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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2017

1. Se aprobó el orden del día.
2. Se aprobaron las actas de acuerdos de la
sesión ordinaria del 31 de enero y extraordinaria del 14 de febrero de 2017.
3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos
consejeros universitarios: al Dr. Hermilo Sánchez Sánchez y a la Dra. María Elena Estrada
Zúñiga, representantes propietario y suplente respectivamente, del personal académico
de la Facultad de Ciencias; y a los CC. Karla
Isabel García Jiménez, Gustavo Martínez Barrales, Gustavo García López y María Alejandra Pérez Camacho, representantes propietarios y suplentes respectivamente, de los
alumnos de la Facultad de Ciencias.
4. Se conformó la Comisión Especial para el
Estudio y Evaluación del Cuarto Informe
Anual de Actividades de la Administración
2013-2017, con los siguientes integrantes:
Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, director de
la Facultad de Química; Dr. Roberto Montes
de Oca Jiménez, director de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia; Mtra. Laura Espinoza Ávila, directora del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria;
Mtra. Hilda Ángela Fernández Rojas, directora de la Facultad de Humanidades; Mtra. Elizabeth Estrada Laredo, representante del personal académico de la Facultad de Ciencias
de la Conducta; Mtra. Leticia Angélica Franco
Cruz, representante del personal académico
de los planteles de la Escuela Preparatoria;
Dr. Armando Ramírez Serrano, representante
del personal académico de la Facultad de
Química; Mtra. María del Consuelo Méndez
Sosa, representante del personal académico
de la Facultad de Turismo y Gastronomía;
CC. David Alejandro Teapila Valencia, representante de los alumnos de la Facultad de Artes; Tita Lugui Pacheco Colín,representante
de los alumnos de la Facultad de Química;

Cristian Iván Montalvo Jaramillo, representante de los alumnos de la Facultad de Medicina,
Stephany Jazmín Chávez Martínez, representante de los alumnos de la Facultad de Odontología; Gisela Bernal López, representante de los alumnos de la Facultad de Ciencias
de la Conducta; Esmeralda Estefanía Leyva
Ángeles, representante de los alumnos de la
Facultad de Humanidades; Abigail Franco Zamudio, representante de los alumnos de la
Facultad de Economía; Erika Mercado Almazán, representante de los alumnos del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria; M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez,
representante de la Asociación del Personal
Académico, titular del Contrato Colectivo de
Trabajo; y Lic. León Carmona Castillo, representante de la Asociación del Personal Administrativo, titular del Contrato Colectivo de
Trabajo.
5. Se recibió el Informe Anual de Actividades
de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
6. Se aprobaron los dictámenes que rinde
la Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios,
respecto a las solicitudes de prórroga de
licencia con goce de sueldo de: el Mtro.
Benito Fernando Martínez Salgado, presentada por la Facultad de Ciencias; y de la
Mtra. Martha Isabel Ángeles Constantino,
presentada por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.
7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto
a la enmienda al programa académico del
Doctorado en Derecho Parlamentario, modalidad a distancia, presentada por la Facultad de Derecho.
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8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto
a la transformación de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl en Centro
Universitario UAEM Nezahualcóyotl, presentada por la Secretaría de Docencia.
9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a
la instrumentación de la Licenciatura en
Medios Alternos de Solución de Conflictos
en modalidad mixta, presentada por la
Secretaría de Docencia.
10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto
a la instrumentación de la Licenciatura en
Seguridad Ciudadana en modalidad mixta,
presentada por la Secretaría de Docencia.
11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto al
plan de Desarrollo 2016-2020 del Plantel
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria.
12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto al
plan de Desarrollo 2016-2020 del Centro
Universitario UAEM Ecatepec.
13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Finanzas y Administración respecto
de la auditoría externa del ejercicio 2016.
14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Finanzas y Administración respecto a los estados financieros al cuarto
trimestre de 2016.
15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Finanzas y Administración respecto
al presupuesto modificado del ejercicio
2016 por ampliaciones y reducciones.

16. Se turnaron a la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios los siguientes documentos:
• Propuestas de planes de Desarrollo 20162020 del Centro Universitario UAEM Zumpango, del Instituto de Estudios sobre la
Universidad, y del Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales.
17. Se turnó a las Comisiones de Legislación
Universitaria y a la Especial del Programa
Legislativo el siguiente documento:
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones
al Reglamento de los Símbolos de la
Universidad Autónoma del Estado de
México.

18. Se turnaron a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones los siguientes documentos:
•

Recurso de inconformidad que presenta
el Mtro. Juvenal Vargas Muñoz .

•

Solicitud de la Comisión Especial Electoral para conocer de presuntas faltas a
la responsabilidad universitaria cometidas por el Dr. Fermín Carreño Meléndez.

•

Recurso de revisión interpuesto por la
C. Zeltzin Jazmín Jiménez Lugo, alumna
de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

19. Se designaron como integrantes del Comité de Información a los CC. Gustavo Martínez Barrales, representante de los alumnos
de la Facultad de Ciencias; y Eduardo Sánchez García, representante de los alumnos
del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”
de la Escuela Preparatoria.
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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA SOLEMNE DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2017

1. Se presentó el Cuarto Informe Anual de Actividades de la Administración 2013-2017 que rindió
el Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Cuarto Informe
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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 AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS
ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que 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 septiembre de 2017.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que se conceda licencia con goce de sueldo

al maestro Héctor Alejandro Montes Venegas
en su calidad de profesor definitivo de tiempo
completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2017 al 28 de
febrero de 2018 para realizar estudios de Doctorado en Ciencias de la Computación en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
SEGUNDO. El Mtro. Montes Venegas deberá entregar 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 presentarse en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados para firmar su carta compromiso
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
recepción del comunicado de aprobación de su
solicitud de licencia con goce de sueldo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma
del Estado de México.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad
de Ingeniería

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

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

Toluca, México, 22 de marzo 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 MAESTRO ALEJANDRO HIGUERA ZIMBRÓN PARA CONTINUAR
SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN
TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION “ABRAHAM S. FISCHLER”,
ESTADO DE LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PRESENTADA POR
LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON EL
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que el Mtro. Alejandro Higuera Zimbrón:
•

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesor definitivo
de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.

•

Entregó su informe de actividades, constancia de calificaciones, avance de 65% en
el desarrollo de su trabajo de investigación
avalado por su tutor y plan de trabajo a
desarrollar para el siguiente periodo.

