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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2017
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobaron las actas de acuerdos de la sesión ordinaria del 28 de abril y extraordinaria
solemne del 14 de mayo de 2017

3.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos
consejeros universitarios: a los CC. Mauricio
Sotelo San Juan, Irene Martínez Velasco y
Ana Isabel Álvarez Salazar, representantes
propietarios y suplente respectivamente, de
los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

9.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a los
estados financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, correspondientes a abril del ejercicio fiscal 2017.
11.

4.

5.

Se designó al maestro en Administración Internacional Marcos Rafael García Pérez, director
de la Facultad de Contaduría y Administración
por el periodo legal del 31 de mayo de 2017 a
mayo de 2021.

Se designó a la doctora en Ciencias Ambientales Elva Esther Vargas Martínez, directora de la Facultad de Turismo y Gastronomía
por el periodo legal del 31 de mayo de 2017
a mayo de 2021.

7.

Se designó al maestro en Administración Cristian González Flores, director del Plantel “Sor
Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria por el periodo legal del 31 de mayo de
2017 a mayo de 2021.

8.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del proyecto curricular de la
Licenciatura en Geografía.

Se turnaron a la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios, los siguientes documentos:
- Propuesta de creación del programa académico de la Maestría y el Doctorado en
Psicología, presentada por la Facultad de
Ciencias de la Conducta.

Se designó a la doctora en Ciencias de la Ingeniería María Dolores Durán García, directora de la Facultad de Ingeniería por el
periodo legal del 31 de mayo de 2017 a mayo
de 2021.

6.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a la
revisión de información financiera intermedia al 30 de abril del ejercicio 2017, practicada por el Despacho de Contadores Independientes Soto Prieto y Compañía, S.C.

- Propuesta de enmienda a la Maestría en
Análisis Espacial y Geoinformática, presentada por la Facultad de Geografía.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
DEL MAESTRO HÉCTOR ALEJANDRO MONTES VENEGAS, PARA REALIZAR
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD DE LINCOLN, REINO UNIDO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH.
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

al maestro Héctor Alejandro Montes Venegas en
su calidad de profesor definitivo de tiempo completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 22 de agosto de 2017 al 28 de febrero
de 2018 para realizar estudios de Doctorado en
Ciencias de la Computación en la Universidad de
Lincoln, Reino Unido.

CONSIDERANDO
Que el Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas:
-

Es profesor definitivo de tiempo completo
categoría “B” adscrito a la Facultad de
Ingeniería.

-

Tiene una antigüedad de 10 años en nuestra
Institución.

-

Obtuvo el título de Ingeniero en Sistemas
Computacionales por el Instituto Tecnológico
de León, con un promedio general de 8.6.

-

Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias de
la Computación por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Morelos, con un promedio general de 8.6.

-

Solicita licencia con goce de sueldo por un
periodo de seis meses a partir de agosto de
2017.

SEGUNDO. El Mtro. Montes Venegas deberá en-

tregar en la Facultad de Ingeniería en enero de
2018 su informe de actividades, copia de la constancia de calificaciones, copia de la constancia de
inscripción al siguiente periodo, plan de trabajo
a desarrollar para el siguiente periodo, avance
porcentual en el desarrollo de su trabajo de
investigación y escritura de tesis, todo avalado
por su tutor académico; lo anterior para su evaluación por parte de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de
febrero de 2018.

TERCERO. El Mtro. Montes Venegas deberá pre-

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

Se emite el siguiente

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que se conceda licencia con goce de sueldo
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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

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

C. Gisela Bernal López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad
de Lenguas

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad
de Derecho

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

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

Toluca, México, 21 de junio de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO DEL DOCTOR ANASTACIO GARCÍA MARTÍNEZ, PARA REALIZAR UNA
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA (CITA) DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
CON SEDE EN ZARAGOZA, ESPAÑA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC, CON EL ACUERDO
DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

Se emite el siguiente

CONSIDERANDO

DICTAMEN

Que el Dr. Anastacio García Martínez:

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

-

Es profesor definitivo de tiempo completo categoría “C” adscrito al Centro Universitario
UAEM Temascaltepec.

-

Tiene una antigüedad de nueve años en nuestra Institución.

-

Obtuvo el título de Médico Veterinario Zootecnista por la Universidad Autónoma del
Estado de México, con un promedio general
de 7.9.

-

Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias por
la Universidad Nacional Autónoma de México, con un promedio general de 9.1.

-

Obtuvo el grado de Doctor de Avances en
Ciencias Agrarias y del Medio Natural por la
Universidad de Zaragoza, España, con un promedio general de 9.2.

-

rio que se conceda licencia con goce de sueldo
al doctor Anastacio García Martínez en su calidad
de profesor definitivo de tiempo completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 11
de septiembre de 2017 al 9 de diciembre de 2017
para realizar una Estancia de Investigación en el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) del Gobierno de Aragón con sede
en Zaragoza, España.

SEGUNDO. El Dr. García Martínez deberá entre-

gar en el Centro Universitario UAEM Temascaltepec en enero de 2018 un informe final de
actividades avalado por el investigador anfitrión;
lo anterior para conocimiento por parte de la
Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de febrero de 2018.

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

Se encuentra formalmente aceptado por el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) del Gobierno de Aragón con
sede en Zaragoza, España, para realizar una
estancia de investigación durante el periodo
comprendido del 11 de septiembre de 2017
al 9 de diciembre de 2017.

7

Junio 2017, Núm. 264

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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

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

C. Gisela Bernal López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad
de Lenguas

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad
de Derecho

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

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

Toluca, México, 21 de junio de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON
GOCE DE SUELDO DEL DOCTOR NÉSTOR PONCE GARCÍA, PARA CONTINUAR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA FEMSA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS MONTERREY, PRESENTADA POR LA
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que se conceda prórroga de licencia con goce
de sueldo al doctor Néstor Ponce García en su
calidad de técnico académico definitivo de tiempo completo categoría “C” durante el periodo
comprendido del 1 de agosto de 2017 al 31 de
enero de 2018 para continuar su Estancia de Investigación en el Centro de Biotecnología FEMSA
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Monterrey.

