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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 31 de mayo de 2017.

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos
 consejeros universitarios: a la Dra. Guillermi-
 na Díaz Pérez y al Mtro. Erik Andrés Toledo
 Villalpando, representantes propietaria y su-
 plente respectivamente, del personal acadé-
 mico de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales; y a los CC. Miriam Daniela Martínez 
Silva, Jorge Luis Rodríguez Padilla, María Fer-
nanda Rangel López y Raúl Alejandro Navas 
Contreras, representantes propietarios y su-

 plentes respectivamente, de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias de la Conducta.

4. Se designó al maestro en Salud Pública Sal-
 vador López Rodríguez, director de la Facul-

tad de Medicina por el periodo legal de junio 
de 2017 a junio de 2021.

5. Se designó al doctor en Ciencias Erick Cue-
vas Yáñez, director sustituto de la Facultad 
de Química para concluir el periodo de enero 
2016 a enero 2020.

6. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios, respecto a
 las solicitudes de licencia con goce de suel-

do de: el Mtro. Héctor Alejandro Montes Ve-
 negas, presentada por la Facultad de Inge-

niería; y el Dr. Anastacio García Martínez, 
presentada por el Centro Universitario 
UAEM Temascaltepec.

 
7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 

de Planeación y Evaluación Académica e In-
 corporación de Estudios, respecto a la solici-
 tud de  prórroga de licencia con goce de
 sueldo del Dr. Néstor Ponce García, presen-

tada por la Facultad de Ciencias Agrícolas.

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

 corporación de Estudios respecto a la crea-
ción del programa académico de la Maestría 
y el Doctorado en Psicología, presentada 
por la Facultad de Ciencias de la Conducta.

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

 corporación de Estudios respecto a la enmien-
 da al programa académico de la Maestría en
 Análisis Espacial y Geoinformática, presenta-

da por la Facultad de Geografía.

10. Se turnaron a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Es-

 tudios los siguientes documentos:

- Propuesta de creación del programa acadé-
 mico de Diplomado Superior en Abordaje 

Diagnóstico en Perros y Gatos, presentada 
por la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.

- Propuesta de reestructuración del Docto-
rado en Ciencias Sociales, presentada por 
la Faculta de Ciencias Políticas y Sociales.

11. Se designaron como integrantes de la Comi-
sión de Procesos Electorales: al Mtro. Ignacio 
Medina Alegría, director de la Facultad de An-
tropología, Dra. María Dolores Durán García, 
directora de la Facultad de Ingeniería;  Mtra. 
Alejandra López Olivera Cadena, profesora 
de la Facultad de Lenguas; y a los CC. Arturo 
Aguilar Barrios, alumno de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Mirelle Bautista 
Chávez, alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria 
y a Gustavo Martínez Barrales, alumno de la 
Facultad de Ciencias.

 Se designaron como integrantes de la Co-
 misión de Planeación y Evaluación Acadé-
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 mica e Incorporación de Estudios: a la Dra.
 Andrea Guadalupe Sánchez Arias, direc-
 tora de la Facultad Enfermería y Obstetri-

cia; Mtra. Elizabeth Estrada Laredo, profe-
 sora de la Facultad de Ciencias de la 

Conducta; y a los CC. David Alejandro Tea-
 pila Valencia, alumno de la Facultad de Ar-

tes, y Alexis Contreras Saldívar, alumno de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 Se designaron como integrantes de la Co-
 misión de Finanzas y Administración al
 Mtro. Marcos Rafael García Pérez, direc-

tor de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración, y a la Dra. Reyna Vergara Gonzá-

 lez, directora de la Facultad de Economía.

 Se designó como integrante de la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones a la Dra. 
Elva Esther Vargas Martínez, directora de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía.

 Se designó como integrante de la Comisión 
Especial del Programa Legislativo al Mtro. 
Juan Carlos Medina Huicochea, director 
del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Es-
cuela Preparatoria.

 Se designó como integrante del Comité 
General de Becas al Mtro. Félix Humberto 
Navarrete Gutiérrez, profesor de la Facul-
tad de Antropología.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO 
SUPERIOR EN ABORDAJE DIAGNÓSTICO EN PERROS Y GATOS, PRE-
SENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
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, inci-
so 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 Autó-
noma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia presentó al H. Consejo Universitario en su 
sesión del día 30 de junio de 2017 la solicitud de 
creación del Diplomado Superior en Abordaje 
Diagnóstico en Perros y Gatos, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del Diplomado Su-
perior en Abordaje Diagnóstico en Perros y Gatos 

tiene como objetivo fortalecer el ejercicio de pro-
fesionistas dedicados a la salud de los perros y 
gatos mediante la actualización en los procesos 
diagnósticos de las enfermedades frecuentes que
los afectan, aportando herramientas que mejoren
el desempeño profesional y les ayuden a emitir un
diagnóstico clínico certero.

Que el diplomado superior está dirigido a los médicos
veterinarios zootecnistas o médicos veterinarios.

Que el diplomado superior será ofertado por la 
Universidad Autónoma del Estado de México a 
través del Hospital Veterinario para Pequeñas 
Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico del Diplomado Superior en Abordaje 
Diagnóstico en Perros y Gatos cumple con los re-
quisitos establecidos en la legislación universitaria 
vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior en 
Abordaje Diagnóstico en Perros y Gatos por el 
H. Consejo Universitario, la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia deberá atender las ob-
servaciones de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico del Diplomado Superior 
en Abordaje Diagnóstico en Perros y Gatos, la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se 
compromete a:
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- Presentar a la Secretaría de Investigación y
 Estudios Avanzados al inicio de cada promo-

ción, los siguientes documentos: la plantilla 
de profesores de tiempo completo y parcial,

 que cuente al menos con el título de licen-
ciatura correspondiente y experiencia en 
actividades relacionadas con el área, listas de 
alumnos inscritos, calendario de actividades 
académicas a desarrollar, así como el pre-
supuesto financiero correspondiente.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente 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 Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del Diplomado Superior en Abordaje Diagnóstico 

en Perros y Gatos presentada por la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 18 créditos con una duración de 207 horas.

TERCERO. El reconocimiento académico que otor-
gará la Universidad Autónoma del Estado de 
México será:

DIPLOMA SUPERIOR EN ABORDAJE 
DIAGNÓSTICO EN PERROS Y GATOS

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del diplomado superior, se deberá efectuar 
una evaluación del mismo que permita realizar, 
en su caso, los ajustes correspondientes, previa 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico de la facultad. Se enviará una copia 
del acta correspondiente a la Secretaría de In-
vestigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 05 de julio de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. 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

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

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Artes
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, 
PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA, Y FACULTAD DE PLANEACIÓN 
URBANA Y REGIONAL, 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 bus-
ca que el posgrado represente el nivel cumbre 
del sistema educativo y constituya la vía principal 
para la formación de los profesionales altamente 
especializados que requieren las industrias, las 
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina 
y el servicio público, entre otros. Tomando en 
cuenta que México enfrenta el reto de impulsar el 
posgrado como un factor para el desarrollo de la 
investigación científica, la innovación tecnológica 
y la competitividad, necesarias para una inser-
ción eficiente en la sociedad; igualmente, que se 
pretende consolidar el perfil académico de los
profesores y extender la práctica de la evaluación 
y acreditación para mejorar la calidad de los pla-
nes de estudio en todos sus niveles.

Que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la 
Facultad de Ciencias de la Conducta, y la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional, presentaron al 
Consejo Universitario en su sesión del día 30 de 
junio de 2017 la solicitud de reestructuración del 
programa académico del Doctorado en Ciencias 

Sociales, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del Doctorado en 
Ciencias Sociales tiene como objeto de estudio 
los fenómenos sociales contemporáneos, tanto 
los que se observan en la sociedad mexicana, co-
mo los que se desarrollan en el ámbito interna-
cional, y la forma en que todos ellos se relacionan 
e influyen mutuamente.

Que el objetivo del programa académico del Doc-
torado en Ciencias Sociales es formar cientificistas 
sociales e investigadores de las distintas áreas de las 
Ciencias Sociales en las tareas de investigación, 
en sus vertientes teórica y metodológica, desde 
una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria que,
con base en el análisis de los problemas contem-
poráneos, generen conocimiento original y relevan-
te para la academia y la sociedad en su conjunto 
y que se desarrollen con estricto apego a valores 
éticos y humanos.

Que la propuesta de reestructuración del Doctora-
do en Ciencias Sociales atiende las recomendacio-
nes de la evaluación plenaria emitidas por el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del progra-
ma académico del Doctorado en Ciencias Socia-
les cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa aca-
démico del Doctorado en Ciencias Sociales se de-
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berán atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico del Doctorado en Cien-
cias Sociales la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, la Facultad de Ciencias de la Conducta, 
y la Facultad de Planeación Urbana y Regional se 
comprometen a:

- Presentar a la Secretaría de Investigación y Es-
 tudios Avanzados al inicio de cada periodo lec-
 tivo los siguientes documentos: lista de los 

integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo com-

pleto y parcial, con el nivel académico que 
otorga el programa académico; lista de alum-

 nos inscritos, egresados y graduados, y calen-
dario de actividades académicas a desarrollar.

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y 
proyectos específicos de investigación, así

 como los programas de las unidades de 
aprendizaje considerados en el plan de es-

 tudios del doctorado, y enviarlos a la Secre-
 taría de Investigación y Estudios Avanzados, 

previo análisis y autorización de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico de ca-
da organismo académico.

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

 Estudios Avanzados, los temas de tesis in-
 herentes al programa académico del Docto-

rado en Ciencias Sociales, conforme al plan 
de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Cien-
 cias Políticas y Sociales, la Facultad de Ciencias
 de la Conducta y la Facultad de Planeación 

Urbana y Regional deberán evaluar el desarro-
llo del doctorado y presentar un informe sobre 
su marcha, enfatizando los logros o resultados 

más relevantes ante sus HH. Consejos de Go-
 bierno y Académico, proponiendo la incorpo-

ración al claustro académico de los profesores 
integrantes de los cuerpos académicos que 
reúnan el perfil idóneo; del acta que para tal

 efecto se elabore, se turnará una copia a la Se-
 cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
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 reestruc-
turación del programa académico del Doctorado 
en Ciencias Sociales, presentada por la Facultad 
Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Cien-
cias de la Conducta, y la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional.

SEGUNDO. El programa académico del Doctora-
do en Ciencias Sociales tendrá una duración de:

Seis periodos lectivos (tres años)

TERCERO. El reconocimiento académico que otor-
gará la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es el grado de:

DOCTORA O DOCTOR EN CIENCIAS 
SOCIALES

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico del Doctorado en
Ciencias Sociales, se deberá efectuar una eva-
luación del mismo que permita realizar, en su caso, 
los ajustes correspondientes, previa autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico de
los organismos académicos participantes. Se envia-
rá una copia del acta correspondiente a la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 05 de julio de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. 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

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

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Artes
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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 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA UIEM”, REPRESENTADA POR SU
RECTOR MTRO. ARTURO VÉLEZ ESCAMILLA; QUIENES ACTUANDO CON-
JUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJE-
TAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSU-
LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

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

 rídica y patrimonio propios, dotado de plena
 autonomía en su régimen interior, de confor-

midad con lo que disponen los artículos 5 
párrafo noveno de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, y 
1 de su ley aprobada por Decreto Número 
62 de la LI Legislatura local, publicada en la 
Gaceta de Gobierno del Estado de México 
de fecha tres de marzo de mil novecientos 
noventa y dos.

B. Que de conformidad a lo estipulado en el Ar-
tículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
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 uni-

 versal, humanista, nacional, libre, justa y demo-
 crática. Asimismo, tiene como fines impartir la
 educación media superior y superior; llevar a 

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

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

 rresponde a su rector Dr. en D. Jorge Olvera 
García, de conformidad con lo estipulado en

 el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, y que cuenta 
con las facultades y obligaciones que esta-
blece el Artículo 24 de la citada legislación.

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

II. DE “LA UIEM”

A. Que es un organismo público descentraliza-
 do, de carácter estatal con personalidad 

jurídica y patrimonios propios, creado me-
diante Decreto del Ejecutivo del Estado en 
fecha 10 de diciembre de 2003.

B. Que tiene entre otros objetivos, formar pro-
fesionales e intelectuales comprometidos con

 el desarrollo económico y cultural en los ám-
bitos comunitarios, regionales y nacionales, 
cuyas actividades contribuyan a promover 
un proceso de revaloración y revitalización 
de las lenguas y culturas originarias, así co-

 mo de los procesos de generación del cono-
cimiento de los pueblos indígenas.

C. Que su representante legal es el Mtro. Arturo 
Vélez Escamilla, rector de la Universidad, y

 está facultado para celebrar el presente con-
 venio conforme a lo dispuesto en las fracciones 

I y IX del Artículo 15 de su Decreto de Creación.
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D. Que señala  como su domicilio legal, para efec-
 tos del presente convenio, el ubicado en Li-
 bramiento Francisco Villa, s/n, colonia Centro, 

San Felipe del Progreso, Estado de México, 
C.P. 50640.

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 antece-
den, “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 desarrollo 
de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del co-
nocimiento, en todas aquellas áreas de coinciden-
cia de sus finalidades e intereses institucionales,
mediante la planeación, programación y realización 
de las acciones de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a 
la sociedad.

SEGUNDA, FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

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

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar, coordinada-
mente, investigaciones de aplicabilidad social y de
interés común; para ello, el personal y alumnos 
integrados al desarrollo de los trabajos derivados 
del presente, tendrán acceso a la información 
disponible de cada una de “LAS PARTES”, con-
forme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad académica 
y cultural de sus integrantes y de la comunidad 
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión 
de las actividades que realicen derivadas de es-
te acuerdo, llegando, si es su voluntad, a publi-
caciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de cada una la oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en las 
aulas, a través del servicio social y las prácticas
profesionales, por medio de los programas o pro-
yectos acordados con base en los requerimientos 
de las áreas de “LAS PARTES” y conforme a la 
disponibilidad de prestadores, compromisos, dispo-
siciones normativas y políticas que establezcan 
“LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo pro-
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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 forta-
lecer 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 nor-
men las acciones a seguir, mismos que se sujeta-
rán a su espíritu y se transformarán en programas 
de trabajo, los cuales incluirán los siguientes as-
pectos, objetivos generales y específicos, acti-
vidades a desarrollar, calendario de actividades; 
responsables de ejecución, seguimiento y evalua-
ción; costo, vigencia, jurisdicción y demás condi-
ciones que se consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

tensión y Vinculación.

- Por “LA UIEM”: Mtro. Luis Francisco Aceve-
do Prieto, encargado de la Dirección de Vin-
culación y Extensión Universitaria.

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 reunión 

de la Comisión se deberá levantar un acta 
administrativa que refleje los puntos resolutivos 
a efecto de que, en su caso cuando así se requie-
ra, se formalicen dichas resoluciones mediante
acuerdos por escrito firmado por los represen-
tantes de cada una de  “LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

II. Los costos que se deriven de los apoyos que
 no hayan sido objeto de especificación previa, 

serán asumidos por cada parte en lo que le 
corresponde.