•

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo a partir del mes de marzo de 2017.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que se conceda prórroga de licencia con

goce de sueldo al maestro Alejandro Higuera
Zimbrón en su calidad de profesor definitivo
de tiempo completo categoría “B” durante el
periodo comprendido del 1 de marzo de 2017
al 31 de agosto de 2017 para continuar sus estudios de Doctorado en Educación con Especialidad en Tecnología Educativa y Educación
a Distancia en la Nova Southeastern University
School of Education “Abraham S. Fischler”,
estado de La Florida, Estados Unidos de América.
SEGUNDO. El Mtro. Higuera Zimbrón deberá
entregar en la Facultad de Arquitectura y Diseño
en julio de 2017 su informe de actividades,
copia de la constancia de calificaciones, copia
de la constancia de inscripción al siguiente periodo, plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, avance porcentual en el desarrollo de su trabajo de investigación y escritura
de tesis, todo avalado por su tutor académico;
lo anterior para su evaluación por parte de la
Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de agosto de
2017.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad
de Ingeniería

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

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

Toluca, México, 22 de marzo 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 DE LA MAESTRA ERIKA RIVERA GUTIÉRREZ, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA NOVA SOUTHEASTERN
UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION “ABRAHAM S. FISCHLER”, ESTADO DE LA
FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON EL ACUERDO DE SUS
HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO
Que la Mtra. Erika Rivera Gutiérrez:
•

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesora definitiva de tiempo completo categoría “C”
durante el periodo comprendido del 1 de
septiembre de 2016 al 28 de febrero de
2017.

•

Entregó su informe de actividades, constancia de calificaciones, avance de 65% en
el desarrollo de su trabajo de investigación
avalado por su tutor, y plan de trabajo a
desarrollar para el siguiente periodo.

•

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo a partir del mes de marzo de 2017.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que se conceda prórroga de licencia con

goce de sueldo a la maestra Erika Rivera Gutiérrez en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 1 de marzo de 2017 al
31 de agosto de 2017 para continuar sus estudios de Doctorado en Educación con Especialidad en Tecnología Educativa y Educación a
Distancia en la Nova Southeastern University
School of Education “Abraham S. Fischler”,
estado de La Florida, Estados Unidos de América.
SEGUNDO. La Mtra. Rivera Gutiérrez deberá
entregar en la Facultad de Arquitectura y Diseño
en julio de 2017 su informe de actividades,
copia de la constancia de calificaciones, copia
de la constancia de inscripción al siguiente
periodo, plan de trabajo a desarrollar para el
siguiente periodo, avance porcentual en el
desarrollo de su trabajo de investigación y
escritura de tesis, todo avalado por su tutor
académico; lo anterior para su evaluación por
parte de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios
del H. Consejo Universitario, en su sesión de
agosto de 2017.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad
de Ingeniería

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

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

Toluca, México, 22 de marzo 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 DE LA MAESTRA EDITH CORTÉS ROMERO, PARA CULMINAR SU TESIS DE
DOCTORADO EN COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA,
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y SOCIALES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que se conceda prórroga de licencia
con goce de sueldo a la maestra Edith Cortés
Romero en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “B” durante el
periodo comprendido del 1 de febrero de 2017
al 31 de mayo de 2017 para culminar su tesis
de Doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana.

Que la Mtra. Edith Cortés Romero:
•

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo comprendido del 1 de agosto de
2016 al 31 de enero de 2017.

•

Entregó su informe de actividades, constancia de calificaciones, avance de 80% en
el desarrollo de su trabajo de investigación
avalado por su tutor, y plan de trabajo a
desarrollar para el siguiente periodo.

•

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo a partir de febrero de 2017.

Se emite el siguiente:

SEGUNDO. La Mtra. Cortés Romero deberá entregar en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales en junio de 2017 copia del acta del
examen doctoral; 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 julio de 2017.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad
de Ingeniería

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

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

Toluca, México, 22 de marzo 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 MAESTRO LUIS RICARDO MANZANO SOLÍS, PARA REALIZAR
SU TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA EN LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN
DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA, 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 Universitario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo al maestro Luis Ricardo Manzano Solís en su calidad de profesor definitivo
de tiempo completo categoría “B” durante el
periodo comprendido del 1 de febrero de 2017
al 31 de julio de 2017 para realizar su tesis de
Doctorado en Ciencias del Agua en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Que el Mtro. Luis Ricardo Manzano Solís:
•

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

•

Entregó su informe de actividades, avance
de 95% en el desarrollo de su trabajo de
investigación avalado por su tutor, y plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente
periodo.

•

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

Se emite el siguiente:

SEGUNDO. El Mtro. Manzano Solís deberá entregar en la Facultad de Geografía en junio de
2017 su informe de actividades, plan de trabajo
a desarrollar para el siguiente periodo, avance
porcentual en el desarrollo de su trabajo de investigación y escritura de tesis, y fecha de presentación de examen de grado, todo avalado
por su tutor académico; lo anterior para su evaluación por parte de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión del mes de julio de 2017.

Facultad de Geografía
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad
de Ingeniería

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

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

Toluca, México, 22 de marzo 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 DE LA MAESTRA LUZ DEL CARMEN BELTRÁN CABRERA, PARA CONTINUAR
SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA
INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, 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 Universitario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo a la maestra Luz del Carmen
Beltrán Cabrera en su calidad de profesora definitiva de tiempo completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 1 de abril de
2017 al 30 de septiembre de 2017 para continuar sus estudios de Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Que la Mtra. Luz del Carmen Beltrán Cabrera:
•

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo comprendido del 1 de octubre
de 2016 al 31 de marzo de 2017.

•

Entregó su informe de actividades, constancia de calificaciones, avance de 80% en
el desarrollo de su trabajo de investigación
avalado por su tutor, y plan de trabajo a
desarrollar para el siguiente periodo.