Que el Dr. Néstor Ponce García:
-

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

-

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

-

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

SEGUNDO. El Dr. Ponce García deberá entre-

gar en la Facultad de Ciencias Agrícolas en diciembre de 2017 un informe de actividades y
su plan de trabajo a desarrollar para el siguiente
periodo, todo avalado por su investigador anfitrión; lo anterior para conocimiento por parte de
la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo
Universitario, en su sesión de enero de 2018.

Se emite el siguiente
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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

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

C. Gisela Bernal López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad
de Lenguas

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad
de Derecho

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

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

Toluca, México, 21 de junio de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA Y EL DOCTORADO EN PSICOLOGÍA, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO
DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.
Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V, inciso
c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento de
Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma
del Estado de México, y

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 busca que el posgrado represente el nivel cumbre
del sistema educativo y constituya la vía principal
para la formación de los profesionales altamente
especializados que requieren las industrias, las
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina
y el servicio público, entre otros. Tomando en
cuenta que México enfrenta el reto de impulsar el
posgrado como un factor para el desarrollo de la
investigación científica, la innovación tecnológica
y la competitividad, necesarias para una inserción
eficiente en la sociedad. Igualmente, que se pretende consolidar el perfil académico de los profesores y extender la práctica de la evaluación y
acreditación para mejorar la calidad de los planes de estudio en todos sus niveles.
Que la Facultad de Ciencias de la Conducta presentó al Consejo Universitario en su sesión del
día 31 de mayo de 2017 la solicitud de creación
del programa académico de la Maestría y el
Doctorado en Psicología, previa evaluación de
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.
Que el programa académico de la Maestría y el
Doctorado en Psicología tiene como objeto de

estudio la investigación básica y aplicada que
contribuya a la generación del conocimiento para el desarrollo de la Psicología mediante la identificación y/o solución de problemas conceptuales y metodológicos.
Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Psicología es formar investigadores
altamente capacitados de competencia internacional, con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar investigación
original en temas de familia, personalidad, violencia, salud, procesos psicosociales, identidad, calidad de vida, prácticas sociales y nuevas subjetividades.
Que el objetivo del programa académico del Doctorado en Psicología es formar investigadores
altamente capacitados de competencia internacional, con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar investigación
original y de frontera, con amplio conocimiento
teórico-metodológico en los diferentes campos
de la Psicología bajo los estándares éticos y
compromiso social que contribuyan a la solución
de problemas de la disciplina.
Que la propuesta de creación del programa académico de la Maestría y el Doctorado en Psicología fue evaluado por la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.
Que la propuesta de creación del programa académico de la Maestría y el Doctorado en Psicología cumple con los requisitos establecidos en
la legislación universitaria vigente.
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Que previo a la implementación del programa
académico de la Maestría y el Doctorado en Psicología se deberán atender las observaciones de
la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo
Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico de la Maestría y el Doctorado en Psicología la Facultad de Ciencias de
la Conducta se compromete a:
-

-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo
lectivo los siguientes documentos: lista de los
integrantes de los cuerpos académicos que participen como profesores de tiempo completo
y parcial, con el nivel académico que otorga
el programa académico; lista de alumnos
inscritos, egresados y graduados, y calendario de actividades académicas a desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de investigación, así como
los programas de las unidades de aprendizaje considerados en el plan de estudios de la
maestría y el doctorado, y enviarlos a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, previo análisis y autorización de los HH.
Consejos de Gobierno y Académico de la
facultad.

cuerpos académicos que reúnan el perfil
idóneo; del acta que para tal efecto se elabore, se turnará una copia a la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.
Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios del H. Consejo Universitario tiene a
bien emitir el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que sea aprobada la propuesta de creación
de la Maestría y el Doctorado en Psicología,
presentada por la Facultad de Ciencias de la
Conducta.

SEGUNDO. El programa académico de la Maes-

tría y el Doctorado en Psicología tendrá una duración de:
-

Maestría en Psicología: cuatro periodos lectivos (dos años).

-

Doctorado en Psicología: seis periodos lectivos (tres años)

TERCERO. El reconocimiento académico que

otorgará la Universidad Autónoma del Estado de
México es el grado de:
MAESTRA O MAESTRO EN PSICOLOGÍA

-

-

Registrar ante la Dirección de Estudios Avanzados, de la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, los temas de tesis inherentes al programa académico de la Maestría
y el Doctorado en Psicología, conforme al
plan de estudios.
Al concluir cada periodo, la Facultad de Ciencias de la Conducta deberá evaluar el desarrollo de la maestría y el doctorado y presentar
un informe sobre su marcha, enfatizando los
logros o resultados más relevantes ante sus
HH. Consejos de Gobierno y Académico, proponiendo la incorporación al claustro académico de los profesores integrantes de los

DOCTORA O DOCTOR EN PSICOLOGÍA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-

ción del programa académico de la Maestría y
el Doctorado en Psicología, se deberá efectuar
una evaluación del mismo que permita realizar,
en su caso, los ajustes correspondientes, previa
autorización de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico de la facultad. Se enviará una copia
del acta correspondiente a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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

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

C. Gisela Bernal López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad
de Lenguas

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad
de Derecho

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

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

Toluca, México, 21 de junio de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL PROGRAMA
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ANÁLISIS ESPACIAL Y GEOINFORMÁTICA, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH.
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.
Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V,
inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento
de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, y

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

versidad Autónoma del Estado de México establece que “…Toda modificación al plan de estudios
requerirá de la aprobación del Consejo Universitario”.
Que la propuesta de enmienda a la Maestría
en Análisis Espacial y Geoinformática atiende
las recomendaciones de la evaluación plenaria
emitidas por el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC).
Que la propuesta de enmienda a la Maestría en
Análisis Espacial y Geoinformática cumple con los
requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación de la enmienda
al programa académico de la Maestría en Análisis
Espacial y Geoinformática, la Facultad de Geografía deberá atender las observaciones de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico de la Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática la Facultad de
Geografía se compromete a:
-

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

-

Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico

Que la Facultad de Geografía, presentó al Consejo Universitario en su sesión del día 31 de mayo
de 2017 la solicitud de enmienda a la Maestría
en Análisis Espacial y Geoinformática respecto
a los ajustes del perfil de ingreso y el perfil de
egreso, previa evaluación de sus HH. Consejos
de Gobierno y Académico.
Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Reglamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
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deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de aplicación innovadora
del conocimiento, así como los programas de
las unidades de aprendizaje considerados en
el plan de estudios de la maestría y enviarlos
a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, previo análisis y autorización de
los HH. Consejos de Gobierno y Académico
de la facultad.
-

-

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

Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación

de Estudios del H. Consejo Universitario tiene a
bien emitir el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que sea aprobada la propuesta de enmienda a
la Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática
respecto a los ajustes del perfil de ingreso y el
perfil de egreso, presentada por la Facultad de
Geografía.