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

ficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de este 
instrumento, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se in-
serten en los instrumentos específicos que sobre
el particular suscriban, otorgado el reconoci-
miento correspondiente a quienes hayan interve-
nido en la ejecución de dichos trabajos, en tér-
minos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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



     Gaceta Universitaria 

17

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 principios de li-
citud, consentimiento, información, calidad, lealtad,
finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en 
términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA. TRANSPARENCIA

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

UNDÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los ca-
sos entre la parte contratante y su personal res-

pectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados 
conjuntamente y que se desarrollen en las instala-
ciones o con equipo de cualquiera de “LAS PAR-
TES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la 
otra parte como patrón sustituto, quedando fuera 
de toda responsabilidad en asuntos relacionados 
con dicho personal.

DUODÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de tres
años contados a partir de la fecha de su firma. Su 
terminación anticipada, modificación o renova-
ción deberá ser solicitada por escrito por la parte
interesada; los acuerdos operativos y/o conve-
nios específicos que se encuentren en realización 
continuarán bajo las condiciones originales hasta 
su conclusión.

DÉCIMA TERCERA. 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 in-
terpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” con-
vienen que la resolverán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

POR “LA UIEM”

Mtro.  Arturo Vélez Escamilla
Rector

LEIDO 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, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTÍUN DÍAS DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



SERVICIOS
ACADÉMICO-PROFESIONALES

asesoría, apoyo técnico e
intercambio de servicios 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
programas o 
acciones de 

intercambio de 
material bibliográfico 

y audiovisual

INTERCAMBIO ACADÉMICO
realizar acciones orientadas al

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

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
efectuar eventos de difusión y

extensión en las áreas de coinci-
dencia institucional

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS AVANZADOS

investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común

Universidad aUtónoma del estado de méxico

Universidad intercUltUral del estado de méxico
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ACUERDO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO RECÍPROCO DE ESTU-
DIANTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE TEXAS Y LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

El presente Acuerdo Internacional de Intercambio 
Recíproco de Estudiantes (“el Acuerdo”) se cele-
bra entre la Universidad del Norte de Texas, una 
institución de educación superior ubicada en Den-
ton, Texas, Estados Unidos de Norteamérica (“la 
UNT”), y la Universidad Autónoma del Estado de 
México, una institución de educación superior 
ubicada en Toluca, Estado de México, México 
(“la UAEM”). 

CONSIDERANDOS

Considerando que las instituciones están unidas 
por intereses académicos y culturales en común y 
que están comprometidas con el descubrimiento 
de la verdad y de la innovación, así como con la 
búsqueda de la paz y el entendimiento; 

Considerando que las instituciones desean dar la
oportunidad de realizar intercambio a los estu-
diantes de una institución a la otra; y

Considerando que el presente acuerdo apoya la 
misión de la UNT y de la UAEM;

Por lo tanto, tomando en consideración los inte-
reses mutuos de las partes y los pactos estable-
cidos en el presente instrumento, las instituciones 
aquí suscritas acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1
DEFINICIONES

1.01 Institución de origen. La institución en 
la cual el estudiante está inscrito formalmente 
como candidato a un título (“la Institución de 
Origen”).

1.02 Institución receptora. La institución que ha
aceptado recibir a los estudiantes de la Institu-
ción de Origen por un periodo de estudio como 
no candidatos a un título con la posibilidad de 

obtener créditos por investigación (“la Institu-
ción Receptora”).

1.03 Programa de intercambio. Las institucio-
nes se comprometen a intercambiar estudiantes 
cada año académico con el fin de obtener crédi-
tos por cursar unidades de aprendizaje o partici-
par en investigaciones en la Institución Receptora, 
pero no para obtener un grado de estudios en la 
Institución Receptora (“el Programa”).  

1.04 Estudiantes de Intercambio. Son los es-
tudiantes que están inscritos en el programa y 
pagan su matrícula y colegiatura en la Institución de
Origen mientras cursan un periodo completo de 
estudios como no candidatos a un título en la Insti-
tución Receptora (“los Estudiantes”). La Institu-
ción Receptora notificará a la Institución de Origen 
en caso de que haya cargos que los estudiantes 
tengan que cubrir en la Institución Receptora. 

ARTÍCULO 2
PROGRAMA DE INTERCAMBIO

2.01 Número de intercambios. Las instituciones 
acordarán el número de estudiantes de intercambio 
por año académico, por lo menos con un mes de 
antelación a la fecha límite de cualquier programa. 

2.02 Intercambios equitativos. Las institucio-
nes se comprometen a intercambiar un número
equitativo de estudiantes por año. Las institucio-
nes reconocen que trabajarán en conjunto para
resolver todo desajuste en el intercambio mien-
tras este acuerdo esté valido. Cuando se presen-
te un desajuste en el número de estudiantes de 
intercambio en un año académico (contando 
semestres de tiempo completo), se podrá des-
plazar dichos desajustes al año siguiente, hacien-
do ajustes de matrícula en ese año para restable-
cer el equilibrio. La UNT o la UAEM podrán negar 
la admisión a estudiantes adicionales hasta que 

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
efectuar eventos de difusión y

extensión en las áreas de coinci-
dencia institucional
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se restablezca un intercambio equitativo. Ambas 
instituciones están de acuerdo en que durante 
un periodo de cinco (5) años se conseguirá un 
equilibrio en el intercambio de estudiantes de 
tiempo completo. La UNT designa a la Oficina 
Internacional de Estudiantes en su institución co-
mo el único contacto que trate la gestión del 
intercambio equitativo con la UAEM.

2.03 Duración de la estadía.  Los estudiantes po-
drán estudiar en la Institución Receptora durante 
un año académico, un semestre completo o un
semestre de verano. La duración de la estancia 
deberá decidirse durante el periodo de asigna-
ción a la Institución Receptora, el cual, si es ne-
cesario, se tendrá que ratificar previo a la emisión 
de documentos federales relacionados con la visa 
correspondiente.

2.04 De los estudiantes.  Los estudiantes de la 
Institución de Origen tendrán todos los derechos 
y privilegios que disfrutan los estudiantes de la 
Institución Receptora durante el programa, y 
estarán sujetos a las reglas, normas y códigos 
de conducta de la Institución Receptora. La Ins-
titución Receptora se reserva el derecho de 
rechazar estudiantes en caso de que no cumplan 
con las normas de admisión de la Institución 
Receptora, incluyendo un certificado de dominio 
en el idioma de la Institución Receptora al 
momento de solicitar el intercambio, en caso de 
ser así.

2.05 De los estudiantes que cubren cuota de
inscripción en la Institución Receptora. En ca-
so de un desbalance, la Institución que haya en-
viado más estudiantes de los que haya recibido, 
podrá optar por enviar estudiantes como estu-
diantes que se matriculen en la Institución Recep-
tora; en este caso, se pagará toda la matrícula 
y las cuotas aplicables en la Institución Recep-
tora y no en la Institución de Origen. Todo lo es-
tipulado en el presente instrumento es extensivo 
y válido para los estudiantes que cubran su ins-
cripción en la Institución Receptora, incluyendo 
los criterios de selección, duración de la estan-
cia, estipulaciones de apoyo financiero, así como
derechos y normas de los estudiantes, a excep-
ción de la cláusula 4.01 en la cual se determina 

que la matrícula y la inscripción se pagarán en la 
Institución Receptora. 

ARTÍCULO 3
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

3.01 Selección de estudiantes. La Institución
de Origen seleccionará a los candidatos. Los es-
tudiantes deberán tener una buena situación fi-
nanciera y académica, presentar certificado de 
dominio del idioma de la Institución Receptora y 
estar inscritos en la Institución de Origen al mo-
mento de solicitar el intercambio. De igual mane-
ra, los estudiantes deberán manifestar su firme 
interés en los estudios que este programa com-
prende. La nominación de los estudiantes por
parte de Institución de Origen deberá aprobarse 
por la Institución Receptora previo a la presen-
tación de la solicitud de intercambio por parte de 
los estudiantes.  La Institución Receptora se re-
servará el derecho de rechazar estudiantes nomi-
nados después de la fecha límite de postulación 
de la Institución Receptora.

3.02 Normas académicas y disciplinarias. Las 
mismas políticas que rigen a los estudiantes de 
la Institución Receptora se aplicarán a todos los 
estudiantes. La Institución Receptora se reserva 
el derecho de dar de baja a un estudiante por ra-
zones disciplinarias, académicas, incluyendo ra-
zones de asistencia a clase, rendimiento acadé-
mico o por otros motivos antes de finalizar el 
periodo de intercambio. La Institución Receptora 
se comunicará con la Institución de Origen antes
de realizar dicha acción. En caso de que un estu-
diante sea dado de baja antes de que concluya el 
periodo de intercambio, la Institución Receptora 
notificará a la Institución de Origen la última fe-
cha de asistencia del estudiante. Esta baja podrá
dar como resultado la revocación de la visa del
estudiante expedida para su estancia académica 
en el país de la Institución Receptora o la depor-
tación del estudiante. En caso de que la Institución 
Receptora descubra que algún estudiante ha vio-
lado las normas académicas o de conducta de la
Institución de Origen mientras asistía a la insti-
tución anfitriona, la Institución Receptora notifi-
cará a la Institución de Origen.
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3.03 Continuación del programa de grado.  Los 
estudiantes de intercambio en este programa se-
guirán como candidatos para obtener un grado 
en su Institución de Origen.

3.04 Vinculación institucional.  Las instituciones 
nombrarán a un miembro de su personal acadé-
mico y/o administrativo para fungir como el pri-
mer punto de contacto en lo que respecta a 
este programa, y como enlace con los miembros 
del personal académico y administrativo de la 
Institución Receptora en casos de emergencia, 
disciplina, asesoría y evaluación. La UNT designa 
a su Oficina Internacional de Estudiantes como 
el punto inicial de contacto para la entrega de 
solicitudes de los estudiantes a cursar un periodo 
en la UAEM y de la recepción de solicitudes de 
los estudiantes procedentes de la UAEM. La 
UAEM designa a su Dirección de Cooperación 
encargada de la movilidad internacional como 
el punto inicial de contacto para la entrega de 
solicitudes de los estudiantes a cursar un periodo 
en la UNT y de la recepción de solicitudes de los 
estudiantes procedentes de la UNT.

3.05 Asesoría académica. La Institución Recep-
tora brindará asesoría, orientación, tutoría y apoyo 
académicos durante la duración del programa. Los
estudiantes tendrán los mismos derechos concer-
nientes a los servicios académicos y sociales que 
gozan los alumnos de la Institución Receptora, los 
cuales son proporcionados por ésta.

3.06 Inscripción de tiempo completo. Los es-
tudiantes estarán inscritos de tiempo completo 
en las asignaturas apropiadas en la Institución 
Receptora, la cual deberá garantizar lugares en 
las asignaturas sujetas a buen término, asentadas 
en los formatos de solicitud y registro. Por lo 
general, las asignaturas estarán disponibles para 
todas las áreas (con base en los requisitos y 
exámenes previos de algún curso); sin embargo, 
se podrán restringir las asignaturas de la UNT en 
los departamentos de Arte, Música y Medios de 
Comunicación, el Campus de la UNT en Dallas, el 
Centro Médico Especializado de la UNT, el New 
College de la UNT en Frisco, y los cursos que se 
ofrecen en línea. 

3.07 Solicitudes/registro. Los estudiantes pro-
venientes de la Institución de Origen completarán 
las solicitudes o formularios de registro de la Insti-
tución Receptora. La Institución Receptora enviará 
todos los formularios e información necesarios a 
la Institución de Origen previo a los plazos prede-
terminados, y notificará a la Institución de Origen el
progreso de la solicitud y materiales de registro de
los estudiantes. La Institución de Origen se reserva 
el derecho de rechazar a los estudiantes que no 
completen el proceso de solicitud de intercambio de 
la Institución Receptora en el plazo preestablecido.

3.08 Historiales académicos.  Las instituciones 
proporcionarán historiales y documentación ne-
cesarios en los cuales se incluirá el rendimiento 
académico del estudiante durante el programa. 
Dicha información se proporcionará a cada es-
tudiante a solicitud del mismo.

3.09 Articulación del curso. Para facilitar la ase-
soría y la transferencia de créditos de los estudian-
tes, la UAEM y la UNT establecerán una tabla 
de equivalencia de créditos. Aunque los cursos 
tomados en cualquiera de las instituciones se 
puedan considerar como equivalentes directos 
a los cursos de la institución par, las políticas del 
departamento correspondiente en cada una de 
las instituciones serán las que determinen qué 
créditos contarán para el programa de grado de 
cada estudiante. 

Las instituciones compartirán los programas de
sus cursos con la otra institución a petición ex-
pedita de ésta. Las instituciones harán todo lo 
posible por revisar con regularidad los planes de
estudio para decidir las equivalencias de crédi-
tos, según los estándares de acreditación, con la
finalidad de asesorar eficientemente a los estu-
diantes, así como transferir créditos de materias 
después de su estancia en el extranjero.

ARTÍCULO 4
MATRÍCULA, INSCRIPCIONES, SEGUROS Y 
OTROS GASTOS 

4.01 Matrícula e inscripción.  Los estudiantes 
pagarán su matrícula y cuotas de inscripción en 
la Institución de Origen.  La Institución Receptora 
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notificará a la Institución de Origen en caso de 
que haya cargos que los estudiantes tengan que 
pagar en la Institución Receptora.

4.02 Entrega de apoyo financiero de los EE. 
UU.  La Institución de Origen de los estudiantes 
que sean elegibles para recibir apoyo federal 
estudiantil (FSA) y que estén inscritos y asistan
a clases en la Institución Receptora, será respon-
sable del desembolso del FSA y de revisar la 
elegibilidad del estudiante para efectos del FSA. 
Todos los procedimientos para el cálculo de la 
entrega del FSA para el desembolso del apoyo, 
la revisión del progreso satisfactorio y otros re-
quisitos de elegibilidad de los estudiantes, res-
guardo de historiales y devolución de fondos en 
caso de que un estudiante renuncie, se determi-
narán conforme a las políticas y procedimientos 
de la Institución de Origen.

4.03 Hospedaje y alimentos. Los estudiantes 
participantes serán elegibles para solicitar alo-
jamiento en la otra universidad. En cuyo caso, los 
estudiantes tendrán que cubrir gastos regulares 
de hospedaje y alimentación en la Institución Re-
ceptora. En caso de que alguna universidad no 
disponga de alojamiento:  

a) Para los estudiantes entrantes a la UNT, la
 Oficina Internacional de Estudiantes de la UNT
 hará todo lo posible para obtener hospedaje 

universitario para los estudiantes entrantes; sin 
embargo, esto no está garantizado. En caso 
de que no sea posible conseguir alojamiento 
en la universidad, los estudiantes serán refe-
ridos a viviendas amuebladas ubicadas a una

 distancia razonable del campus, con acceso al
 transporte público. En este caso, los estudian-

tes deberán cubrir los costos de alojamiento 
directamente al arrendador de la vivienda. 

b) Para los estudiantes aceptados en la UAEM, 
en caso de que no sea posible conseguir 
alojamiento en la universidad, los estudiantes 
serán referidos a viviendas amuebladas ubi-

 cadas a una distancia razonable del campus, 
con acceso al transporte público. En este 
caso, los estudiantes deberán cubrir los cos-

 tos de alojamiento directamente al arrenda-
 dor de la vivienda. 