•

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

Se emite el siguiente:

SEGUNDO. La Mtra. Beltrán Cabrera deberá entregar en la Facultad de Humanidades en agosto de 2017 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la constancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, avance porcentual en el desarrollo de su
trabajo de investigación y escritura de tesis,
todo avalado por su tutor académico; lo anterior para su evaluación por parte de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de septiembre de 2017.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad
de Ingeniería

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

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

Toluca, México, 22 de marzo de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO,
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO, PRESENTADA POR EL DR. RAYMUNDO
OCAÑA DELGADO, DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación
universitaria, y una vez analizada la propuesta
de Plan de Desarrollo 2016-2020 del Centro
Universitario UAEM Zumpango, deriva las siguientes:

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

disposiciones aplicables, en su seguimiento y evaluación.
4. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
Centro Universitario UAEM Zumpango observa congruencia con los documentos
centrales del quehacer de la Institución,
el Plan General de Desarrollo 2009-2021
y el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017.
5. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
Centro Universitario UAEM Zumpango ha
incorporado los elementos cuantitativos y
cualitativos bajo la metodología de la planeación estratégica, de acuerdo a las demandas de la educación superior en el ámbito internacional, nacional y estatal.
6. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
Centro Universitario UAEM Zumpango se
integra por panorama de la educación superior, razón y directriz del proyecto educativo, columnas de desarrollo universitario,
soporte del trabajo sustantivo, obligaciones
del quehacer institucional, marco lógico y,
por último, planeación, ejecución, evaluación y calibración, en congruencia con el
Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017.
7. Que el presidente del H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Zumpango, Dr. Raymundo Ocaña Delgado, entregó el Plan de Desarrollo 2016-2020 a la
Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios para
su análisis, modificación y correspondiente
dictamen.
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Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo
2016-2020 del Centro Universitario UAEM Zumpango presentado por su director Dr. Raymundo Ocaña Delgado.
SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020
del Centro Universitario UAEM Zumpango es
congruente con el Plan General de Desarrollo
de la Universidad 2009-2021, y con el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017
y contempla su fundamentación, así como su
instrumentación que iniciará desde el momento de su aprobación por parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 20162020 del Centro Universitario UAEM Zumpango una vez que fueron atendidas las observaciones de los integrantes de la Comisión.
CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20162020 del Centro Universitario UAEM Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de
México se elaboren los programas operativos
y proyectos que se deriven del referido plan.
QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20162020 del Centro Universitario UAEM Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado
de México, se difunda y promueva para su
conocimiento y ejecución entre los integrantes
de su comunidad.

Centro Universitario UAEM Zumpango
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad
de Ingeniería

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

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

Toluca, México, 22 de marzo de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO,
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD, PRESENTADA POR LA DRA.
ANA MARÍA REYES FABELA, DIRECTORA DEL INSTITUTO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación
universitaria, y una vez analizada la propuesta
de Plan de Desarrollo 2016-2020 del Instituto
de Estudios sobre la Universidad, deriva las
siguientes:

CONSIDERACIONES
1. Que el Estatuto Universitario establece un
marco normativo para la planeación universitaria que exige un desarrollo de manera
ordenada y racional, a través de un sistema
organizado y participativo que fije políticas,
objetivos, metas y determine estrategias y
prioridades, asigne recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordine
esfuerzos y evalúe resultados.
2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción I, se establece en el sistema
de planeación universitaria que participará
el Consejo Universitario en la discusión y
aprobación de los planes de desarrollo, en
sus correcciones, modificaciones y adiciones, así como, en términos de las disposiciones aplicables, en su seguimiento y
evaluación.

ha incorporado los elementos cuantitativos
y cualitativos bajo la metodología de la
planeación estratégica, de acuerdo a las
demandas de la educación superior en el
ámbito internacional, nacional y estatal.
5. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
Instituto de Estudios sobre la Universidad
se integra por panorama de la educación
superior, razón y directriz del proyecto educativo, columnas de desarrollo universitario, soporte del trabajo sustantivo, obligaciones del quehacer institucional, marco
lógico y, por último, planeación, ejecución,
evaluación y calibración, en congruencia
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.
Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo
2016-2020 del Instituto de Estudios sobre la
Universidad presentado por su directora Dra.
Ana María Reyes Fabela.

3. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
Instituto de Estudios sobre la Universidad
observa congruencia con los documentos
centrales del quehacer de la Institución, el
Plan General de Desarrollo 2009-2021 y el
Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020
del Instituto de Estudios sobre la Universidad
es congruente con el Plan General de Desarrollo de la Universidad 2009-2021, y con el
Plan Rector de Desarrollo Institucional 20132017 y contempla su fundamentación, así
como su instrumentación que iniciará desde el
momento de su aprobación por parte de este
Honorable Consejo Universitario.

4. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
Instituto de Estudios sobre la Universidad

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional emitió oficio de libera-
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ción de la propuesta del Plan de Desarrollo
2016-2020 del Instituto de Estudios sobre la
Universidad una vez que fueron atendidas las
observaciones de los integrantes de la Comisión.
CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20162020 del Instituto de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Autónoma del Estado
de México se elaboren los programas opera-

Instituto de Estudios sobre la Universidad

tivos y proyectos que se deriven del referido
plan.
QUINTO. Que una vez aprobado por el H.
Consejo Universitario el Plan de Desarrollo
2016-2020 del Instituto de Estudios sobre la
Universidad de la Universidad Autónoma del
Estado de México, se difunda y promueva
para su conocimiento y ejecución entre los
integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad
de Ingeniería

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

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

Toluca, México, 22 de marzo de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO,
RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 DEL
INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RURALES, PRESENTADA POR EL
DR. FRANCISCO HERRERA TAPIA, DIRECTOR DEL INSTITUTO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación
universitaria, y una vez analizada la propuesta
de Plan de Desarrollo 2016-2020 del Instituto
de Ciencias Agropecuarias y Rurales, deriva
las siguientes:

CONSIDERACIONES
1. Que el Estatuto Universitario establece un
marco normativo para la planeación universitaria que exige un desarrollo de manera
ordenada y racional, a través de un sistema
organizado y participativo que fije políticas,
objetivos, metas y determine estrategias y
prioridades, asigne recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.
2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción I, se establece en el sistema
de planeación universitaria que participará
el Consejo Universitario en la discusión y
aprobación de los planes de desarrollo, en
sus correcciones, modificaciones y adiciones, así como, en términos de las disposiciones aplicables, en su seguimiento y
evaluación.

les ha incorporado los elementos cuantitativos y cualitativos bajo la metodología de
la planeación estratégica, de acuerdo a
las demandas de la educación superior en
el ámbito internacional, nacional y estatal.
5. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales se integra por panorama de la educación superior, razón y directriz del proyecto
educativo, columnas de desarrollo universitario, soporte del trabajo sustantivo, obligaciones del quehacer institucional, marco lógico
y, por último, planeación, ejecución, evaluación y calibración, en congruencia con el
Plan Rector de Desarrollo Institucional 20132017.
Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo
2016-2020 del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales presentado por su director
Dr. Francisco Herrera Tapia.

3. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales observa congruencia con los documentos centrales del quehacer de la Institución,
el Plan General de Desarrollo 2009-2021 y
el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020
del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales es congruente con el Plan General de Desarrollo de la Universidad 2009-2021, y con el
Plan Rector de Desarrollo Institucional 20132017 y contempla su fundamentación, así como su instrumentación que iniciará desde el
momento de su aprobación por parte de este
Honorable Consejo Universitario.

