
desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la di-
vulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas	de	coincidencia	de	sus	finalidades	e	in-
tereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien	a	“LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos de 
pregrado, posgrado y del personal a su servicio, 
para	 llevar	a	cabo	programas	específicos	de	
docencia, a través de seminarios, cursos de ac-

tualización, formación profesional, estudios avan-
zados	y	otras	actividades	afines,	en	campos	de	
interés común. Asimismo, efectuar conjunta y
coordinadamente acciones encaminadas a desa-
rrollar programas o proyectos en áreas de interés 
común. En esa dirección, “LAS PARTES” podrán 
disponer y movilizar docentes entre ellas, de con-
formidad con la reglamentación vigente en cada 
una de las instituciones.

Estudios parciales. Las dos universidades po-
drán recibir anualmente, y durante un semes-
tre académico, a estudiantes de pregrado y 
posgrado para cursar estudios parciales en 
la universidad contraparte en sus programas 
regulares de pregrado y posgrado. Tras revisar
los programas de estudio, sujetos de intercam-
bio, ambas universidades se comprometen a 
reconocer los créditos académicos otorgados 
por la institución respectiva.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente	investigaciones	geográficas	de	orden	y
aplicabilidad diversa y de interés común; pa-ra 
ello, el personal y alumnos de posgrado inte-
grados al desarrollo de los trabajos derivados 
del presente, tendrán acceso a la información 
disponible de cada una de “LAS PARTES”, 
conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional,	a	fin	de	elevar	la	calidad	acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la comu-
nidad en general. Asimismo, colaborarán en la
difusión de las actividades que realicen deriva-
das de este acuerdo, llegando, si es su vo-
luntad, a publicaciones conjuntas producto de 
las actividades académicas o de investigación 
desarrolladas.

IV. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente instrumento legal “LAS PARTES”  acuer-
dan que se crearán los instrumentos adecua-
dos que normen las acciones a seguir, mismos
que se sujetarán a su espíritu y se transforma-
rán en programas de trabajo, los cuales in-
cluirán los siguientes aspectos: objetivos gene-
rales	 y	 específicos,	 actividades	a	desarrollar,	
calendario de actividades; asignar responsa-
bles de ejecución, seguimiento y evaluación 
del desarrollo de los compromisos adquiri-
dos; costo, vigencia, jurisdicción y demás con-
diciones que se consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución el objeto 
del presente instrumento legal, “LAS PARTES” 
convienen en formar una Comisión que esta-
rá integrada por los funcionarios que a conti-
nuación se señalan:

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

 ción Internacional o quien asuma este car-
go en el futuro.

●	 Por	“LA UNIVALLE”: el Dr. Felipe García Va-
 llejo, director de Relaciones Internacionales, 

y por parte del Departamento de Geografía 
el Dr. Jorge Rubiano, jefe del departamento 

 o quien asuma este cargo en el futuro.

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e implemen-
 tación de los programas serán normados por 

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

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

III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos	entre	“LAS PARTES”.

SEXTA. PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

Ambas partes de común acuerdo podrán soli-
citar la participación de terceros para colaborar 
en	el	financiamiento,	ejecución,	coordinación,	
seguimiento o evaluación de los programas y 
proyectos relacionados con este acuerdo.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de
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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 ha-
yan intervenido en la ejecución de dichos tra-
bajos, en términos de la legislación aplicable 
y regulados de conformidad con los acuerdos 
internacionales suscritos por los países.

OCTAVA. RELACIÓN LABORAL

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

La selección de personas para movilizarse por 
cualquier concepto, de una a otra universidad, 
se realizará según las normas de la universidad 
de origen, sin perjuicio de su aceptación por la 
universidad de destino.

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD

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

DÉCIMA. CESIÓN

Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder los de-
rechos y obligaciones del presente acuerdo de 
manera total o parcialmente.

UNDÉCIMA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nom-
bre, logotipos y/o escudos de la otra parte sin 

previo consentimiento por escrito de la parte 
titular.

DUODÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha 
de	su	firma.	Su	terminación	anticipada,	modi-
ficación	o	renovación	deberá	ser	solicitada	por	
escrito por la parte interesada; los acuerdos 
operativos	 y/o	 convenios	 específicos	que	 se	
encuentren en realización continuarán bajo las 
condiciones originales hasta su conclusión.

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN

El presente acuerdo terminará por alguna de 
las siguientes causas:

I. Por vencimiento del plazo;

II. Por mutuo acuerdo entre “LAS PARTES”;

III. Por incumplimiento de las obligaciones de 
una de “LAS PARTES”.

“LAS PARTES” se reservan el derecho de ter-
minar anticipada y unilateralmente el presente 
acuerdo, si las circunstancias a criterio de al-
guna de las instituciones así lo exigieren.

DÉCIMA QUINTA. ACEPTACIÓN Y RATIFICA-
CIÓN

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

El presente acuerdo, los acuerdos operativos 
y/o	convenios	específicos	que	del	mismo	se
deriven, son producto de buena fe de “LAS
PARTES”, por lo que realizarán todas las ac-
ciones posibles para su debido cumplimiento. 
En caso de presentarse alguna discrepancia 
sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS 

PARTES” convienen que la resolverán de co-
mún acuerdo.

Cualquiera controversia o reclamación que 
surja del presente acuerdo que no pueda ser 
dirimida amistosamente por “LAS PARTES”, 
deberá	ser	decidida	por	las	normas	pacíficas	
reconocidas por el Derecho Internacional.

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA 
DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA “LA UAEM” Y DOS 
EJEMPLARES PARA “LA UNIVALLE”.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Fecha: 31 de octubre 2016

POR “LA UNIVALLE”

Dr. Edgar Varela Barrios
Rector

Fecha: 31 de octubre 2016
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ESPAÑA)
Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (MÉXICO)

ANTECEDENTES

Que con fecha diecisiete de mayo de dos mil 
seis se suscribió un convenio de cooperación 
con vigencia de cinco (5) años, entre la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y la 
Universidad de La Laguna, España, cuyo objeto 
consiste en el acercamiento y la colaboración 
entre ambas instituciones en todos aquellos 
temas relacionados con la docencia, la cultura 
y la investigación que puedan ser de interés 
mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las
relaciones, el intercambio de alumnos y personal 
académico,	científico	y	administrativo,	así	como
la	cooperación	científica	y	tecnológica.

REUNIDOS

De	una	parte,	el	Sr.	Rector	Magnífico	de	la	Uni-
versidad de La Laguna (España), Dr. D. Antonio 
Martinón Cejas, nombrado por Decreto de Pre-
sidencia del Gobierno Autónomo de Canarias 
N° 74/2015 de 22 de mayo, en virtud de las 
competencias dispuestas por el Artículo 20.1
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, así como por los artículos 
167 y 168 del Decreto 898/2004, de 6 de julio, 
por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de La Laguna; con domicilio legal 
el ubicado en Pabellón de Gobierno, C/Padre 
Herrera s/n 38200 Apartado Postal 456, La 
Laguna, España.

Por otra, el Sr. Rector de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (México), Dr. en D. 
Jorge Olvera García, nombrado mediante Acta 
de Sesión Extraordinaria Solemne del Honora-
ble Consejo Universitario con fecha 14 de mayo 
de 2013; de conformidad con lo estipulado en
el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, y quien cuenta 
con las facultades y obligaciones que estable-
ce el Artículo 24 de la citada legislación; con 
domicilio legal el ubicado en Avenida Instituto 

Literario 100 Oriente, Col. Centro, código pos-
tal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.

EXPONEN

1. Considerando los tradicionales vínculos de
 amistad y respeto que nuestras institucio-

nes se profesan, en razón de sus respectivas 
competencias en la difusión y desarrollo de 
la enseñanza superior en todos los planos de

 la cultura, en la protección e impulso de la in-
vestigación	científica,	tecnológica	y	artística,	
así como en la contribución al estudio de los 
problemas de interés general.

2. Considerando la vocación de ambas insti-
tuciones de contribuir al acercamiento en-
tre sus respectivos países, y el impulso que

 las actividades que desempeñan puede 
aportar a la consecución de este objetivo.

3. Considerando el deseo, libremente expresa-
do por las partes, de participar en un proyecto

 de cooperación encaminado al intercambio 
de experiencias en los ámbitos de la docen-

 cia y la actividad investigadora, a través de
 la movilidad de alumnos y personal acadé-

mico,	científico	y	administrativo.

4. Considerando, por todo ello, que parece con-
 veniente desarrollar un marco apropiado 

que pueda servir de cauce al planteamiento 
y realización de tales propósitos.

Ambas	partes	desean	definir	los	términos	y	con-
diciones generales de su participación en el
proyecto, para lo que, reconociéndose mutua-
mente	capacidad	y	personalidad	para	la	firma	
de un convenio marco.

ACUERDAN

PRIMERO. El objeto principal de este convenio 
es el acercamiento y la colaboración entre am-
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bas instituciones, en todos aquellos temas re-
lacionados con la docencia, la cultura y la in-
vestigación que puedan ser de interés mutuo,
persiguiendo un estrechamiento de las relacio-
nes, el intercambio de alumnos y personal 
académico,	científico	y	administrativo,	así	co-
mo	la	cooperación	científica	y	tecnológica.

SEGUNDO. Para la implementación del tal obje-
to, se propone desarrollar una serie de acciones 
concretas, tales como:

Propiciar la participación del personal académico 
de cada institución en todos aquellos eventos 
científicos	y	culturales	organizados	por	la	otra.

Elaborar programas y proyectos de coopera-
ción,	en	los	que	se	especificarán	las	obligacio-
nes que asumirá cada una de las partes en la
ejecución de los mismos, y que se recogerán 
como anexos, acuerdos operativos y/o conve-
nios	específicos	a	este	convenio.	Estos	progra-
mas y proyectos serán objeto de acuerdos
complementarios o de ejecución, conforme a 
la normativa de cada institución.

Desarrollar el intercambio de bibliografía, pu-
blicaciones, material docente, exposiciones o 
cualquier otra experiencia artística, de interés 
para ambas instituciones.

Facilitar la aceptación preferente de profesores 
y alumnos de la otra institución que deseen 
continuar o completar los estudios impartidos 
por la propia, con especial mención a los pro-
gramas de posgrado y doctorado.

TERCERO. Para efectos de garantizar el cum-
plimiento del presente convenio ambas partes 
acuerdan que se crearán los instrumentos ade-
cuados que normen las acciones a seguir, mis-
mos que se sujetarán a su espíritu y se trans-
formarán en programas de trabajo, los cuales 
incluirán los siguientes aspectos; objetivos ge-
nerales	y	específicos,	actividades	a	desarrollar,	
calendario de actividades; responsables de eje-
cución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia,
jurisdicción y demás condiciones que se con-
sideren necesarias.

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

CUARTO. Para dar seguimiento y ejecución el 
objeto del presente instrumento legal, ambas 
partes convienen en formar una Comisión que 
estará integrada por los funcionarios que a 
continuación se señalan o por los que en lo 
sucesivo los sustituyan:

•	 Por	la	UAEM: la M. en A. Ed. Yolanda Ba-
 llesteros Sentíes, secretaria de Coopera-

ción Internacional.

•	 Por	la	ULL: la M. María del Carmen Rubio
 Armendáriz, vicerrectora de Internacionali-
 zación.

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

QUINTO. La selección de las personas que par-
ticipen en las actividades derivadas de este 
convenio se realizará según las normas de la 
institución de origen, y quedarán sometidas a
las normas vigentes en la institución donde 
desempeñen dichas actividades, sin que de
ello se derive la creación de relaciones labora-
les entre la persona y la institución de acogida.

SEXTO. Ambas partes se comprometen a mante-
ner	bajo	estricta	confidencialidad	la	información	
académica, técnica y administrativa, relacionada 
con el objeto del presente instrumento legal y los 
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
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SÉPTIMO. Las partes de común acuerdo podrán
solicitar la participación de terceros para colabo-
rar	en	la	financiación,	ejecución	y	evaluación	de	
los proyectos y programas relacionados con este
convenio; los gastos de planeación, diseño e im-
plementación de los programas serán norma-
dos por la capacidad administrativa, económica
y	científica	de	 las	partes	y	 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.

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

NOVENO. Toda diferencia que resulte de la 
interpretación o aplicación de este convenio se 
solucionará por la vía de la negociación directa 
y de mutuo acuerdo. En cualquier momento 
una de las instituciones podrá proponer a la 
otra	su	modificación.

DÉCIMO. Este convenio entrará en vigor el día 
de	 su	 firma	 y	 tendrá	 una	 vigencia	de	 cinco	 (5)
años, pudiendo renovarse por acuerdo expreso 
de las partes, previa evaluación conforme a los 
términos establecidos en los anexos que estén 
en vigor al cumplirse dicho plazo. La entrada en
vigor supone la terminación automática de cual-

quier convenio suscrito previamente con la mis-
ma	finalidad	por	ambas	instituciones.

Cualquiera de las partes podrá solicitar la denun-
cia	de	este	convenio,	previa	notificación	a	la	otra	
con 90 días naturales de antelación.

La no renovación o denuncia del presente conve-
nio, así como la terminación automática referida 
en el párrafo  anterior, no afectará a los programas 
y proyectos en curso de ejecución.

UNDÉCIMO. Ninguna de las partes podrá utilizar 
el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte,
sin previo consentimiento por escrito de la parte 
titular.

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

DÉCIMO TERCERO. Se podrá dar por termina-
do anticipadamente este convenio por común 
acuerdo de las partes, cuando concurran razo-
nes de interés general o, bien, cuando por cau-
sas	justificadas	se	demuestre	que	de	continuar	
con el cumplimiento de las obligaciones pac-
tadas, se ocasionará algún daño o perjuicio a 
cualquiera de éstas.

En	prueba	de	absoluta	conformidad,	se	firma	
el presente documento.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Fecha: 25 de mayo de 2016

POR “LA ULL”

Dr. Antonio Martinón Cejas
Rector

Fecha: 25 de mayo de 2016
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE TEXAS

OBJETIVO

El objetivo del presente Memorándum de Enten-
dimiento (“MOU”) es promover la cooperación 
en los ámbitos educativos de la investigación 
científica	 entre	 la	 Universidad	 Autónoma	 del
Estado de México, en adelante “LA UAEM”, or-
ganismo público descentralizado del Estado de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de plena autonomía en su 
régimen interior, con domicilio legal en avenida 
Instituto Literario 100 Oriente, colonia Centro, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México, representada por su rector, Dr. en 
D. Jorge Olvera García; y la Universidad Estatal 
de Texas, en adelante “TEXAS STATE”, fundada 
en 1899, una universidad comprometida para 
promover la educación de  calidad por medio 
de formar y apoyar a un cuerpo académico 
distinguido, brindando oportunidades a la edu-
cación pública universitaria y contribuyendo al
desarrollo económico y cultural, y ubicada en
601 University Drive, San Marcos Texas 78666,
EE.UU., representada por su rector y vicepre-
sidente de Asuntos Académicos Dr. Gene Bo-
rugeois, ambas denominadas “LAS INSTITU-
CIONES”.

TIPOS DE COOPERACIÓN

Mediante el presente “MOU”, “LAS INSTITU-
CIONES”	 ratifican	el	 valor	de	 la	 colaboración	
internacional y acuerdan esforzarse en promo-
ver	actividades	académicas	y	científicas,	entre	
las cuales se incluyen de manera enunciativa 
más no limitativa, las siguientes:

•	 Proyectos	 de	 investigación	 conjunta	 en	
áreas de interés mutuo;

•	 Intercambio	de	publicaciones	académicas	
y artículos;

•	 Intercambio	de	experiencias	en	métodos	
de enseñanza innovadores y de diseño de 
cursos;

•	 Organización	de	simposios	y	talleres	con-
juntos y conferencias;

•	 Desarrollo	de	programas	de	doble	 titula-
 ción;

•	 Desarrollo	y	el	intercambio	de	profesorado;

•	 Intercambio	de	estudiantes;	e

•	 Intercambio	de	visitas	de	investigación	de	
becarios.

La suscripción del presente ”MOU” no implica 
obligaciones	financieras	o	compromisos	de	fi-
nanciamiento complementarios entre “LAS INS-
TITUCIONES”.	Las	actividades	específicas	se
establecerán	y	definirán	por	medio	de	acuer-
dos y/o convenios escritos por separado en los
que se detallen los términos, condiciones y 
compromisos	de	los	recursos	(financieros	o	de	
otro tipo) requeridos por “LAS INSTITUCIONES” 
de	conformidad	con	cada	actividad	específica.	