4.04 Seguro médico. Todos los estudiantes de-
berán obtener un seguro de cobertura médica a-
probado por la UNT (para accidentes, enferme-
dad, evacuación médica, repatriación) que cubra 
con suficiencia los requisitos mínimos durante 
todo el periodo de residencia en la UNT. Todos 
los estudiantes de la UAEM estarán inscritos 
automáticamente en el seguro de cobertura mé-
dica de la UNT, el cual se facturará a su cuenta 
de estudiante en la UNT durante su registro. En
casos limitados, los estudiantes de la UAEM ten-
drán la posibilidad de renunciar al seguro médico 
de la UNT, siempre y cuando su seguro médico 
cumpla con todos los requisitos y/o criterios de 
exención de la UNT. Los estudiantes de la UNT 
deberán obtener cobertura de seguro de salud 
(para accidentes, enfermedad, repatriación) que
sea válido en México y en la Institución Receptora.

4.05 Costos adicionales. La Institución Recep-
tora notificará a la Institución de Origen sobre 
todo costo adicional que pueda tener lugar y 
que sea responsabilidad de cada estudiante. Por
ejemplo, tarifas de actividades, solicitudes, cur-
sos, registro de extranjeros, etc.

4.06 Gastos indirectos.  Los gastos de vacacio-
nes, libros, papelería, transporte y otros gastos 
personales son responsabilidad del estudiante.

ARTÍCULO 5
VIGENCIA Y TERMINACIÓN

5.01 Vigencia. El presente acuerdo tendrá una 
vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de 
la firma por ambas instituciones, a menos que se 
acuerde cancelarlo de manera anticipada.

5.02 Extensión. La vigencia del presente acuerdo 
se podrá prolongar tras el acuerdo consensuado
de ambas instituciones, el cual tendrá que redactar-
se por escrito y ser validado por ambas partes.  

5.03 Terminación. El presente acuerdo se po-
drá dar por terminado en cualquier momento por
cualquiera de las instituciones mediante notifi-
cación por escrito a la contraparte. Sin embargo, 
en caso de que algún estudiante se encuentre 
de intercambio o se haya matriculado como se 
indica en la sección 2.05, se le permitirá terminar 
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su periodo de estudio correspondiente bajo los
términos y condiciones estipulados en este acuer-
do; asimismo, a petición de cualquiera de las partes, 
este acuerdo se podrá extender por un semestre 
tras notificación de terminación previa para así brin-
dar oportunidades de intercambio conforme a lo 
estipulado en la Sección 2.03.

ARTÍCULO 6
DE OTROS TEMAS

6.01 No habrá terceras partes involucradas. El
presente acuerdo y programa sólo surtirá efectos 
para los estudiantes inscritos. No habrá disposi-
ciones u obligaciones para los cónyuges o depen-
dientes de los estudiantes participantes.

6.02 Confidencialidad. Cada institución prote-
gerá la confidencialidad de los historiales acadé-
micos de los estudiantes, para el caso de la UNT 
con base en lo estipulado en la Ley de Derechos 
Educativos y de Privacidad Familiar (FERPA), y 
para el caso de la UAEM, de conformidad con 
su legislación aplicable; por lo que ninguna de las 
partes podrá compartir dicha información con 
excepción de que la ley lo permita.

6.03 Elegibilidad para la entrega de apoyo fi-
nanciero de los EE. UU. La UNT es una institución 
elegible, según lo estipulado en la sección 20 
U.S.C. § 1094. La UAEM no es una institución 
elegible la cual no (i) ha participado del Título IV,  
de los programas terminados por la Secretaría de 
la Ley de Educación Superior (“HEA”); (ii) no se 
ha retirado voluntariamente  de su participación 
en el Título IV, de los programas de la HEA bajo 
una terminación, demostración causa-efecto, 
suspensión u otro tipo similar de procedimiento 
iniciado por la agencia estatal autorizada de la 
Institución, agencia acreditadora, aval, o por la 
secretaría; (iii) no se ha certificado para participar 

del Título IV, de los programas de la HEA revo-
cados por la Secretaría; (iv) no ha solicitado 
renovar su certificación para participar del Título 
IV, de los programas de la HEA denegados por la 
secretaría; o (v) no ha solicitado su certificación 
para participar del Título IV, de los programas de 
la HEA denegados por la secretaría.

6.04 Acreditación. La UNT está acreditada por 
la Comisión de Universidades de la Asociación 
Sureña de Colegios y Escuelas (“SACSCOC”) pa-
ra expedir grados de licenciatura, maestría y 
doctorado. La UAEM no está acreditada por la 
SACSCOC, y la acreditación de la UNT no es ex-
tensiva a la UAEM o a sus estudiantes. Aun 
cuando la UNT acepta transferencia de créditos 
de la UAEM, puede que otros colegios y univer-
sidades no la acepten, incluso si ésta se encuen-
tra plasmada en el historial académico de la 
UNT.  La UAEM está reconocida por el Gobierno 
de México, acto que no es extensivo a la UNT.

6.05  Ley de Libertad de Información. No obs-
tante cualquier disposición contenida en el pre-
sente acuerdo, la UNT deberá brindar información 
que la Ley de Información Pública de Texas o 
cualquier otra ley así le demanden. De solicitarlo, 
la UAEM deberá proporcionar la información pú-
blica a la UNT en formato electrónico. 

6.06 Solución de controversias. El presente 
acuerdo se establecerá en inglés y en español. 
La versión en inglés prevalecerá sobre la versión 
en español si existiere alguna pregunta sobre el 
acuerdo o el programa. El presente acuerdo es 
producto de buena fe de las Instituciones, por lo 
que realizarán todas las acciones posibles para 
su debido cumplimiento. En caso de presentarse 
alguna discrepancia sobre la interpretación o 
cumplimiento, ambas instituciones convienen 
que la resolverán de común acuerdo.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES HAN INSTRUIDO A SUS REPRESENTANTES DE-
BIDAMENTE AUTORIZADOS PARA QUE CELEBREN EL PRESENTE ACUERDO INTERNACIO-
NAL DE INTERCAMBIO RECÍPROCO DE ESTUDIANTES, EL CUAL ENTRARÁ EN VIGOR TRAS 
LA FIRMA DE LAS PARTES AQUÍ SUSCRITAS.
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POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

M.L.A. María del Pilar Ampudia García
Secretaria de Cooperación Internacional

POR “LA UNT”

O.  Finley Graves
Rector y Vicepresidente de Asuntos

Académicos

Amy Shenberger
Vicerrectora Interina de Asuntos Internaciona-

les y Directora de Estudios en el Extranjero

      Universidad del Norte de Texas



INTERCAMBIO
DE ESTUDIANTES

Instituciones unidas por 
intereses académicos y 

culturales en común

Oportunidad de realizar 
intercambio a los estudiantes 

de una institución a la otra

Se brindará asesoría, 
orientación, tutoría y apoyo 

académicos durante la 
duración del programa
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL 
ATLÁNTICO

OBJETIVO

El objetivo del presente Memorándum de Enten-
dimiento (“MOU”) es promover la cooperación 
en los ámbitos educativos y de la investigación 
científica entre la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en adelante “LA UAEM”, orga-
nismo público descentralizado del Estado de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de plena autonomía en su régi-
men interior, con domicilio legal en avenida Insti-
tuto Literario 100 oriente, colonia Centro, código 
postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de Méxi-
co, representada por su rector, Dr. en D. Jorge 
Olvera García; y la Universidad Europea del 
Atlántico, en adelante “UNEATLANTICO”, uni-
versidad privada con personalidad jurídica pro-
pia, con domicilio legal en Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria, calle Isabel Torres nº 
21, 39011, Santander, España, representada por 
su rector Dr. Rubén Calderón Iglesias; ambas 
denominadas “LAS INSTITUCIONES”.

TIPOS DE COOPERACIÓN

Mediante el presente “MOU”, “LAS INSTITU-
CIONES” ratifican el valor de la colaboración 
internacional y acuerdan esforzarse en promover 
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 experiencia en métodos de
 enseñanza innovadores y de diseño de cursos;

- Organización de simposios y talleres conjun-
 tos y conferencias;

- Desarrollo de programas de doble titulación;

- Desarrollo e intercambio de profesores y per-
 sonal (staff);

- Intercambio de estudiantes; e

- Intercambio de visitas de investigación de 
becarios.

La suscripción del presente “MOU” no implica obli-
gaciones financieras o compromisos de financia-
miento complementarios entre “LAS INSTITUCIO-
NES”. Las actividades específicas se establecerán 
y definirán por medio de acuerdos y/o convenios 
escritos por separado en los que se detallen los
términos, condiciones y compromisos de los re-
cursos (financieros o de otro tipo) requeridos por 
“LAS INSTITUCIONES” de conformidad con cada 
actividad específica.

VIGENCIA

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

“LAS INSTITUCIONES” pueden dar por termi-
nado 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 
del presente “MOU” no afectará la ejecución 
de los proyectos o programas establecidos de 
conformidad con el instrumento en mención, 
previo a su terminación.
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COMITÉ DE GESTIÓN

“LAS INSTITUCIONES” formarán un comité que
administrará, supervisará, ejecutará y dará segui-
miento a las actividades conjuntas, integrado por
la Secretaría de Cooperación Internacional de
“LA UAEM”, y la Dirección de Relaciones Inter-
nacionales de “UNEATLANTICO”, quienes enta-
blarán 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”.

CONTROVERSIAS

El presente “MOU”, los acuerdos y/o convenios
específicos que del mismo se deriven, son pro-
ducto de buena fe de “LAS INSTITUCIONES”, 
por lo que realizarán todas las acciones posibles
para su debido cumplimiento. En caso de presen-
tarse alguna discrepancia sobre la interpretación 
o cumplimiento, las partes convienen que la re-
solverán de común acuerdo.

El presente “MOU” se firma por duplicado, con-
servando cada parte una (1) copia original. 

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

POR “UNEATLANTICO”

Dr. Rubén Calderón Iglesias
Rector

      Universidad Europea del Atlántico



Universidad aUtónoma 
del estado de méxico

Universidad eUropea
del atlántico

- INVESTIGACIÓN conjunta en áreas de 

interés mutuo

- Intercambio de PUBLICACIONES 

académicas y artículos

- Organización de SIMPOSIOS y talleres

- Programas de DOBLE titulación

- INTERCAMBIO de estudiantes y 

profesores

- Intercambio de becarios para 

VISITAS de investigación
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD CLAUDE BERNARD 
LYON 1 MIEMBRO DE LA UNIVERSIDAD DE LYON

OBJETIVO

El objetivo del presente Memorándum de Enten-
dimiento (“MOU”) es promover la cooperación 
en los ámbitos educativos y de la investigación 
científica entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en adelante “LA UAEM”, 
organismo 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 Claude 
Bernard Lyon 1, en adelante “UCBL”, ubicada 
43 Boulevard du 11 Novembre 1918-69622 
Villerubanne cedex (Francia), representada por
su presidente, Pr. Frédéric Fleury,  ambas deno-
minadas “LAS INSTITUCIONES”.

TIPOS DE COOPERACIÓN

Mediante el presente “MOU”, “LAS INSTITU-
CIONES” ratifican el valor de la colaboración in-
ternacional y acuerdan esforzarse en promover 
actividades académicas y científicas, entre las cua-
les se incluyen de manera enunciativa y 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 conjun-
tos y conferencias;

- Desarrollo de programas de doble titulación;

- Desarrollo y el intercambio del profesorado;

- Intercambio de estudiantes;

- Intercambio de visitas de investigación de 
becarios.

La suscripción del presente “MOU” no implica 
obligaciones financieras o compromisos de finan-
ciamiento complementarios entre “LAS INSTI-
TUCIONES”. Las actividades específicas se es-
tablecerán y definirán por medio de acuerdos  
y/o convenios escritos por separado en los que
se detallen los términos, condiciones y compro-
misos 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 cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de su última 
firma, podrá ser modificado o renovado por mutuo 
acuerdo escrito de “LAS INSTITUCIONES”. En 
caso de que el “MOU” permanezca inactivo du-
rante tres (3) años consecutivos, se dará por 
vencido automáticamente.

“LAS INSTITUCIONES” pueden dar por termi-
nado el presente “MOU” mediante notificación 
por escrito a la otra parte en un periodo de seis 
(6) meses anteriores a la fecha de terminación 
solicitada. La terminación del presente “MOU” 
no afectará la ejecución de los proyectos o pro-
gramas establecidos por convenios específicos 
de conformidad al presente “MOU”.

COMITÉ DE GESTIÓN

“LAS INSTITUCIONES” formarán un comité que
administrará, supervisará, ejecutará y dará segui-
miento a las actividades conjuntas, integrado 
por la M. en A. Ed. Yolanda Ballesteros Sentíes, 
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secretaria de Cooperación Internacional de “LA 
UEAM” y el Pr. Hélene Courtois, vicepresidente 
de la Relaciones Internacionales de la “UCBL”, 
quienes se comunicarán 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”.

CONTROVERSIAS

El presente “MOU”, los acuerdos y/o convenios
específicos que del mismo se deriven, son pro-
ducto 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 se resolverán de común acuerdo.

El presente “MOU” se redactará en francés 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 versión en francés. El presente “MOU” 
se firma en cuatro (4) copias, dos (2) en francés 
y dos (2) en español. Cada institución conservará 
una copia en ambos idiomas.

POR “LA UAEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Lugar: Toluca de Lerdo, México
Fecha: 12 de mayo de 2017                                       

POR “LA UCBL”

Pr. Frederic Fleury
Presidente

Lugar: Lyon, Francia
Fecha: 03 de febrero de 2017

 Universidad de Lyon



Proyectos de
investigación

Simposios
y talleres

Publicaciones
académicas

Diseño de cursos

Programas de
doble titulación

Intercambios Organización
de simposios
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO RAMÍREZ CALZA-
DA”, VERSIÓN 2017, A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO 
ORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD QUE HAYAN CONTRIBUIDO EN FORMA 
EXCEPCIONAL AL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DI-
FUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2 fracción VIII, 11 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, 32, 34 del Estatuto Universitario, 3, 4, 
11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 del Reglamento del Re-
conocimiento al Mérito Universitario y en las bases 
de la Convocatoria para el Otorgamiento de la Pre-
sea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2017, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co es un organismo público descentralizado del Es-
tado de México, establecida mediante ley apro-
bada por la LI Legislatura del Estado de México y
reconocida en el artículo 5 de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada 
de plena autonomía en su régimen interior en todo 
lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, 
de gobierno, administrativo y económico.

Que en correspondencia con el régimen de auto-
nomía la Universidad tiene como fines sustantivos 
los de educar, investigar y difundir la cultura de a-
cuerdo a los principios establecidos en la fracción 
VII del artículo 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Además nuestra Casa
de Estudios fomenta y fortalece entre sus integran-
tes los valores y principios connaturales de demo-
cracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, 
identidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de reconocer 
públicamente los méritos de superación, respon-
sabilidad y creatividad a los universitarios y a todas 
aquellas personas merecedoras de tal distinción 
que hayan realizado una labor eminente, y otorgará 
reconocimientos y estímulos a los integrantes de la 

comunidad universitaria que destaquen en su ac-
tividad institucional, en ambos casos observando lo 
señalado en la legislación universitaria.

Que en concordancia con el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2017-2021, el reconocimiento
a la excelencia académica de la UAEM es un aval 
para la sociedad, toda vez que representa el de-
sempeño institucional en cuanto a la formación 
de capital humano altamente especializado.