SEGUNDO. El programa académico de la Maestría

en Análisis Espacial y Geoinformática tendrá una
duración de cuatro periodos lectivos (dos años).

TERCERO. El reconocimiento académico que

otorgará la Universidad Autónoma del Estado de
México es el grado de:
MAESTRO O MAESTRA EN ANÁLISIS
ESPACIAL Y GEOINFORMÁTICA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-

ción del programa académico de la Maestría en
Análisis Espacial y Geoinformática, se deberá
efectuar una evaluación del mismo que permita
realizar, en su caso, los ajustes correspondientes,
previa autorización de los HH. Consejos de Gobierno y Académico de la facultad. Se enviará una
copia del acta correspondiente a la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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

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

C. Gisela Bernal López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Alejandro Manuel Ortega Casas
Consejero alumno de la Facultad
de Lenguas

C. Frida Magdalena Velázquez Rodríguez
Consejera alumna de la Facultad
de Derecho

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

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

Toluca, México, 21 de junio de 2017
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR
DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA; Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO
DE OTZOLOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL P. EN C.P. Y A.P. BORIS LÓPEZ QUIROZ, ASISTIDO POR EL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PROFESOR PALEMÓN EDUARDO
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

C.

Que la representación legal de la Universidad
Autónoma del Estado de México le corresponde a su rector Dr. en D. Jorge Olvera García, de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que cuenta
con las facultades y obligaciones que establece el Artículo 24 de la citada legislación.

D.

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

I. DE “LA UAEM”:
A.

B.

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

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
A.

Que tiene personalidad jurídica para celebrar
el presente convenio de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
112, 113, 116, 122, 128 fracciones V y VII y 138
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 2, 3, 15, 31 fracciones
VII, VIII, XXII, y XXXVII, 48 fracciones IV
y XVIII, 49, 86, 87 fracción I, 91 fracciones
V y XIV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México; artículo 1.5 fracción VI, y
1.38 fracción II del Código Administrativo del
Estado de México.

B.

Que la representación jurídica del H. Ayuntamiento, en los casos previstos por la ley,
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así como contratar y concertar en su representación, corresponde al presidente municipal constitucional el P. en C.P. y A.P. Boris
López Quiroz, quien tiene las facultades y
atribuciones para contratar y obligarse en
términos de lo previsto por el artículo 48
fracciones IV de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México.
C.

D.

Que la validación de los documentos oficiales
emanados del H. Ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros, corresponde al secretario del Ayuntamiento, profesor Palemón
Eduardo Martínez Gutiérrez, según lo dispuesto por el Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Que señala como domicilio el ubicado en
Plaza Hidalgo número 1, colonia Centro; código postal 52080, Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”
A.

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

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

CLÁUSULAS

SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a través de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades afines, en campos de interés común.
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente
acciones encaminadas a desarrollar programas
o proyectos en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de
este convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos
en las aulas, a través del servicio social y las prácticas profesionales, por medio de los programas
o proyectos acordados con base en los requerimientos de las áreas de “EL H. AYUNTAMIENTO”
y conforme a la disponibilidad de prestadores,
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compromisos, disposiciones normativas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

por los funcionarios que a continuación se señalan
o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

V. SERVICIOS ACADÉMICO – PROFESIONALES

-

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

-

Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: Lic. Juan Antonio López, director de Turismo y Cultura.

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

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que
se crearán los instrumentos adecuados que normen las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a su espíritu y se transformarán en programas
de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades;
responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se consideren necesarias.
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de acuerdos operativos y/o convenios específicos y
serán considerados como parte integral del presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen en formar una Comisión que estará integrada

I.

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

II.

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

III.

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

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se inserten en los instrumentos específicos que sobre
el particular suscriban, otorgando el reconocimien-
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to correspondiente a quienes hayan intervenido
en la ejecución de dichos trabajos, en términos de
la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa relacionada con el
objeto del presente instrumento legal y los trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.

pectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de “LAS
PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto, quedando
fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de tres
años contados a partir de la fecha de su firma. Su
terminación anticipada, modificación o renovación deberá ser solicitada por escrito por la parte interesada; los acuerdos operativos y/o convenios específicos que se encuentren en realización,
continuarán bajo las condiciones originales hasta
su conclusión.

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

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los casos entre la parte contratante y su personal res-

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

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

P. en C.P. y A.P. Boris López Quiroz
Presidente Municipal Constitucional
Profr. Palemón Eduardo Martínez Gutiérrez
Secretario del Ayuntamiento
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Otzolotepec
Del náhuatl: ocelotl “jaguar”, tépetl: “cerro” y c “en”,
por lo que significa: “en el Cerro del Jaguar”

Flora: sauce, cedro, eucalipto, álamo, madroño, tepozán,
mimbre, fresno, durazno, capulín, oyamel, pino y encino
Fauna: animales de corral, bovino, ovino, vacuno, caballar, coyote,
tuza, conejo, águila, culebra de agua, víbora, tlacuache, lagartija,
ajolote, cacomixtle, rata, gato montes, ardilla entre otros. También
hay crianza de animales de pelea, conejos y abejas

Clima: semifrío subhúmedo y la temperatura más
elevada se registra antes del solsticio de verano

Existe explotación maderable aunque tal actividad es
clandestina debido a que se ha intensificado por el uso de
motosierras en lugar del hacha, y la otra actividad es la
explotación de minas de arena y tezontle

Se encuentra al noreste de la ciudad de
Toluca, entre los paralelos 19º22’27” y
19º30’45” latitud norte, y de los meridianos
90º24’30” y 90º38’05” longitud oeste; se
localiza a 28 Km de la capital del estado y
a 52 Km de la capital del país
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ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y DE MOVILIDAD ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC À TROIS-RIVIERES

La Universidad Autónoma del Estado de México,
persona jurídica legalmente constituida al ser un
organismo público descentralizado del Estado
de México, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior, de conformidad con lo que disponen
los artículos 5, párrafo noveno de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México,
y 1 de su ley aprobada por Decreto Número 62
de la LI legislatura local, publicada en la Gaceta
del Gobierno del Estado de México, de fecha
tres de marzo de mil novecientos noventa y dos,
con sede en avenida Instituto Literario Núm. 100
oriente, colonia Centro, en la ciudad de Toluca,
Estado de México, representada por el Dr. en
D. Jorge Olvera García, que actúa en calidad de
rector y representante legal.