VIGENCIA

El presente “MOU” tendrá una vigencia de cin-
co (5) años contados a partir de la fecha de su
última	firma,	podrá	ser	modificado	o	renovado
por mutuo acuerdo escrito de “LAS INSTITU-
CIONES”. En caso de que el “MOU” permanezca 
inactivo durante tres años consecutivos se 
dará por vencido automáticamente.

“LAS INSTITUCIONES” pueden dar por termina-
do el presente “MOU”	 mediante	 notificación	
por escrito a la otra parte en un periodo de 
seis (6) meses anteriores a la fecha en la que 
se pretenda efectuar la misma; la terminación 
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del presente “MOU” no afectará la ejecución 
de los proyectos o programas establecidos de 
conformidad con el instrumento en mención, 
previo a su terminación.

COMITÉ DE GESTIÓN

“LAS INSTITUCIONES” formarán un Comité que
administrará, supervisará, ejecutará y dará se-
guimiento a las actividades conjuntas, integra-
do por la M. en A. Ed. Yolanda Ballesteros 
Sentíes, secretaria de Cooperación Interna-
cional de “LA UAEM”, y por el Dr. Ryan Buck,
vicepresidente adjunto de Relaciones Interna-
cionales de “TEXAS STATE”, quienes entablarán 
comunicación vía telefónica o Internet, y/o se 
reunirán	 cuando	 sea	 necesario	 con	 el	 fin	 de	
analizar los avances en la implementación de 
los	 acuerdos	 suscritos,	 definir	 nuevas	 áreas	
para los programas de cooperación y discutir 
asuntos relacionados con el presente “MOU”.

CONTROL DE EXPORTACIÓN

Las partes reconocen y entienden que este 
acuerdo estará sujeto a toda ley aplicable de
los EE.UU./México. Las partes deberán cumplir
con toda ley de control de exportación o re-
exportación de ninguna información o artículo 
ya que de hacerlo se incurrirá en una violación 
de dichas leyes o reglamentos.

NO DISCRIMINACIÓN

“TEXAS STATE” y “LA UAEM” convienen que
nadie será excluido de participar en los térmi-

nos del presente acuerdo por motivos de raza, 
religión, color, sexo, edad, origen nacional o 
ascendencia, información genética, estado 
civil o paterno, orientación sexual, identidad 
de género y expresión de ésta, discapacidad 
o estado de veterano.

En la ejecución de este acuerdo todo contra-
tista, subcontratista, sus respectivos emplea-
dos y otras personas que actúen por medio de 
ellos, deberán cumplir con todas las políticas y 
leyes de sus respectivos países que prohíban 
la discriminación, acoso y toda conducta se-
xual inapropiada. Cualquier incumplimiento de 
lo estipulado en este pacto podrá resultar en 
la terminación de este acuerdo.

CONTROVERSIAS

El presente “MOU”, los acuerdos y/o conve-
nios	específicos	que	del	mismo	se	deriven,	son
producto de buena fe de “LAS INSTITUCIONES”, 
por lo que realizarán todas las acciones posi-
bles para su debido cumplimiento. En caso de
presentarse alguna discrepancia sobre la inter-
pretación o cumplimiento las partes convienen 
que la resolverán de común acuerdo.

El presente “MOU” se redactará en inglés y en 
español, ambas versiones serán válidas por 
igual; en el caso de que se presente alguna 
discrepancia entre éstas, la que prevalecerá 
será la de inglés. El presente “MOU”	se	firma	
por duplicado, conservando cada parte una (1)
copia en ambos idiomas.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Fecha: 10/20/2016

POR “TEXAS STATE”

Dr. Gene Bourgeois
Rector y Vicepresidente de Asuntos Académicos

Fecha: 10/20/2016

 Universidad Estatal de Texas



Proyectos de investiga-
ción conjunta

Intercambio de publica-
ciones académicas

Organización de simpo-
sios y talleres conjuntos 

Intercambio de estu-
diantes y profesores

Desarrollo de programas 
de doble titulación
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE TRANSFORMA LA UNIDAD ACADÉMICA PRO-
FESIONAL NEZAHUALCÓYOTL EN CENTRO UNIVERSITARIO UAEM NEZAHUALCÓ-
YOTL.

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

Que en sesión ordinaria de 28 de febrero de
2017 el H. Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE TRANSFORMA LA 
UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL NEZA-
HUAL CÓYOTL EN CENTRO UNIVERSITARIO 
UAEM NEZAHUALCÓYOTL.

ANTECEDENTES

En enero de 1984 el H. Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México 
aprobó el Programa de Desconcentración de
la UAEM, para impulsar el desarrollo del Esta-
do de México y ser fuente de identidad de los 
mexiquenses. Al respecto, se determinaron
cuatro	puntos	geográficos	del	Estado	de	Mé-
xico para que se desarrollara la primera etapa 
del programa, siendo éstos: Atlacomulco en la 
zona norte; Cuatitlán-Texcoco en la parte norte 
del Valle de México; Amecameca-Chalco en la 
zona oriente, y Temascaltepec-Tejupilco en la 
zona sur del Estado de México.

Las primeras unidades académicas profe-
sionales creadas a partir del Programa de 
Desconcentración de la UAEM fueron las de 
Atlacomulco en 1984, Amecameca en 1986 y 
Zumpango en 1987, mismas que dependían 
administrativamente de la escuela o facultad 
en la que originalmente se habían creado las 
licenciaturas ofrecidas por el espacio académico.

En el año de 1995 se creó la Unidad Académica 
Profesional Texcoco, con lo cual se inició un
segundo modelo de desconcentración acadé-
mica, trasladándose la dependencia de las 
Unidades Académicas a las Dependencias de 
la Administración Central de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

En fecha 30 de septiembre de 1998, el Consejo 
Universitario aprobó la Iniciativa de Decreto 
para la creación del “Consejo Técnico General 
de Unidades Académicas Profesionales de la
Universidad Autónoma del Estado de México”,
que fuera publicado en la Gaceta Universitaria 
Número 33 de fecha 30 de septiembre de 
1998. Dicho órgano técnico se integró por el
rector y el coordinador de cada unidad acadé-
mica	profesional	y	se	configuró	como	la	instan-
cia colegiada encargada de propiciar la partici-
pación y exposición de las problemáticas 
académicas, administrativas y de gobierno que 
viven las unidades académicas profesionales. 

En la sesión ordinaria del Consejo Técnico Ge-
neral de Unidades Académicas Profesionales, 
celebrada el 17 de agosto de 1999, la Dirección
General de Planeación presentó el documento 
de trabajo denominado Unidades Académicas 
Profesionales. Bases para su reorganización. 
En dicho instrumento se enunciaban los ante-
cedentes de creación, la misión y normatividad 
de las unidades académicas profesionales. 

Durante la gestión universitaria 2001-2005, se 
formuló el Proyecto de Reforma a la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
mismo que fue acogido con beneplácito por 
la comunidad universitaria. La maduración y 
reflexión	de	 la	problemática	que	enfrentaban	
las unidades académicas profesionales permi-
tió proponer la mejor alternativa para su incor-
poración a la vida universitaria. 
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El estudio y análisis de la legislación universi-
taria, así como el planteamiento de diversos 
escenarios, permitieron a la Comisión Perma-
nente de Legislación Universitaria del Consejo 
Universitario vislumbrar la factibilidad jurídica
de transformar las unidades académicas profe-
sionales en centros universitarios mediante la
integración de sus órganos colegiados; el esta-
blecimiento de procedimientos para la desig-
nación de sus autoridades; la creación de un
Consejo de Centros Universitarios; y la repre-
sentación de la comunidad universitaria de 
dichos centros ante el Consejo Universitario. 

La comunidad universitaria, por conducto del
Colegio de Directores y del Consejo Técnico
General de Unidades Académicas Profesiona-
les, solicitó al Consejo Universitario el análisis,
entre otras, de las disposiciones que regula-
ban la organización y funcionamiento de las uni-
dades	académicas	profesionales,	a	fin	de	esta-
blecer en la Ley de la Universidad las bases que
permitieran el fortalecimiento de su docencia y 
la realización de la investigación, la extensión 
y difusión universitaria. 

La consulta y opinión emitida por la comunidad 
universitaria desembocó en la formulación y 
aprobación que hiciera el Consejo Universitario 
en su sesión extraordinaria celebrada el 19 
de mayo de 2004, del Proyecto de Iniciativa 
de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga 
Diversas Disposiciones de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y que
fuera comunicada por el rector de la Univer-
sidad al titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

En la sesión extraordinaria del Consejo Univer-
sitario, celebrada el 19 de mayo de 2004, se
aprobaron los Lineamientos para la Transfor-
mación de las Unidades Académicas Profesio-
nales en Centros Universitarios, establecién-
dose que su expedición y publicación sería
conjunta al instrumento jurídico que transfor-
maría a las unidades académicas profesionales 
en centros universitarios. 

En sesión ordinaria del H. Consejo Universitario 
celebrada el 30 de marzo de 2006, se aprobó el
Acuerdo por el que se transforman las Uni-

dades Académicas Profesionales en Centros 
Universitarios; es así, que de acuerdo al nume-
ral primero del instrumento jurídico, se transfor-
maron en centros universitarios las unidades 
académicas profesionales Atlacomulco, Ame-
cameca, Ecatepec, Temascaltepec, Tenancin-
go, Texcoco, Valle de Chalco, Valle de México, 
Valle de Teotihuacan y Zumpango.

Posteriormente, en sesión del H. Consejo Uni-
versitario celebrada el 19 de julio de dos mil 
siete, se acordó la creación de la Unidad 
Académica Profesional Nezahualcóyotl, en el 
municipio del mismo nombre de la entidad 
mexiquense; asimismo, la adopción de la mo-
dalidad multidisciplinaria, ofertando inicialmen-
te las licenciaturas en Educación para la Salud,
Ingeniería del Transporte, Ingeniería en Siste-
mas Inteligentes y Comercio Internacional.

Al respecto, con el establecimiento de las uni-
dades académicas profesionales Nezahualcó-
yotl y Tianguistenco, inició un tercer modelo de
desconcentración	académica	con	la	finalidad
de promover el desarrollo de la docencia, inves-
tigación, difusión y extensión y vinculación 
universitaria, como base de un servicio edu-
cativo	 más	 integral	 y	 un	 trayecto	 más	 firme	
hacia la eventual transformación en centros 
universitarios.

El H. Consejo Universitario en sesión ordinaria 
celebrada el 27 de mayo de 2010, la creación 
de las unidades académicas profesionales 
Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, 
adoptando todas éstas la modalidad multidis-
ciplinaria para la impartición de los planes de 
estudios profesionales. 

Mediante acuerdo del rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México expedido 
el 14 de mayo de 2013, se creó la Dirección 
General de Centros Universitarios y Unidades 
Académicas Profesionales con el objetivo de
implementar estrategias y acciones de corto,
mediano y largo plazo mediante la conjuga-
ción de recursos y potencialidades con las de-
pendencias de la Administración Central de
la Universidad para el óptimo desarrollo, forta-
lecimiento y consolidación de las funciones 
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sustantivas y adjetivas de los espacios acadé-
micos que conforman el sistema desconcen-
trado de la educación superior de esta Institu-
ción.

En sesión ordinaria del H. Consejo Universitario 
celebrada el 17 de julio de 2013, se aprobó la 
creación de la Unidad Académica Profesional 
Acolman, bajo la modalidad multidisciplinaria, 
ofertando inicialmente las licenciaturas en 
Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería 
Química, Mercadotecnia y Nutrición.

Asimismo, con fecha 26 de febrero de 2016 se
acordó por el Consejo Universitario la transfor-
mación de la Extensión Tejupilco, dependiente
del Centro Universitario UAEM Temascaltepec, 
en Unidad Académica Profesional Tejupilco, 
como delegación de la Administración Central. 
De tal forma, que para el cumplimiento de su
objeto se determinó la adopción de la moda-
lidad multidisciplinaria en la impartición de los 
estudios profesionales, ofertando inicialmente 
las licenciaturas en Administración y Psicología.

CONSIDERACIONES 

Que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en su Artículo 3° 
fracción V, que el Estado promoverá y atenderá 
la Educación Superior para el desarrollo de 
la	 nación,	 apoyará	 la	 investigación	 científica	
y tecnológica y alentará el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura; adicionalmente, la 
fracción VII determina que las universidades y 
las demás instituciones de Educación Superior 
a las que la ley otorgue autonomía, tendrán 
la facultad y responsabilidad de gobernarse 
a	 sí	 mismas;	 realizarán	 sus	 fines	 de	 educar,	
investigar y difundir la cultura, respetando la 
libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen y discusión de las ideas, y delimitar 
sus planes y programas.

Que en este sentido, los artículos 5° párrafo no-
veno de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, y 2° de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co indican que esta Máxima Casa de Estudios 
tiene por objeto generar, estudiar, preservar, 

transmitir, extender el conocimiento universal 
y	estar	al	servicio	de	la	sociedad,	a	fin	de	con-
tribuir 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, 
científica	y	tecnológica;	difundir	y	extender	los
avances del humanismo, la ciencia, la tecno-
logía, el arte y otras manifestaciones de la 
cultura. Y que cuenta con atribuciones para 
expedir las normas y disposiciones necesarias 
a su régimen interior; organizarse libremente 
para	el	cumplimiento	de	su	objeto	y	fines.

Que las dependencias académicas constituyen 
unidades dotadas de autoridad administrativa y 
dependientes a la Administración Central o a la de 
un organismo académico o centro universitario, 
que tendrán por objeto preponderante atender al
menos	 uno	 de	 los	 fines	 sustantivos	 de	 la	Uni-
versidad pública; para lo cual, adoptarán las 
formas de unidades académicas profesionales, 
centros de investigación, unidades de servicio u
otras	modalidades	afines	o	similares	que	no	alte-
ren sus características.

Que con fundamento en la fracción I del Artículo 
79 del Estatuto Universitario, las unidades aca-
démicas profesionales son delegaciones de la 
Administración Central de la Universidad que 
se establecen fuera de la capital del Estado,
para prestar preponderantemente docencia, y
que adoptarán las modalidades interdiscipli-
narias o multidisciplinarias para tal efecto.

Que los centros universitarios son desconcen-
traciones de la Universidad establecidas fuera 
de la capital del Estado que ofrecen estudios 
profesionales y avanzados, adoptando para ello
las modalidades de interdisciplinarios o multi-
disciplinarios; lo anterior, con fundamento en 
el Artículo 76 Bis del Estatuto Universitario.

Que el Artículo 73 del Estatuto Universitario 
establece el procedimiento y condiciones que 
habrán de observarse para la transformación 
o fusión de organismos académicos, centros 
universitarios u otras formas de organización 



60
académica, como lo son las unidades acadé-
micas profesionales, siendo éstas:

•	 Demostrar	los	beneficios	que	se	alcanzarán	
y el impulso que ofrecerá al desarrollo aca-

 démico, institucional, estatal, regional y na-
 cional.

•	 Garantizar	que	el	ámbito	de	conocimiento	
o disciplina de actuación resultante no afec-
te a otro organismo académico, centro Uni-
versitario o dependencia académica. 

•	 Contar	con	los	proyectos	curriculares	que	
sustentarán los programas educativos que

 impartirán, y los programas del primer ci-
clo escolar.

•	 Disponer	 de	 programas	 de	 instrumenta-
ción, que estructuren y organicen, al me-
nos, el primer ciclo escolar de actividades.  

Que	con	la	finalidad	de	satisfacer	las	condicio-
nes previstas por la legislación universitaria pa-
ra la transformación de una unidad académica 
profesional en centro universitario UAEM, en 
el	 caso	específico	para	 la	 transformación	 en	
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, 
las secretarías de Docencia y de Planeación y 
Desarrollo Institucional, a través de un estudio 
de	 factibilidad,	 identificaron	 indicadores	 que	
justifican	su	transformación.

Que el estudio de factibilidad realizado para la
Región IX Nezahualcóyotl —integrada única-
mente por el municipio de Nezahualcóyotl—, 
registra una población de 1,110,565 habitan-
tes,	de	los	cuales	el	25.9%	corresponde	a	po-
blación de 15 a 29 años de edad. Asimismo, 
en la región la población en edad productiva, 
es	decir,	de	20	a	59	años,	equivale	a	54.9%,	
y, que las necesidades de este grupo están 
relacionadas con la educación, salud y empleo. 

Que la región registra 96,750 jóvenes en el 
grupo de edad de 20 a 24 años, es decir, la 
población potencialmente demandante de 
educación superior, y una cobertura educativa 
en	estudios	profesionales	de	29%.