Que la Comisión del Mérito Universitario se reu-
nió en sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 
2017, con el propósito de analizar y dictaminar 
las propuestas enviadas por los HH. Consejos de 
Gobierno y Académico de organismos acadé-
micos y planteles de la Escuela Preparatoria; 
por los HH. Consejos de Gobierno de los centros 
universitarios UAEM; y por el Consejo Asesor de 
la Administración Central, en el caso de las uni-
dades académicas profesionales e institutos; y 
una vez analizados minuciosa y exhaustivamente 
los documentos probatorios de los candidatos 
para el otorgamiento de la Presea “Ignacio Ra-
mírez Calzada”, versión 2017, se determinó pro-
poner a los integrantes del personal académico
de la Universidad que mayormente han contribui-
do en el impulso de la docencia, investigación, di-
fusión y extensión universitaria, ante el H. Conse-
jo, por lo que se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que el reconocimiento al mérito uni-
versitario Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, ver-
sión 2017, sea otorgado a la Mtra. Maricela del
Carmen Osorio García del Plantel “Ignacio Ramí-
rez Calzada” de la Escuela Preparatoria, y al Dr. 
Carlos Manuel Arriaga Jordán, del Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales.
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SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento 
se realice conforme a lo señalado en el Artículo 

18 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

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

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Daniela Mendoza Pardo   
     Consejera alumna de la Facultad

de Contaduría y Administración 

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz   
    Representante del personal académico
de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Tita Lugui Pacheco Colín                                        
Consejera alumna de la Facultad

de Química

POR LA COMISIÓN DE DE MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO MANUEL ALTAMI-
RANO BASILIO”, VERSIÓN 2017, A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON 
EL MÁS ALTO PROMEDIO GENERAL EN PRIMERA OPORTUNIDAD AL 
TÉRMINO DE LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, Y DE LAS 
MODALIDADES DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, LICENCIATURA, 
DIPLOMADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 
EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2, fracción VIII, 
11 y 21, fracción VI de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 27, fracción 
IV, 32, fracción III, 35, 53, 76 y 79 del Estatuto 
Universitario; 4, fracción III, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
26 y 27 del Reglamento del Reconocimiento al
Mérito Universitario y en las bases de la Convo-
catoria para el Otorgamiento de la Presea “Ig-
nacio Manuel Altamirano”, versión 2017, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, establecida mediante ley
aprobada por la LI Legislatura del Estado de Mé-
xico y reconocida en el artículo 5 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
dotada de plena autonomía en su régimen 
interior en todo lo concerniente a sus aspectos 
académico, técnico, de gobierno, administrativo 
y económico.

Que en correspondencia con el régimen de au-
tonomía la Universidad tiene como fines sustan-
tivos los de educar, investigar y difundir la cultu-
ra de acuerdo a los principios establecidos en la
fracción VII del artículo 3° de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. Además
nuestra Casa de Estudios fomenta y fortalece en-
tre sus integrantes los valores y principios con-
naturales de democracia, responsabilidad social, 
justicia, pluralismo, identidad, transparencia y 
rendición de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de reconocer 
públicamente los méritos de superación, respon-
sabilidad y creatividad a los universitarios y a todas 
aquellas personas merecedoras de tal distinción 
que hayan realizado una labor eminente, y otorgará 
reconocimientos y estímulos a los integrantes de 
la comunidad universitaria que destaquen en su 
actividad institucional; en ambos casos observando 
lo señalado en la legislación universitaria.

Que en concordancia con el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2017-2021, el reconocimiento 
a la excelencia académica de la UAEM es un aval 
para la sociedad, toda vez que representa el 
desempeño institucional en cuanto a la formación 
de capital humano altamente especializado.

Que la Comisión del Mérito Universitario se reu-
nió en sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 
2017, con el propósito de analizar y dictaminar 
las propuestas enviadas por los HH. Consejos de
Gobierno y Académico de organismos acadé-
micos y planteles de la Escuela Preparatoria; 
por los HH. Consejos de Gobierno de los centros 
universitarios UAEM; y por el Consejo Asesor 
de la Administración Central, en el caso de las 
unidades académicas profesionales e institutos; y 
una vez analizados minuciosa y exhaustivamente 
los documentos probatorios de los candidatos 
al otorgamiento de la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano”, versión 2017, se determinó que se 
otorgue a los alumnos que hayan obtenido el 
más alto promedio general en los términos que 
establece la legislación universitaria, por lo que 
se emite el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Que sea otorgada la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2017, a los 
siguientes alumnos:

I. De los estudios de preparatoria:

1. C. Rodolfo Castillo Gutiérrez, del Plantel “Lic.
 Adolfo López Mateos” de la Escuela Prepa-

ratoria, con promedio general de 9.6209. 

2. C. Erika Mercado Almazán, del Plantel “Neza-
hualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, con 
promedio general de 9.6813. 

3. C. Jéssica Sotelo Gil, del Plantel “Cuauhté-
moc” de la Escuela Preparatoria, con prome-
dio general de 9.4953. 

4. C. Yaír López Hernández, del Plantel “Ignacio 
Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, 
con promedio general de 9.5674.

5. C. Edith Aidé Álvarez Sánchez, del Plantel “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Pre-
paratoria con, promedio general de 9.6162. 

6. C. Mahenzy Hernández Benítez, del Plantel 
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria, con promedio general de 9.8951.

7. C. Daniela Midory Pérez Ruíz, del Plantel “Sor 
Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Prepa-
ratoria, con promedio general de 9.7116.

8. C. Sinaí Adriana Mendoza Galeana, del Plan-
tel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria, 
con promedio general de 9.9023. 

9. C. Rebeca Pamela Velázquez Pérez, del Plan-
 tel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Prepa-

ratoria, con promedio general de 9.7558.

II. De los estudios de licenciatura en orga-
nismos académicos:

1. C. Mercedes Gabriela Castro Nava, de la Li-
 cenciatura en Antropología Social, en la Facul-

 tad de Antropología, con promedio general 
de 9.2655.

2. C. Jonathan Espinoza Escobar, de la Licen-
ciatura en Arquitectura, en la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño, con promedio general 
de 9.3932.

3. C.  Sofía Matus Cancino, de la Licenciatura 
en Arte Digital, en la Facultad de Artes, con 
promedio general de 9.2018.

4. C. Celeste Gabriela Castellanos Rodríguez, de 
la Licenciatura en Biología, en la Facultad de 
Ciencias, con promedio general de 9.5403.

5. C. Iliana Ariadna Alcántara Vallejo, de la Li-
cenciatura de Ingeniero Agrónomo Industrial, 
en la Facultad de Ciencias Agrícolas, con 
promedio general de 9.2963.

6. C. Verónica Martínez Vertiz, de la Licenciatu-
ra en Trabajo Social, en la Facultad de Cien-
cias de la Conducta, con promedio general 
de 9.6304.

7. C. Nelly Alejandra de la Cruz López, de la
 Licenciatura en Ciencias Políticas y Adminis-

tración Pública, en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, con promedio general 
de 9.5956.

8. C. Angélica Alcamilla Martínez, de la Licen-
ciatura en Contaduría, en la Facultad de Con-

 taduría y Administración, con promedio ge-
neral de 9.6396.

9. C. Alejandro Javier Becerril, de la Licenciatura 
en Derecho, en la Facultad de Derecho, con 
promedio general de 9.8672.

10. C. Alejandra Montserrat Arriaga Ocampo, de 
la Licenciatura en Negocios Internacionales, 
en la Facultad de Economía, con promedio 
general de 9.6877.

11. C. Karla Sofía Gómez Alcántara, de la Licen-
ciatura en Enfermería, en la Facultad de En-

 fermería y Obstetricia, con promedio general 
de 9.7600.
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12. C. Bárbara del Rosario Almazán Benítez, de
 la Licenciatura en Geología Ambiental y Re-

cursos Hídricos, en la Facultad de Geografía, 
con promedio general de 9.3320.

13. C. Claudia Mercedes Ramírez Marín, de la Li-
cenciatura en Artes Teatrales, en la Facultad 
de Humanidades, con promedio general de 
9.2898.

14. C. Uriel Adrián Alba Flores, de la Licenciatura 
en Ingeniería Mecánica, en la Facultad de 
Ingeniería, con promedio general de 9.5587.

15. C. Beatriz Mondragón Zepeda, de la Licen-
ciatura en Lenguas, en la Facultad de Len-
guas, con promedio general de 9.8263.

16. C. Roxana Stephanie García Sotelo, de la Licen-
ciatura de Médico Cirujano, en la Facultad de

 Medicina, con promedio general de 9.2454.

17. C. Ana Cristina Onofre Dávila, de la Licen-
ciatura de Médico Veterinario Zootecnista, 
en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, con promedio general de 8.9148.

18. C.  Efrén Ricardo Flores Fernández, de la Li-
 cenciatura de Cirujano Dentista, en la Facul-

tad de Odontología, con promedio general 
de 9.3478.

19. C. Gabriela Esteban Villa, de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales, en la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional, con promedio 
general de 8.6432.

20. C.  Durbis Javier Castillo Pazos, de la Licen-
ciatura de Químico, en la Facultad de Quími-
ca, con promedio general de 9.6739.

21. C. Mariana Ojeda García, de la Licenciatura en
 Turismo, en la Facultad de Turismo y Gastro-

nomía, con promedio general de 9.7186.

III. De los estudios de licenciatura en centros 
universitarios UAEM:

1.   C.  Eva Sarahí López Durán, de la Licenciatura  
en Letras Latinoamericanas, en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca, con pro-
medio general de 9.5418.

2. C.  Oscar Mondragón Alcántara, de Ingenie-
 ría en Computación, en el Centro Universitario 

UAEM Atlacomulco, con promedio general 
de 9.5109.

3. C.  Pamela Elizabeth Estevez Mendoza, de la
 Licenciatura en Psicología, en el Centro Uni-

versitario UAEM Ecatepec, con promedio ge-
 neral de 9.7642.

4. C. Héctor Gabriel Gómez Benítez, de la Li-
cenciatura en Contaduría, en el Centro Uni-

 versitario UAEM Temascaltepec, con prome-
dio general de 9.4962.

5. C. Juan Pablo Millán Díaz Leal, de la Licenciatu-
ra de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, en 
el Centro Universitario UAEM Tenancingo, con 
promedio general de 9.1675.

6. C. Alejandro Pacheco Hernández, de la Li-
 cenciatura en Contaduría, en el Centro Uni-

versitario UAEM Texcoco, con promedio ge-
neral de 9.8000.

7. C. Benjamín Muñoz Falcón, de la Licenciatura 
en Informática Administrativa, en el Centro 
Universitario UAEM Valle de Chalco, con pro-

 medio general de 9.7685.

8. C. Ana Silvia Meléndez González, de la Licen-
ciatura en Informática Administrativa, en el 
Centro Universitario UAEM Valle de México, 
con promedio general de 9.3703.

9. C. Alejandra Garrido García, de la Licenciatura 
en Derecho, en el Centro Universitario UAEM 
Valle de Teotihuacan, con promedio general 
de 9.9109.

10. C.  Diana Lucero Guzmán Avilez, de la Licen-
 ciatura en Psicología, en el Centro Universita-

rio UAEM Zumpango, con promedio general 
de 9.5814.

11. C. Brenda Elizabeth Artigas López, de la Li-
cenciatura en Educación para la Salud, en el 
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Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, 
con promedio general de 9.7886.

IV. De los estudios de licenciatura en unidades 
académicas profesionales:

1. Unidad Académica Profesional Acolman la 
declara desierta.

2. C.  Abigahil Martínez Montes de Oca, de la
 Licenciatura en Derecho, en la Unidad Aca-

démica Profesional Chimalhuacán, con pro-
medio general de 9.5854.

3. C.  Leydy Arely Martínez de Jesús, de la Li-
cenciatura en Derecho Internacional, en la  
Unidad Académica Profesional Cuautitlán 
Izcalli, con promedio general de 9.6000.

4. C. Nallely López Valdez, de la Licenciatura 
en Comunicación, en la Unidad Académica 
Profesional Huehuetoca, con promedio ge-
neral de 9.3489.

5. C. Gabriel Rodríguez Terrón, de la Licenciatu-
ra en Seguridad Ciudadana, en la Unidad Aca-
démica Profesional Tianguistenco, con pro-
medio general de 9.6758.

6. C. María de los Ángeles Albarrán Pedraza, 
de la Licenciatura en Psicología, en la Unidad 
Académica Profesional Tejupilco, con un pro-

 medio general de 9.6242.

V. De los Diplomados superiores en organis-
mos académicos:

1. C. Norma Ivonne González Arratia López 
Fuentes, del Diplomado Superior en Compe-

 tencias Informacionales para la Comunicación 
Científica, en la Facultad de Ciencias de la 
Conducta, con promedio general de 10.0000.

2. C. Tania Morales Reynoso, del Diplomado 
Superior en Competencias Informacionales 
para la Comunicación Científica, en la Fa-
cultad de Ciencias de la Conducta, con pro-
medio general de 10.0000.

3. C. Martha Cecilia Villaveces López, del Diplo-
 mado Superior en Competencias Informacio-

nales para la Comunicación Científica, en la 
Facultad de Ciencias de la Conducta, con pro-
medio general de 10.0000.

VI. De los estudios de especialidad en orga-
nismos académicos:

1. Especialista en Floricultura Karina Gómez 
Patiño, de la Especialidad en Floricultura, 
en la Facultad de Ciencias Agrícolas, con 
promedio general de 9.3187.

2. Especialista en Valuación de Bienes Muebles
 Carlos Alberto Mejía Blanquel, de la   Especia-

lidad en Valuación de Bienes Muebles, en la
 Facultad de Arquitectura y Diseño, con pro-

medio general de 9.5000.

3. Especialista en Género, Violencia y Políticas Pú-
blicas María Dolores Martínez Domínguez, de 
la Especialidad en Género, Violencia y Políticas 
Públicas, en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, con promedio general  9.9125.

4. Especialista en Derecho Civil Tonatiú Juan 
Reyes Mejía, de la Especialidad en Derecho 
Civil, en la Facultad de Derecho, con pro-
medio general de 9.9454.

5. Especialista en Gerontología Hermes Váz-
 quez Jaimes, de la Especialidad en Geronto-

logía, en la Facultad de Enfermería y Obste-
tricia, con promedio general de 9.5142.

6. Especialista en Medicina de Urgencias, Omar 
Khayam García Lozano, de la Especialidad 
en Medicina de Urgencias, en la Facultad de 
Medicina, con promedio general de 10.0000.

7. Especialista en Medicina y Cirugía en Perros y 
Gatos Sofia Perini Perera, de la Especialidad 
en  Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, 
en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, con promedio general de 9.3560.

8. Especialista en Endodoncia María Trinidad 
Vega Galicia, de la Especialidad en Endodon-
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 cia, en la Facultad de Odontología, con pro-
medio general de 9.2166.

9. Especialista en Administración de Empresas 
Turísticas Gerardo Mercado González, de la 
Especialidad en Administración de Empresas 
Turísticas, en la Facultad de Turismo y Gas-
tronomía, con promedio general de 9.9100.

VII. De los estudios de maestría en organismos 
académicos:

1. Maestra en Antropología y Estudios de la
 Cultura Rebeca Pérez Honorato, de la Maes-
 tría en Antropología y Estudios de la Cultura,
 en la Facultad de Antropología, con prome-

dio general de 9.4533.

2. Maestro en Estudios Visuales Christian Sarria
 Villaquirán, de la Maestría en Estudios Visuales, 

en la Facultad de Artes, con promedio general 
de 9.1153.

3. Maestra en Diseño Jarushka Pomienka Fu-
cikovsky de Grunhof Peñaloza, de la Maestría 
en Diseño, en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, con promedio general de 9.9058.