4. Que el Plan de Desarrollo 2016-2020 del
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rura-

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación
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de la propuesta del Plan de Desarrollo 20162020 del Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales una vez que fueron atendidas las observaciones de los integrantes de la Comisión.
CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20162020 del Instituto de Ciencias Agropecuarias
y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México se elaboren los programas ope-

rativos y proyectos que se deriven del referido
plan.
QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20162020 del Instituto de Ciencias Agropecuarias
y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, se difunda y promueva para su
conocimiento y ejecución entre los integrantes
de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Raúl Vera Noguez
Director de la Facultad
de Ingeniería

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

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

Toluca, México, 22 de marzo de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR EL MTRO.
JUVENAL VARGAS .
H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 fracción I; 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis,
49, 99 fracciones IV y V Inciso f del Estatuto
Universitario; 40 fracción VIII y 48 fracción III del
Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario, y demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria, los
suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del
H. Consejo Universitario presentan para su consideración y, en su caso, aprobación, el siguiente dictamen que se sustenta en las consecutivas consideraciones

CONSIDERANDOS
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México 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 5º
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 día 3 de marzo de 1992.
Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 6 de la Ley de la Universidad, para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines la Universidad adoptará las formas y modalidades de
organización y funcionamiento de su academia, gobierno y administración. Ahora bien, con
relación a su gobierno se establecen en su Artículo 19 los siguientes órganos de autoridad:

I.

Consejo Universitario.

II.

Rector.

III. Consejo de Gobierno de cada organismo
académico, de cada centro universitario y
de cada plantel de la Escuela Preparatoria.
Que el Artículo 49 del Estatuto Universitario establece como medios de impugnación para las
resoluciones que emitan los órganos de autoridad y las autoridades universitarias, el recurso de Revisión y de Inconformidad.
El primero de ellos procede en contra de sanciones por responsabilidad universitaria, y el obje-to
es determinar la legalidad del procedimiento y
la proporcionalidad de la sanción, mientras que
el Recurso de Inconformidad procede en contra de la emisión, realización u omisión de un
acto de contenido académico de cualquier autoridad universitaria, y el objeto es determinar
la procedencia y legalidad del acto reclamado,
así como el procedimiento que le dio lugar.
Que en fecha 16 de febrero de dos mil diecisiete, el C. Juvenal Vargas Muñoz solicitó a la Dra.
en D. Martha Olivia Cano, directora de Recursos Humanos de esta Universidad, se expidieran a su favor las constancias de antigüedad en
labores universitarias, así como la constancia
de haber desarrollado jornada completa.
Que en fecha 20 de enero de dos mil diecisiete
se emitió por parte de la titular de la Dirección de
Recursos Humanos de esta Universidad la constancia solicitada, señalando una interrupción
de servicios para la Universidad Autónoma del
Estado de México en el periodo comprendido
del seis de febrero de dos mil catorce al ocho
de febrero de dos mil quince.
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Que en fecha 21 de febrero de dos mil diecisiete se recibió en las oficinas de Rectoría de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
el escrito signado por el C. Juvenal Vargas Muñoz por el que promueve RECURSO DE INCONFORMIDAD en contra de la constancia de
fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete,
la cual le fue notificada en la misma fecha.
Que en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario celebrada el día 28 de febrero del año en curso, se turnó a la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del Máximo Órgano
Colegiado de autoridad de la Universidad Autónoma del Estado de México, para su análisis y
dictamen el RECURSO DE INCONFORMIDAD interpuesto por el C. Juvenal Vargas Muñoz.
Por los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestos y con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 2, 3, 6, 19 fracción
I, 20, 21 fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 99 fracción V inciso f del Estatuto Universitario, 40 fracción VIII y 48 del Reglamento
de Integración y Funcionamiento del Consejo
Universitario y demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria, la Comisión
Permanente de Responsabilidades y Sanciones acuerda proponer a la Máxima Autoridad
Universitaria el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Consejo Universitario apruebe el proyecto de resolución del recurso de inconformidad interpuesto
por el C. Juvenal Vargas Muñoz, en los términos del documento anexo.

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y
SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Presidente Suplente
Dr. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario Técnico
Mtro. Mario Alfredo Jaramillo García
Director de la Facultad
de Medicina

Dr. en D. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

Mtro. Armando Herrera Barrera
Consejero profesor de la Facultad
de Ingeniería

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

C. Jorge Luis Galeana Abarca
Consejero alumno de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Paola Lizbeth Anaya Lujano
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina

Toluca, México, 27 de marzo de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA SOLICITUD FORMULADA POR LA COMISIÓN ESPECIAL ELECTORAL DEL H.
CONSEJO UNIVERSITARIO, EN RELACIÓN CON LAS PROBABLES FALTAS A LA
RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA REALIZADAS POR EL DR. FERMÍN CARREÑO MELÉNDEZ.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO

demia, gobierno y administración. Ahora bien,
con relación a su gobierno se establecen en su
Artículo 19, los siguientes órganos de autoridad:

PRESENTE

I.

Consejo Universitario.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis,
42, 45, 48 y 99 fracción IV y V Inciso f del Estatuto
Universitario; 40 fracción VIII, 48 del Reglamento
de Integración y Funcionamiento del Consejo
Universitario, y demás ordenamientos derivados
de la legislación universitaria, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario presentan para su consideración y, en su
caso, aprobación, el siguiente dictamen que se
sustenta en los siguientes:

II.

Rector.

CONSIDERANDOS
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México 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 5º
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 día 3 de marzo de 1992.
Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 6 de la Ley de la Universidad, para el
adecuado cumplimiento de su objeto y fines la
Universidad adoptará las formas y modalidades
de organización y funcionamiento de su aca-

III. Consejo de Gobierno de cada organismo
académico, de cada centro universitario y
de cada plantel de la Escuela Preparatoria.
Que el Artículo 12 de la Ley de la Universidad
consigna que la sanción a conductas por faltas a la responsabilidad universitaria que realicen dentro de la Institución los integrantes de
la comunidad universitaria, individual o colectivamente, independientemente de que tales
hechos o actos constituyan responsabilidad
de otro ámbito jurídico, serán impuestas a través de los órganos correspondientes.
Que las causales de faltas a la responsabilidad
universitaria atribuibles al personal académico
integrante de la comunidad universitaria se prevén en el Artículo 45 del Estatuto Universitario,
siendo las siguientes:
I.

Incumplir las responsabilidades y obligaciones establecidas en la legislación universitaria de naturaleza distinta a la laboral.