CONVENIMOS:
1. OBJETO DEL ACUERDO
El presente acuerdo tiene por objeto definir las
actividades de cooperación de las partes en el
sector científico y humanístico y la movilidad estudiantil de licenciatura y de posgrado, de profesores e investigadores, así como establecer las
obligaciones respectivas en vistas a su realización.
2. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
2.1 Las partes entienden desarrollar las actividades de cooperación siguientes:
2.1.1 Promover y organizar el intercambio de profesores e investigadores de las universidades participantes en el acuerdo que podrán
participar en las actividades en el área cubierta por el acuerdo;

En adelante llamada “UAEM”
La Université du Québec à Trois-Rivieres, persona jurídica de derecho público legalmente constituida en virtud de la ley sobre la Université du
Québec, capítulo U-1 de las Leyes Refundidas de
Quebec, con sede en 3351 boulevard des Forges,
Trois-Rivières, Québec, Canadá, G9A 5H7, representada por el rector, Daniel McMahon, persona
debidamente autorizada, tal como lo declara.

2.1.2 Buscar conjuntamente las subvenciones
necesarias para la realización de los proyectos de investigación comunes;
2.1.3 Intercambiar los resultados que resulten de
los programas de investigación realizados
en virtud del presente acuerdo;

En adelante llamada “UQTR”
2.1.4 Promover el intercambio de los estudiantes
de licenciatura y de posgrado, en la medida
en que estos estudiantes tengan las habilidades lingüísticas requeridas; el número de estudiantes estará limitado a cinco (5) por año
por cada institución;

Ambas universidades llamadas en adelante
“LAS PARTES”.

PREÁMBULO
Considerando el interés mutuo de las partes para establecer y desarrollar lazos de cooperación
científica y de movilidad estudiantil.
Considerando la voluntad de las partes de dotarse
de un acuerdo-marco de cooperación científica;

2.1.5 Organizar cualquier tipo de colaboración que
pueda resultar útil a la realización de los objetivos del presente acuerdo.
2.2 Las actividades de cooperación objeto del
presente acuerdo quedan bajo la responsa-
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bilidad de la Secretaría de Cooperación Internacional de la UAEM y del Departamento
de Filosofía y de las Artes de la UQTR.

4.1.1 El número máximo de estudiantes que participan en un programa de intercambio se
fija en cinco (5) por universidad en los siguientes programas de acogida:

3. OBLIGACIONES RECÍPROCAS
		Para la UAEM:
3.1 Las partes se comprometen a realizar las actividades previstas en este acuerdo en función
de los recursos financieros y humanos disponibles tras recabar el correspondiente financiamiento ante los organismos responsables.

- Provenientes de cualquiera de sus espacios y organismos académicos.
		Para la UQTR:

3.2 Toda actividad de cooperación que se desarrolle en el marco del presente acuerdo deberá ser objeto de acuerdos específicos, en el que
serán precisados, entre otros, la naturaleza de
la actividad, el calendario de realización y los responsables y colaboradores que la integren, así
como las disposiciones financieras aplicables.
3.3 El intercambio de resultados relativo a los proyectos de investigación realizados en virtud del
presente acuerdo es libre y gratuito, salvo en los
casos en los que las partes acuerden otro proceder previamente y por escrito. Los derechos
de las partes al respecto de cualquier resultado
de investigación en el contexto de los proyectos
de investigación deben ser objeto de un acuerdo específico que defina los derechos de propiedad intelectual y las disposiciones para la
publicación o comercialización de dichos resultados, si es necesario, basándose en la legislación aplicable para cada una de “LAS PARTES”.
3.4 Los gastos de viaje y de alojamiento de los
profesores e investigadores que participen en
los intercambios previstos en el marco de este
acuerdo, serán asumidos por la universidad de
origen, vía la respectiva unidad de pertenencia
u organismo administrativo correspondiente.
Los reembolsos se atendrán a las condiciones
fijadas por los organismos de los que emanan
las subvenciones.
4.

OBLIGACIONES RELATIVAS AL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES

4.1 Las partes favorecen los intercambios de estudiantes de licenciatura y de posgrado dentro de las condiciones y límites siguientes:
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- Todos los programas del Departamento de Arte abiertos a la movilidad estudiantil de licenciatura y de posgrado.
4.1.2 La duración del intercambio queda fijada
en (1) semestre como mínimo y (2) semestres como máximo para los estudiantes de
la UQTR que participen en un intercambio
en la UAEM y a la misma duración para los
estudiantes de la UAEM que participen en
un intercambio en la UQTR, a reserva de
las reglas particulares aplicables a los intercambios de estudiantes realizados en
el marco de programa de becas.
4.1.3 Los estudiantes que deseen inscribirse en
cursos ofrecidos por la universidad de destino deberán ser admitidos por ésta según
sus criterios de admisión. La universidad de
acogida le comunicará al estudiante mediante una carta de aceptación que explicará
que se trata un intercambio de estudiantes
y que él es admitido en la universidad de
acogida durante el periodo especificado.
4.1.4 Los estudiantes que deseen realizar prácticas de investigación en la universidad de
destino deberán obtener la invitación a tal
efecto de un profesor de esta universidad.
Las prácticas de investigación en la universidad de destino serán objeto de un convenio
de prácticas entre la universidad de origen,
la universidad de acogida y el estudiante.
4.1.5 Los estudiantes que participan en un intercambio pagan sus tasas de escolaridad
en la universidad de origen. En función de
los reglamentos en vigor en cada una de
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las partes, los estudiantes en intercambio
pagarán eventualmente los “gastos derivados” en la universidad de destino. Estos gastos comprenden los relativos a los
procesos de admisión, inscripción y prácticas; los tecnológicos; los relativos a los
servicios de estudiantes; los relativos a los
derechos de autor; los servicios deportivos y culturales y las cotizaciones a las
asociaciones de estudiantes. Las partes se
consultarán anualmente sobre la imposición
de estos gastos derivados.
4.1.6 La universidad de destino pondrá a disposición de los estudiantes que participen
en el intercambio los servicios para facilitar la investigación del alojamiento.
4.1.7 Los gastos de alojamiento, de desplazamiento y de subsistencia de los estudiantes
que participen en un intercambio correrán
a cargo de éstos.
4.1.8 Los estudiantes que participen en un intercambio en la UQTR como universidad de
destino deben inscribirse en el régimen de
seguro de enfermedades y hospitalizaciones propuesto por la UQTR y pagar el
costo de este seguro a la Oficina del Secretario/Bureau du Registraire antes del
inicio del intercambio. Los estudiantes participantes en un intercambio en la UAEM
deben suscribirse a un seguro de enfermedades y hospitalizaciones privado antes de
llegar a México.
4.1.9 Los estudiantes que participen en un intercambio deberán completar las formalidades de inmigración u otras administrativas antes de su llegada al país de destino
(visado de entrada, permiso de estudios
para aquellos que vayan a seguir cursos,
permiso de trabajo para las prácticas en
investigación, etc.).