4. Maestro César Díaz Talamantes, de la Maes-
tría en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, en la Facultad de Ciencias, con 
promedio general de 9.8333.

5. Maestra en Ciencias Agropecuarias y Recur-
 sos Naturales Celia Cruz Vázquez, de la 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, en la Facultad de Ciencias Agríco-
las, con promedio general de 9.5066.

6. Maestra en Psicología Wendy Yaereth Her-
 nández Barrientos, de la Maestría en Psicología, 

en la Facultad de Ciencias de la Conducta, con 
promedio general de 10.0000.

7. Maestra en Administración Pública y Gobier-
no Carolina Durán Zúñiga, de la Maestría en

 Administración Pública y Gobierno, en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, con 
promedio general de 9.7812.

8. Maestro en Administración de Recursos Hu-
 manos David Antonio Serrano Díaz, de la Maes-

tría en Administración de Recursos Humanos, 
en Facultad de Contaduría y Administración, 
con promedio general de 9.7000.

9. Maestra en Derecho Laura Elena Garfias Re-
yes, de la Maestría en Derecho, en la Facultad 
de Derecho, con promedio general de 9.9062.

10. Maestra en Economía Aplicada Berenice Ca-
rrillo Macario, de la Maestría en Economía 
Aplicada, en la Facultad de Economía, con 
promedio general de 9.2250.

11. Maestra en Enfermería en Terapia Intensiva 
Nancy Priscila Ocampo Acuña, de la Maes-
tría en Terapia Intensiva, en la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia, con promedio ge-
neral de 9.7500.

12. Maestra en Análisis Espacial y Geoinformá-
tica Aranely Wendolyne Estrada Porcayo, 
de la Maestría en Análisis Espacial y Geoin-
formática, en la Facultad de Geografía, con 
promedio general de 9.7235.

13. Maestra en Humanidades Laura Reyna Car-
 doso Malaquías, de la Maestría en Humani-

dades, en la Facultad de Humanidades, con 
promedio general de 9.9000.

14.   Maestro en Ciencias del Agua Edgar Anzu-
res Valencia, de la Maestría en Ciencias del

 Agua, en la Facultad de Ingeniería, con pro-
medio general de 9.4800.

15. Maestra en Enseñanza del Inglés Tania Ca-
brera Ramírez, de la Maestría en Enseñanza 
del Inglés, en la Facultad de Lenguas, con 
promedio general de 9.5000.

16. Maestro en Física Médica Gerardo Julián Ra-
mírez Nava, de la Maestría en Física Médica, 
en la Facultad de Medicina, con promedio 
general de 9.7157.

17. Maestro en Ciencias Agropecuarias y Recur-
sos Naturales Alejandro Esquivel Velázquez, 
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de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y
 Recursos Naturales, en la Facultad de Medi-

cina Veterinaria y Zootecnia, con promedio 
general de 9.7600.

18. Maestra en Ciencias Odontológicas Ángela 
María Sierra Manchineli, de la Maestría en Cien-

 cias Odontológicas, en la Facultad de Odonto-
logía, con promedio general de 9.8733.

19. Maestra en Estudios de la Ciudad Cintia Cres-
po Cadena, de la Maestría en Estudios de la 
Ciudad, en la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional, con promedio general de 9.6133.

20. Maestro en Estudios Turísticos Víctor Manuel 
Mora Torres, de la Maestría en Estudios Turísti-
cos, en la Facultad de Turismo y Gastronomía, 
con promedio general de 9.9083.

VIII.De los estudios de maestría en centros 
universitarios UAEM:

1. Maestro en Sociología de la Salud Alejandro 
Hernández Morales, de la Maestría en Socio-
logía de la Salud, en el Centro Universitario 
UAEM Amecameca, con promedio general 
de 9.9500.

2. Maestra en Ciencias de la Computación Ga-
briela Mendoza Jaramillo, de la Maestría en 
Ciencias de la Computación, en el Centro 
Universitario UAEM Temascaltepec, con pro-

 medio general de 9.0500.

3. Maestra en Procesos Jurídicos Daniela Mer-
 cedes Pérez Martínez, de la Maestría en Proce-

sos Jurídicos, en el Centro Universitario UAEM 
Texcoco, con promedio general de 10.0000. 

4. Maestra en Ciencias de la Computación Vic-
 toria Cesario Rivera, de la Maestría en Enfer-

mería, en el Centro Universitario UAEM Valle 
de Chalco, con promedio general de 9.6214.

IX. De los estudios de maestría en unidades 
académicas profesionales:

1. Maestro en Ciencias de la Computación Chris-
 tian Eduardo Millán Hernández, de la Maestría 

en Ciencias de la Computación, en la Unidad A-
 cadémica Profesional Tianguistenco, con pro-
 medio general de 9.8571.

X. De los estudios de maestría en institutos:

1. Maestra en Agroindustria Rural, Desarrollo 
Territorial y Turismo Agroalimentario Carolina 
Andrea López Rosas, de la Maestría en Agro-

 industria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo 
Agroalimentario, en el Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales, con promedio ge-
neral de 9.8666.

2. Instituto de Estudios sobre la Universidad la 
declara desierta.

XI. De los estudios de doctorado en organis-
mos académicos:

1. Doctora Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac, 
del Doctorado en Diseño, en la Facultad de

 Arquitectura y Diseño, con promedio general 
de 9.9666.

2. Doctor en Ciencias José Daniel López Lima, 
del Doctorado en Ciencias: Biología, en la 
Facultad de Ciencias, con promedio general 
de 9.9500.

3. Doctora en Ciencias María Ascención Agui-
 lar Morales, del Doctorado en Ciencias Agro-

pecuarias y Recursos Naturales, en la Facultad 
de Ciencias Agrícolas, con promedio general 
de 9.9750.

4. Doctor en Ciencias Víctor Manuel Galán Her-
 nández, del Doctorado en Ciencias con énfasis 

en Educación, en la Facultad de Ciencias de la 
Conducta, con promedio general de 9.5250.

5. Doctora en Ciencias Sociales María Noel Me-
ra, del Doctorado en Ciencias Sociales, en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
con promedio general de 9.8954.

6. Doctor en Estudios Jurídicos Juan Rivera Her-
 nández, del Doctorado en Estudios Jurídicos, 

de la Facultad de Derecho, con promedio 
general de 9.7500.
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7. Doctora en Ciencias de la Salud Liliana Aran-
 da Lara, del Doctorado en Ciencias de la Salud, 

de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, con 
promedio general de 10.0000.

8. Doctora en Humanidades Graciela Santana 
Benhumea, del Doctorado en Humanidades: Fi-
losofía Contemporánea, de la Facultad de Hu-

 manidades, con promedio general de 10.0000.

9. Doctora en Ciencias del Agua Perla Tatiana 
Almazán Sánchez, del Doctorado en Ciencias 
del Agua, de la Facultad de Ingeniería, con 
promedio general de 9.6571.

10. Doctora en Ciencias Imelda Medina Torres, 
del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y

 Recursos Naturales, de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia, con promedio 
general de 10.0000.

11. Doctor en Urbanismo Alan Noé Jim Carrillo 
Arteaga, del Doctorado en Urbanismo, en la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional, 
con promedio general de 9.3187.

12. Doctor en Ciencias Ambientales Humberto 
Rubí Juárez, del Doctorado en Ciencias Am-

 bientales, en la Facultad de Química, con pro-
medio general de 9.6666.

13. Doctora en Estudios Turísticos Arlen Sánchez 
Valdés, del Doctorado en Estudios Turísticos, 
en la Facultad de Turismo y Gastronomía, con 
promedio general de 10.0000.

 XII. De los estudios de doctorado en centros 
universitarios:

1. Doctor Osvaldo Andrés Pacheco González, 
del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, en el Centro Universitario 
UAEM Amecameca, con promedio general 
de 9.2250.

2. Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recur-
 sos Naturales Alfredo Rebollar Rebollar, del
 Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Re-

cursos Naturales, en el Centro Universitario 
UAEM  Temascaltepec, con promedio gene-
ral de 10.0000.

3. Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales Carlos Alejandro Custodio González, 
del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, en el Centro Universitario 
UAEM  Tenancingo, con promedio general de 
9.8083.

XIII. De los estudios de doctorado en institutos:

1. Doctora en Ciencias Agropecuarias y Re-
cursos Naturales Ana Gabriela Rincón Rubio, 
del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, en el Instituto de Cien-
cias Agropecuarias y Rurales, con promedio 
general de 9.8416.

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento 
se realice conforme a lo señalado en el artículo 
27 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.  

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario
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Mtra. Georgina de Jesús González García
 Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Daniela Mendoza Pardo   
     Consejera alumna de la Facultad

de Contaduría y Administración 

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz   
    Representante del personal académico
de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Tita Lugui Pacheco Colín                                        
Consejera alumna de la Facultad

de Química
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ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN INTERIOR DEL 
CENTRO DE INNOVACIÓN EN CULTURA Y SE DESINCORPORA DE LA 
OFICINA DE RECTORÍA, PARA TRANSFERIRSE A LA ESTRUCTURA OR-
GÁNICO-FUNCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DIFUSIÓN CULTURAL, DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 1,  párrafo primero, 2  fracciones I y 
II, IV, V y VI, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I y 
XIV, 34 y 36 fracción II de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; y 10 fracción III 
y 11 párrafos tercero y cuarto, 57, 133, 134 y 136 
del Estatuto Universitario; y 

CONSIDERANDO

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

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, establece que la Universidad Autó-
noma del Estado de México es un organismo 
público descentralizado del Estado de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
dotada de plena autonomía en su régimen inte-
rior en todo lo concerniente a sus aspectos aca-
démico, técnico, de gobierno, administrativo y
económico para la consecución de sus fines, en-

tre los que se aprecia la impartición de la educa-
ción, la investigación humanística, científica y tec-
nológica; la difusión y extensión de los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura. Disposición 
que está contenida, asimismo, en el Artículo 1 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, aprobada por Decreto Número 62 de 
la LI Legislatura local, publicada en la Gaceta de 
Gobierno del día 3 de marzo de 1992.

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

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

Que el Artículo 134 del Estatuto Universitario es-
tablece que la Administración Central es la ins-
tancia de apoyo con que cuenta el rector para la
coordinación, dirección, seguimiento y evaluación
de las actividades que coadyuvan al cumplimiento 
del objeto y fines institucionales; y que se integrará 
con dependencias administrativas que llevarán el 
nombre de secretarías, direcciones generales y 
Abogado General, las cuales contarán con una 
jerarquía de niveles de delegación compuesta de 
direcciones, departamentos y unidades.

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, a través de la difusión cultural y extensión 
universitaria, como uno de sus fines sustantivos, 
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orienta sus acciones a la vinculación y relación de
la Universidad con la sociedad a través del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología y otras manifes-
taciones de la cultura; así como la preservación 
de las manifestaciones y aportaciones culturales, 
humanísticas, científicas y tecnológicas del Esta-
do de México, su región y el país, especialmente 
aquéllas que establezcan rasgos de identidad. 

Que el Plan General de Desarrollo de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México 2009-2021 
señala que las universidades deben generar es-
quemas de vinculación intensiva entre sus fun-
ciones sustantivas, de manera que los resultados 
de la investigación y las actividades de la docen-
cia se vean influidas por las acciones derivadas 
de la difusión de la cultura; a su vez, ésta debe 
incorporarse como parte de sus fines, así como 
que para 2021 los planes de estudio y programas 
estratégicos de docencia e investigación ten-
gan un estrecho vínculo con las actividades cul-
turales que fortalecen la formación integral de 
los universitarios. 

Que el Centro de Innovación en Cultura de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, fue
creado por acuerdo del rector de fecha 21 de
diciembre de 2015 como dependencia adminis-
trativa de la Administración Central de la Univer-
sidad, adscrita a la Oficina de Rectoría, en el que se
señalan, además, su objeto, funciones, organización 
y otras generalidades para su funcionamiento. 

Que el Centro de Innovación en Cultura organiza 
y desarrolla acciones de difusión cultural y exten-
sión universitaria en aspectos derivados o com-
plementarios a su objeto de estudio, actividades 
que lleva a cabo a través de la “Casa de la Mora”, 
la cual se concibe como un espacio museístico 
del patrimonio cultural universitario, en términos 
del acuerdo expedido por el rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México de 
fecha 3 de octubre de 2016.

Que por tratarse el Centro de Innovación en Cul-
tura de un espacio universitario de cultura, resulta
conveniente que esté vinculado directamente al
área de difusión cultural, a efecto de que lleve a 
cabo su objeto y funciones de manera coordina-

da a las líneas y directrices universitarias, y dentro 
de un parámetro de planeación institucional.

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

ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL
QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN INTERIOR DEL
CENTRO DE INNOVACIÓN EN CULTURA Y SE
DESINCORPORA DE LA OFICINA DE RECTORÍA,
PARA TRANSFERIRSE A LA ESTRUCTURA OR-
GÁNICO-FUNCIONAL DE LA SECRETARÍA DE 
DIFUSIÓN CULTURAL, DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRIMERO. Se ratifica la creación del Centro de In-
novación en Cultura de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.
 
SEGUNDO. El Centro de Innovación en Cultura 
mantendrá su objeto de estudio, en términos de
la conservación de vestigios, monumentos his-
tóricos y difusión de diferentes expresiones de
la cultura de manera sostenible e innovadora, a
través de soluciones creativas con una base in-
terdisciplinaria, mediante el uso de tecnologías 
de vanguardia.

TERCERO. El Centro de Innovación en Cultura se
desincorpora del régimen  jerárquico de la Ofici-
na de Rectoría y se transfiere a la estructura 
orgánico-funcional de la Secretaría de Difusión 
Cultural de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

CUARTO. Los programas y proyectos del Centro 
de Innovación en Cultura que implemente en ma-
teria de innovación, desarrollo e investigación, 
procurarán la generación de industrias culturales 
para el desarrollo económico y bienestar social, 
apegándose, en lo conducente, a las líneas de 
investigación que le sean autorizadas por la 
Secretaría de Difusión Cultural.

QUINTO. El Centro de Innovación en Cultura ob-
servará y se sujetará a lo dispuesto en este a-
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cuerdo, en la legislación universitaria y demás dis-
posiciones aplicables, realizando sus actividades 
con estricto apego a las normas, sistemas y pro-
cedimientos académicos y administrativos esta-
blecidos por la UAEM.

SEXTO. El Centro de Innovación en Cultura de 
manera enunciativa y no limitativa tendrá las 
funciones siguientes:

I. Organizar, impulsar, desarrollar y coordinar ac-
 tividades de investigación e innovación en cum-
 plimiento a su objeto, pudiendo atender la 

difusión cultural y extensión universitaria que
 deriven o sean complementarias a sus funciones;

II. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los pro-
 gramas, proyectos, publicaciones y activida-

des de investigación en el ámbito de su obje-
 to, previamente aprobados por la Secretaría 

de Difusión Cultural, asegurando su vinculación 
coherente y congruente tanto con las políticas, 
líneas y objetivos prioritarios de investigación 
de la UAEM, como con las necesidades y re-
querimientos de la sociedad;

III. Conducir y desarrollar sus actividades de manera 
planeada y programada, observando lo dispues-

 to por el Sistema de Planeación Universitaria;

IV. Contar con un Programa Anual de Actividades 
que se apegue a las políticas, compromisos y 
prioridades que establezca la Universidad;

V. Organizar y desarrollar acciones de difusión cul-
 tural y extensión universitaria en aspectos deri-
 vados o complementarios a su objeto de estudio;

VI. Establecer acciones de participación y coordi-
 nación con organismos académicos y depen-
 dencias académicas de la UAEM, con la finali-

dad de fortalecer su actividad cultural, así como 
implementar programas y acciones conjuntas 
de investigación relacionadas con su objeto, en 
materia cultural o complementarias al mismo;

VII. Destinar los recursos financieros y materiales 
que le sean ministrados por la UAEM y los que

 obtenga por otras fuentes alternas de finan-
 ciamiento para el cumplimiento de su objeto, 

aplicándolos exclusivamente al uso y destino 
para el que sean asignados, y

VIII. Las demás que le sean asignadas por la Secre-
taría de Difusión Cultural y aquéllas que se de-

 riven de las disposiciones normativas universi-
tarias y que estén vinculadas al logro del 
objeto y fines institucionales.