II.

Dañar física, moral o patrimonialmente a
cualquier integrante de la comunidad universitaria.

III. Denostar o menospreciar de palabra u obra
el prestigio de la Institución.
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IV. Abstenerse de participar, intervenir o desempeñar algún cargo o comisión de gobierno o académico sin causa justificada.
V.

Inducir a terceras personas para dañar, de
cualquier forma, a la Universidad o a sus integrantes.

VI. Usar como propios o reproducir por cualquier medio, total o parcialmente documentos, información, materiales, instrumentos
y otros que sean recibidos de los alumnos,
sin autorización y reconocimiento de éstos.
VII. Dañar el patrimonio universitario.
VIII. Realizar actos que suspendan las labores
académicas con fines distintos a los previstos para las mismas.
IX. Utilizar los recursos humanos, financieros
o materiales que tenga a su cargo, en beneficio o aprovechamiento personal o de
terceros.
X. Abstenerse de informar a la Autoridad Universitaria cuando tenga impedimento legal
para participar en algún órgano colegiado
interno.
XI. Incurrir en desviación o abuso de autoridad, o cometer agravios en perjuicio de terceros.
XII. Falsificar o utilizar documentos apócrifos
para cualquier fin, en su relación con la Universidad.
XIII. Las demás que establezca la legislación
universitaria.
Que en fecha 23 de febrero de dos mil diecisiete
la Comisión Especial Electoral del H. Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México mediante oficio de misma
fecha, realizó solicitud al Dr. en D. Jorge Olvera
García para que en su calidad de presidente
del máximo órgano de autoridad universitario,
turnara como asunto en cartera a la Comisión

Permanente de Responsabilidades y Sanciones lo relativo a las manifestaciones realizadas
por el C. Fermín Carreño Meléndez en su calidad de coordinador del Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo Sustentable de la
UAEM, ante personal de medios de comunicación y que se relacionan con el proceso de
elección de rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México para el periodo 20172021. Lo anterior, por existir probables faltas a
la responsabilidad universitaria, en específico
las contenidas en las fracciones I, III y V del
Artículo 45 del Estatuto Universitario.
Que en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario celebrada el día 28 de febrero del año
en curso, se turnó a la Comisión Permanente
de Responsabilidades y Sanciones del Máximo Órgano Colegiado de autoridad de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
para su análisis y dictamen la solicitud de la
Comisión Especial Electoral para conocer de
probables faltas a la responsabilidad universitaria por el Dr. Fermín Carreño Meléndez.
Por los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestos y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 2, 3, 6, 19 fracción I,
20, 21 fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México;
1, 2, 42, 45, 48, 50, 99 fracción V inciso f del
Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, 48 del
Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario y demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria, la
Comisión Permanente de Responsabilidades
y Sanciones estima procedente proponer a la
Máxima Autoridad Universitaria el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Consejo Universitario admita la solicitud formulada
por la Comisión Especial Electoral y radique el
procedimiento de responsabilidad universitaria
en contra del C. Fermín Carreño Meléndez, integrante de la comunidad universitaria, en
términos del documento anexo.
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POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y
SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Presidente Suplente
Dr. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario Técnico

Mtro. Mario Alfredo Jaramillo García
Director de la Facultad
de Medicina

Dr. en D. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

Mtro. Armando Herrera Barrera
Consejero profesor de la Facultad
de Ingeniería

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

C. Jorge Luis Galeana Abarca
Consejero alumno de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Paola Lizbeth Anaya Lujano
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina

Toluca, México, 28 de marzo de 2017

Comisión Especial Electoral
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII Y XIII AL INCISO C DEL
ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LOS SÍMBOLOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 fracción I; 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis,
10, 11, 13, y 99 fracciones IV y V Inciso b del
Estatuto Universitario; 40 fracción II, 42 fracción
II del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario y demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria, los suscritos integrantes de la Comisión
Permanente de Legislación Universitaria y la Especial del Programa Legislativo del H. Consejo
Universitario, presentan para su consideración
y, en su caso, aprobación el siguiente dictamen
que se sustenta en las consecutivas consideraciones

CONSIDERANDOS
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México 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 5º
párrafo séptimo 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 día 3 de marzo de 1992.
Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 2 de su ley, la Universidad 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.
Que entre las atribuciones conferidas a la Universidad a través de su ley, se encuentran:
•

Expedir las normas y disposiciones necesarias a su régimen interior.

•

Organizar, desarrollar e impulsar la investigación humanística, científica y tecnológica.

•

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

•

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

Que el Estatuto Universitario establece que la
legislación universitaria se integrará con la Ley
de la Universidad, el Estatuto Universitario, los
reglamentos ordinarios, especiales y administrativos y por los decretos y disposiciones administrativas.
Que el Artículo 13 del Estatuto Universitario establece las fases a que se sujeta el proceso legislativo que debe observarse en la expedición,
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modificación, derogación o abrogación de los
reglamentos, mismas que se integran por:
a)

Presentación de la propuesta.

b) Remisión de la propuesta a las Comisiones
del H. Consejo Universitario para que se hagan cargo de desahogar el proceso legislativo correspondiente.
c)

Recabar las opiniones de la comunidad universitaria interesada, considerándolas para
la elaboración del documento que será presentado al Consejo Universitario.

d) Presentación al Consejo Universitario de la
iniciativa correspondiente por las Comisiones del mismo para que se hagan cargo
de desahogar el proceso legislativo.
e)

Aprobación de la iniciativa por mayoría de
votos de los consejeros universitarios presentes en la sesión ordinaria en que se
presente la iniciativa.