Que la oferta educativa de la región se integra 
por 91 programas educativos, impartidos por
21 instituciones de Educación Superior, siendo
los de mayor presencia los programas de Dere-
cho, Pedagogía, Administración de Empresas, 
Educación Preescolar y Psicología, los cuales
concentran	el	35%	de	la	matrícula	de	estudios
profesionales en el municipio de Nezahualcóyotl.

Que el sistema desconcentrado de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México se integra 
actualmente por 8 unidades académicas pro-
fesionales, con una oferta de 37 programas 
educativos de nivel licenciatura, atendiendo 
7,850	alumnos.	En	forma	específica,	la	Unidad	
Académica Profesional Nezahualcóyotl cuenta 
con cinco programas educativos de nivel Li-
cenciatura en los que se atiende a 1,292 alum-
nos durante el ciclo escolar 2016-2017, cabe 
señalar que la licenciatura en Seguridad Ciu-
dadana fue aprobada para ofertarse en la 
dependencia académica en el año 2016.

Que la Unidad Académica Profesional Neza-
hualcóyotl inició sus actividades hace casi 
diez años, y su matrícula estudiantil de 2007 a 
2016 se triplicó pasando de 376 a 1,292. Por lo 
que hace a la investigación y la docencia como 
fines	sustantivos	de	la	Universidad,	se	cuenta	
con 6 cuerpos académicos de los cuales 4 se 
encuentran registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública, asimismo, del 2008 al 2016 
se han producido 61 artículos en revistas, 134 
capítulos en libros, 58 memorias y 49 libros. 

Que la transformación de la Unidad Académi-
ca Profesional Nezahualcóyotl en centro uni-
versitario permitirá atender simultánea, siste-
mática y concomitantemente la docencia, la
investigación, y difusión y extensión universi-
tarias; integrar sus Consejos de Gobierno y 
Académico; sentar las bases para el proceso de
designación de un director electo, y contar con
representación ante el H. Consejo Universitario. 
 
Visto el contenido de los antecedentes y con-
sideración anteriores, el Consejo Universitario 
con fundamento en los dispuesto por los 
artículos 1, 2 fracciones I, II, III, IV, V, VI y X, 6, 17, 
19 fracción I, 20, 21 fracción V de la Ley de la 
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Universidad Autónoma del Estado de México; 
71, 73, 75 y 76 Bis del Estatuto Universitario; 
así como lo dispuesto en los Lineamientos de 
Transformación de las Unidades Académicas 
Profesionales en Centros Universitarios y de-
más ordenamientos derivados de la legislación 
universitaria:

ACUERDA

PRIMERO. Se transforma la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl en Centro Univer-
sitario UAEM Nezahualcóyotl. 

En consecuencia, asumirá las obligaciones que
le	 confieren	 la	 legislación	 universitaria	 y	 su	
naturaleza jurídica.

SEGUNDO. En el plazo máximo de 90 días há-
biles contados a partir de la entrada en vigor
del presente acuerdo, el Consejo Universitario 
aprobará los términos y expedirá la convo-
catoria respectiva para que se lleve a cabo el 
proceso de elección e integración del Consejo 
de Gobierno del Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl.

El proceso de elección e integración del Con-
sejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM
Nezahualcóyotl, contará, por única ocasión, 
con la vigilancia y supervisión de la Comisión de
Procesos Electorales del Consejo Universitario.

TERCERO. En tanto es electo el director del 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, el
rector de la Universidad nombrará al encar-
gado del despacho del Centro Universitario 
en comento, en términos de la Ley de la 
Universidad; quien gozará de las facultades y 
cumplirá con las obligaciones que la legislación 
universitaria	confiere	a	los	directores	electos.	

Tras la integración de los Consejos de Gobierno 
y Académico del Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl, el rector de la Universidad 
sustanciará en el momento oportuno, previa 
aprobación del Consejo Universitario, el proce-
dimiento de designación de director electo del 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, 
conforme a las convocatorias correspondientes 
y disposiciones de la legislación universitaria.

CUARTO. El encargado del despacho del Cen-
tro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, confor-
mará provisionalmente el Colegio de Directores 
de Centros Universitarios.

QUINTO. 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	Uni-
versitaria”.

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

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Dr. en D. Jorge Olvera García, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3°, fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5° párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 1°; 2° fracciones I, II, V, 
VI y XI; 6; 19 fracción II; 23 y 24 fracciones I, IV 
y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 10 fracción III; 11 párrafo
tercero; 133; 134 y 136 del Estatuto Universi-
tario, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 3° fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se-
ñala que las universidades públicas poseen 
como	fines	la	educación,	la	investigación	y	la	
difusión de la cultura, los cuales se orientarán 
en su consecución por los principios en los que
se funda la educación que imparte el Estado, 
la cual tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomen-
tará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 
a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia.

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano 
de México establece que la Universidad Autó-
noma del Estado de México es un organismo 
público descentralizado con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, dotada de plena 
autonomía académica, técnica, de gobierno, 
administrativa y económica, y que posee por 
fines	 impartir	 la	 educación	media	 superior	 y
superior; llevar a cabo la investigación huma-
nística,	científica	y	tecnológica;	difundir	y	ex-
tender los avances del humanismo, la ciencia, 
la tecnología, el arte y otras manifestaciones 
de la cultura, conforme a lo dispuesto en la 
fracción VII del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que el once de junio de dos mil trece se publicó 
en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	Decreto	
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 
73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de telecomunicaciones. En dicha reforma se 
establece como principio de desempeño en la 
materia, la transparencia gubernamental basa-
da en el gobierno digital y datos abiertos; asi-
mismo, la obligación de generar una política 
de inclusión digital universal que permita a los
ciudadanos acceder y conocer las actividades 
desarrolladas en el sector público, implemen-
tando mecanismos que fomenten el desarrollo 
científico	y	tecnológico	que	permitan	elevar	el	
nivel de vida de la población, combatir la pobreza
y proporcionar igualdad de oportunidades. 

Que el veintiocho de noviembre de dos mil sie-
te se aprobó por el Consejo Universitario el Re-
glamento de las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, instrumento jurídico
que prevé en su Artículo 4º que dichas tecnolo-
gías estarán destinadas prioritariamente a la 
atención y apoyo de las funciones sustantivas 
de la Institución, facilitando y elevando la cali-
dad del proceso educativo, vinculándose al
mismo tiempo a la actualización y automati-
zación de los servicios de la gestión universi-
taria. 

Que el marco jurídico universitario en materia
de tecnologías de la información y comuni-
caciones se fortaleció con la expedición el seis 
de abril de dos mil once del Acuerdo por el 
que	se	implementa	la	firma	y	sello	electrónicos	
en la Universidad, y posteriormente con los 
Lineamientos	 para	 el	 uso	 de	 la	 firma	 y	 sello	
electrónicos el dieciséis de octubre de dos mil 
doce, instrumentos normativos que poseen 
como objeto común el impulsar esquemas 
tecnológicos de la Administración Universitaria 
que permitan la realización de sus funciones de 
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manera ágil y sencilla, además de economizar 
en los costos y reducir tiempos al emplear la 
comunicación electrónica, entre otros. 

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2013-2017 establece en su objetivo 3.3.1 
Orientar el uso de las TIC para optimizar las 
actividades administrativas, de docencia, in-
vestigación, difusión de la cultura, extensión y 
vinculación que realiza la UAEM. Es así que para 
su consecución prevé como línea estratégica, 
entre otras, el adoptar una posición proactiva 
en materia de uso responsable e intensivo de
las TIC, que favorezca al desarrollo de aplica-
ciones tecnológicas para apoyar las funciones 
universitarias.

Que el seis de enero de dos mil dieciséis se 
publicó	 en	 el	 Periódico	 Oficial	 “Gaceta	 del	
Gobierno” el Decreto Número 57 la H. “LIX” 
Legislatura del Estado de México por el que se
expide la Ley de Gobierno Digital del Estado 
de México y Municipios, la cual, entre otros, 
tiene por objeto fomentar y consolidar el uso y
aprovechamiento estratégico de las tecnolo-
gías de la información, para lo cual estableció 
un Consejo Estatal a cargo de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México; 
y conformado, entre otros, por la Máxima 
Casa de Estudios de la entidad mexiquense 
con carácter de vocal.

Que la legislación estatal en la materia mandata 
en su Artículo 10 la obligación de crear un órga-
no interno que lleve a cabo acciones de apoyo, 
orientación y ejecución para el cumplimiento de 
los objetivos planteados por la Ley de Gobier-
no Digital del Estado de México y Municipios, 
a los órganos autónomos que establece la
Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México.
 
En tal virtud y en ejercicio de las facultades 
que	 me	 confieren	 la	 Ley	 de	 la	 Universidad	
Autónoma del Estado de México y el Estatuto 
Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ 
DE GOBIERNO DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

PRIMERO. Se crea el Comité de Gobierno Di-
gital de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el cual tendrá por objeto regular el uso
y aprovechamiento estratégico de las tecnolo-
gías de la información y comunicaciones para
asegurar el acceso más equitativo a los avances 
y modalidades de la enseñanza-aprendizaje, in-
corporando las TIC a la docencia, la investiga-
ción, la difusión cultural, la extensión y vincula-
ción, la cooperación internacional y la gestión a
través de procedimientos sencillos y automati-
zados	que	promuevan	la	eficiencia	de	la	gestión,	
la transparencia y participación ciudadana.

SEGUNDO. El Comité de Gobierno Digital de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
estará constituido por funcionarios de la Admi-
nistración Central de la siguiente manera:

I. Un presidente, que será el rector;

II. Un secretario ejecutivo, que será el secre-
tario de Administración;

III. Un secretario técnico, que será el director 
de Tecnologías de la Información y Comu-

 nicaciones;

IV. Nueve vocales, que serán los titulares de las 
siguientes dependencias administrativas:

a. Secretaría de Docencia;

b. Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados;

c. Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Institucional;

d. Secretaría de Rectoría;

e. Secretaría de Difusión Cultural;

f. Secretaría de Extensión y Vinculación;

g. Secretaría de Cooperación Internacional;

h. Contraloría Universitaria; y

i. Abogado General.
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TERCERO: El Comité de Gobierno Digital de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
de manera enunciativa no limitativa, tendrá las 
funciones siguientes:

I. Aprobar anualmente el Programa de Tec-
nologías de la Información;

II. Proponer, diseñar, aprobar, facilitar y pro-
 mover las políticas, programas, instrumen-

tos y medidas en materia de gobierno 
digital en la Universidad;

III. Promover la creación de instrumentos que
 garanticen a los integrantes de la comuni-

dad universitaria y a la sociedad en general 
el derecho de realizar trámites y servicios 
digitales;

IV. Analizar y tomar determinaciones sobre los
 requerimientos, inversión y gasto en mate-
 ria de TIC, mismos que deberán ser acor-

des	a	los	objetos	y	fines	de	la	Universidad;

V. Analizar y determinar las oportunidades 
y los riesgos de implementar nuevas TIC, 
así como en el uso de las ya existentes;

VI. Promover la participación de los espacios
 académicos y dependencias administra-

tivas en la emisión de propuestas e ini-
ciativas que integren el Programa Anual de 
Trabajo de Tecnologías de la Información;

VII. Coordinar las acciones que orienten y fo-
 menten	el	uso	de	la	firma	y	sello	electrónicos,	

así como las demás TIC en la Universidad;

VIII. Integrar las comisiones necesarias que per-
 mitan el cumplimiento del objeto del Comi-

té de Gobierno Digital de la Universidad 
Autónoma del Estado de México;

IX. Dar cumplimiento a lo que establece la Ley
 de Gobierno Digital del Estado de México, y

X. Las demás que establezca la legislación 
universitaria.

CUARTO. El Programa Anual de Trabajo de Tec-
nologías de la Información observará las dispo-
siciones aplicables del Sistema de Planeación 
Universitaria, y por lo tanto se apegará a las 
políticas, compromisos y prioridades que es-
tablezca la Universidad.

QUINTO. Todo lo no previsto en el presente 
acuerdo será resuelto por el rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
con opinión de los integrantes del Comité de
Gobierno Digital y, en su caso, de las depen-
dencias de la Administración Universitaria que 
resulten competentes.

SEXTO. El Comité de Gobierno Digital de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México asu-
mirá	 las	 obligaciones	 que	 le	 confiere	 la	 Ley	
de Gobierno Digital del Estado de México y 
Municipios, la legislación universitaria y su 
especial naturaleza jurídica.  

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente 
acuerdo	en	el	órgano	oficial	de	publicación	y	
difusión “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo 
entrará en vigor el día de su expedición.

ARTÍCULO TERCERO. Se faculta a las instancias 
correspondientes de la Administración Cen-
tral de la Universidad para que provean lo ne-
cesario y den debido cumplimiento al presente 
acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan las disposi-
ciones de la legislación universitaria de igual o
menor jerarquía que se opongan al presente 
acuerdo. 

Lo tendrán entendido la Administración Univer-
sitaria y la comunidad universitaria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.
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DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS.

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
“2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

“2016, Año de Leopoldo Flores Valdés”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO. 

Doctor en Derecho Jorge Olvera García, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, con fundamento en los artículos 3 fracción
VII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 5 párrafo noveno de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 2, fracciones I y II, 3, 6, 19 fracción II,
23 y 24  fracciones I, IV, XIV y XV  de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; y 2, 10 fracción III, 11 párrafo tercero, 133, 134
y 136 del Estatuto Universitario; y

CONSIDERANDO

Que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos signada por el Estado Mexicano el
10 de diciembre de 1948 garantiza en sus ar-
tículos 1° y 3°, el deber atribuido a todos los 
seres humanos dotados de razón y conciencia 
de comportarse fraternalmente los unos con los
otros; asimismo, reconoce los derechos a la
vida, la libertad y a la seguridad de los miem-
bros de la familia humana.  

Que el Artículo 1° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos reconoce que
en la República Mexicana todas las personas 
sin distinción alguna gozarán de los derechos
fundamentales en ésta contenidos, debiendo
las autoridades de los diferentes niveles de go-
bierno promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Que el Artículo 3° fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se-
ñala que las universidades públicas poseen 
como	fines	la	educación,	la	investigación	y	la	
difusión de la cultura, los cuales se orientarán 
en su consecución por los principios en los que
se funda la educación que imparte el Estado, la 
cual tenderá a desarrollar armónicamente to-
das las facultades del ser humano y fomentará 

en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 
a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia.

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la
Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México establece que la Universidad 
Autónoma del Estado de México es un orga-
nismo público descentralizado con personali-
dad jurídica y patrimonio propios, dotada de
plena autonomía académica, técnica, de go-
bierno, administrativa y económica y, que po-
see	por	fines	impartir	la	educación	media	supe-
rior y superior; llevar a cabo la investigación 
humanística,	científica	y	tecnológica;	difundir	y
extender los avances del humanismo, la cien-
cia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones 
de la cultura, conforme a lo dispuesto en la 
fracción VII del Artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que la comunidad universitaria se integra por
los alumnos, el personal académico y adminis-
trativo de la Universidad, quienes están vin-
culados jurídicamente para asumir el trabajo 
destinado	 al	 cumplimiento	del	 objeto	 y	 fines	
universitarios, y a quienes se les atribuyen co-
mo deberes preservar y fortalecer la autonomía 
universitaria; asegurar, observar y promover los
valores,	principios,	objeto	y	fines	de	la	Universi-
dad; respetar y enaltecer el honor y los símbo-
los de la Institución, promoviendo la identidad 
universitaria y, respetar la integridad intelectual, 
ideológica y moral del individuo y de la sociedad.   

Que el Artículo 28 y 30 del Estatuto Universitario 
prevén las obligaciones atribuibles a los alum-
nos y personal académico, entre las cuales se
identifican	aquellas	destinadas	a	preservar	 la
seguridad de los universitarios, como lo son
conducirse con respeto hacia los integrantes 
de la comunidad universitaria y en las instala-
ciones de la Universidad, así como observar 
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una conducta decorosa en la Institución y en 
las encomiendas externas que de ésta reciban. 

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2013-2017 concibe la seguridad universitaria 
como una tarea cotidiana de gobierno que 
engloba la protección de los universitarios, de 
sus bienes y de la infraestructura institucional, 
a través de la generación de espacios que 
incentivan formas y estilos de sana convivencia 
y aprendizaje y libres de violencia.      