5.

ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL
ACUERDO

5.1 El presente acuerdo entrará en vigor en la
fecha de su firma por los representantes autorizados de las partes.
5.2 El presente acuerdo tendrá una duración de
cinco (5) años.
6. MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN
6.1 Las partes convienen que ninguna modificación al presente acuerdo será válida más que
por acuerdo escrito, firmado por los representantes autorizados de ambas partes.
6.2 Cualquiera de las partes puede rescindir en
cualquier momento el presente acuerdo mediante preaviso escrito de seis (6) meses a la
otra parte.
6.3 En caso de rescisión o de no renovación del
acuerdo, las partes deben permitir a los estudiantes, profesores e investigadores participantes que concluyan las actividades convenidas, en cuya consecución participan.
7. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
7.1 Todo conflicto sobre el presente acuerdo,
particularmente el que resulte de una dificultad de interpretación, de aplicación o de ejecución, será sometido a un intento de arreglo
amistoso por “LAS PARTES”.
8.

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL
ACUERDO

8.1 La UAEM y la UQTR designan respectivamente como responsables de la aplicación del presente acuerdo:

4.1.10 Los estudiantes que participen en un intercambio deberán respetar los reglamentos
administrativos de ambas partes, así como
las leyes en vigor en los países de destino y
de origen.
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Por la UAEM:
Lic. Christian Karel Salgado Vargas, Directora de Cooperación de la Secretaría de Cooperación Internacional
Calle Mariano Matamoros Núm. 506, colonia
Centro. código postal 50000 Toluca, Estado
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de México. México (01 722) 2 15 23 42
cksalgadov@uaemex.mx

3351, boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) Canada G9A 5H7
819 376-5001, poste 2105
bir@uqtr.ca

Por la UQTR:
Profesor Philippe Boissonnet, Departamento
de Filosofía y de las Artes
Teléfono: 1-819 376-5011, poste 3212
Philippe.Boissonnet@uqtr.ca
Profesora Mylène Gervais, Departamento de
Filosofía y de las Artes
Teléfono: 1-819 376-5011, poste 3214
Mylene.Gervais@uqtr.ca
8.2 Cualquier notificación u otra comunicación administrativa que se firmara bajo este acuerdo se
da correctamente si se entrega al destinatario
a través del correo electrónico (con acuse de
recibo), servicio de mensajería o por correo
certificado a las siguientes direcciones:
Por la UAEM:
M. en A. Ed. Yolanda Ballesteros Sentíes, Secretaria de Cooperación Internacional
Avenida Instituto Literario Núm. 100 Ote, colonia Centro. código postal 50000 Toluca,
Es-tado de México. México (01 722) 2 26 23
76 / 2 26 23 77
sci@uaemex.mx
Por la UQTR:
Sylvain Benoit, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Reclutamiento
Université du Québec à Trois-Rivières

9. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
9.1 Ninguna de las partes podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte,
sin previo consentimiento por escrito de la
parte titular.
10. PROTECCIÓN DE DATOS
10.1 Las partes convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo
para los propósitos del presente instrumento
legal, y sus consecuentes instrumentos jurídicos que del mismo deriven, en sujeción a
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de
la legislación aplicable.
11. RELACIÓN LABORAL
11.1 La relación laboral se mantendrá en todos los
casos, entre la parte contratante y su personal respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de
cualquiera de las partes. En ningún supuesto
podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal.

Y PARA ATESTIGUAR LO QUE ANTECEDE, LAS PARTES FIRMAMOS EN DOBLE EJEMPLAR,
EN LENGUA FRANCESA Y ESPAÑOLA.

POR “LA UAEM”

POR “LA UQTR”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Daniel McMahon
Rector

26

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DEL ESTADO DE MÉXICO
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

À TROIS-RIVIERES
•

La universidad de destino pondrá a disposición de los estudiantes los servicios
para facilitar el alojamiento

•

Los estudiantes que deseen realizar prácticas de investigación deberán obtener la invitación de un profesor de la universidad
• La

duración del intercambio será de un semestre como
mínimo y dos semestres como máximo

• Actividades

de cooperación en el sector
científico y humanístico

• Intercambio de profesores e investigadores

• Proyectos de investigación
comunes

• Intercambio de los resultados de las investigaciones

• Intercambio

de los estudiantes de licenciatura y
de posgrado
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ACUERDO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD DE SEÚL
La Universidad Autónoma del Estado de México,
de los Estados Unidos Mexicanos, y la Universidad
de Seúl, de la República de Corea, suscribirán
el presente acuerdo con el fin de promover la
amistad y el intercambio académico.
-

Ambas partes acuerdan el intercambio académico en diversas áreas educativas y de
investigación.

-

Ambas partes harán todo lo posible para realizar el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes, así como el intercambio
de publicaciones académicas y artículos individuales y/o conjuntos.