Que en la fracción VII del Artículo 3° del Estatuto Universitario se establece el vínculo entre
la Universidad y los integrantes de la comunidad universitaria de fomentar y fortalecer los
valores y principios connaturales a su ser y deber ser, como lo son la democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad,
transparencia y rendición de cuentas.
Que consciente del lazo establecido para la
Universidad en relación al precepto citado en
el párrafo anterior, en el plan de trabajo que
sustenta la Administración 2013-2017 se define como la aspiración para dicha Administración el infundir en los integrantes de la comunidad universitaria la identidad que les permita
alcanzar el sentido de pertenencia, orgullo y
amor por su Institución.
Que el gobierno universitario tiene como responsabilidad promover el respeto a la pluralidad

del pensamiento a través de ejercicios democráticos, y fortalecer los lazos de identidad,
objetivo que puede realizar a través de la diversidad y pluralidad, en donde el desarrollo humano sea integral en un proceso permanente de
la profesionalización de la cultura y el deporte.
Que la propuesta de reforma al reglamento que
se dictamina tiene por objeto adicionar las fracciones XII y XIII del Reglamento de los Símbolos de la Universidad Autónoma del Estado de
México, dispositivos que tendrán como finalidad la inclusión de la Porra Institucional y los
Potros, ambos de la Universidad Autónoma del
Estado de México, como íconos universitarios
y, así, afianzar un marco jurídico garante de un
derecho humano, como lo es el deporte.
Que la Oficina del Abogado General, a través
de la Dirección de Asuntos Legislativos, brindó
asesoría técnico-jurídica y legislativa en la elaboración de la presente Iniciativa con Proyecto
de Decreto.
Por los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestos y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 2, 3, 5, 6, 17, 18, 19,
20, 21 fracción I y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10
fracción I inciso b; 11 y 13 del Estatuto Universitario, la Comisión Permanente de Legislación
Universitaria y la Comisión Especial de Programa Legislativo estiman procedente proponer a
la Máxima Autoridad Universitaria el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Consejo Universitario apruebe en lo general y en lo
particular la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se Adicionan las Fracciones XII y XIII
al Artículo 8° del Reglamento de los Símbolos
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, en los términos de los documentos
anexos.
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POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad de Derecho

Dr. Javier Jaimes García
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina

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

C. Esmeralda Estefanía Leyva Ángeles
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Mónica Michelle Camacho Bernal
Consejera alumna del Plantel “Dr. Pablo
González Casanova” de la Escuela Preparatoria

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO
Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad
de Derecho

Mtro. José González Torices
Director del Plantel “Sor Juana Inés de la
Cruz” de la Escuela Preparatoria

Lic. María Luisa Becerril López
Consejera profesora de la Facultad
de Lenguas

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

C. Angélica Maritza González López
Consejera alumna del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

C. Efraín Rodolfo Alvarado Reyes
Consejero alumno de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. César Jesús Pérez Vázquez
Consejero alumno de la Facultad
de Arquitectura y Diseño

C. Brenda Andrea Ramírez García
Consejera alumna de la Facultad
de Odontología

Toluca, México, 27 de marzo de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD, ADMINISTRACIÓN 2013-2017.
I. FUNDAMENTO
Artículos 20, 21 fracciones XIII y XIV de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de México, 99 fracción IV del Estatuto Universitario y
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Reglamento
de Planeación, Seguimiento y Evaluación para
el Desarrollo Institucional de la UAEM, 40, 55 y
59 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del H. Consejo Universitario.

II. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN

• CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO
Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad de Ciencias de la Conducta
Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz
Consejera profesora de los planteles de la Escuela Preparatoria
Dr. Armando Ramírez Serrano
Consejero profesor de la Facultad de Química

El Honorable Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del año 2017,
estableció la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Cuarto Informe de Actividades de la Universidad, Administración 20132017, presentado por el Dr. en D. Jorge Olvera
García, en cumplimiento a lo ordenado por la
legislación universitaria.

• CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS
ALUMNOS

La Comisión se integró con los siguientes representantes de la comunidad universitaria:

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

• CONSEJEROS EX OFICIO

C. Tita Lugui Pacheco Colín
Consejera alumna de la Facultad de Química

Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Director de la Facultad de Química
Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Mtra. Laura Espinoza Ávila
Directora del Plantel “Nezahualcóyotl” de la
Escuela Preparatoria
Mtra. Hilda Ángela Fernández Rojas
Directora de la Facultad de Humanidades

Mtra. María del Consuelo Méndez Sosa
Consejera profesora de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Cristian Iván Montalvo Jaramillo
Consejero alumno de la Facultad de Medicina
C. Stephany Jazmín Chávez Martínez
Consejera alumna de la Facultad de Odontología
C. Gisela Bernal López
Consejera alumna de la Facultad de Ciencias de la Conducta
C. Esmeralda Estefanía Leyva Ángeles
Consejera alumna de la Facultad de Humanidades
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C. Abigail Franco Zamudio
Consejera alumna de la Facultad de Economía
C. Erika Mercado Almazán
Consejera alumna del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria
• CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS
ORGANIZACIONES TITULARES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL
ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
Representante de la FAAPAUAEM
Lic. León Carmona Castillo
Representante del SUTESUAEM

III. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN
El Dr. Hiram Raúl Piña Libien, secretario del H.
Consejo Universitario, convocó a los integrantes de la Comisión Especial para el Estudio y
Evaluación del Cuarto Informe de Actividades
de la Universidad, Administración 2013-2017,
el día 7 de marzo de 2017 en punto de las 11:00
horas. En presencia del secretario de Planeación y Desarrollo Institucional, Dr. Manuel
Hernández Luna, en su carácter de secretario
técnico de la Comisión, y del Mtro. Ignacio
Gutiérrez Padilla, contralor de la Universidad,
quedaron formal y legalmente instalados los
trabajos de la Comisión; posteriormente se
presentó y aprobó el programa de actividades
y se informó la dinámica de trabajo. Estos
documentos quedaron integrados en el Anexo
A; así mismo se nombró a los moderadores de
las sesiones: Mtra. Hilda Ángela Fernández Rojas, directora de la Facultad de Humanidades;
Mtra. María del Consuelo Méndez Sosa, consejera profesora de la Facultad de Turismo y
Gastronomia, y C. Cristian Iván Montalvo Jaramillo, consejero alumno de la Facultad de
Medicina.

IV. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se informó a la Comisión la dinámica de trabajo a realizar durante los días 15 y 16 de marzo

del presente año, la cual consistió en conocer,
estudiar, evaluar y emitir el dictamen del Cuarto
Informe de Actividades de la Universidad, Administración 2013-2017, presentado por el Dr.
en D. Jorge Olvera García, rector de la UAEM.
En las sesiones de trabajo se analizó el cumplimiento e impacto de las metas establecidas
en el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017, con la finalidad de evaluar y determinar el avance de los proyectos contemplados
en éste, así como de las metas alcanzadas
conforme a los documentos que integran el expediente. Las evidencias soporte del informe
fueron revisadas por la Contraloría Universitaria
y obran en sus archivos para su resguardo y
están disponibles para su consulta.
Los titulares de las dependencias de la Administración Central comparecieron ante la Comisión, expusieron detalladamente los avances
de sus respectivas áreas, constando la congruencia con lo dispuesto en el Plan General
de Desarrollo 2009-2021 y en el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017. Dichas exposiciones constituyen el Anexo B.
Desahogadas las comparecencias de los servidores de la Administración Central, los integrantes de la Comisión formularon recomendaciones, comentarios y preguntas a las que los titulares dieron respuesta. Estas participaciones
integran el Anexo C.
De acuerdo con los resultados derivados del
estudio y análisis de la información expuesta
por los titulares de la Administración Central, y