SÉPTIMO. El Centro de Innovación en Cultura es-
tará a cargo de un director, quien será nombrado 
por el rector a propuesta del secretario de Difu-
sión Cultural y, en su caso, podrá ser removido 
por el propio rector.

OCTAVO. El director del Centro de Innovación en
Cultura deberá contar, al menos, con estudios 
profesionales reconocidos y en un área afín al 
objeto del centro, así como tener experiencia en 
actividades culturales y artísticas.

NOVENO. El director del Centro de Innovación en Cul-
tura tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Elaborar, dirigir y vigilar la ejecución del Progra-
ma Anual de Actividades del Centro de Innova-
ción en Cultura, mismo que será presentado pa-

 ra su aprobación al secretario de Difusión Cultural.

II. Generar, dirigir y apoyar la formulación de 
las líneas de investigación y los programas de 
innovación y desarrollo, referentes al cumpli-
miento del objeto que tiene asignado el Cen-

 tro de Innovación en Cultura, acordando con el 
secretario de Difusión Cultural su autorización, 
y supervisando su cumplimiento.

III. Dirigir, coordinar y supervisar las labores que 
realice el personal adscrito al Centro de Inno-

 vación en Cultura, aplicando las normas, dispo-
siciones, sistemas y procedimientos para el 
seguimiento, control y evaluación del trabajo 
que se realice.

IV. Administrar y hacer uso racional de los recur-
sos financieros y materiales del Centro de Inno-

 vación en Cultura, observando los principios de
 rendición de cuentas, transparencia y auditoría, 

destinándolos exclusivamente al desarrollo del 
objeto y funciones del propio centro.
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V. Gestionar ante la Secretaría de Difusión Cul-
 tural lo necesario para el buen funcionamien-

to del Centro de Innovación en Cultura.

VI. Informar al secretario de Difusión Cultural, 
cuando le sea requerido, acerca de los avan-

 ces en la ejecución de los programas y acti-
 vidades que realiza el Centro de Innovación 

en Cultura.

VII. Las demás que le sean asignadas por el 
titular de la Secretaría de Difusión Cultural y 
aquéllas que se deriven de las disposiciones 
normativas universitarias. 

DÉCIMO. Para el debido cumplimiento de su ob-
jeto y el desarrollo de sus funciones, el  Centro 
de Innovación en Cultura contará con el personal 
que sea designado por el rector, a propuesta del
secretario de Difusión Cultural, pudiendo partici-
par asesores o investigadores visitantes.  Asimis-
mo, podrá incorporar a prestadores de servicio 
social y de prácticas profesionales, y tesistas de 
licenciatura o posgrado, quienes participarán ba-
jo la modalidad de becarios, en términos de las 
disposiciones normativas universitarias.

En caso de contar con personal académico de 
carrera, éste se regirá por lo dispuesto en el 
Reglamento del Personal Académico y demás 
normatividad universitaria aplicable.

DÉCIMO PRIMERO. Todo lo no previsto en el pre-
sente acuerdo será resuelto por la Secretaría de
Difusión Cultural, previo acuerdo del rector y me-
diando la opinión que al respecto emita el direc-
tor del Centro de Innovación en Cultura.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo entra-
rá en vigor a partir del día de su expedición, 
debiéndose publicar en el Órgano Oficial de Difu-
sión, “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Centro de Innovación en
Cultura continuará con los proyectos y acciones 
que venía desarrollando, hasta en tanto se aprue-
ben aquéllos que los sustituyan, en términos del 
presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO. El Centro de Innovación en
Cultura, dentro del nivel jerárquico de delegación 
de la Universidad, se constituye como dependencia 
administrativa denominada Dirección.

ARTÍCULO CUARTO. Se faculta a las instancias 
correspondientes de la Administración Central 
de la Universidad para que provean lo necesario 
y den debido cumplimiento al presente acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO. Se abroga el Acuerdo por el
que se crea el Centro de Innovación en Cultura de la
Universidad Autónoma del Estado de México, de 
fecha 21 de diciembre de 2015, publicado en la Ga-
ceta Universitaria Núm. 247 de enero de 2016.

ARTÍCULO SEXTO. Se derogan las disposiciones 
de la normatividad 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 Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

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

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES IN-
TERINSTITUCIONALES COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRI-
TA A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE RECTORÍA, DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

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

CONSIDERANDO

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

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de 
México establece que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un órgano público des-
centralizado del Estado de México, contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; se en-
contrará dotada de plena autonomía en su régi-
men interior en todo lo concerniente a sus 
aspectos académicos, técnicos, de gobierno, ad-
ministrativos y económicos. Tendrá por fines im-
partir la educación media superior y superior; lle-

var a cabo la investigación humanística, científica 
y tecnológica; difundir y extender los avances del
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura, conforme a lo dis-
puesto en la fracción VII del Artículo 3º  de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que de conformidad con lo dispuesto por el Ar-
tículo 2 párrafo tercero fracciones I y II de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, la Universidad cuenta con atribuciones para 
expedir las normas y disposiciones necesarias a su
régimen interior y organizarse libremente para el
cumplimiento de su objeto y fines. 

Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 se-
ñala que la dinámica económica globalizada mues-
tra cómo cada vez las relaciones entre naciones 
y regiones se intensifican y existe una tendencia 
mundial de constituir al conocimiento en un fac-
tor fundamental para el crecimiento de las nacio-
nes. Así como, en un contexto globalizado, las 
instituciones de educación superior deben llevar 
a cabo sus funciones sustantivas teniendo en 
cuenta tanto sus cualidades y raíces propias, co-
mo los requerimientos que emergen de su con-
dición y vinculación con el conocimiento cientí-
fico, tecnológico, cultural y humanístico que se 
desarrolla y comparte a escala internacional. 

Que en el contexto mundial se ha propiciado la 
creación de acuerdos con una nueva dinámica 
entre Estado, sociedad y educación, al crear nue-
vas relaciones con el sector público, privado, 
sociedad civil y organismos internacionales, a
través del impulso de políticas y acciones entre 
los países, que propicien la cooperación e inter-
cambio internacional para abrir propuestas edu-
cativas y culturales que impactarán directamente 
en nuestra sociedad.
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Que la Universidad tiende a intensificar la rela-
ción e interacción con el mundo, y para la conse-
cución de dicho objetivo debe trabajar en el esta-
blecimiento de relaciones interinstitucionales con
otros actores sociales a nivel regional, local, na-
cional e internacional.

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

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

Que entre las partes componentes de la Admi-
nistración Universitaria se encuentra la Adminis-
tración Central, que es la instancia de apoyo con
que cuenta el rector para la coordinación, direc-
ción, seguimiento y evaluación de las actividades 
que coadyuvan al cumplimiento del objeto y fines
institucionales, integrándose con una jerarquía de
niveles de delegación, entre los que se encuen-
tran las direcciones, consideradas como depen-
dencias administrativas dotadas de funciones pa-
ra el despacho de los asuntos de su competencia.

Que la Universidad, como resultado de su cons-
tante dinamismo y crecimiento, se encuentra in-
mersa en procesos de cambio, los cuales están
definidos en su modelo de planeación institucio-
nal, teniendo como propósito lograr un mayor 
equilibrio entre las funciones sustantivas y los 
procesos de gestión administrativa, por lo que re-
quiere mejorar y fortalecer su estructura orgá-
nico-funcional, que permita dar respuesta a las 
necesidades institucionales y al cumplimiento de 
su compromiso con la sociedad. 

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

ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL
QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES COMO DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA SECRETA-
RÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE RECTORÍA, 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO.

PRIMERO. Se crea la Dirección de Relaciones In-
terinstitucionales como dependencia administra-
tiva adscrita a la Secretaría Técnica de la Oficina 
de Rectoría, de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

SEGUNDO. La Dirección de Relaciones Interins-
titucionales tendrá como objeto representar al
rector de la UAEM en eventos de carácter acadé-
mico y de investigación, tanto nacionales como 
internacionales, así como en aquéllos que traten 
asuntos de naturaleza operativa o de gestión.

TERCERO. La  Dirección de Relaciones Interinsti-
tucionales tendrá como obligaciones y funciones:

I. Asistir a los eventos que le sean señalados por 
el rector de la UAEM, en su representación.

II. Hacer del conocimiento del rector de la 
UAEM, a través de la Secretaría Técnica, los

 compromisos o responsabilidades adquiridos 
mediante su representación, así como los pla-

 zos para su cumplimiento.

III. Asignar a las dependencias administrativas 
universitarias, previo acuerdo del secretario 

 técnico con el rector de la UAEM, los proyectos, 
compromisos o responsabilidades que sean 
adquiridos a partir de la representación que 
se haga del propio rector, y dar seguimiento 
a su cumplimiento.

IV. Informar permanentemente al secretario técni-
co del cumplimiento de los compromisos o res-
ponsabilidades adquiridas, quien a su vez lo 
hará del conocimiento del rector de la UAEM.

V. Las demás funciones inherentes al ámbito 
de su competencia que determine la norma-

 tividad universitaria y el rector de la UAEM.
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CUARTO. La Dirección de Relaciones Interinstitu-
cionales, para el cumplimiento de su objeto y funcio-
nes, se integrará con los siguientes departamentos:

I. Departamento de Asignación y Seguimiento 
de Proyectos.

II. Departamento de Proyectos Especiales.

Los departamentos tendrán las funciones que se se-
ñalen en el manual de organización correspondiente.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo entrará
en vigor a partir del día de su expedición, debiéndose 
publicar en el Órgano Oficial “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos humanos, ma-
teriales y financieros con que contará para su buen
funcionamiento la Dirección de Relaciones Inter-
institucionales, serán determinados por el rector de
la UAEM.

ARTÍCULO TERCERO. Se faculta a las instancias 
correspondientes de la Administración Central de
la Universidad, para que provean lo necesario y 
den debido cumplimiento al presente acuerdo.

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

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

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

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector



 Julio 2017, Núm. 265

50

LINEAMIENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO IN-
MOBILIARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de
la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México; 1, 2  párrafo tercero  fracciones 
I y II, 3, 19 fracción II, 23, 24  fracciones I, V y XIV, 
35, 36 fracción I y 37 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; y 2, 10 fracción 
I inciso c, 11 párrafo tercero, 137, 142 y 143 del 
Estatuto Universitario; y 

CONSIDERANDO

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

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, establece que la Universidad Autó-
noma del Estado de México es un organismo 
público descentralizado del Estado de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
dotada de plena autonomía en su régimen inte-
rior en todo lo concerniente a sus aspectos 
académico, técnico, de gobierno, administrativo 
y económico para la consecución de sus fines, 
entre los que se aprecia la impartición de la edu-
cación, la investigación humanística, científica y
tecnológica; la difusión y extensión de los avan-
ces del humanismo, la ciencia, la tecnología, el ar-
te y otras manifestaciones de la cultura.

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

Que el patrimonio universitario está integrado, 
entre otros, por los bienes inmuebles, los cuales
permiten la realización de las funciones sustan-
tivas de docencia, investigación y difusión cultural 
y extensión, así como el desarrollo de la gestión 
administrativa; dichos bienes se encuentran ubi-
cados en diversos municipios del Estado de 
México, por lo que tomando en consideración 
su localización geográfica y la importancia de su 
utilidad, resulta una prioridad institucional llevar a 
cabo acciones que coadyuven en la salvaguarda, 
preservación y administración de los mismos.

Que es prioritario llevar a cabo acciones que 
permitan salvaguardar y dar seguridad jurídica a 
la Universidad en la tenencia y posesión de sus 
bienes inmuebles, estableciendo en los procesos
de adquisición, donación, servicio o desincorpo-
ración, las normas jurídicas correspondientes; 
cobrando especial relevancia para el cumplimien-
to de los fines y objetivos institucionales el llevar 
a cabo las acciones y gestiones tendentes a una
adecuada y oportuna regularización jurídica y sal-
vaguarda del patrimonio inmobiliario universitario.

Que en este contexto, el patrimonio inmobiliario 
universitario requiere de un marco jurídico espe-
cífico que norme la regularización jurídica de los 
bienes inmuebles, y que permita de esta manera 
preservar su integridad y garantizar legalmente 
su posesión o propiedad.

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, 
he tenido a bien expedir los siguientes:
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LINEAMIENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN 
JURÍDICA DEL  PATRIMONIO INMOBILIARIO DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Lineamientos para la Regularización Jurídica 
del Patrimonio Inmobiliario de la UAEM se integran
por cinco capítulos, conformados en los siguien-
tes términos:

El Capítulo Primero, nombrado Disposiciones 
Generales, establece el objeto y observancia de 
los lineamientos; la condición de que los bienes 
inmuebles son inalienables e imprescriptibles y 
que sobre ellos no podrá constituirse gravamen 
alguno; la normatividad aplicable en caso de que
se pretenda disponer de los mismos; así como
precisa que la Dirección del Patrimonio Inmobi-
liario Universitario será la dependencia encarga-
da de llevar a cabo las acciones para el control 
y regularización jurídica de los inmuebles, en los 
términos señalados.

El Capítulo Segundo, denominado De la Incor-
poración y Alta de los Bienes Inmuebles, define la
incorporación de los bienes inmuebles al patri-
monio universitario; establece  el alta y registro 
de dichos bienes, y precisa las acciones a realizar 
previas o posteriores a su incorporación.

El Capítulo Tercero, designado De los Instru-
mentos de Control del Patrimonio Inmobiliario 
Universitario, señala y regula al catálogo del pa-
trimonio inmobiliario universitario, al archivo do-
cumental y al sistema de base de datos,  como los 
instrumentos de control de los bienes inmuebles, 
así como establece las acciones necesarias para 
la operación de dichos instrumentos e indica la
dependencia universitaria responsable de llevar-
las a cabo.

El Capítulo Cuarto, nombrado De la Desincorpo-
ración y Baja de los Bienes Inmuebles, establece las 
diferentes etapas y acciones del procedimiento a 
seguir e instancias participantes, en caso de que un 
bien inmueble deje de ser útil y se pretenda excluir 
del patrimonio inmobiliario universitario.

Finalmente, el Capítulo Quinto, denominado De la 
Salvaguarda de los  Bienes Inmuebles, contempla 
a las visitas de inspección, levantamientos topo-
gráficos y avalúos de los bienes inmuebles como 
mecanismos de salvaguarda del patrimonio in-
mobiliario universitario, y determina la participa-
ción de los titulares de los espacios académicos 
y dependencias administrativas, así como de la
Contraloría Universitaria en caso de que detecten 
alguna irregularidad en dichos bienes.  

LINEAMIENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN 
JURÍDICA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen 
por objeto normar la regularización jurídica de los 
bienes inmuebles de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, así como la coordinación 
entre las instancias competentes, de las accio-
nes derivadas de los procedimientos de incorpo-
ración, salvaguarda y desincorporación de dichos
bienes del patrimonio universitario.

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en es-
te ordenamiento son de observancia general y 
obligatoria para los organismos académicos, cen-
tros universitarios, planteles de la Escuela Prepa-
ratoria, unidades académicas profesionales y 
dependencias académicas y administrativas de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
que hagan uso o que por sus funciones tengan 
alguna relación con los bienes inmuebles del 
patrimonio universitario.

Artículo 3. Para efectos de los presentes linea-
mientos se entenderá por:

I. Catálogo, al catálogo del patrimonio inmobi-
liario universitario.

II. Dirección, a la Dirección del Patrimonio Inmo-
 biliario Universitario, dependiente de la Oficina 

del Abogado General.
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III. Espacios académicos, a los organismos aca-
démicos, centros universitarios, planteles de

 la Escuela Preparatoria, unidades académi-
cas profesionales y dependencias académi-
cas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

IV. UAEM, a la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

 
Artículo 4. El patrimonio inmobiliario universitario 
se integra por el conjunto de bienes inmuebles 
que están destinados para el uso o servicio de
la UAEM, en el desarrollo de sus funciones sus-
tantivas y adjetivas, así como por aquellos que 
por su naturaleza o destino coadyuven en el 
cumplimiento del objeto y fines institucionales, 
en términos de lo establecido por los artículos 
36 fracción I de la Ley de la UAEM, y 142 primer 
párrafo del Estatuto Universitario.

Artículo 5. Los bienes inmuebles son inalienables
e imprescriptibles y sobre ellos no podrá constitu-
irse gravamen alguno, conforme  a lo dispuesto 
por el Artículo 37 de la Ley de la UAEM.

Artículo 6. Los bienes inmuebles sólo podrán ser
objeto de disposición previo cumplimiento de lo
establecido en los artículos 21 fracción IX y 37 de 
la Ley de la UAEM, y 142 del Estatuto Universitario 
y demás normatividad universitaria aplicable.

Artículo 7. La Oficina del Abogado General, a tra-
vés de la dirección, llevará a cabo las acciones ten-
dentes a coordinar, controlar y dar seguimiento a la 
situación legal de los bienes inmuebles, mediante la 
evaluación, gestión y regularización jurídica de los 
mismos, así como implementará los instrumentos 
de control del patrimonio inmobiliario universitario, 
señalados en el presente ordenamiento.  

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INCORPORACIÓN Y ALTA DE LOS 
BIENES INMUEBLES

Artículo 8. La incorporación de bienes inmuebles
es el acto por medio del cual la UAEM integra ba-
jo cualquier título un bien inmueble al patrimonio 
universitario, incrementándolo y dando cumplimien-

to con ello a lo dispuesto en los artículos 35 de
la Ley de la UAEM y 137 del Estatuto Universitario. 

Artículo 9. Todos aquellos bienes inmuebles que 
se incorporen al patrimonio universitario deberán 
darse de alta en el catálogo, con la finalidad de 
que se tenga el registro de los mismos.

Artículo 10. Cualquier bien inmueble, previamente 
o con posterioridad a su incorporación al patrimo-
nio universitario, deberá ser objeto de análisis y
evaluación acerca de su situación legal por parte
de la dirección, a fin de que ésta emita un informe 
al abogado general, en el cual se contemplen las 
alternativas jurídicas para su regularización. 

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO UNIVERSITARIO

Artículo 11. La UAEM contará con un catálogo del
patrimonio inmobiliario universitario, un archivo 
documental y un sistema de base de datos como 
instrumentos de control de los bienes inmuebles, 
los cuales serán integrados por la dirección y 
apoyarán el desarrollo de sus funciones.

Artículo 12.  El catálogo es el documento en el que
se registran los bienes inmuebles de la UAEM y
se reportan las altas y bajas de los mismos, es-
tando integrado por los siguientes rubros:

I. Inmuebles propiedad de la UAEM.

II. Inmuebles propiedad de la UAEM en pose-
sión de preparatorias regionales.

III. Inmuebles sin título de propiedad en pose-
sión de preparatorias regionales.

IV. Inmuebles en proceso de regularización.

V. Inmuebles en estudio para determinar su si-
tuación jurídica.

VI. Inmuebles dados de baja.

La dirección, previa autorización del abogado 
general, podrá modificar los rubros del catálogo 
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cuando considere que son insuficientes o que 
alguno de ellos resulte innecesario.

Artículo 13. El abogado general, a través de la
dirección, podrá proporcionar una copia actualiza-
da del catálogo a las dependencias de la UAEM 
relacionadas con el control patrimonial que lo 
soliciten por escrito.

Artículo 14. El archivo documental es el conjunto 
de expedientes de los bienes inmuebles de la 
UAEM, que está integrado por la documentación 
relativa a los antecedentes, evaluación, gestio-
nes jurídico-administrativas y, en su caso, el do-
cumento original que ampara la propiedad o 
posesión de dichos bienes.

Artículo 15. La Oficina del Abogado General, a 
través de la dirección, será la responsable del 
resguardo y custodia del archivo documental, 
para lo cual deberá tomar las medidas necesarias 
de seguridad y preservación.

Artículo 16. La dirección deberá llevar a cabo 
las acciones necesarias para la conformación del 
sistema de base de datos, que estará integrado 
por el registro y documentación digitalizados 
de los bienes inmuebles, el cual se mantendrá 
actualizado a efecto de contar con un respaldo 
que dé certeza, seguridad y permita homologar 
la información existente en la UAEM. 

Artículo 17. La Secretaría de Administración de-
berá proveer a la Oficina del Abogado General 
de los recursos y mecanismos necesarios para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
15 y 16  de los presentes lineamientos.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA DESINCORPORACIÓN Y 
BAJA DE LOS BIENES INMUEBLES

Artículo 18.  Aquellos bienes inmuebles que por la
estimación de su depreciación, utilidad u otra cir-
cunstancia sean dictaminados como no adecuados 
o apropiados para el uso o servicio de la Univer-
sidad, o que constituyan un inconveniente para se-
guir utilizándolos en el mismo y hayan sido declara-
dos por el Consejo Universitario como no prioritarios 

y adquirido el carácter de bienes propios, en tér-
minos de lo dispuesto por el Artículo 142 tercer 
párrafo del Estatuto Universitario, podrán ser desin-
corporados del patrimonio universitario, observan-
do el procedimiento que para tal efecto se esta-
blece en el presente ordenamiento.

Artículo 19.  Para dictaminar que un bien inmue-
ble no es adecuado o apropiado para el uso o 
servicio de la Universidad, o resulte inconveniente 
para seguir utilizándolo, se deberá llevar a cabo 
un estudio técnico-jurídico en el que se expresen 
detalladamente los motivos que justifiquen dicha
condición, complementándose con los documen-
tos y dictámenes correspondientes.

Artículo 20. El estudio técnico-jurídico compren-
derá dos etapas, la primera relativa al estudio 
jurídico a cargo de la dirección, el cual será 
sometido a la consideración del abogado general, 
quien determinará si se prosigue con la segunda 
etapa correspondiente al estudio técnico, que 
realizará la Secretaría de Administración, a tra-
vés de la Dirección de Obra Universitaria y la Di-
rección de Recursos Financieros; en esta última 
etapa participará la Contraloría Universitaria.

I. El estudio jurídico estará integrado por lo 
siguiente:

a) Generales del inmueble.

b) Documento de posesión o propiedad del 
inmueble a favor de la UAEM.

c) Reporte de una visita física a fin de constatar 
el estado en que se encuentra el inmueble.

d) Certificado de libertad de gravámenes emi-
tido por el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México.

e) Dictamen jurídico, en el cual se justifique la
 desincorporación, en caso de que el in-

mueble cuente con un título de propiedad, 
o directamente la baja del catálogo, cuan-
do sólo se cuente con algún instrumento 
legal que ampare la posesión o vínculo del 
inmueble con la UAEM.
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II. El estudio técnico estará integrado por lo 
siguiente:

a) Localización o no localización del inmueble.

b) Evidencias que demuestren el estado en 
que se encuentra el inmueble.

c) El avalúo del inmueble, en el caso de que 
se cuente con él.

d) Dictamen técnico, en el cual se determinen 
el valor y las condiciones físicas y técnicas 
del inmueble. 

e) Dictamen emitido por la Dirección de Re-
 cursos Financieros, en el que se especifi-

que si el inmueble se encuentra registrado 
en los activos fijos de la UAEM.

Artículo 21. Integrado el estudio técnico-jurídico,
el abogado general procederá a su análisis, y de
considerarlo viable y con el visto bueno de la Con-
traloría Universitaria, lo remitirá al rector, quien po-
drá someterlo al Consejo Universitario a efecto de 
que el inmueble sea declarado bien no prioritario y
se convierta en bien propio, y se acuerde su desin-
corporación y consecuente baja del catálogo, o di-
rectamente la baja del catálogo.

Artículo 22. La dirección deberá registrar en 
el catálogo la baja de los bienes inmuebles que 
haya sido acordada por el Consejo Universitario, 
quedando bajo su resguardo el expediente que 
justifique la misma.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES 
INMUEBLES

Artículo 23. La dirección en forma coordinada 
con la Dirección de Obra Universitaria, progra-
marán e implementarán visitas de inspección, 
levantamientos topográficos, avalúos y demás 
acciones necesarias para la salvaguarda de los 
bienes inmuebles de la UAEM.
   
Artículo 24. Las visitas de inspección a los bienes 
inmuebles tendrán como finalidad verificar si existe 
alguna afectación a los mismos y, en su caso, hacerla 

del conocimiento de la Contraloría Universitaria y
demás instancias universitarias competentes.

Artículo 25. La dirección solicitará a la Secretaría 
de Administración realizar los levantamientos to-
pográficos y avalúos de los bienes inmuebles, a 
fin de integrar, actualizar y verificar la información 
de los mismos y determinar con precisión sus me-
didas, colindancias y superficie total, así como 
tener actualizado su valor real y comercial.

Artículo 26. Las visitas de inspección, los levan-
tamientos topográficos y los avalúos a los bienes 
inmuebles, deberán llevarse a cabo al inicio de cada 
periodo rectoral, o tantas veces como sea necesa-
rio, para lo cual la Secretaría de Administración 
destinará los recursos y medios suficientes.

Artículo 27. Los titulares de los espacios acadé-
micos y de las dependencias administrativas, de-
berán coadyuvar con la UAEM en la preservación y 
alvaguarda del patrimonio inmobiliario universitario.

Los espacios académicos y las dependencias ad-
ministrativas informarán a la Oficina del Abogado 
General y a la Contraloría Universitaria cuando los
bienes inmuebles pudieran ser objeto de cualquier 
tipo de afectación, anomalía o ilícito que ocasionen 
un daño a los mismos, a su vez, la propia Contralo-
ría Universitaria y derivado de la práctica de sus au-
ditorías, informará al abogado general cuando de-
tecte la presencia de alguna de estas circunstancias.

Artículo 28. La Oficina del Abogado General, a tra-
vés de la Dirección de Asuntos Jurídicos, promoverá 
las acciones legales necesarias en caso de detectar 
irregularidades o situaciones que atenten contra el 
patrimonio inmobiliario universitario.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes lineamien-
tos entrarán en vigor a partir del día de su expe-
dición, debiéndose publicar en el órgano oficial 
de difusión, “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposi-
ciones de la normatividad universitaria de igual o 
menor jerarquía que se opongan a los presentes 
lineamientos.
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DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS  TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
UNIVERSITARIA, COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA 
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 1, 2 párrafo tercero  fracciones 
I y II, 3, 6, 12, 19 fracción II, 23, 24  fracciones I y 
XIV, y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; y 2, 10 fracción III, 11 
párrafo tercero y cuarto, 42, 48,133, 134 y 136 del 
Estatuto Universitario; y 

CONSIDERANDO

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

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México establece que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un órgano público des-
centralizado del Estado de México, contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, se 
encontrará dotada de plena autonomía en su 
régimen interior en todo lo concerniente a sus 
aspectos académicos, técnicos, de gobierno, 
administrativos y económicos. Tendrá por fines 

impartir la educación media superior y superior; 
llevar a cabo la investigación humanística, cientí-
fica y tecnológica; difundir y extender los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte 
y otras manifestaciones de la cultura, conforme 
a lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 3º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

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

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

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

Que entre las partes componentes de la Admi-
nistración Universitaria se encuentra la Adminis-
tración Central, que es la instancia de apoyo 
con que cuenta el rector para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las activi-
dades que coadyuvan al cumplimiento del obje-
to y fines institucionales, integrándose con una 
jerarquía de niveles de delegación, entre los que 
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se encuentran las direcciones, consideradas co-
mo dependencias administrativas dotadas de fun-
ciones para el despacho de los asuntos de su 
competencia.

Que la Universidad, como resultado de su cons-
tante dinamismo y crecimiento, se encuentra in-
mersa en procesos de cambio, los cuales están
definidos en su modelo de planeación institucio-
nal, teniendo como propósito lograr un mayor 
equilibrio entre las funciones sustantivas y los 
procesos de gestión administrativa, por lo que 
requiere mejorar y fortalecer su estructura orgá-
nico-funcional, que permita dar respuesta a las 
necesidades institucionales y al cumplimiento de 
su compromiso con la sociedad. 

Que la normatividad universitaria regula en diver-
sas disposiciones jurídicas a la responsabilidad 
universitaria, señalando la Ley de la Universidad 
que la Institución, a través de los órganos co-
rrespondientes, conocerá, resolverá y, en su caso,
sancionará las conductas de faltas a la respon-
sabilidad universitaria que realicen dentro de 
la Institución los integrantes de su comunidad, 
individual o colectivamente, independientemente 
de que tales hechos o actos constituyan res-
ponsabilidad de otro ámbito jurídico, así como 
determina cuáles son los órganos competentes 
en materia de responsabilidad universitaria. 

Que el Estatuto Universitario consigna lo que se 
debe entender por faltas a la responsabilidad 
universitaria, señala cuáles son las causas graves 
que las originan y enlista cuáles son las causales 
para alumnos y para personal académico.

Que la Universidad respetando el debido cum-
plimiento de la norma y la observancia procedi-
mental en materia de Responsabilidad Universi-
taria en los diferentes espacios que la integran, 
debe contar con dependencias que coadyuven 
en la correcta sustanciación de las diferentes 
etapas que integran el procedimiento.

Lo anterior a fin de lograr el adecuado desarrollo 
de las funciones asignadas a la Universidad, pro-
piciando que exista armonía entre los integrantes 
de la comunidad universitaria y con el propósito 

de fortalecer el marco normativo institucional en 
el que se contemplan los deberes, obligaciones y 
derechos, así como que se materialicen los prin-
cipios de seguridad y certeza jurídica, a través 
de la correcta sustanciación del procedimiento 
de responsabilidad universitaria.

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

ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR
EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE RESPON-
SABILIDAD UNIVERSITARIA COMO DEPEN-
DENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA 
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL, DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO.

PRIMERO. Se crea la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria, como dependencia administra-
tiva adscrita a la Oficina del Abogado General, de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria tendrá como objeto coadyuvar en el
desarrollo de las funciones de la Oficina del Abo-
gado General, relativas a la correcta sustancia-
ción de las diferentes etapas del procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria que llevan a cabo
los espacios académicos y/o dependencias ad-
ministrativas de la Institución.