-

Ambas partes harán todo lo posible para promover el intercambio, respetando siempre
la independencia de opinión de éstas para
beneficio mutuo. Ambas instituciones nego-

ciarán todos los detalles específicos con respecto de la implementación de los intercambios, en específico, antes mencionados y de
los resultados del presente acuerdo, sujetos
a la aprobación de las partes.
-

El presente acuerdo tendrá una vigencia de
cinco años contados a partir de la fecha de
su firma y podrá renovarse después de su terminación por un periodo igual a cinco años; lo
anterior, en sujeción al consentimiento mutuo, por escrito de “LAS PARTES”. “LAS
PARTES” podrán dar por terminado el presente acuerdo antes de su terminación, en
un periodo no mayor a seis meses, mediante
notificación por escrito a la contraparte.

-

El presente acuerdo se redactará en inglés y
en español.

POR “LA UAEM”

POR “LA SNU”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Dr. Yunhi Won
Presidente

Universidad de Seúl
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INTERCAMBIO ACADÉMICO EN
DIVERSAS ÁREAS EDUCATIVAS Y DE
INVESTIGACIÓN
VIGENCIA DE CINCO AÑOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU
FIRMA
INTERCAMBIO DE PROFESORES,
INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES,
PUBLICACIONES ACADÉMICAS Y
ARTÍCULOS
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ACUERDO ESPECÍFICO DE MOVILIDAD DOCENTE ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, REPÚBLICA ARGENTINA, Y LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Entre la Universidad Nacional de Cuyo (“UNCUYO”
en adelante), República Argentina, representada en
este acto por su rector, Ing. Agr. Daniel Ricardo
Pizzi, con domicilio en Centro Universitario, Sede Rectorado (Edificio Nuevo), M5502JMA-ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza, República Argentina; y la Universidad Autónoma del Estado de México, (“UAEM” en adelante) Estados Unidos Mexicanos, representada en este acto su rector, Dr. en
D. Jorge Olvera García, con domicilio legal en Avenida Instituto Literario 100 oriente, Col. Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México, acuerdan firmar el presente acuerdo específico de movilidad docente, en los siguientes términos:

-

Cada institución ofrecerá los servicios administrativos y académicos necesarios para que
los docentes puedan desarrollar sus estancias
exitosamente.

-

El periodo de intercambio será de un (1) docente al año por tres (3) meses, o de dos (2)
docentes al año por un mes y medio (45 días)
previo acuerdo de las partes.

-

Los docentes que participen en el intercambio se encuentran sujetos al estado de derecho de su país de origen como de destino, al
igual que a las normas y códigos de conducta
de la institución de destino. Ambas partes tienen el derecho de cancelar el intercambio de
un docente en caso de que se determine un
comportamiento inapropiado. En dicha situación la institución anfitriona debe informar de
inmediato a su contraparte de esta decisión.

-

Los docentes deberán contratar un seguro
médico del tipo no reembolsable contra todo
riesgo de accidentes, muerte y enfermedad
y cumplir con los trámites migratorios correspondientes de cada país.

-

Cada docente participante será responsable
en la obtención de su propia visa, así como
todos aquellos documentos requeridos en pos
de realizar el intercambio.

PROPÓSITO
El propósito del presente acuerdo específico es
establecer un programa de intercambio de docentes, que les permita enriquecerse, académica y
culturalmente.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Para coordinación de todas las actividades derivadas de este acuerdo específico, la “UNCUYO” designa como responsable a la secretaria de Relaciones Internacionales, y la “UAEM” designa como
responsable a la secretaria de Cooperación Internacional, a través de la Dirección de Cooperación.
PROGRAMA DE INTERCAMBIO. CARACTERÍSTICAS
-

Ambas partes acuerdan que cada actividad
que se realice en el marco de este acuerdo
específico se definirá en términos exactos, es
decir, objetivos, mecanismos, fechas, plazos,
responsables, obligaciones conjuntas y específicas de las partes, normas sobre propiedad intelectual e industrial y recursos.

OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES
-

30

Su alojamiento y alimentación durante el periodo académico
El pasaje de viaje internacional, y los desplazamientos en el país anfitrión
Seguro médico y gastos de esta índole
Libros de texto, vestimenta y otros gastos
personales

Gaceta Universitaria

-

Costos de pasaporte y visa
Los costos de los cursos de idioma que decidan tomar en la universidad receptora
Cualquier otro gasto incurrido en el periodo de
Intercambio

mantendrá su vigencia mientras dure el acuerdo general de colaboración, pudiendo ser renovado a su vencimiento a solicitud de una de
las partes.
-

El acuerdo específico podrá ser rescindido antes de su vencimiento por solicitud de una de
las instituciones, sin penalidades, lo cual deberá ser comunicado a la otra parte con una
antelación no menor de noventa (90) días.

-

En caso de que el acuerdo específico dejara
de tener efecto esto no perjudicara a los docentes que hubieran iniciado sus estancias académicas en la institución contraparte, pudiendo
completarlas sin inconvenientes.

-

Se podrá dar por terminado anticipadamente
el presente instrumento legal por común acuerdo de las partes, cuando concurran razones
de interés general o, bien, cuando por causas
justificadas se demuestre que de continuar conel cumplimiento de las obligaciones pactadas,
se ocasionará algún daño o perjuicio a cualquiera de éstas.

PROCEDIMIENTOS DE ACEPTACIÓN
-

-

-

Los docentes que participen en el programa de
intercambio bajo los términos de este acuerdo
serán seleccionados en una etapa inicial por
su universidad de origen, y será la universidad
de destino la que tomará la decisión final de
aceptación en cada caso.
Los docentes deberán cumplir con todos los
requisitos de postulación y administración de
ambas universidades en pos de llevar a cabo
el intercambio.
Las universidades se reservan el derecho de
rechazar a los candidatos que no cumplan con
los requisitos de admisión de la universidad
receptora, incluyendo los requisitos de idioma.

RELACIÓN LABORAL
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
La relación laboral se mantendrá en todos los casos
entre la parte contratante y su personal respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones
o con equipo de cualquiera de las partes. En ningún
supuesto podrá considerarse a la otra parte como
patrón sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal.
VIGENCIA, RENOVACIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA
-

Para el caso de diferencias o diferendos en la
interpretación y/o aplicación del presente acuerdo
específico, las partes acuerdan, primero, agotar las
negociaciones directas y amigables. De persistir el
conflicto, las partes de común acuerdo designarán
un árbitro o más, dependiendo de la complejidad
del mismo, de reconocida trayectoria y solvencia
técnica a nivel internacional en la materia de que
se trate. en dicho caso se establecerá de común
acuerdo el reglamento pertinente que regule el
procedimiento arbitral.