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

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

PRIMERO. Se establece el Programa Universi-
tario de Prevención y Seguridad, el cual tendrá 
como objetivos:

I. Salvaguardar la integridad física, psicoló-
gica y moral de los integrantes de la 
comunidad universitaria;

II. Prevenir y erradicar la violencia escolar;

III.	 Permitir	el	establecimiento	y	operación	efi-
 caz de protocolos en materia de preven-

ción y seguridad;

IV. Fomentar y promover una cultura de par-
 ticipación en la autoprotección y preven-

ción del delito;

V. Fomentar la denuncia de actividades y con-
 ductas que puedan dañar o dañen física, 

moral o patrimonialmente a los integrantes 
de la comunidad universitaria, y

VI.	 Los	 demás	 que	 le	 confiera	 la	 legislación	
universitaria. 

SEGUNDO. El Programa Universitario de Pre-
vención y Seguridad estará a cargo del Comité

Interno de Protección Universitaria y Protec-
ción al Ambiente de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

El Comité estará integrado por funcionarios de
la Administración Central, directores de orga-
nismos académicos, de planteles de la Escuela 
Preparatoria, organizaciones sindicales, y alum-
nos, de la siguiente manera:

I. El rector de la Universidad, quien será su 
presidente;

II. El secretario de Rectoría, quien será su 
secretario ejecutivo;

III. El director de Seguridad, Protección 
Universitaria y al Ambiente, quien será su 
secretario técnico:

IV. Catorce vocales, quienes serán:

a) El secretario de Docencia;

b) El secretario de Administración;

c) El secretario general de la Federación de
 Asociaciones Autónomas del Personal 

Académico de la UAEM;

d) El secretario general del Sindicato Único
 de Trabajadores y Empleados al Servicio 

de la UAEM;

e) El director de la Facultad de Derecho;

f) El director de la Facultad de Medicina;

g) El director de la Facultad de Ciencias de 
la Conducta; 

h) El director del Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria,

i) El director del  Centro Universitario UAEM
 Valle de México;

j) El titular de la Defensoría de los Dere-
chos Universitarios;
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k) Un consejero alumno representante de
 los planteles de las escuelas preparato-
 rias; 

l) Un alumno de la Licenciatura en Segu-
 ridad Ciudadana de la Unidad Acadé-

mica Profesional Tianguistenco;

m) Un alumno consejero de la Facultad de 
Contaduría y Administración, y

n) Un alumno del Centro Universitario 
UAEM Ecatepec.

TERCERO. Para su operación, el Comité Interno 
de Protección Universitaria y Protección al 
Ambiente deberá:

I. Celebrar sesiones ordinarias cada seis me-
 ses dentro de un año; y extraordinarias 

cuando sean necesarias por acuerdo de 
su	presidente	o	a	solicitud	justificada	por	
parte de uno de sus integrantes.

II. Convocar, a través del secretario ejecutivo, 
por indicación del presidente, con una an-
ticipación mínima de siete días hábiles, a 
sesiones ordinarias, y de manera inmedia-
ta a las sesiones extraordinarias, debiendo 
entregar a los demás integrantes del Comi-

 té la convocatoria a la sesión de que se
 trate incluyendo el orden del día y la docu-

mentación correspondiente en su caso.

	 Las	convocatorias	se	notificarán	por	me-
dio impreso o electrónico.

III. Podrá, en una misma convocatoria, citarse
 a sesión ordinaria por primera y por segun-
 da vez, siempre que medie por lo menos 

media hora entre la señalada para la pri-
mera	y	la	que	se	fije	para	la	segunda.

IV. Aprobar por unanimidad o mayoría de vo-
 tos de sus integrantes, los acuerdos y dic-

támenes del Comité. En caso de empate, 
quien presida la sesión resolverá con voto 
de calidad.

V. Las demás que establezcan otras disposi-
ciones aplicables de la legislación univer-

 sitaria.

CUARTO. Para dar cumplimiento a los objetivos 
del programa establecido en el numeral prime-
ro, se deberá observar y ejecutar lo siguiente:

Alcance:

Todas las áreas, dependencias académicas y 
administrativas de la Universidad, como son los
organismos académicos, planteles de la Escuela
Preparatoria, unidades académicas profesionales 
y Administración Central.

Consideraciones:

Se observará permanentemente el interés su-
perior que asiste a los alumnos integrantes de 
la comunidad universitaria, para su bienestar y 
desarrollo, como principio de implementación 
de estrategias y acciones de prevención y 
seguridad.

Será fundamental salvaguardar los derechos 
humanos y universitarios de los alumnos, par-
ticularmente en lo relativo a la protección de 
su integridad física, psicológica y moral.

El personal directivo de cada espacio universi-
tario en coordinación con los padres de fami-
lia o tutores, tendrán la responsabilidad de
coadyuvar con la sensibilización de los alum-
nos sobre la importancia de garantizar su 
seguridad y la de los universitarios.

Acciones:

1. El titular del espacio universitario difundirá a 
los alumnos e integrantes del personal aca-

 démico y administrativo, así como personal 
del Programa de Seguridad Institucional y

 Seguridad Privada, padres de familia y tuto-
res, según corresponda, que las acciones 
implementadas tendrán el propósito de ga-

 rantizar la seguridad e integridad de los inte-
grantes de la comunidad universitaria.
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2. Esta acción se realizará en colaboración 

con el personal académico, administrativo 
y padres de familia o tutores.

3. Personal de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios estará presente en la imple-
mentación de acciones de seguridad, con 
la	finalidad	de	salvaguardar	 los	derechos	
universitarios de la comunidad. 

4. Para garantizar el interés superior de los 
alumnos en la implementación de acciones 
de seguridad, en ningún momento se per-
mitirá la participación no autorizada de 
medios de comunicación u observadores 
de instituciones externas a la Universidad.  

Protocolo de actuación:

1. Para la implementación de acciones de se-
 guridad, estará presente en forma perma-

nente personal directivo del espacio uni-
versitario; personal de la Defensoría de los

 Derechos Universitarios; personal de la Di-
 rección de Seguridad, Protección Univer-

sitaria y al Ambiente de la Universidad, y 
consejeros de gobierno y/o universitarios.

2. Las acciones de seguridad se llevarán a 
cabo en forma ordinaria, dos veces por 
mes, y extraordinarias, las veces que sean 
necesarias. Lo anterior, previo acuerdo del

 personal directivo de cada organismo aca-
démico y las autoridades universitarias 
competentes.

3. Las acciones de seguridad podrán incluir 
la solicitud de mostrar el interior de toda

 bolsa, de mano o provista o no de correas; 
contenedores; paquetes; cajas; sobres;

 estuches; envoltorios; prendas; bultos; re-
cipientes; equipaje, y en general, cualquier 
estructura, instrumento, mecanismo o uten-

 silio que permita la transportación u ocul-
tamiento de objetos, armas o sustancias 
peligrosas. 

 Estas acciones podrán implementarse al
 ingreso del espacio universitario, y al inte-

 rior de éste, este último abarcará adicio-
 nalmente casilleros, muebles o depósitos 

utilizados para el almacenamiento de todo 
tipo de material utilizado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para lo anterior, 
los espacios universitarios contarán con un

 registro de asignación detallado y actua-
lizado permanentemente.      

4. Los integrantes de la comunidad univer-
sitaria serán quienes realicen la apertura 
y, en su caso, muestren el contenido de 
toda bolsa, de mano o provista o no de 
correas; contenedores; paquetes; cajas; 
sobres; estuches; envoltorios; prendas; 
bultos; recipientes; equipaje, y en general, 
cualquier estructura, instrumento, meca-

 nismo o utensilio.

5. Las acciones de seguridad se llevarán a
 cabo en coordinación con el personal aca-
 démico y administrativo del espacio uni-
 versitario y elementos de seguridad institu-

cional. Dichas acciones se instrumentarán 
con respeto irrestricto al derecho a la 
intimidad y al género de los integrantes 
de la comunidad universitaria; es decir, los 
responsables hombres implementarán las 
acciones de seguridad en los integrantes 
de la comunidad universitaria de género 
idéntico; de igual forma, en el caso de las 
mujeres.

6. En caso de que se encuentre algún arma 
prohibida	especificada	en	el	Art.	 179	del	
Código Penal vigente en el Estado de Mé-
xico, que a la letra dice:

Art. 179. Son armas prohibidas:

I. Los puñales, cuchillos, puntas y armas 
ocultas o disimuladas.

II. Los bóxer, manoplas, macanas, ondas, 
correas con balas y pesas.

III. Las bombas, aparatos explosivos de 
gases	asfixiantes	o	tóxico	y
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IV. Otras que por sus características o cir-

cunstancias de portación puedan generar 
peligro.

Se exceptuarán aquellos objetos que resulten 
inherentes a las labores, actividades y prác-
ticas académicas, con fundamento en la frac-
ción VII del Artículo 44 del Estatuto Universi-
tario.  

Los responsables de las acciones de seguri-
dad procederán a embalar la o las armas 
prohibidas de acuerdo al material del que se 
trate, usando el equipamiento adecuado y 
pertinente para evitar contaminar o alterar el 
objeto	 o	 sustancia,	 con	 la	 finalidad	 de	 que	
éste	 sirva	 como	 evidencia	 para	 identificar	 al	
propietario responsable y continuar con el 
procedimiento adecuado. El material embalado 
será	etiquetado	para	una	pronta	identificación	
y contenido, y servirá como soporte para dar
inicio a la carpeta de investigación si la auto-
ridad así lo determina, apegándose a las 
siguientes recomendaciones:

a) Quienes intervengan en las acciones de 
seguridad se desempeñarán con secrecía, 
profesionalismo y respeto a los derechos 
humanos y universitarios. 

b) El titular del espacio universitario citará a
 los padres de familia o tutor del menor o
 menores involucrados para hacer de su
 conocimiento la portación del arma prohi-

bida o sustancia no permitida y determinar 
las acciones inmediatas a desarrollar. 

c) El titular del espacio universitario procederá 
a elaborar un acta circunstanciada de los 
hechos,	en	la	que	constará	su	firma	y	la	de	
quienes hayan intervenido.  

d) El titular del espacio universitario solicitará 
la intervención de las instituciones y/o au-

 toridades competentes para que, en su ca-
 so, se inicien las investigaciones y accio-

nes que procedan.

e) En caso de que acontezca una urgencia 
médica, el titular del espacio universitario 
solicitará la atención prehospitalaria para 
apoyar a los alumnos en caso de que se 
requiera. 

7. Al término de cada acción de seguridad se 
llevará a cabo una reunión con personal di-

 rectivo del espacio universitario, personal 
de la Defensoría de los Derechos Univer-

 sitarios, consejeros alumnos y personal de
 la Dirección de Seguridad, Protección Uni-
	 versitaria	 y	 al	 Ambiente,	 con	 la	 finalidad	

de realizar una evaluación integral de los 
hechos, y en su caso, emitir observaciones. 

 
TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente 
acuerdo	en	el	órgano	oficial	de	publicación	y	
difusión “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo 
entrará en vigor el día de su expedición.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposi-
ciones de la legislación universitaria de igual o 
menor jerarquía que se opongan al presente 
acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Rectoría 
a través de la Dirección de Seguridad, Protec-
ción Universitaria y al Ambiente de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, realizará 
dentro de los diez días hábiles siguientes al 
inicio de la vigencia del presente acuerdo un 
diagnóstico integral en materia de seguridad.
 
ARTÍCULO QUINTO. La Defensoría de los De-
rechos Universitarios en coordinación con las 
dependencias de la Administración Central y
espacios universitarios, implementará una cam-
paña cultura de participación en la autopro-
tección y prevención del delito garante de los 
derechos humanos y universitarios.

Lo tendrán entendido la Administración y la 
comunidad universitaria.
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DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

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

Que en sesión ordinaria de 30 de noviembre 
de 2016, el H. Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, ha 
tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLA-
MENTO DE INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el Reglamento de 
Incorporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para quedar 
como sigue:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado de México es uno de los más pobla-
dos del país y gracias a sus variadas activida-
des económicas contribuye de manera rele-
vante al Producto Interno Bruto; situación que
representa para nuestra Máxima Casa de Estu-
dios un reto permanente por formar recursos 
humanos con un alto grado de competitividad 
y a la altura de las exigencias de una región que 
es punta de lanza en el desarrollo económico 
y social del país. 

La participación de los particulares para impar-
tir educación en todos sus tipos y modalidades 
de conformidad con lo establecido en la frac-
ción VI del artículo 3° de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, se pre-
senta como una alternativa para cubrir las 
exigencias que prevalecen en la entidad en
cuanto a cobertura institucional en la educa-
ción; de tal forma que la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) 
prevé en la fracción X del artículo 2° de su 
ley, que la Universidad tiene como atribución 

Acordar todo lo relativo a la incorporación de 
establecimientos educativos que coadyuven 
al	cumplimiento	del	objeto	y	fines	de	la	Insti-
tución.

Así, desde 1970 surgen en la UAEM los prime-
ros proyectos de establecimientos educativos 
particulares, para incorporarse a nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios y, con ello, tener la auto-
rización para ofrecer y operar los planes y pro-
gramas de estudio universitarios. Las primeras 
instituciones incorporadas, aprobadas por el H.
Consejo Universitario para ofrecer estudios de
Nivel Medio Superior fueron la Universidad Isi-
dro Fabela de Toluca, la Preparatoria Regional 
de Capulhuac y la Preparatoria Regional de Te-
nango del Valle.

Las preparatorias particulares regionales sur
gieron originalmente como una forma de expan-
sión territorial de la Universidad, pero un cambio 
en la política educativa nacional propició que
se abandonara dicho proyecto. Algunas de ellas
se construyeron en inmuebles de la Universidad 
con recursos gubernamentales, mientras que 
otras estuvieron supeditadas a donaciones de
particulares o de autoridades locales, situación
que a la fecha origina su irregularidad patrimo-
nial.	 Para	 su	 operación	 financiera,	 alrededor	
de los años 80, se determinó una participación 
tripartita conformada por las aportaciones de 
padres de familia, un subsidio municipal y otro 
estatal. Actualmente casi ninguna de ellas 
conserva este tipo de apoyos, y subsisten por 
las colegiaturas de sus alumnos.

El sistema incorporado universitario tiene pre-
sencia en 15 de las 16 regiones del Estado de 
México, abarcando un total de 34 municipios; 
está conformado por 71 instituciones —50 par-
ticulares privadas y 21 particulares regionales—,
de las cuales 56 ofrecen estudios de Nivel Me-
dio Superior, 5 de Nivel Superior (licenciatura) 
y 10 cuentan con ambos niveles de estudios.
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Con el objeto de regular la vida académica de 
esas instituciones se creó el Departamento 
de Revalidación e Incorporación de Estudios, 
hoy Dirección de Instituciones Incorporadas 
de acuerdo a la actualización de la estructura 
orgánico-funcional de la Administración Cen-
tral de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, decretada en diciembre de 2008.

En mayo de 1980 el H. Consejo Universitario 
aprobó el primer Reglamento para la Incorpo-
ración de Estudios, ya que hasta ese momento 
el quehacer de estas instituciones se regulaba 
de forma análoga a la normatividad aplicada a 
los espacios académicos de la UAEM.

En 2002 se llevó a cabo un diagnóstico y eva-
luación del sistema incorporado, el cual evi-
denció la problemática de cada una de las 
instituciones incorporadas y del sistema en su 
conjunto. 

El diagnóstico derivó de supervisiones exhaus-
tivas a cada una de las instituciones. Los re-
sultados señalaron que la mayoría operaba los 
planes y programas de estudio en apego a los 
requerimientos universitarios, pero con una 
mejoría mínima en sus condiciones de calidad; 
otras presentaban un desarrollo favorable, y 
la minoría no cumplía con los estándares de 
calidad universitarios. La falta de capacitación 
y actualización de la planta docente, así como 
del personal administrativo, también fue uno 
de los problemas detectados.

Respecto a los aspectos administrativos, se 
observó que las instituciones incorporadas:

•	 Contaban	con	un	sistema	de	administra-
ción escolar automatizado distinto al insti-

 tucional, incluso algunas realizaban este 
proceso en forma manual.

•	 Utilizaban	diversas	 tasas	para	calcular	el
 monto de la cuota por derechos de incor-
 poración.

•	 Aplicaban	diversos	conceptos	integrados	
a la colegiatura como servicios ofrecidos a 
los	alumnos,	del	tal	modo	que	el	beneficio	

de la beca era mínimo al aplicarse sobre el 
monto total de la colegiatura.

•	 Pagaban	con	morosidad	los	derechos	de
 incorporación, lo cual afectaba la tramito-

logía	de	documentos	oficiales	de	sus	alum-
 nos y egresados.

•	 Aplicaban cobros excesivos por expedición
	 de	documentos	oficiales	y	trámites	acadé-

micos a los alumnos.

En 2003 se actualizó el Reglamento de Incor-
poración de Estudios; sin embargo, dado que
la	mayoría	de	las	modificaciones	sólo	adicio-
naron obligaciones administrativas, los aspec-
tos fundamentales implícitos en la incorporación
quedaron sin abordarse. 