CONSIDERANDO
Que el Cuarto Informe de Actividades de la Universidad, Administración 2013-2017 y sus anexos fueron presentados en tiempo y forma por
el Dr. en D. Jorge Olvera García en los términos
previstos por la legislación universitaria.
Que en los documentos mencionados se identificaron y se valoraron los resultados en las
funciones establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.
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Por lo anterior, la Comisión Especial para el
Estudio y Evaluación del Cuarto Informe de
Actividades de la Universidad, Administración
2013-2017, da por cumplida la responsabilidad
delegada por el pleno del H. Consejo Universitario y, con base en los considerandos, emite
el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se informa al H. Consejo Universitario que una vez analizado el Cuarto Informe de
Actividades de la Universidad, Administración
2013-2017, presentado por el Dr. en D. Jorge
Olvera García, se determina que las acciones y
desarrollo de actividades realizadas durante el
periodo que se informó muestran un cumplimiento satisfactorio de los proyectos establecidos en el Plan General de Desarrollo 2009-2021
y en el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017.

SEGUNDO. Se propone al Máximo Órgano de
Autoridad de la Universidad Autónoma del Estado de México que apruebe el Cuarto Informe
de Actividades de la Universidad, Administración 2013-2017, presentado por el Dr. en D.
Jorge Olvera García, el presente dictamen y
sus anexos, en virtud de que lo informado es
muestra del cumplimiento y seguimiento del
Plan Rector de Desarrollo Institucional 20132017, que además refrenda el compromiso de
la comunidad universitaria de 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, a través de la impartición de la
educación media superior y superior, la investigación, difusión y extensión de los avances del
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y
otras manifestaciones de la cultura.

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CUARTO INFORME DE
ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD, ADMINISTRACIÓN 2013-2017.
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario del H. Consejo Universitario
Dr. Manuel Hernández Luna
Secretario Técnico de la Comisión
CONSEJEROS EX OFICIO
Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Director de la Facultad
de Química

Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez
Director de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Laura Espinoza Ávila
Directora del Plantel “Nezahualcóyotl”
de la Escuela Preparatoria

Mtra. Hilda Ángela Fernández Rojas
Directora de la Facultad
de Humanidades
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CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO
Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz
Consejera profesora de los planteles
de la Escuela Preparatoria

Dr. Armando Ramírez Serrano
Consejero profesor de la Facultad
de Química

Mtra. María del Consuelo Méndez Sosa
Consejera profesora de la Facultad
de Turismo y Gastronomía

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS
M.C.D. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad de Artes

C. Tita Lugui Pacheco Colín
Consejera alumna de la Facultad de Química

C. Cristian Iván Montalvo Jaramillo
Consejero alumno de la Facultad
de Medicina

C. Stephany Jazmín Chávez Martínez
Consejera alumna de la Facultad
de Odontología

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

C. Esmeralda Estefanía Leyva Ángeles
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Abigail Franco Zamudio
Consejera alumna de la
Facultad de Economía

C. Erika Mercado Almazán
Consejera alumna del Plantel
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES TITULARES
DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y
ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE
M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
Consejero representante de la FAAPAUAEM

Lic. León Carmona Castillo
Consejero representante del SUTESUAEM

Toluca, México, 17 de marzo 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 AYAPANGO, ESTADO
DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR
SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL L.C.C. MARIANA ELIZABETH
PIEDRA BUSTOS, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC.
MANUEL RAMÍREZ MARTÍNEZ; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE
DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”:
A. Que es un organismo público 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.
B. Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio
de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional,
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene
como fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la 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 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.
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,
así como contratar y concertar en su representación, corresponde a la presidente
municipal constitucional, L.C.C. Mariana
Elizabeth Piedra Bustos, quien tiene las

45
facultades y atribuciones para contratar y
obligarse en términos de lo previsto por el
Artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.
C. Que la validación de los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento o de
cualquiera de sus miembros, corresponde
a la secretaria del Ayuntamiento, Lic. Manuel Ramírez Martínez, según lo dispuesto
por el Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
D. Que señala como domicilio el ubicado en
Palacio Municipal, Plaza de la Constitución
sin número, C.P. 56760, Ayapango de Gabriel Ramos Millán, 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
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional;
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la
divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e
intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

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

vienen 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
Extensión y Vinculación.

•

Por “EL. H. AYUNTAMIENTO”: Lic. Manuel
Ramírez Martínez, secretario del Ayuntamiento.

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”.

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” con-

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

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

II.

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 espe-
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cíficos que sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes
hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener bajo estricta confidencialidad la información 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.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal,
y de los consecuentes instrumentos jurídicos
que del mismo deriven, en sujeción a los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y
responsabilidad, en términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos
realizados conjuntamente y que se desarrollen
en las instalaciones o con equipo de cualquiera de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad
en asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio estará vigente a partir de
la fecha de firma y hasta el treinta y uno de diciembre del años dos mil dieciocho. Su terminación anticipada, modificación o renovación
deberá ser solicitada por escrito por la parte
interesada; los acuerdos operativos y/o convenios específicos que se encuentren en realización, continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”,
por lo que realizarán todas las acciones posibles
para su debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” convienen
que la resolverán de común acuerdo.

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, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
POR “LA UAEM”

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

L.C.C. Mariana Elizabeth Piedra Bustos
Presidente Municipal Constitucional
Lic. Manuel Ramírez Martínez
Secretario del Ayuntamiento

Ayuntamiento

de Ayapango
Deriva de ayáhuitl: “neblina”; pan: “sobre” y co:
“lugar”, significando “lugar de neblinas en las alturas”

Flora: nogales; le siguen el capulín y el tejocote, entre los
árboles frutales. Los montes tienen pinos, cedros y ocotes,
además del oyamel, madroño y encino.
Fauna: liebres, tuzas, zencuates y roedores menores. En temporada de lluvias hay ranas y sapos, ajolotes, catarinas, y
langostas, además de lagartijas, zorrillos y zopilotes.

Clima: subhúmedo con lluvias en verano. La precipitación
de máxima intensidad se halla en el mes de julio.

La vocación del territorio es
agrícola. El rubro forestal se ha
incrementado con la producción
de árboles navideños.