El presente acuerdo específico regirá a partir
de la fecha de la última firma puesta en él y

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD SE FIRMAN DOS (2) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR
Y A UN SOLO EFECTO.
POR “LA UAEM”

POR “LA UNCUYO”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Ing. Agr. Daniel Ricardo Pizzi
Rector
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

programa de intercambio de docentes
que les permita enriquecerse académica
y culturalmente

El periodo de intercambio será de
un docente al año por tres meses,
o de dos docentes al año por un
mes y medio

alojamiento y alimentación, pasaje
de viaje internacional, seguro
médico, libros de texto, costos
de pasaporte, visa y cursos de
idioma serán responsabilidad de
los docentes

Los docentes que participen en el programa de intercambio
serán seleccionados por su universidad de origen, y será la
universidad de destino la que tomará la decisión final de
aceptación
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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 Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán 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 permanencia de su personal académico; y administrarán
su patrimonio.
Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México establece que la Universidad Autónoma
del Estado de México es un órgano público descentralizado del Estado de México, contará con
personalidad jurídica y patrimonio propios, se
encontrará dotada de plena autonomía en su
régimen interior en todo lo concerniente a sus
aspectos académicos, técnicos, de gobierno,
administrativos y económicos. Tendrá por fines

impartir la educación media superior y superior;
llevar a cabo la investigación humanística, 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 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 necesarias 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 apoyo 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 Administración Universitaria se encuentra la Administración Central, que es la instancia 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, integrándose con una
jerarquía de niveles de delegación, entre los que
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se encuentran las direcciones, consideradas como dependencias administrativas dotadas de funciones para el despacho de los asuntos de su
competencia.
Que la Universidad, como resultado de su constante dinamismo y crecimiento, se encuentra inmersa en procesos de cambio, los cuales están
definidos en su modelo de planeación institucional, 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 orgánico-funcional, que permita dar respuesta a las
necesidades institucionales y al cumplimiento de
su compromiso con la sociedad.
Que la normatividad universitaria regula en diversas disposiciones jurídicas a la responsabilidad
universitaria, señalando la Ley de la Universidad
que la Institución, a través de los órganos correspondientes, conocerá, resolverá y, en su caso,
sancionará las conductas de faltas a la responsabilidad universitaria que realicen dentro de
la Institución los integrantes de su comunidad,
individual o colectivamente, independientemente
de que tales hechos o actos constituyan responsabilidad 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 cumplimiento de la norma y la observancia procedimental en materia de Responsabilidad Universitaria 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.

de fortalecer el marco normativo institucional en
el que se contemplan los deberes, obligaciones y
derechos, así como que se materialicen los principios 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 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA
OFICINA DEL ABOGADO GENERAL, DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO.
PRIMERO. 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.
SEGUNDO. La Dirección de Responsabilidad Universitaria tendrá como objeto coadyuvar en el
desarrollo de las funciones de la Oficina del Abogado General, relativas a la correcta sustanciación de las diferentes etapas del procedimiento
de Responsabilidad Universitaria que llevan a cabo
los espacios académicos y/o dependencias administrativas de la Institución.
TERCERO. La Dirección de Responsabilidad Universitaria tendrá como funciones:
•

Coordinar la elaboración de estudios y proyectos en materia de Responsabilidad Universitaria, en observancia y cumplimiento de
la legislación universitaria.

•

Brindar asesoría a los diferentes espacios
universitarios y a sus integrantes, en los casos de faltas a la Responsabilidad Universitaria, en relación con las etapas que integran el procedimiento.

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

Capacitar a las instancias competentes en
materia del procedimiento de responsabilidad universitaria.

TRANSITORIOS

•

Coadyuvar con los procedimientos de responsabilidad administrativa universitaria.

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

•

Las demás funciones inherentes al ámbito de
su competencia que determine la normatividad universitaria y la Oficina del Abogado
General.

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.

CUARTO. La Dirección de Responsabilidad Universitaria, para el cumplimiento de su objeto y funciones, se integrará con el siguiente departamento:

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones de la normatividad universitaria de igual
o menor jerarquía que se opongan al presente
acuerdo.

•

Departamento de Estudios y Proyectos.

El departamento tendrá las funciones que se señalen en el manual de organización correspondiente.

Lo tendrán entendido la Administración Universitaria 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 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
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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 Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de la
Constitución Política del Estado Libre y 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán 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 permanencia de su personal académico; y administrarán
su patrimonio.
Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la Constitución 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 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 para la consecución de sus fines, entre los
que se aprecia la impartición de la educación, la
investigación humanística, científica y tecnológica; la difusión y extensión de los avances del hu-

manismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.
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 necesarias a su régimen interior y organizarse libremente
para el cumplimiento de su objeto y fines.
Que el Sistema Bibliotecario de la UAEM se encuentra conformado por 59 bibliotecas en las
que se pretende incrementar su acervo bibliográfico, siendo necesario que los títulos cumplan
con las exigencias vanguardistas de los programas educativos que la Universidad oferta en todos los niveles educativos, debiéndose dar prioridad 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 investigación.
Que constituye un compromiso de la Administración universitaria contribuir al logro de los
objetivos institucionales a través de la adecuada
planeación, operación, suministro y desarrollo de
los recursos materiales y financieros, determinando como una estrategia prioritaria el que la
administración moderna en su proceso de mejora continua garantizará el cumplimiento de las
funciones sustantivas.
Que en atención a lo antes referido, el acervo
documental que poseen los centros de documentación e información y las bibliotecas de los espacios universitarios, requiere ser depurado en
forma permanente, a fin de que pongan a disposición de la comunidad universitaria información
idónea a los requerimientos de los procesos de
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aprendizaje; así como que resulta necesario contar con una disposición que asegure que el manejo y destino del acervo documental referido,
cumpla con lo establecido por la normatividad
universitaria.

otras dependencias académicas o las dependencias administrativas, se remitirán los listados directamente al Comité General de
Selección y Descarte de la UAEM.
•

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.