Por otro lado, dado que a partir de 2012 la Edu-
cación Media Superior es obligatoria y que los
gobiernos estatal y federal han creado más es-
pacios educativos, las instituciones incorpora-
das han visto disminuir su matrícula y por lo
tanto	 sus	 recursos	 financieros,	 lo	 que	 ha	 pro-
piciado que algunas suspendan sus actividades 
académicas y elijan la desincorporación, mien-
tras que otras son absorbidas por los gobiernos 
municipal o estatal para convertirse en planteles 
oficiales	o	públicos.

Un ejemplo de lo anterior es la preparatoria re-
gional incorporada de Atlacomulco que fue trans-
formada en el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la 
Escuela Preparatoria de la UAEM.

La presente Administración de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, encabezada por 
el Dr. en D. Jorge Olvera García, reconoce que 
una universidad comprometida con el cumpli-
miento cabal de sus responsabilidades requie-
re el fortalecimiento de sus instrumentos jurídicos
así como de la cultura de transparencia y ren-
dición de cuentas, en todas sus funciones, 
sistemas, y niveles educativos.

El alcance de este objetivo estratégico compren-
de la estructura y organización propia de la Uni-
versidad así como de las instituciones incorpo-
radas, dado que éstas son una extensión de la
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función educativa de la UAEM, por tanto deben
comprometerse con la política de calidad de nues-
tra Alma Máter, mediante procesos de evaluación 
externa por pares académicos, por citar un 
ejemplo. 

Es así que a principios de 2014 las secretarías 
de Docencia y de Administración, en colabora-
ción	 con	 la	Oficina	 del	 Abogado	General,	 em-
prendieron un análisis detallado del quehacer
académico y administrativo de las institucio-
nes incorporadas y del marco jurídico que las
rige, con la intención de fortalecer su respon-
sabilidad ante la sociedad.

El grupo de trabajo que llevó a cabo este pro-
yecto, en primera instancia, analizó aspectos 
como: incorporación, cancelación y suspensión
de incorporación; transformación de prepara-
torias regionales en planteles de la Escuela Pre-
paratoria de la Universidad; y resultados de la
supervisión de 2014. Sobre este último punto se 
examinaron temas como el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de administración es-
colar, plantilla docente, personal directivo y ad-
ministrativo,	obligaciones	financieras,	aplicación
de	becas,	cobro	de	documentos	oficiales	y	entre-
ga de documentación e información académica 
y administrativa.

El presente proyecto de reforma al Reglamento 
de Incorporación de Estudios busca resolver los
principales problemas detectados, algunos de los
cuales persisten desde el diagnóstico de 2002. 
La estructura del nuevo reglamento que se pro-
pone se integra por apartados que abordan la 
organización y administración de los procesos de 
incorporación, renovación y desincorporación.
 
REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN DE ES-
TUDIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por 
objeto regular los procesos de incorporación de 

estudios, renovación de incorporación de estu-
dios y desincorporación de estudios, respecto 
de los planes y programas de estudio autoriza-
dos por el Consejo Universitario y, en general, 
lo relativo a la atribución conferida a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México a tra-
vés del artículo 2° fracción X de su Ley.

Es de observancia obligatoria para las insti-
tuciones educativas privadas que soliciten una 
incorporación de estudios a la Universidad, las 
instituciones incorporadas a la Universidad, au-
toridades y alumnos de éstas; así como para
las dependencias administrativas y autorida-
des universitarias.   

ARTÍCULO 2. La Universidad tiene la atribución 
de autorizar a establecimientos o instituciones 
educativas privadas que así lo soliciten, la in-
corporación de estudios de Educación Media
Superior	y	Superior,	a	fin	de	contribuir	con	el
cumplimiento	del	objeto	y	fines	de	 la	misma,
previa satisfacción de los requisitos estable-
cidos en la legislación universitaria y estándares 
de calidad que determine la Universidad.

ARTÍCULO 3. Para efectos del presente Regla-
mento se entenderá por:

I. COEPES: a la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior;

II. Consejo de Gobierno: al Consejo de Gobier-
 no del organismo académico, centro uni-
 versitario o plantel de la Escuela Prepara-
 toria;

III. Consejo Universitario: al Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México;

IV. Desincorporación de estudios: a la cance-
 lación de incorporación de estudios de la
 Universidad Autónoma del Estado de Méxi-

co, y que deja sin efectos la autorización 
por parte del Consejo Universitario para 
que la institución incorporada oferte y ope-

 re planes y programas de estudio que con-
 forman el ciclo escolar inmediato siguiente;
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V. Dirección: a la Dirección de Instituciones 

Incorporadas adscrita a la Secretaría de 
Docencia de la Universidad Autónoma del 
Estado de México;

VI. Espacio académico: al organismo acadé-
mico, centro universitario, plantel de la Es-

 cuela Preparatoria y dependencias acadé-
micas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México;

VII. Incorporación de estudios: a la autorización 
otorgada por el Consejo Universitario de

 la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico para que establecimientos o institu-

ciones educativas privadas que cumplan 
con las condiciones y requisitos  que garan-

 ticen la calidad y prestigio  de la Universi-
dad, puedan ofertar y operar planes y pro-
gramas de estudio correspondientes a la 
Educación Media Superior y Superior;

VIII. Institución educativa privada: al estableci-
miento creado mediante inversión privada 
y sostenido principalmente con las aporta-
ciones de sus propios alumnos;

IX. Institución incorporada: a la institución edu-
 cativa privada que cuenta con la incorpo-

ración de estudios otorgada por el Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México;

X. Reglamento: al Reglamento de Incorpora-
ción de Estudios de la Universidad;

XI. Renovación de incorporación de estudios: al
 refrendo que  autoriza el Consejo Universita-
 rio de la Universidad Autónoma del Estado de 

México para que la institución incorporada, 
al término del ciclo escolar, siempre y cuando 
reúna las condiciones y cubra los requisitos 
establecidos, pueda continuar ofertando y 
operando el o los planes de estudio y los 
programas que los conforman para el ciclo 
escolar inmediato siguiente;

XII. UMA: a la Unidad de Medida y Actualiza-
 ción que será utilizada para determinar la
 cuantía del pago de las sanciones y medi-

 das de apremio contenidas en el presente 
Reglamento, y

XIII. Universidad: a la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

ARTÍCULO 4. Las instituciones incorporadas se
sujetarán a los planes y los programas de estu-
dio	oficiales,	se	regirán	por	el	presente	Regla-
mento y la legislación universitaria aplicable a 
los procesos de ingreso, promoción, perma-
nencia y egreso de los alumnos, así como a las
disposiciones administrativas correspondien-
tes.

ARTÍCULO 5. Las instituciones educativas pri-
vadas podrán ser objeto de incorporación de 
estudios, y las instituciones incorporadas, de 
renovación de la incorporación para ofrecer 
planes y programas de estudio aprobados por 
el Consejo Universitario; relación que también 
comprenderá la desincorporación de estudios.

ARTÍCULO 6. El Sistema Incorporado Universita-
rio	tiene	como	finalidad	coordinar	los	procesos,
procedimientos, aplicación y vigilancia de la le-
gislación universitaria aplicable en la materia y,
en general, establecer mecanismos de corres-
pondencia entre las instituciones incorporadas 
y la Universidad.

Integran el Sistema Incorporado Universitario:

I. El Consejo Universitario;

II. Los Consejos Académico y de Gobierno de
 los organismos académicos, centros uni-
 versitarios y planteles de la Escuela Prepa-

ratoria, según el plan de estudios de que 
se trate; 

III. La Dirección, y

IV. La Dirección de Control Escolar.

Adicionalmente, podrán establecer acciones de
colaboración y coordinación con las dependen-
cias administrativas de la Universidad, cuando 
para el análisis y resolución del asunto se re-
quiera.
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ARTÍCULO 7. La aplicación y vigilancia del cum-
plimiento del presente Reglamento correspon-
den al Consejo Universitario y a la Secretaria 
de Docencia a través de la Dirección, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 

TÍTULO SEGUNDO
DE LA INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

CAPÍTULO I
DE LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS

ARTÍCULO 8. Las instituciones educativas pri-
vadas podrán solicitar la incorporación de pla-
nes de estudio; asimismo, las instituciones 
incorporadas podrán solicitar la ampliación 
de la matrícula de nuevo ingreso en alguno de 
estos.

En cualquier caso, la solicitud deberá ser 
aprobada por el Consejo Universitario previo 
cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y de-
más ordenamientos de la legislación universi-
taria aplicable. 

ARTÍCULO 9. Serán improcedentes las solicitu-
des de incorporación de estudios y renovación
de incorporación de estudios, de personas ju-
rídico colectivas, instituciones o establecimien-
tos en las que participen o sean propuestos 
como personal directivo, asociados o repre-
sentantes legales quienes desempeñen o se
hayan desempeñado laboralmente en la Uni-
versidad durante los cinco años anteriores a la 
presentación de la solicitud. 

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS GENE-
RALES

ARTÍCULO 10. Las instituciones educativas pri-
vadas podrán presentar solicitud de incorpo-
ración de estudios a la Universidad, a través 
de la Dirección, previo cumplimiento de las 
condiciones siguientes:

I. Estar constituido legalmente;

II. Contar con personal directivo y académico 
en	cantidad	y	calidad	suficiente,	que	reúna

 los requisitos que exige la Universidad, 
acorde al nivel, categoría y modalidad edu-
cativa de que se trate; así como personal 
suficiente	para	desarrollar	actividades	téc-
nicas y administrativas;

III. Contar con instalaciones físicas libres de 
controversias administrativas y judiciales, 
que reúnan las condiciones pedagógicas, 
higiénicas, de seguridad y adecuadas a la 
naturaleza de los estudios que pretendan 
impartir, con sujeción a la normatividad 
técnica aplicable;

IV. Contar con emblemas, insignias y docu-
mentación propios para difusión y divulga-

 ción;

V. Conformidad para reportar oportunamente 
a la Universidad, los datos educativos de 
cada	ciclo	escolar	para	fines	estadísticos;

VI. Cubrir la cuota de solicitud de incorporación 
que determine la Universidad, y

VII. Las demás que establezca la legislación 
universitaria.

ARTÍCULO 11. Para obtener la incorporación de 
estudios, además de cumplir las condiciones 
del artículo anterior, se deberán satisfacer los 
siguientes requerimientos:

I.	 Aulas	suficientes	y	pertinentes;

II.	 Biblioteca	con	espacio	y	acervo	suficien-
 te acorde al plan de estudios correspon-
 diente;

III. Laboratorios, acorde al plan de estudios 
correspondiente;

IV. Sala de cómputo;

V. Centro de autoacceso;

VI. Espacios deportivos;
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VII. Áreas verdes;

VIII. Núcleos de sanitarios para personal aca-
démico y administrativo y alumnos;

IX. Servicios públicos necesarios;

X. Áreas administrativas y académicas con 
espacio	suficiente	para	desarrollar	sus	ac-

 tividades;

XI. Auditorio o sala de usos múltiples;

XII. Cafetería;

XIII. Equipo y tecnologías de información y co-
 municación;

XIV. Enfermería;

XV. Área de estacionamiento para alumnos, y 
personal académico y administrativo; y

XVI. Aquellos otros que determine la Universi-
 dad.

Los requerimientos anteriores deberán ajustar-
se al número y características que determine
la Universidad en los instructivos correspon-
dientes, así como en las políticas de calidad
vigentes al momento de solicitar la incorpora-
ción.

ARTÍCULO 12.  Toda persona jurídica colectiva 
que solicite la incorporación de estudios a la
Universidad, deberá presentar en tiempo y for-
ma la documentación original que a continua-
ción se señala:

I. Solicitud de incorporación de estudios en 
el	formato	oficial;

II. Estudio de la demanda estudiantil en el 
corto y mediano plazo, debiendo incluir la 
referencia de las fuentes de información y 
los	datos	estadísticos	que	lo	justifiquen;

III. Registro federal de contribuyentes;

IV.	 Copia	certificada	del	acta	constitutiva	de	la	
persona jurídica colectiva, para el caso de 
que ésta no contenga la designación del

 apoderado o representante legal, se debe-
 rá entregar, además, el mandato corres-
 pondiente;

V. Documento que acredite la posesión legal 
del inmueble y garantice la operación en el

 mismo por al menos cinco años, acompa-
ñados de:

a. Croquis de localización;

b. Dictamen vigente de seguridad estruc-
 tural;

c. Dictamen del Programa Interno de Pro-
tección Civil, expedida por autoridad 
competente;

d. Dictamen favorable sobre las condicio-
nes de higiene del inmueble;

e. Licencia de uso de suelo;

f. Planos arquitectónicos y estructurales de
 la institución o establecimiento, y

g. Fotografías de las diversas áreas del in-
 mueble.

VI. Documentación que respalde la solidez 
financiera	del	proyecto;

VII. Formulación de la propuesta a cargo de la
 institución educativa privada en colabora-

ción con el espacio académico de que se
 trate, bajo la coordinación, asesoría y su-

pervisión de la Dirección;

VIII. Opinión técnica de la propuesta a cargo 
de la Dirección;

IX. Presentar estudio de oferta y demanda 
educativa del plan de estudios solicitado 
tomando en cuenta los indicadores de 
COEPES, en su caso, y
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X. Recibo de la cuota por concepto de solici-

tud de incorporación de estudios.
 
Adicionalmente, la documentación prevista en
el presente artículo deberá presentarse en for-
ma impresa y digitalizada.

ARTÍCULO 13. La Secretaría de Administración 
de la Universidad propondrá en forma anual al 
Consejo Universitario la actualización de cuo-
tas por concepto de incorporación de estudios; 
y en general, sobre lo relativo a las cantidades 
pendientes por conceptos de cuotas de incor-
poración de estudios y renovación de incorpo-
ración de estudios.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS

ARTÍCULO 14. Las instituciones educativas pri-
vadas que soliciten la incorporación de estu-
dios, en forma adicional a lo establecido en los 
artículos 10, 11 y 12 del Reglamento, deberán 
satisfacer y presentar los siguientes requisitos 
administrativos: 

I. Organigrama con la propuesta de los nom-
 bres y los cargos de las autoridades de la 

institución a incorporar;

II. Descripción de cada puesto que integra el 
organigrama;

III. Proyecto de reglamento interno congruente 
con el sistema normativo de la Universidad;

IV. Documento en el cual conste el cobro men-
 sual integrado que deberán pagar los alum-

nos por la totalidad de los servicios prestados 
por la institución educativa privada una vez

 incorporada, cuotas por conceptos de ins-
cripción y expedición de documentos;

V. Documento de aceptación de otorgamien-
to de becas para alumnos que gozarán de

 exención de pagos, en atención a lo esta-
blecido en el presente Reglamento;

VI. Documento de aceptación y cumplimiento 
del pago por concepto de derechos de in-

 corporación, en atención a lo establecido 
en el presente Reglamento;

VII. Documento de aceptación y cumplimiento, 
relativo a la aplicación de los costos por la 
expedición	de	documentos	oficiales,	y

VIII. Los demás que determine la Universidad.  

ARTÍCULO 15. Las instituciones educativas pri-
vadas que soliciten la incorporación de estu-
dios respecto de planes de estudio del área de 
la salud, en forma adicional a lo establecido en 
los artículos 10, 11, 12 y 14 del Reglamento, 
deberán satisfacer los siguientes requisitos y 
condiciones:

I. Acreditación del Consejo Mexicano para 
la Acreditación de la Educación Médica, 
respecto de la utilización de campos 
clínicos para ciclos clínicos e internado de 
pregrado, para el caso de la Licenciatura 
de Médico Cirujano, y servicio social para 
licenciaturas del área de la salud;

II. Opinión técnica favorable emitida por la
 Comisión Interinstitucional para la Forma-

ción de Recursos Humanos en Salud, y

III. Carta compromiso para la realización de 
convenios con instituciones del sector 
salud	que	tengan	como	finalidad	asegurar	
el acceso a campos clínicos.

ARTÍCULO 16. En caso de no cumplir en los tér-
minos señalados, cualquiera de los requisitos 
académicos, administrativos o de las condicio-
nes de infraestructura previstos en el Regla-
mento, se archivará la solicitud.

Los documentos entregados permanecerán 
en la Universidad como antecedente.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN 
DE ESTUDIOS

ARTÍCULO 17. Ninguna institución en proceso 
de incorporación podrá realizar inscripciones 
y/o publicitarse como incorporada o en trámite 
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de incorporación hasta obtener una resolución 
favorable de la Universidad, a través de las 
autoridades competentes.