TERCERO. La  Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria tendrá como funciones:

I. Coordinar la elaboración de estudios y pro-
 yectos en materia de Responsabilidad Uni-

versitaria, en observancia y cumplimiento de 
la legislación universitaria.

II. Brindar asesoría a los diferentes espacios 
universitarios y a sus integrantes, en los ca-

 sos de faltas a la Responsabilidad Univer-
sitaria, en relación con las etapas que inte-
gran el procedimiento.
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III. Capacitar a las instancias competentes en
 materia del procedimiento de  responsabili-

dad universitaria. 

IV. Coadyuvar con los procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa universitaria.

V. Las demás funciones inherentes al ámbito de
 su competencia que determine la normativi-

dad universitaria y la Oficina del Abogado 
General.

CUARTO. La Dirección de Responsabilidad Univer-
sitaria, para el cumplimiento de su objeto y funcio-
nes, se integrará con el siguiente departamento:

I. Departamento de Estudios y Proyectos.

El departamento tendrá las funciones que se seña-
len en el manual de organización correspondiente.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo en-
trará en vigor a partir del día de su expedición, 
debiéndose publicar en el Órgano Oficial “Gaceta 
Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se faculta a las instancias 
correspondientes de la Administración Central 
de la Universidad, para que provean lo necesario 
y den debido cumplimiento al presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposi-
ciones de la normatividad 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 Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

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

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

      Patio de los Naranjos
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ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ GENERAL DE SELECCIÓN Y 
DESCARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 1,  párrafo primero, 2  fracciones I y II, 
24  fracciones V y XIV, 35, 36 y 37 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
y 10 fracción III y 11 párrafos tercero y cuarto del 
Estatuto Universitario; y 

CONSIDERANDO

Que la fracción VII del Artículo 3° de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que las universidades y las demás institu-
ciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la res-
ponsabilidad de gobernarse a sí mismas; realiza-
rán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este ar-
tículo, respetando la libertad de cátedra e inves-
tigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes y programas; fija-
rán los términos de ingreso, promoción y perma-
nencia de su personal académico; y administrarán 
su patrimonio. 

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México establece que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un organismo público 
descentralizado del Estado de México, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, dotada 
de plena autonomía en su régimen interior en to-
do lo concerniente a sus aspectos académico, 
técnico, de gobierno, administrativo y económi-
co para la consecución de sus fines, entre los 
que se aprecia la impartición de la educación, la
investigación humanística, científica y tecnológi-
ca; la difusión y extensión de los avances del hu-

manismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

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

Que el Sistema Bibliotecario de la UAEM se en-
cuentra conformado por 59 bibliotecas en las
que se pretende incrementar su acervo biblio-
gráfico, siendo necesario que los títulos cumplan
con las exigencias vanguardistas de los progra-
mas educativos que la Universidad oferta en to-
dos los niveles educativos, debiéndose dar prio-
ridad al mantenimiento preventivo y correctivo 
de las bibliotecas, pues éstas son un lugar de 
encuentro y comunicación social de la comunidad 
universitaria, al mismo tiempo que constituyen un
espacio donde se realizan actividades de inves-
tigación.

Que constituye un compromiso de la Adminis-
tración universitaria contribuir al logro de los 
objetivos institucionales a través de la adecuada 
planeación, operación, suministro y desarrollo de
los recursos materiales y financieros, determi-
nando como una estrategia prioritaria el que la
administración moderna en su proceso de mejo-
ra continua garantizará el cumplimiento de las 
funciones sustantivas.

Que en atención a lo antes referido, el acervo 
documental que poseen los centros de documen-
tación e información y las bibliotecas de los es-
pacios universitarios, requiere ser depurado en
forma permanente, a fin de que pongan a dispo-
sición de la comunidad universitaria información 
idónea a los requerimientos de los procesos de
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aprendizaje; así como que resulta necesario con-
tar con una disposición que asegure que el ma-
nejo y destino del acervo documental referido, 
cumpla con lo establecido por la normatividad 
universitaria.

En mérito de lo antes expuesto, tengo a bien ex-
pedir el siguiente:

ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL
QUE SE CREA EL COMITÉ GENERAL DE SE-
LECCIÓN Y DESCARTE DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRIMERO. El Comité General de Selección y Des-
carte de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) se constituye como un órgano 
auxiliar de la Universidad, que coadyuvará al cum-
plimiento de los objetivos y metas institucionales 
en la toma de decisiones relacionadas con el 
destino del acervo documental de los organismos 
académicos, centros universitarios, planteles de 
la Escuela Preparatoria, así como dependencias 
académicas y administrativas de la UAEM (es-
pacios universitarios), de conformidad con la nor-
matividad universitaria aplicable.

SEGUNDO. El Comité General de Selección y Des-
carte de la UAEM tendrá como objeto participar 
en el proceso de actualización y depuración del
acervo documental de los espacios universitarios, 
considerando prioritariamente los planes y pro-
gramas de estudio que se impartan en ellos, así 
como su objeto y fines.

TERCERO. La Secretaría de Docencia supervisará 
y coadyuvará en la operatividad del Comité Ge-
neral de Selección y Descarte de la UAEM, apo-
yando aquellas acciones inherentes a su integra-
ción y funcionamiento, y al cumplimiento de su 
objeto.

CUARTO. El Comité General de Selección y Des-
carte de la UAEM tendrá las siguientes funciones:

I. Analizar y evaluar los listados del acervo do-
cumental susceptible de descarte o baja, re-

 mitidos por el Consejo de Gobierno o el Con-
 sejo Asesor, según se trate. En el caso de

 otras dependencias académicas o las depen-
 dencias administrativas, se remitirán los lis-
 tados directamente al Comité General de 

Selección y Descarte de la UAEM.

II. Solicitar en aquellos casos en que así se 
requiera, un dictamen de especialistas en la 
materia, a fin de determinar las condiciones 
en que se encuentra el acervo documental 
propuesto para descarte o baja.

III. Dictaminar el acervo documental susceptible 
de descarte o baja remitido por los espacios 
universitarios, señalando la justificación de 
aquel en que no sea procedente, así como 
la propuesta del destino final que tendrá el 
acervo.

IV. Solicitar al H. Consejo Universitario, previo 
dictamen de su Comisión de Finanzas y Ad-

 ministración, que resuelva sobre la desafec-
tación del patrimonio universitario del acer-

 vo susceptible de descarte y baja, cuando se 
determine que no es adecuado o apropiado 
para el uso o servicio de la UAEM, o como 
inconveniente el seguir utilizándolo. La solici-
tud se hará a través de la Secretaría de 
Docencia.

V. Informar por escrito a los espacios univer-
sitarios su resolución y dictamen respecto de 
los listados remitidos del acervo documental 
propuesto a descarte, así como, en su caso, 
el acuerdo del H. Consejo Universitario en 
relación con los mismos.

      
VI. Vincularse con los espacios universitarios, a
 fin de que se observen y apliquen los pro-

cedimientos autorizados relativos al acervo 
documental, así como brindar asesoría res-
pecto de los mismos.

VII. Analizar y opinar respecto de la viabilidad 
y pertinencia de aceptar las donaciones de 
acervos documentales que se pretendan 
realizar a los espacios universitarios, siempre 
que las colecciones rebasen un número de

 100 ejemplares o a petición expresa de di-
 chos espacios universitarios.
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VIII. Las demás que se deriven de la normatividad 
universitaria.

QUINTO. El Comité General de Selección y Des-
carte de la UAEM estará integrado por:

I. El presidente, que será el Secretario de Do-
cencia, y en su ausencia, representado por 
el director de Infraestructura Académica.

II. El secretario técnico, que será el coordinador 
de la Biblioteca Central.

III. El contralor de la Universidad.

IV. Tres vocales, que serán:

a) El abogado general.

b) El director o titular del espacio universitario 
de donde provenga la solicitud de acervos 
documentales para descarte.

c) El jefe del Departamento de Procesos Téc-
nicos de la Dirección de Infraestructura 
Académica.

El abogado general podrá delegar su represen-
tación en la persona que él mismo determine; el 
director o coordinador del espacio universitario 
en el subdirector académico o el subdirector ad-
ministrativo; y el titular de la dependencia aca-
démica o administrativa, en el responsable del 
acervo documental.

Las personas en quienes los integrantes titulares 
del Comité deleguen su participación, tendrán la 
misma responsabilidad en la voz y voto.

Todos los cargos serán honoríficos. 

SEXTO. El Comité General de Selección y Des-
carte de la UAEM funcionará conforme a lo 
siguiente:

I. Celebrará sesiones cada seis meses de ma-
nera ordinaria; y en forma extraordinaria las 
veces que sea necesario a requerimiento del 
presidente o a solicitud justificada de alguno 
de sus integrantes.

II. Para la celebración de las sesiones ordina-
rias del Comité, el secretario enviará a los in-

 tegrantes la convocatoria y orden del día co-
rrespondiente, con al menos cinco días hábiles 
de anticipación, indicando la hora, día y lugar 
en que se llevará a cabo la sesión. En el caso 
de sesiones extraordinarias no habrá un plazo 
determinado  para remitir la convocatoria.

III. Las sesiones se celebrarán en primera convo-
catoria con un cuórum que incluya la presencia 
del presidente y del secretario técnico o sus 
suplentes, así como la mayoría de los vocales; 
en caso de no existir cuórum y después de 
transcurridos quince minutos, sesionará en se-

 gunda convocatoria con la presencia del presi-
dente y del secretario técnico o sus suplentes 
y por lo menos un vocal. 

IV. Los integrantes del Comité tendrán derecho a
 voz y voto, excepto el contralor de la Univer-

sidad, quien solo tendrá voz.

V. Podrán incorporarse a las sesiones del Co-
mité, con carácter de invitados y previo re-

 querimiento del presidente o de sus vocales, 
personal especializado, cuando la naturaleza 
o trascendencia del asunto lo amerite. Parti-
ciparán únicamente con voz.

VI. De cada sesión que celebre el Comité se levan-
tará un acta incluyendo los acuerdos tomados.

VII. Los acuerdos del Comité se tomarán por una-
nimidad o mayoría de votos de sus integrantes. 
En caso de empate el presidente tendrá voto 
de calidad.

VIII. Lo demás que determine la legislación univer-
 sitaria.

SÉPTIMO. El presidente del Comité General de
Selección y Descarte de la UAEM tendrá las fun-
ciones siguientes:

I. Presidir las sesiones del Comité y representar 
al Comité.

II. Instruir al secretario técnico para que convo-
que a las sesiones del Comité.
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III. Determinar los asuntos del orden del día a 
tratar en las sesiones.

IV. Poner a consideración de los integrantes del 
Comité el orden del día y las propuestas de 
acuerdos para su aprobación.

V. Vigilar que los acuerdos se cumplan en tiem-
po y forma.

VI. Las demás que se deriven del presente a-
 cuerdo y de la normatividad universitaria.

OCTAVO. El secretario técnico del Comité Ge-
neral de Selección y Descarte de la UAEM tendrá 
las siguientes funciones:

I. Integrar, con los espacios universitarios, la
 información y documentación de los asuntos 

que conformarán el orden del día de las se-
siones del Comité.

II. Convocar por escrito a la celebración de 
sesiones ordinarias y extraordinarias.

III. Tomar asistencia y declarar cuórum en las 
sesiones.

IV. Leer el orden del día y el acta de la sesión 
anterior.

V. Computar los votos emitidos  en las sesiones 
del Comité.

VI. Levantar el acta de las sesiones, incluyendo 
los asuntos tratados y los acuerdos tomados, 
recabando las firmas correspondientes.

VII. Verificar que los acuerdos se cumplan en 
tiempo y forma.

VIII. Dar seguimiento e informar al presidente a-
 cerca de avances de los acuerdos tomados.

IX. Las demás que sean señaladas por el pre-
sidente del Comité y las derivadas de la 
normatividad universitaria.

NOVENO. El contralor de la Universidad tendrá 
las siguientes funciones:

I. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente acuerdo y, en su caso, proceder 
conforme a lo dispuesto en la legislación 
universitaria.

II. Las demás que se deriven de la normatividad 
de la UAEM.

DÉCIMO. Los vocales tendrán las siguientes fun-
ciones:

I. Asistir a las sesiones del Comité.

II. Aprobar el orden del día y las actas de las 
sesiones del Comité.

III. Emitir su voto.

IV. Cumplir con los acuerdos del Comité en los 
que se incluya su participación.

V. Las demás que acuerde el Comité y las que 
se deriven de la normatividad universitaria.

DÉCIMO PRIMERO. Cada uno de los organismos 
académicos, centros universitarios, planteles de la
Escuela Preparatoria, unidades académicas pro-
fesionales, dependencias académicas y depen-
dencias administrativas contará con un Comité 
Interno de Selección y Descarte, que se consti-
tuirá como el órgano interno que evaluará y acor-
dará la propuesta de los listados del acervo 
sujetos a descarte, para ser sometida a la auto-
rización del Consejo de Gobierno o el Consejo 
Asesor, según se trate; y para aquellas dependen-
cias que no cuenten con el mismo, se enviarán 
los listados directamente.

DÉCIMO SEGUNDO. Los Comités Internos de Se-
lección y Descarte estarán integrados de la si-
guiente forma:

Para el caso de organismos académicos, centros
universitarios, planteles de la Escuela Preparato-
ria y unidades académicas profesionales:

I. El presidente, que será el director del orga-
nismo académico, centro universitario o plan-

 tel de la Escuela Preparatoria, o el coordina-
 dor de la unidad académica profesional.
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II. El secretario técnico, que será el coordinador 
del centro de documentación e información 
o de la biblioteca del espacio universitario.

III. Vocales, que serán los siguientes: 

a) Subdirector académico.

b) Subdirector administrativo.

c) Coordinador (es) de Docencia, para el 
caso de organismos académicos,  centros 
universitarios y unidades académicas pro-
fesionales.

d) Presidentes de cada una de las acade-
mias disciplinarias, para el caso de plante-
les de la Escuela Preparatoria.

Para el caso de las dependencias académicas 
o dependencias administrativas, se conformará 
por el titular de la dependencia y dos personas 
más vinculadas con el manejo de los materiales 
bibliográficos, estos últimos serán designados por
el titular de mayor jerarquía de donde se encuen-
tre subordinada la dependencia.

DÉCIMO TERCERO. El funcionamiento de los Co-
mités Internos de Selección y Descarte se llevará
a cabo, en lo conducente, conforme a lo dispues-
to por los numerales Sexto, Séptimo, Octavo y
Décimo del presente acuerdo, relativos al fun-
cionamiento del Comité General de Selección y 
Descarte de la UAEM.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo en-
trará en vigor a partir del día de su expedición, 
debiéndose publicar en el órgano oficial de difu-
sión, “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los Comités Internos de Se-
lección y Descarte previstos en el numeral Dé-
cimo Primero del presente acuerdo, deberán 
integrarse en un plazo no mayor a sesenta días 
contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente disposición. 

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

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

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta Núm. 264 de junio de 2017, se publicó el Acuerdo del rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México por el que se crea la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
como dependencia administrativa adscrita a la Oficina del Abogado General, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (págs. 33-35), y el Acuerdo del rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México por el que se crea el Comité General de Selección y Descarte 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (págs. 36-40).

Debido a un error en el programa de diseño, no se respetaron los números romanos que contienen 
dichos documentos por lo que fue necesario publicarlos correctamente en este número.
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