•

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.

•

Solicitar al H. Consejo Universitario, previo
dictamen de su Comisión de Finanzas y Administración, que resuelva sobre la desafectación del patrimonio universitario del acervo 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 solicitud se hará a través de la Secretaría de
Docencia.

•

Informar por escrito a los espacios universitarios 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.

•

Vincularse con los espacios universitarios, a
fin de que se observen y apliquen los procedimientos autorizados relativos al acervo
documental, así como brindar asesoría respecto de los mismos.

•

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 dichos espacios universitarios.

En mérito de lo antes expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:
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.
PRIMERO. El Comité General de Selección y Descarte de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) se constituye como un órgano
auxiliar de la Universidad, que coadyuvará al cumplimiento 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 (espacios universitarios), de conformidad con la normatividad universitaria aplicable.
SEGUNDO. El Comité General de Selección y Descarte 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 programas 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 General de Selección y Descarte de la UAEM, apoyando aquellas acciones inherentes a su integración y funcionamiento, y al cumplimiento de su
objeto.
CUARTO. El Comité General de Selección y Descarte de la UAEM tendrá las siguientes funciones:
•

Analizar y evaluar los listados del acervo documental susceptible de descarte o baja, remitidos por el Consejo de Gobierno o el Consejo Asesor, según se trate. En el caso de
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Las demás que se deriven de la normatividad
universitaria.

•

QUINTO. El Comité General de Selección y Descarte de la UAEM estará integrado por:
•

El presidente, que será el Secretario de Docencia, y en su ausencia, representado por
el director de Infraestructura Académica.

•

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

•

El contralor de la Universidad.

•

Tres vocales, que serán:

Para la celebración de las sesiones ordinarias del
Comité, el secretario enviará a los integrantes la
convocatoria y orden del día correspondiente,
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.

-

El abogado general.

Las sesiones se celebrarán en primera convocatoria 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 segunda
convocatoria con la presencia del presidente y
del secretario técnico o sus suplentes y por lo
menos un vocal.

-

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

Los integrantes del Comité tendrán derecho a
voz y voto, excepto el contralor de la Universidad,
quien solo tendrá voz.

-

El jefe del Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección de Infraestructura
Académica.

Podrán incorporarse a las sesiones del Comité,
con carácter de invitados y previo requerimiento
del presidente o de sus vocales, personal especializado, cuando la naturaleza o trascendencia
del asunto lo amerite. Participarán únicamente
con voz.

El abogado general podrá delegar su representación en la persona que él mismo determine; el
director o coordinador del espacio universitario
en el subdirector académico o el subdirector administrativo; y el titular de la dependencia académica 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.

De cada sesión que celebre el Comité se levantará un acta incluyendo los acuerdos tomados.
Los acuerdos del Comité se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes.
En caso de empate el presidente tendrá voto de
calidad.

Todos los cargos serán honoríficos.

Lo demás que determine la legislación universitaria.

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

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

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

•

Presidir las sesiones del Comité y representar
al Comité.

•

Instruir al secretario técnico para que convoque a las sesiones del Comité.
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•
•

Determinar los asuntos del orden del día a
tratar en las sesiones.
Poner a consideración de los integrantes del
Comité el orden del día y las propuestas de
acuerdos para su aprobación.

•

Vigilar que los acuerdos se cumplan en tiempo y forma.

•

Las demás que se deriven del presente acuerdo y de la normatividad universitaria.

•

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

•

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

DÉCIMO. Los vocales tendrán las siguientes funciones:
•

Asistir a las sesiones del Comité.

•

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

Integrar, con los espacios universitarios, la
información y documentación de los asuntos
que conformarán el orden del día de las sesiones del Comité.

•

Emitir su voto.

•

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

•

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

•

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

•

Tomar asistencia y declarar cuórum en las
sesiones.

•

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

•

Computar los votos emitidos en las sesiones
del Comité.

•

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

DÉCIMO PRIMERO. Cada uno de los organismos
académicos, centros universitarios, planteles de la
Escuela Preparatoria, unidades académicas profesionales, dependencias académicas y dependencias administrativas contará con un Comité
Interno de Selección y Descarte, que se constituirá como el órgano interno que evaluará y acordará la propuesta de los listados del acervo
sujetos a descarte, para ser sometida a la autorización del Consejo de Gobierno o el Consejo
Asesor, según se trate; y para aquellas dependencias que no cuenten con el mismo, se enviarán
los listados directamente.

•

Verificar que los acuerdos se cumplan en
tiempo y forma.

OCTAVO. El secretario técnico del Comité General de Selección y Descarte de la UAEM tendrá
las siguientes funciones:
•

•

Dar seguimiento e informar al presidente acerca de avances de los acuerdos tomados.

•

Las demás que sean señaladas por el presidente del Comité y las derivadas de la
normatividad universitaria.

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

DÉCIMO SEGUNDO. Los Comités Internos de Selección y Descarte estarán integrados de la siguiente forma:
•

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

•

El presidente, que será el director del organismo académico, centro universitario o plan-

39

Junio 2017, Núm. 264

tel de la Escuela Preparatoria, o el coordinador de la unidad académica profesional.
•

El secretario técnico, que será el coordinador
del centro de documentación e información
o de la biblioteca del espacio universitario.

•

Vocales, que serán los siguientes:

DÉCIMO TERCERO. El funcionamiento de los Comités Internos de Selección y Descarte se llevará
a cabo, en lo conducente, conforme a lo dispuesto por los numerales Sexto, Séptimo, Octavo y
Décimo del presente acuerdo, relativos al funcionamiento del Comité General de Selección y
Descarte de la UAEM.

TRANSITORIOS

- Subdirector académico.
- Subdirector administrativo.
- Coordinador (es) de Docencia, para el
caso de organismos académicos, centros
universitarios y unidades académicas profesionales.
- Presidentes de cada una de las academias disciplinarias, para el caso de planteles 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 encuentre subordinada la dependencia.

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su expedición,
debiéndose publicar en el órgano oficial de difusión, “Gaceta Universitaria”.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Comités Internos de
Selección y Descarte previstos en el numeral
Décimo 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 disposiciones de la normatividad universitaria de igual
o menor 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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