ARTÍCULO 18. La solicitud de la institución edu-
cativa privada para incorporarse, o de la institu-
ción incorporada para renovar la incorporación 
de estudios o desincorporarse, seguirá el pro-
cedimiento siguiente:

I. Formulación de la propuesta por parte la 
institución educativa privada o institución 
incorporada, según sea el caso;

II. Supervisión de la Universidad a la institu-
	 ción	educativa	para	verificar	el	cumplimien-
 to de las condiciones y requisitos estable-
 cidos;

III. Opinión técnica de la propuesta a cargo de
 la Dirección, la cual se encargará de coor-
 dinar, asesorar y supervisar los procesos 

de incorporación, renovación y desincor-
 poración;

IV. Aprobación de los correspondientes Cons-
 ejos Académico y de Gobierno o Consejo 

Asesor de la Administración Central de la
 Universidad, y en su caso, la opinión técni-
 ca del Consejo General de la Escuela Pre-

paratoria, tratándose de la incorporación 
de estudios;

V. Registro de la propuesta dictaminada para 
su análisis y aprobación por el Consejo 
Universitario;

VI. Dictamen de la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios del Consejo Universitario;

VII. Análisis, discusión y, en su caso, aproba-
ción de la propuesta por el Consejo 
Universitario;

VIII. Publicación de la resolución en el órgano 
oficial	 de	 publicación	 y	 difusión	 “Gaceta	
Universitaria”, y

IX.	 Notificación	 sobre	 la	 resolución	 ante	 las	
instancias correspondientes.

En caso de que la solicitud no sea favorable, 
los pagos devengados no serán reintegrados, 
y quedarán sin efecto todos los actos deri-
vados de la misma sin perjuicio de otra clase 
de responsabilidad.

El trámite de solicitud de incorporación no im-
plicará compromiso de aprobación por parte 
de la Universidad.

CAPÍTULO III
DEL DICTAMEN DE PROCEDENCIA

ARTÍCULO 19.  La Dirección proporcionará a la 
institución incorporada los siguientes docu-
mentos:

I.	 Notificación	de	autorización	y	aprobación	
para ofertar e impartir el plan y sus pro-
gramas de estudio correspondientes;

II. Proyecto curricular, el cual incluye el plan de
 estudios, mapa, y los programas de estu-

dio de las asignaturas o unidades de apren-
 dizaje vigentes;

III. En el caso de estudios profesionales, las 
guías de evaluación de cada una de las 
unidades de aprendizaje de la licenciatura 
de que se trate, y

IV. Los documentos de programación peda-
gógica que establezca la normatividad en 
cada nivel.  

ARTÍCULO 20. La autorización respectiva se 
dará a conocer de manera previa al inicio del 
ciclo escolar.

ARTÍCULO 21. Una vez otorgada la incorpora-
ción de estudios, la institución educativa priva-
da será la única facultada para ejercerla, por lo
que en ningún caso podrá transferirla, heredar-
la,	cederla	o	enajenarla	para	este	fin	a	terceras	
personas.
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No podrán establecerse extensiones, estable-
cimientos o sucursales para ofertar el plan, pla-
nes o programas de estudio, en lugar distinto 
al que se aprobó para la incorporación.

ARTÍCULO 22. Las instituciones incorporadas 
están obligadas durante la vigencia de su in-
corporación a suscribir un convenio anual con 
la Universidad, en el cual se determinarán las 
obligaciones	financieras	derivadas	de	ésta.

ARTÍCULO 23.	El	convenio	a	que	se	refiere	el
artículo	anterior	se	firmará	por	duplicado	inter-
viniendo en él quienes estén facultados legal-
mente para suscribirlo, y deberá contener al 
menos lo siguiente:

I. Un proemio que determine quiénes inter-
vienen en su suscripción;

II. Un apartado de declaraciones, tanto de la
 Universidad como de la institución incor-
 porada;

III. Un apartado de cláusulas, que deberán 
contener:

a. Objeto del convenio;

b.	 La	obligación	de	cubrir	la	cuota	fija	men-
 sual que determine la Universidad y su 

periodicidad;

c. El porcentaje de la cuota, su fundamento 
y	la	base	de	cuantificación;

d. Las obligaciones de pago, con la descrip-
 ción de los documentos base, su fecha 

de vencimiento y el importe a pagar;

e. La aceptación de dicha obligación y las 
sanciones en caso de incumplimiento;

f. La dependencia administrativa que ten-
 drá a su cargo el trámite de cumplimiento;

g. La vigencia, y 

h.  Aquellas otras que determine la Univer-
 sidad.

IV. El lugar de suscripción;

V.	 Los	nombres	y	firmas	autógrafas	de	quie-
nes intervinieron en su suscripción;

VI.	 Nombre	y	firma	autógrafa	de	al	menos	dos	
testigos del acto jurídico que se formaliza; 
y

VII. Las demás previstas en la legislación apli-
 cable.

CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIO-
NES INCORPORADAS

ARTÍCULO 24. Las instituciones incorporadas 
tendrán de forma enunciativa, no limitativa, las 
siguientes obligaciones:

I. Cumplir y hacer cumplir la legislación uni-
 versitaria;

II. Cumplir con la aplicación de los planes, 
programas y modelo de estudio vigentes 
de acuerdo a la incorporación otorgada 
por la Universidad;

III. Establecer un programa de mejora conti-
 nua de calidad educativa a través de eva-
 luaciones externas pertinentes, atendiendo 

las propuestas de mejora emanadas de 
éstas;

IV. Aplicar los criterios de ingreso, evaluación, 
permanencia, promoción y egreso con su-
jeción a la legislación universitaria;

V. Cumplir de forma irrestricta los plazos y 
términos establecidos por el calendario 
escolar	oficial	aprobado	por	la	Universidad,	
para el cumplimiento de las diversas acti-

 vidades que de éste y la legislación univer-
sitaria se deriven;

VI. Participar en eventos académicos convo-
cados por la Universidad;

VII.	Contar	 con	 las	 instalaciones	 suficientes	
y pertinentes que reúnan las condiciones 
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pedagógicas, higiénicas, y de seguridad 
necesarias para el debido funcionamiento 
académico y administrativo, asegurando 
la disponibilidad y uso de las tecnologías 
de información y comunicación idóneas;

VIII.	Contar	con	un	área	específica	de	control	
escolar que reúna las características de-

 terminadas por la Universidad, un encarga-
do y personal capacitado.

 El encargado del área de control escolar 
será el responsable y el enlace con la Di-
rección y la Dirección de Control Escolar 
para efectos del manejo del sistema elec-

 trónico que para ello determine la Univer-
 sidad.

IX. Contar con el equipo necesario y con las es-
	 pecificaciones	técnicas	que	establezca	la	

Secretaría de Docencia a efecto de operar 
el sistema de información automatizado 
para la administración del control escolar 
de la Universidad;

X. Entregar en tiempo y forma la planta de pro-
 fesores y horario de actividades a la Direc-

ción a efecto de ser cotejada y validada;

XI. Entregar en tiempo y forma a la Universidad 
las estadísticas y los formatos escolares de-

 bidamente llenados;

XII. Expedir y entregar con oportunidad a los a-
 lumnos, los documentos académicos que
 le sean solicitados;

XIII. Capacitar a su personal académico para la 
mejora continua, actualización, formación 
y responsabilidad social, de acuerdo a los 
programas académicos de la Universidad;

XIV. Contar con profesorado idóneo debida-
mente autorizado por la Universidad;

XV. Asistir a las reuniones ordinarias o extraor-
dinarias que convoque la Dirección o cual-
quier autoridad universitaria, a través de 
sus titulares;

XVI. Participar en el fomento conjunto de la 
identidad universitaria;

XVII.Cubrir oportunamente el porcentaje del co-
 bro mensual integrado  respecto al total de
	 su	matrícula,	total	oficial	o	inscrita,	deter-

minado por la Universidad, por concepto 
de derechos de incorporación;

	 Para	cuantificar	este	porcentaje	 las	 insti-
tuciones	incorporadas	deberán	unificar	en	
un solo rubro el cobro mensual integrado 
a pagar por los alumnos de todos los ser-

 vicios prestados por ésta. Los pagos se 
harán mensualmente en términos del con-
venio	firmado	por	ambas	partes	en	cada	
ciclo escolar.

XVIII.Usar emblemas, insignias y documenta-
ción propia para la divulgación, y difusión 
en todos sus documentos, debiendo llevar 
una leyenda que denote claramente la 
incorporación de estudios;

XIX. Abstenerse de utilizar el escudo, los símbo-
 los, leyendas de identidad e imagen insti-
 tucional registrados a nombre de la Univer-

sidad sin la autorización correspondiente;

XX. Abstenerse de retener cualquier tipo de do-
 cumentación de los alumnos o egresados, 

cuando hayan sido requeridos y pagados en
 tiempo y forma;

XXI. Abstenerse de suspender actividades injus-
	 tificadamente	durante	los	ciclos	escolares;

XXII. Preservar los expedientes de los alumnos 
y egresados, de acuerdo a los lineamientos 
señalados por el Archivo Universitario;

XXIII.Llevar a cabo las acciones necesarias para 
alcanzar los compromisos establecidos

 en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
que les sean requeridas;

XXIV.Registrar los índices de desempeño aca-
 démico y la administración de la trayectoria 

escolar de los alumnos a través del sistema 
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electrónico que para ello determine la Uni-
versidad, en forma veraz, oportuna y bajo 
protocolos de seguridad informática;

XXV.Contar	con	listas	y	actas	de	calificaciones	
emitidas por el sistema electrónico de 
control escolar, mismas que deberán ser 
validadas por la Universidad;

XXVI.Cumplir en tiempo y forma con los trámi-
	 tes	y	requisitos	necesarios	para	la	certifi-

cación de estudios;

XXVII.Implementar en el Nivel Superior un pro-
grama integral de asesoría y supervisión 
en materia de servicio social, el cual de-
berá ser validado por la Universidad;

XXVIII.Cumplir con las observaciones y reco-
mendaciones de mejora hechas por la 
Dirección para la debida atención de las 
problemáticas académicas concretas;

XXIX.Fijar cuotas económicas por concepto de 
expedición de documentos académicos 
oficiales	hasta	un	cien	por	ciento	más	de	
las aplicadas por la Universidad, dichas 
cuotas deberán mantenerse públicamente 
disponibles en el área de control escolar 
de la institución incorporada, y

XXX.Las demás que establezca la legislación 
universitaria.

ARTÍCULO 25.  Las instituciones incorporadas 
observarán y respetarán el honor, valores y 
principios de la Universidad. 

ARTÍCULO 26. Las instituciones incorporadas 
contarán con un periodo de diez días hábiles 
para	notificar	a	la	Dirección	cualquier	cambio	en	
su situación jurídica, relativo a las autoridades 
representativas, apoderados o representante 
legal; socios; director, subdirector académico, 
jefe de Control Escolar; domicilio, número te-
lefónico y/o correo electrónico.

Cualquier	modificación	que	sufra	el	 inmueble	
de	 una	 institución	 incorporada	deberá	 notifi-
carse a la Dirección proporcionando, en su ca-

so, la constancia en que se acredite que dicha
modificación	no	contraviene	las	normas	míni-
mas de construcción y seguridad.

ARTÍCULO 27. Las instituciones incorporadas 
deberán	realizar	el	registro	oficial	del	plan	de	
estudios incorporado, así como los trámites 
conducentes ante la Secretaría de Educación 
Pública.

Para el desarrollo de esta función administrativa 
contará con la asesoría de las autoridades 
y de los titulares de las dependencias de la 
Administración Central, Escuela Preparatoria, 
organismos académicos, centros universitarios
o dependencias académicas correspondientes.

ARTÍCULO 28. La documentación empleada en
los procesos de ingreso, promoción, permanen-
cia y egreso de los estudios, estará integrada 
con características propias de cada institución 
incorporada, previa autorización de la Univer-
sidad.

ARTÍCULO 29. Las instituciones incorporadas 
deberán sujetarse a los planes y programas 
de	estudio	oficiales,	así	como	a	los	procesos	
de administración escolar establecidos por la 
Universidad.

ARTÍCULO 30. Las instituciones incorporadas 
tendrán la obligación de operar de manera con-
tinua el plan o planes y programas de estudio.

ARTÍCULO 31. Las evaluaciones profesionales 
o de grado observarán los requisitos que la 
Universidad establezca. 

El presidente del jurado integrado para la evalua-
ción profesional, deberá ser un representante del 
espacio universitario que corresponda. 

CAPÍTULO V
DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DIRECTIVO 
DE LAS INSTITUCIONES INCORPORADAS

ARTÍCULO 32.  Las instituciones incorporadas 
deberán presentar para su aprobación ante la 
Dirección, la plantilla docente en los plazos 
que determine la Universidad.
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ARTÍCULO 33. La plantilla docente deberá cum-
plir con los requisitos aplicables y establecidos 
en el Reglamento del Personal Académico de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

El personal propuesto deberá contar con el per-
fil	académico	y	profesional	acorde	al	área	de	
conocimiento, de la unidad de aprendizaje o 
asignatura correspondiente, previa validación 
de la Dirección.

Cuando se trate de personal académico de nue-
vo ingreso a la institución incorporada, deberá
acompañar a la solicitud de registro el curriculum 
vitae y los documentos que demuestren que el
aspirante cumple con los requisitos previstos en 
la legislación universitaria.

ARTÍCULO 34. La Dirección tendrá el derecho 
de objetar, previa resolución fundada y motivada,
a directivos o personal académico propuestos 
por la institución incorporada quien, en su ca-
so, deberá hacer una nueva propuesta para 
integrar su plantilla directiva y docente dentro 
del plazo determinado por la Universidad.

ARTÍCULO 35.  La petición de sustitución de per-
sonal académico deberá realizarse por escrito, 
en	forma	pronta	y	justificada	ante	la	Dirección	
y la Dirección de Control Escolar.

ARTÍCULO 36.  Los titulares de las instituciones 
incorporadas deberán poseer al menos título 
de licenciatura, pudiendo impartir hasta dos 
unidades de aprendizaje o asignatura, según 
sea el caso.

ARTÍCULO 37. Los titulares de las instituciones 
incorporadas y el personal que coadyuve en 
las funciones académicas y administrativas, 
tienen la obligación de asistir a las reuniones 
convocadas por la Dirección.

CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS DE 
LAS INSTITUCIONES INCORPORADAS

ARTÍCULO 38.  Los alumnos de las instituciones 
incorporadas tienen los siguientes derechos:

I. Recibir de la Universidad el reconocimiento 
académico, respecto de los planes o pro-

 gramas de estudios cursados en la institu-
ción incorporada;

II. Participar en eventos deportivos, cultura-
les y sociales en representación de éstas;

III. Solicitar el cambio a los planteles de la Es-
 cuela Preparatoria, organismos académi-
 cos, centros universitarios y dependencias 

académicas dependientes de la Universi-
dad, previo el cumplimiento de la convo-
catoria respectiva;

IV. Recibir de la institución incorporada los 
reconocimientos, becas y estímulos a que 
se hagan acreedores, previo cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que proce-

 dan; 

V. Obtener con oportunidad los documentos 
que	acrediten	oficialmente	los	estudios	rea-

 lizados, previo pago de derechos, y

VI. Los demás establecidos en la legislación 
universitaria y en los reglamentos internos 
de las instituciones incorporadas.

ARTÍCULO 39. Los alumnos inscritos en las ins-
tituciones incorporadas tienen la obligación de
cumplir y hacer cumplir la legislación univer-
sitaria.

CAPÍTULO VII
DE LOS DERECHOS POR INCORPORACIÓN Y 
DEL OTORGAMIENTO DE BECAS

ARTÍCULO 40. Las instituciones incorporadas 
pagarán a la Universidad una cuota económica 
por derechos de incorporación, con sujeción 
al porcentaje del cobro mensual integrado res-
pecto	al	total	de	su	matrícula,	total	oficial	o	ins-
crita, que será determinado por la Universidad.

La institución incorporada se obliga a integrar 
en un solo concepto de colegiatura todos los 
rubros curriculares y extracurriculares.
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Los pagos se harán mensualmente en términos 
del	 convenio	 firmado	 por	 ambas	 partes,	 en	
cada ciclo escolar.

ARTÍCULO 41. Las cuotas de inscripción, reins-
cripción y colegiaturas incluirán el uso de las 
instalaciones, servicios y materiales didácticos 
inherentes a la formación del alumno, respecto 
del plan de estudios correspondiente.

ARTÍCULO 42. Los porcentajes correspondien-
tes a los derechos por incorporación, a las
cuotas por expedición de documentos acadé-
micos	oficiales	y	a	la	matrícula	para	el	otorga-
miento	 de	 becas	 que	 se	 refieren	 en	 este	
Reglamento serán objeto de revisión por la 
Universidad antes de cada ciclo escolar para 
determinar,	 en	 su	 caso,	 las	 modificaciones	
conducentes.

ARTÍCULO 43. Una beca comprende el derecho
de un alumno a que se le exente de un porcen-
taje del pago respecto a la colegiatura mensual 
integrada por el total de los servicios cobrados 
por la institución incorporada en el periodo 
escolar para el que fue concedida.

ARTÍCULO 44.  Las instituciones incorporadas 
reservarán el cinco por ciento de su matrícula 
total,	oficial	o	inscrita,	para	el	otorgamiento	de	
becas para alumnos que gozarán de exención 
de pagos y que serán seleccionados por la 
Universidad.

ARTÍCULO 45.  La Dirección tendrá la facultad 
de evaluar, otorgar y supervisar el otorgamiento 
de las becas conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. Para lo cual, contará con las atribu-
ciones siguientes:

I. Analizar y evaluar las solicitudes de becas
 y expedientes presentados por los intere-
 sados;

II. Aprobar o negar las solicitudes de becas 
previo estudio de cada caso, conforme al

 presente Reglamento, convocatoria y demás
 disposiciones aplicables, siendo sus reso-
 luciones inapelables;

III. Supervisar la correcta aplicación de las be-
 cas por parte de las instituciones incorpo-

radas	a	los	alumnos	beneficiados,	y

IV. Las demás que establezca la legislación 
universitaria.

ARTÍCULO 46.   Las instituciones incorporadas 
reintegrarán a los becarios, en un plazo no 
mayor a diez días hábiles a partir de la fecha 
oficial	de	notificación	de	la	asignación	de	be-
ca, las cantidades que hayan sido cubiertas 
por los mismos de acuerdo con el porcentaje 
y temporalidad de beca otorgada.

ARTÍCULO 47.   La no renovación o cancelación 
de una beca, en todo caso implicará que se le 
otorgue el apoyo económico a otro alumno, 
para dar cumplimiento a lo previsto en el Re-
glamento.

ARTÍCULO 48. La beca será cancelada o nega-
da en caso de comprobarse que los datos o 
documentos proporcionados por el becario o 
solicitante son falsos o apócrifos, o sea expul-
sado por la institución incorporada, sin perjui-
cio de las responsabilidades en que incurra.

TÍTULO TERCERO
DE LA RENOVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN 
DE ESTUDIOS

CAPÍTULO I
DE LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE IN-
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS

ARTÍCULO 49. Las instituciones incorporadas 
deberán renovar anualmente la autorización 
para ofrecer los planes y programas de estudio 
incorporados.

La renovación de la incorporación de estudios 
será aprobada por el Consejo Universitario pre-
vio cumplimiento de las condiciones y requi-
sitos establecidos; corresponderá a un ciclo
escolar y se sustentará en la opinión técnica
favorable de la Dirección y el grado de cumpli-
miento de las observaciones o requerimientos 
realizados por las instancias correspondientes. 
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ARTÍCULO 50. En el proceso de renovación de 
incorporación de estudios, será necesario la 
satisfacción de las siguientes condiciones:

I. Los resultados de las supervisiones aca-
 démico-administrativas de al menos tres
 ciclos escolares anteriores a la determina-

ción de la Dirección de la renovación de 
incorporación;

II. Conservación de las instalaciones de acuer-
 do a lo establecido en el Reglamento, los
 instructivos y políticas de calidad vigentes 

para la impartición del plan o planes y pro-
 gramas de estudio que tenga incorporados, 

y

III. Las demás que se deriven de la legislación 
universitaria.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE 
INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

ARTÍCULO 51. A efecto de que se autorice la
oferta y operación para el ciclo escolar siguien-
te a la institución incorporada, deberá presen-
tar los siguientes documentos:

I. Solicitud de renovación para continuar ofer-
 tando y operando el plan o planes y pro-

gramas de estudio autorizados ante la 
Dirección;

II.	 Documentación	en	la	cual	se	especifique	
la incorporación del plan de estudios a la

	 Universidad,	con	su	número	de	notificación	
y la clave de incorporación;

III. Informe de las cuotas del ciclo escolar de-
 tallado por conceptos de inscripción, reins-
 cripción, colegiatura y otros pagos por do-

cumentos y servicios adicionales;

IV. Escritura pública  inscrita en el Instituto de
 la Función Registral o autoridad competen-

te,	en	caso	de	modificación	de	la	persona	
jurídica colectiva;

V. Documento que acredite la posesión legal 
del inmueble;

VI. Registro y, en su caso, adenda del plan o
 planes y programas de estudio que lo con-
 forman ante la Dirección General de Profe-

siones de la Secretaría de Educación Pú-
 blica;

VII. Opinión favorable de la Dirección relativas 
a:

a. Cumplimiento de requisitos que exige la
 Universidad acorde al nivel educativo 

de que se trate, respecto a su personal 
académico, técnico y administrativo;

b. Instalaciones físicas y equipamiento que 
reúnan las condiciones pedagógicas, hi-

 giénicas, de seguridad y adecuadas a la
 naturaleza de los estudios y a la norma-

tividad correspondiente y, en su caso, 
ampliaciones	o	modificaciones;

c. Refrendos de documentos relacionados 
con la seguridad del inmueble ante las 
instancias competentes;

d. Contar con un nivel de oferta educativa 
óptima o viable;

e.	 Verificar	el	uso	de	emblemas,	insignias	y	
documentación propia para su difusión 
y divulgación.

VIII. Opinión favorable de la Secretaría de Admi-
 nistración sobre la realización  de pagos y/o
	 fianza	requeridos;

IX. Opinión	favorable	por	parte	de	la	Oficina	del
 Abogado General de la Universidad y, en su
 caso, la aplicación de las sanciones corres-
 pondientes;

X. Opinión favorable de la Dirección de Con-
trol Escolar, con relación a los procesos de

 ingreso, permanencia, promoción y egreso
 de los alumnos, en los niveles correspon-
 dientes;
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XI. Opinión favorable de la dependencia res-
 ponsable del manejo de información esta-
 dística requerida del ciclo escolar conclu-

ido, y 

XII.	Firmar	el	convenio	de	obligaciones	finan-
 cieras.  

ARTÍCULO 52. Cuando la opinión de alguna de-
pendencia de la Administración Central no sea
favorable o presente irregularidades, la renova-
ción para seguir ofertando y operando el plan
o planes y programas de estudio que lo con-
forman estará condicionada para regularizarse 
hasta antes de la siguiente renovación.

ARTÍCULO 53.  La renovación de la incorpora-
ción	 se	 formalizará	 mediante	 la	 firma	 de	 un	
convenio entre la Universidad, a través de la 
Secretaría de Administración, y la institución 
incorporada, mediante el cual se estipulen los 
derechos	y	obligaciones	financieras	por	cada	
ciclo escolar.

TÍTULO CUARTO
DE LA SUPERVISIÓN

CAPÍTULO I
DEL OBJETO DE LA SUPERVISIÓN

ARTÍCULO 54. La Dirección será la dependencia
de la Administración Central de la Universidad
encargada de regular, coordinar, asesorar y su-
pervisar los procesos de incorporación, reno-
vación de incorporación y desincorporación de
estudios en términos del presente Reglamen-
to, así como de los procesos de ingreso, per-
manencia, promoción y egreso de los alumnos 
de Educación Media Superior y Superior de 
las instituciones incorporadas.

La Dirección tendrá de manera enunciativa, no 
limitativa, las funciones siguientes:

I. Dirigir y supervisar académica y adminis-
 trativamente los procesos de incorporación,
 renovación de incorporación y desincorpo-

ración de planes o programas de estudio y 
los procesos de administración escolar del 

ingreso, permanencia, promoción y egre-
 so de los alumnos de instituciones incorpo-

radas con procedimientos y lineamientos 
institucionales;

II. Participar en la mejora permanente de las 
normas técnicas y jurídicas que regulan los

 procesos de incorporación, renovación de
 incorporación y desincorporación de pla-

nes de estudio, así como la administración 
escolar en el ingreso, permanencia, pro-
moción y egreso y demás normas relativas 
a las instituciones incorporadas;

III. Proporcionar asesoría a las instituciones 
incorporadas que deseen u oferten planes 
de estudio de Educación Media Superior y 
Superior, según corresponda, en los pro-

 cesos de incorporación, renovación de in-
 corporación y desincorporación y procesos
 de administración escolar de sus alumnos;

IV. Colaborar con las autoridades de los plan-
 teles de la Escuela Preparatoria, organismos
 académicos, centros universitarios, depen-
 dencias académicas y titulares de las de-

pendencias de Administración Central, en la 
supervisión de los procesos y normatividad 
para la incorporación, renovación de in-

 corporación y desincorporación de institu-
ciones incorporadas, así como en la admi-
nistración escolar de sus alumnos, y

V. Las demás que establezca la legislación 
universitaria y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 55. La Dirección tendrá la atribución 
de supervisar, en todo momento, a la institución 
incorporada	para	verificar	que	cumpla	con	las	
disposiciones de este Reglamento.

Las supervisiones serán ordenadas por la Di-
rección en forma periódica y tendrán como ob-
jeto evaluar el trabajo académico, administra-
tivo, la infraestructura y equipamiento de cada
institución incorporada, para la mejora en la
calidad y pertinencia social acorde con los es-
tándares de calidad educativa de la Universi-
dad.
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ARTÍCULO 56. Con el propósito de que las ins-
tituciones incorporadas eleven su calidad aca-
démica en atención a los estándares que la 
Universidad desarrolla, deberán participar en
los procesos de evaluación por pares acadé-
micos y organismos evaluadores externos, con 
la	finalidad	de	acreditar	los	planes	y	programas	
de estudio que imparten, para lo cual contarán 
con la asesoría de las dependencias que la 
Universidad determine.    

ARTÍCULO 57. La Administración Central, a través
de la Dirección de Control Escolar, administrará 
los procesos de ingreso, promoción, permanen-
cia y egreso, así como la emisión de los docu-
mentos que acrediten los estudios realizados.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

ARTÍCULO 58. Las visitas de supervisión se 
llevarán a cabo por personal de la Dirección ha-
bilitados como supervisores, quienes tendrán
las siguientes atribuciones:

I. Realizar las supervisiones instruidas por la 
Dirección;

II. Recabar los datos y evidencias de la su-
 pervisión;

III. Elaborar el informe de resultados de la su-
 pervisión;

IV. Someter a validación del titular de la Direc-
	 ción	el	informe	para	su	posterior	notifica-

ción a la institución incorporada;

V. Proponer la realización de supervisiones 
extraordinarias; y

VI. Las demás que se deriven de la legislación 
universitaria.

ARTÍCULO 59. Las supervisiones serán de dos 
tipos:

I. Ordinarias, y

II. Extraordinarias

Las ordinarias serán aquellas calendarizadas y 
que	tienen	como	objetivo	verificar	puntos	es-
pecíficos	de	las	obligaciones	que	tienen	esta-
blecidas en el presente Reglamento.

Las extraordinarias se realizarán cuando se es-
time necesario por la Universidad, y tendrán 
como	objetivo	verificar	cualquiera	de	los	pun-
tos de las obligaciones que tienen establecidas 
en el presente Reglamento.

Las supervisiones podrán realizarse en forma 
física o virtual.

ARTÍCULO 60. Las supervisiones se iniciarán 
por mandamiento escrito de la Dirección, el cual
deberá contener al menos los siguientes ele-
mentos:

I.	 Datos	suficientes	que	permitan	identificar	
a la institución incorporada que se super-

 visará;

II. El nombre de los supervisores que deben 
efectuar la supervisión. Los supervisores 
asignados para llevar a cabo la supervisión, 
podrán ser sustituidos, aumentados o redu-

 cidos en su número, en cualquier momento 
por la Dirección. 

III. Fecha, objeto y alcance que tendrá la su-
 pervisión;

IV. Las disposiciones legales que fundamen-
ten la supervisión;

V.	 El	nombre,	cargo	y	firma	autógrafa	del	ti-
tular de la Dirección, y

VI. Las demás que sean necesarias para ase-
gurar la legalidad de la supervisión.

ARTÍCULO 61. Los supervisores designados de-
berán	identificarse	plenamente	ante	la	institu-
ción incorporada correspondiente y entregarán 
la orden de supervisión a su titular, y si no es-
tuviese presente, a quien se encuentre en el 
lugar en que deba practicarse la supervisión.
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ARTÍCULO 62. Las visitas de supervisión extra-
ordinarias podrán practicarse en cualquier día 
y hora hábil cuando así lo determine el titular de 
la Dirección, teniendo obligación la institución 
incorporada de mostrar los documentos e ins-
talaciones requeridos.

ARTÍCULO 63. Las instituciones incorporadas a
través de sus directores o titulares, represen-
tantes o la persona con quien se entienda la
supervisión, están obligados a permitir a los su-
pervisores el acceso al lugar o zona objeto de 
la supervisión, realizar entrevistas a integrantes 
del personal académico y administrativo, y alum-
nos, así como a poner a la vista la docu-
mentación, equipos y bienes que les requieran.

El supervisor podrá requerir como evidencia pa-
ra su resguardo documentación para su análi-
sis en original o copia, lo cual será relacionado 
en el acta que a efecto se realice.

ARTÍCULO 64. La supervisión podrá realizarse 
durante la aplicación de las evaluaciones par-
ciales,	finales,	extraordinarias,	a	título	de	suficien-
cia y cualquier otra prevista en la legislación 
universitaria, en los niveles Medio Superior y 
Superior. 

Su alcance versará sobre la comprobación de la 
identidad del alumno, calidad del examen, pre-
sencia del personal académico avalado y de-
más elementos académicos autorizados.

Con relación a las evaluaciones profesionales, 
toma de protesta o cualquier otra modalidad 
prevista en la legislación universitaria, su alcan-
ce versará sobre la comprobación de la iden-
tidad del sustentante, calidad del examen, 
presencia de los sinodales designados y de-
más elementos académicos autorizados.

ARTÍCULO 65. La supervisión deberá compren-
der observaciones y sugerencias que tiendan 
a orientar la mejora en la calidad educativa de 
las instituciones incorporadas de acuerdo al 
plan o planes y programas de estudio vigentes 
y las políticas de calidad determinadas por la 
Universidad.

ARTÍCULO 66. Durante la supervisión podrán
revisarse	las	actas	de	calificaciones	de	los	a-
lumnos con el objeto de que sean concordan-
tes.

ARTÍCULO 67. En el procedimiento de supervi-
sión, la persona con la que se haya entendido, 
podrá formular observaciones en el acto y pre-
sentar documentos con relación a los hechos u
omisiones contenidos en el acta de la misma
o, bien, hacer uso de ese derecho por escrito, 
dentro del término de tres días hábiles siguien-
tes a la fecha en que se hubiere levantado el 
acta.

ARTÍCULO 68. Si al momento de practicar la su-
pervisión la institución incorporada se encuentra 
cerrada, se colocará aviso donde se requerirá al 
director, titular, representante o apoderado legal 
para que dentro de los tres días hábiles siguientes 
comparezcan	en	la	oficina	de	la	Dirección,	a	fin	
de acreditar el cumplimiento de las disposiciones 
universitarias correspondientes.

ARTÍCULO 69.Los avisos de requerimiento de-
berán colocarse en el acceso principal del es-
tablecimiento y permanecerán visibles para el 
público en general.

ARTÍCULO 70. Los avisos de requerimiento de-
berán ser retirados una vez que la institución 
incorporada acredite debidamente el cumpli-
miento de las disposiciones universitarias.
 
CAPÍTULO III
DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

ARTÍCULO 71. Los supervisores harán constar 
en el acta que al efecto se levante, todas y cada 
una de las circunstancias, hechos u omisiones 
que se hayan observado en la supervisión.

Las personas con quienes se haya entendido 
la supervisión, los testigos y los supervisores, 
firmarán	el	acta	por	duplicado,	dejando	una	en	
poder de la persona con quien se entendió la 
supervisión.

La	negativa	a	firmar	el	acta	o	recibir	copia	de	la	
misma se deberá hacer constar en el referido 
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documento, sin que esta circunstancia afecte 
la validez del acta o la supervisión practicada.

ARTÍCULO 72. La Dirección evaluará los resulta-
dos de la supervisión e informará a la Secretaría 
de Docencia al respecto.

ARTÍCULO 73. El resultado de la supervisión se
realizará con base en los indicadores aproba-
dos por la Universidad. 

El informe contendrá al menos los siguientes ru-
bros para la elaboración de los índices de pon-
deración:

I. Información general de la institución incor-
 porada;

II. Normatividad;

III. Planes de estudio y programas de asigna-
turas o unidades de aprendizaje;

IV. Plantilla docente;

V. Director o titular de la institución incorpo-
 rada;

VI. Servicios escolares y de apoyo al estudian-
te, e

VII. Instalaciones y equipamiento.

La forma de evaluación, los aspectos que in-
tegran cada rubro y la ponderación matemática 
se detallará en los instructivos que para tal 
efecto expida la Universidad.

TÍTULO QUINTO
DE LA DESINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

CAPÍTULO I
DE LOS TIPOS Y MODALIDADES DE LA DES-
INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

ARTÍCULO 74. La Universidad podrá cancelar la
oferta y operación del plan o planes y progra-
mas de estudios a las instituciones incorpora-
das, previo acuerdo del Consejo Universitario.

La desincorporación de uno o más planes de
estudio de una institución incorporada proce-
derá:

I. A petición de la Dirección, que se apoyará en
 los resultados de las supervisiones reali-
 zadas y el grado de cumplimiento de las
 observaciones o requerimientos de las ins-
 tancias universitarias, sobre el funciona-
 miento académico y administrativo de la 

institución incorporada. 

II. A solicitud de la institución incorporada, 
que sustentará su interés en argumentos 
de pertinencia académica y social, la cual 
será irrevocable, salvo que acredite el cam-

	 bio	o	modificación	de	las	condiciones	que	
originaron la solicitud, hasta antes de la au-

 torización de la desincorporación de estu-
 dios.

ARTÍCULO 75. La desincorporación de los es-
tudios podrá ser: 

I. Total, cuando la institución incorporada lo
 solicite o bien cuando la Universidad consi-

dere que aquélla ha incurrido en faltas con-
 currentes o graves que contravengan la 

normatividad institucional, o

II. Parcial, cuando por razones de pertinencia 
académica y social, se considere adecuado

 cancelar algún plan de estudios correspon-
diente a la Universidad.

En ambos casos la desincorporación de los es-
tudios será aprobada por el Consejo Universi-
tario antes del periodo escolar siguiente.

ARTÍCULO 76. Cuando la institución incorpo-
rada solicite la desincorporación de estudios 
total	o	parcial,	deberá	notificar	por	escrito	a	la	
Dirección exponiendo los motivos, en donde in-
dique lo siguiente: 

I. La fecha en que se comunicó la determi-
nación a los integrantes de la comunidad 
escolar, y 
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II. Los datos de al menos tres instituciones 

incorporadas a la Universidad, con las que 
se acordó recibir a los alumnos en iguales 
o similares condiciones a las que tenían 
contratados con la institución incorporada.

ARTÍCULO 77. La institución incorporada podrá 
suspender el ingreso al primer periodo del plan 
o planes de estudio que oferte hasta por dos 
ciclos	escolares,	previo	informe	justificado	a	la	
Universidad. 

Procederá la desincorporación total de los 
estudios, cuando la institución incorporada 
suspenda la inscripción al primer periodo del 
plan de estudios, por tres ciclos escolares 
consecutivos.

ARTÍCULO 78. La propuesta de desincorpo-
ración de un plan o planes de estudio no afectará 
la trayectoria académica y administrativa de 
los alumnos que se encuentren inscritos en 
éstos.

ARTÍCULO 79. La institución incorporada podrá
solicitar por escrito a la Universidad la can-
celación de turno, antes del inicio del periodo 
escolar.

ARTÍCULO 80. Cuando en el proceso de desin-
corporación de estudios el director o titular de 
la institución incorporada se ausente o falte 
en	 definitiva,	 corresponderá	 al	 representante	
legal o al responsable ante la Dirección, en ese 
orden, concluir todos los trámites académico-
administrativos que se requieran para dicho 
proceso.

En caso de ausencia o imposibilidad de los an-
teriores, la Dirección determinará un responsa-
ble con observancia de la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 81. La desincorporación de estudios
tendrá por efecto la cancelación de la oferta 
del plan o planes de estudio, así como su divul-
gación, a partir del periodo escolar inmediato.

La Dirección actualizará en forma continua y
permanente el directorio de instituciones incor-
poradas a la Universidad.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORA-
CIÓN DE ESTUDIOS

ARTÍCULO 82. En el proceso de desincorpo-
ración de estudios, la elaboración y expedición 
de	los	documentos	oficiales	que	acrediten	los	
estudios cursados, deberá coordinarse por 
la Dirección y contará con la asesoría de las 
instancias de la Administración Central de la 
Universidad.

La institución educativa en proceso de desin-
corporación elaborará y tramitará los docu-
mentos que acrediten los estudios cursados 
por cada uno de los alumnos, no debiendo 
existir documentos pendientes de tramitación 
o entrega.

En su caso, las autoridades de la Administración 
Central o del espacio académico correspondiente 
de	la	Universidad	tendrán	la	facultad	de	firmar	los	
documentos	oficiales	que	acrediten	los	estudios	
realizados por los alumnos de las instituciones 
educativas desincorporadas.

ARTÍCULO 83. Para salvaguardar la conclusión 
y el egreso de los alumnos de estudios del Nivel 
Medio Superior y Superior de la institución edu-
cativa a desincorporar, la Dirección podrá rea-
lizar las gestiones pertinentes para localizar 
espacios dentro de las instituciones incorpo-
radas a la Universidad.
 
ARTÍCULO 84. Las instituciones educativas des-
incorporadas o en proceso de desincorporación, 
realizarán los pagos relativos a la liquidación de
adeudos pendientes y, en general, toda cuota 
no devengada a la Universidad.

Para tal efecto, la Secretaría de Administración 
podrá convenir con las instituciones desincor-
poradas o en proceso de desincorporación la 
forma de pago y resolver en su caso, sobre el 
uso	de	la	fianza	para	finiquitar	la	deuda.

ARTÍCULO 85. Las instituciones educativas en
proceso de desincorporación de estudios pres-
tarán sus servicios bajo la supervisión de la 
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Dirección, hasta en tanto surta efectos plenos 
la cancelación de incorporación.

ARTÍCULO 86. La Dirección podrá solicitar a la
Oficina	del	Abogado	General	la	emisión	de	opi-
nión jurídica respecto de la propuesta de des-
incorporación de estudios.

ARTÍCULO 87.	La	Dirección	notificará	por	escri-
to y a través de los medios que determine la le-
gislación universitaria, el acuerdo del Consejo
Universitario por el que se aprueba la desincor-
poración de estudios al titular, director o repre-
sentante legal de la institución educativa.

ARTÍCULO 88. Una vez que surta efectos la 
desincorporación de estudios, la institución 
educativa deberá entregar en tiempo y forma 
los documentos e información que le sean 
requeridos por las dependencias universitarias 
relacionados con los procesos académicos y 
administrativos derivados del plan o planes y 
programas de estudios que estuvieron sujetos 
a incorporación.

CAPÍTULO III
DE LA DESINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 
POR TRANSFORMACIÓN EN ESPACIO ACA-
DÉMICO

ARTÍCULO 89. El procedimiento de desincorpo-
ración por transformación en espacio académi-
co se sujetará a lo siguiente:

I. La presentación de la solicitud ante la 
Universidad se realizará por escrito en el 
que consten los motivos por los cuales se 
solicita la desincorporación de estudios, 
especificando	 el	 periodo	 escolar	 a	 partir	
del cual surtirá efecto, acompañada de la

 copia del acta del Consejo de Administra-
ción,	o	figura	análoga,	en	la	que	conste	la	
voluntad de los asociados en ese sentido, 
en su caso.  

II. Cuando el inmueble forme parte del patri-
monio de la Universidad, la institución edu-

	 cativa	a	través	de	la	Oficina	del	Abogado	
General realizará su entrega.

III. La institución educativa deberá integrar y en-
 tregar su archivo escolar histórico a la Uni-
 versidad, conforme a lo establecido por el
 Archivo Universitario y la legislación apli-

cable, en un plazo de treinta días hábiles 
contados a partir de la presentación de la 
solicitud de desincorporación.

 Dicho plazo podrá ampliarse en forma ex-
cepcional hasta por un periodo igual, previa 
autorización del Archivo Universitario. 

IV. La Dirección emitirá opinión técnica en la 
tramitación de la solicitud ante el Consejo 
Universitario.

V. La disolución de la persona jurídica colec-
 tiva se realizará por la institución educati-
 va con sujeción a la legislación aplicable;
 asimismo, será responsable del cumplimien-
 to de las obligaciones laborales adquiridas 

con el personal que tenga contratado, de con-
 formidad con la Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULO 90. Las condiciones que se debe-
rán cumplir para la transformación a espacio 
académico deberán establecerse en el estudio 
de factibilidad emitido por la Secretaría de 
Docencia de la Universidad. 

TÍTULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO

ARTÍCULO 91. La Dirección podrá imponer a las
instituciones incorporadas que incumplan las
obligaciones establecidas en el presente Regla-
mento, las siguientes medidas de apremio:

I. Amonestación por escrito;

II. Extrañamiento por escrito, y

III. Multa, de cien hasta quinientas veces la 
UMA.

La multa mínima se impondrá cuando el incum-
plimiento sea por primera vez y ésta se incre-
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mentará en atención a la reincidencia y grave-
dad de la infracción.

La enunciación de las medidas de apremio pre-
vistas en el presente artículo, no implica que 
deban ser aplicadas en ese orden.

ARTÍCULO 92. La ejecución de la medida de a-
premio prevista en la fracción III del artículo 91
del presente Reglamento, se realizará por la Se-
cretaría de Administración de la Universidad.

ARTÍCULO 93. La acumulación de tres amones-
taciones en un periodo escolar dará lugar a un 
extrañamiento escrito. 

En caso de reincidencia, en forma posterior a la
imposición del extrañamiento escrito previsto 
en el presente artículo, se aplicará la sanción 
prevista en la fracción I del artículo 95 de este 
Reglamento.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 94. Son causales de sanción para las
instituciones incorporadas, las siguientes:

I. Incumplir las responsabilidades y obliga-
ciones establecidas en la legislación uni-

 versitaria;

II. Suspender indebidamente los servicios 
educativos;

III. Incumplir el calendario escolar autorizado 
por la Universidad;

IV. Oponerse a las supervisiones autorizadas 
por la Dirección;

V. Proporcionar datos falsos sobre los inte-
grantes de su personal académico, y los 
alumnos inscritos a los planes de estudios 
que oferten;

VI. Abstenerse de proporcionar la información 
solicitada por la Universidad;

VII. Ofrecer servicios educativos incorporados 
en otras instalaciones no autorizadas por 
la Universidad;

VIII. Abstenerse de realizar o asistir a cursos de
 capacitación y actualización del personal 

académico y administrativo de la institu-
ción incorporada, cuando hayan sido re-
queridos por la Universidad; 

IX. Abstenerse de realizar las evaluaciones 
autorizadas por la Universidad o realizarlas 
en contravención a la legislación universi-

 taria;

X.	 Retener	 documentos	 oficiales	 sin	 causa	
justificada;

XI.	 Realizar	cobros	injustificados	o	excesivos	
a los alumnos y egresados;

XII. Incumplir con las obligaciones contraídas 
con	los	alumnos	beneficiados	con	alguna	
beca o exentos de pagos; 

XIII.	Falsificar	o	utilizar	documentos	apócrifos,	
y

XIV. Los demás establecidos en la legislación 
universitaria.

ARTÍCULO 95. Los órganos de autoridad de la
Universidad, previa garantía de audiencia, po-
drán imponer a las instituciones incorporadas 
las siguientes sanciones:

I. Suspensión del ingreso hasta por un ciclo 
escolar.

II. Desincorporación de estudios.

ARTÍCULO 96. Las medidas de apremio y san-
ciones serán impuestas tomando en considera-
ción los antecedentes de la institución incorpora-
da; la gravedad de la irregularidad; el monto del 
beneficio,	lucro,	o	daño	o	perjuicio	derivado	del	
incumplimiento de la legislación universitaria, y la 
reincidencia en el incumplimiento de obligacio-
nes. 
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ARTÍCULO 97. Las medidas de apremio y san-
ciones impuestas por el incumplimiento de lo
previsto en el presente Reglamento, son inde-
pendientes de las del orden civil, penal o de 
cualquier otro tipo que se puedan derivar de 
los mismos hechos.

CAPÍTULO III
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 98. El recurso de inconformidad po-
drá interponerse ante la Dirección por escrito 
en el que se señalen los agravios, dentro de
los quince días hábiles siguientes a la impo-
sición de la sanción, y tendrá por objeto el de 
reconsiderar la procedencia y legalidad del 
acto reclamado y del procedimiento que le dio 
lugar. 

ARTÍCULO 99. Las resoluciones dictadas con 
motivo del recurso de inconformidad serán de-
finitivas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en el
órgano	oficial	de	publicación	y	difusión	“Gace-
ta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor
el día de su expedición por el Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

TERCERO. Se abroga el Reglamento de Incorpo-
ración de Estudios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, vigente a partir del 25 
de septiembre de 1980. 

CUARTO. Para efectos del plazo previsto en el
artículo 50 fracción I de este Reglamento, en
forma excepcional y por única ocasión se apli-
cará el plazo de un ciclo escolar inmediato an-
terior a la entrada en vigor del presente.

El plazo antes dicho se incrementará gradual 
y anualmente durante los tres ciclos escolares 
siguientes.

QUINTO. Con	la	finalidad	de	dar	cumplimiento	
a lo previsto en el artículo 77 del Reglamento, la
Dirección	verificará	oficiosamente	los	periodos	
escolares durante los cuales las instituciones 
incorporadas hayan interrumpido la inscripción 
de alumnos a primer periodo escolar.

SEXTO. La Secretaría de Docencia, a través de la
Dirección de Instituciones Incorporadas, emitirá 
en un periodo de sesenta días hábiles posteriores 
a la publicación del presente Reglamento, los 
instructivos e instrumentos necesarios para su 
cumplimiento.  

SÉPTIMO. Se derogan las disposiciones de la
legislación universitaria de igual o menor jerar-
quía que se opongan al presente Reglamento.

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

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
“2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

“2016, Año de Leopoldo Flores Valdés”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
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La versión oficial fue que el presidente y el vicepresidente fueron ultimados 
por un grupo armado poco antes de la media noche del 22 de febrero de 
1913, mientras eran trasladados a la Penitenciaría Federal de Lecumberri. Se 
dijo que tras resistirse a un asalto, Madero y Pino Suarez fallecieron como 
consecuencia del fuego cruzado entre policías y ladrones. De acuerdo con 
los reportes policiacos, que la prensa nacional publicaría al día siguiente, 
la muerte de ambos dignatarios no había sido más que el producto de la 
infame casualidad.

Más tarde la historia se encargaría de absolver a la suerte de la responsabilidad del artero 
asesinato, y señalaría a Victoriano Huerta, quien era en ese momento el comandante de las 
Fuerzas Armadas, como el autor intelectual. Sin Madero y Pino Suarez, Huerta no tendría 
obstáculo alguno para llegar a la presidencia del país.

La traición de Huerta provocó indignación entre no pocos intelectuales y luchadores sociales 
del país, entre ellos Gustavo Baz Prada, quien en 1912 había obtenido el grado de bachiller en 
el Instituto Científico y Literario de Toluca, en donde además de ser presidente de la sociedad 

de alumnos, se destacó, tal como lo hace constar el expediente 5903 
del Archivo Histórico Universitario, por su buena conducta y sus 

excelentes calificaciones.

Fue sin duda su formación en nuestra Institución, bajo los 
valores de la Patria, la Ciencia y el Trabajo, lo que lo impulsó a 
adherirse al movimiento zapatista y a encabezar en el Estado 
de México la lucha contra los usurpadores. Se convirtió en 
un férreo defensor de la democracia y la justicia social, a tal 
grado que en 1914, como gobernador provisional del Estado 
de México con tan solo veinte años de edad, encabezó el 
reparto agrario en la entidad.

Al finalizar el movimiento armado, Gustavo Baz se convirtió 
en un connotado médico, especialista en técnica quirúrgica 

y cirugía del aparato digestivo, fue también rector de la 
Universidad Nacional en 1938, secretario de Salubridad y 
Asistencia durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, y 

nuevamente gobernador del Estado de México de 1957 a 1963, 
gestión que se caracterizó por impulsar el desarrollo de la zonas 

urbanas y rurales de la entidad.

GUSTAVO
BAZ PRADA

LA HISTORIA DE NUESTRA IDENTIDAD 
DIRECCIÓN DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA

InstItutenses Ilustres
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