Colinda al norte con el municipio de
Tlalmanalco; al sur con los municipios
de Tepetlixpa, Ozumba y Amecameca;
al oriente con Amecameca y al poniente
con Tenango del Aire y Juchitepec.
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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 JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO,
EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL L. EN D. ALEJANDRO MARTÍNEZ RUEDA, ASISTIDO
POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. OMAR RODOLFO RUARO VELÁZQUEZ; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”:
A. Que es un organismo público 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.
B. Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio
de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional,
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene
como fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la 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 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.
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, L. en D. Alejandro Martínez Rueda, quien tiene las facultades y
atribuciones para contratar y obligarse en
términos de lo previsto por el Artículo 48
fracción IV de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México.
C. Que la validación de los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento o de
cualquiera de sus miembros, corresponde
al secretario del Ayuntamiento, Lic. Omar
Rodolfo Ruaro Velázquez, según lo dispuesto por el Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
D. Que señala como domicilio el ubicado en Palacio Municipal sin número, código postal
56860, Juchitepec, 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
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional;
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas
áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación,
programación y realización de las acciones de
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES.
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.
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”
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conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y políticas
que establezcan “LAS PARTES”.

vienen en formar una Comisión que estará integrada 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. Omar Rodolfo Ruaro Velázquez, secretario del Ayuntamiento.

“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.

“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”.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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.

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.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, los
programas se elevarán a la categoría de acuerdos operativos y/o convenios específicos y serán considerados como parte integral del presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-

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 reconoci-
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miento 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.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para los
propósitos del presente instrumento legal, y de
los consecuentes instrumentos jurídicos que del
mismo deriven, en sujeción a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad,
finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en
términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal

respectivo, aun cuando se trate de trabajos
realizados conjuntamente y que se desarrollen
en las instalaciones o con equipo de cualquiera de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad
en asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA.
El presente convenio estará vigente a partir de
la fecha de firma y hasta el treinta y uno de diciembre del años dos mil dieciocho. Su terminación anticipada, modificación o renovación
deberá ser solicitada por escrito por la parte
interesada; los acuerdos operativos y/o convenios específicos que se encuentren en realización, continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones
posibles para su debido cumplimiento. En caso
de presentarse alguna discrepancia sobre la
interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES”
convienen que la resolverán de común acuerdo.

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, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS
POR “LA UAEM”

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Lic. en D. Alejandro Martínez Rueda
Presidente Municipal Constitucional
Lic. Omar Rodolfo Ruaro Velázquez
Secretario del Ayuntamiento

Ayuntamiento
de Juchitepec
De Xochiltepectl, del idioma náhuatl o mexica, que
significa: Xochitl: “flor” y Tepetl: “cerro”. Xochiltepetl
quiere decir “Cerro de las flores”.

Flora: rosa, malvón, bugambilia, hiedra, chinitos. En
noviembre se produce cempasúchil, nube, pelo de ángel,
maravilla, perritos, aretillo, girasol, junco, etcétera.

Fauna: Debido a la caza se avistan esporádicamente el venado, coyote, gato montés, armadillo y tejón.
Como especies introducidas se inicia la crianza de
pavo real, venado y gallo de pelea.

Clima: templado subhúmedo con
lluvias en verano, siendo las más
abundantes en los meses de junio,
julio, agosto y septiembre

Al norte, limita con Tenango del Aire y Ayapango;
al sur, con el estado de Morelos y Tepetlixpa; al
este, con el municipio de Amecameca, Ozumba,
Tepetlixpa y Ayapango; al oeste, con el Estado de
Morelos y la Ciudad de México.

El territorio es principalmente agrícola y cuenta
con 11,534.84 hectáreas.
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA
UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA
GARCÍA; Y POR OTRA EL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS MUSICALES LUIGI
BOCCHERINI (ITALIA) EN ADELANTE “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE AVV. PAOLO CATTINI; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE
DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

lado 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.

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”:
A. 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.
B. Que de conformidad con lo estipulado en
el Artículo 2 de su ley, tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al
logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, humanista,
nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación
media superior y superior, llevar a cabo la
investigación humanística, científica y tecnológica, difundir y extender los avances
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el
arte y otras manifestaciones de la cultura.
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 estipu-

D. Que señala como domicilio legal el ubicado
en Avenida Instituto Literario 100 Oriente,
Col. Centro, código postal 50000, Toluca de
Lerdo, Estado de México.
II. DE “EL INSTITUTO”
A. Que es un Instituto de Música ligado a los
conservatorios estatales por el Ministerio
de Educación con el R.D. del 18 de septiembre de 1924, n° 1493, de la ciudad de
Lucca, de conformidad con el Artículo 23
de la Ley 8.6.1990, n° 142, el cual es un
miembro del Instituto de Estudios Musicales de conformidad con el Artículo 2, párrafo 2 de la Ley 21.12.1999, n°508.
B. Que es una institución con personalidad
jurídica y plena capacidad de derecho público y privado, dentro de los límites establecidos por la ley, la cual tiene autonomía
estatutaria, normativa, científica, educativa,
organizacional, financiera y contable.
C. Que las finalidades del instituto son:
•

Establecer los primeros cursos de nivel
de diploma, el segundo nivel de diplomados académicos, cursos de especialización, cursos de formación para la investigación en los campos de arte y música,
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clases magistrales de conformidad con lo
dispuesto en la Ley N° 508/99, Artículo
2 párrafo 5.

CLÁUSULAS

•

Respetar la libertad de la investigación de
la institución docente en los criterios generales para garantizar el uso eficaz de los
fondos que asigna a las actividades educativas, de formación y de investigación.

•

Favorecer la organización de formas asociativas que faciliten la integración y la interacción entre los componentes, profesores, personal técnico y administrativo
y estudiantes.

El presente acuerdo 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.

•

Promover el conocimiento y el enriquecimiento mutuo de las culturas, la circulación del conocimiento y el intercambio de
profesores y estudiantes, con instituciones de educación superior de música y universidades italianas y europeas, en sus
niveles local, nacional, europeo e internacional.

D. Que el Avv. Paolo Cattani es el presidente
y representante legal de la Institución, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5 párrafo
1, del Decreto Presidencial 28.02.2003. n.
132 quien cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente acuerdo.
E. Que señala como domicilio legal el ubicado
en Piazza del Suffragio, 6-55100 Lucca-p.
Iva 01768220467, Italia, Codice di Farrurazione: UFSG05
III. DE “LAS PARTES”
A. Que es su voluntad suscribir el presente acuerdo a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse
a apoyar las áreas de interés común.
De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

PRIMERA. OBJETO

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
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las actividades que realicen derivadas de este
acuerdo, llegando si es su voluntad a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.

vienen en formar una Comisión que estará integrada por los funcionarios que a continuación
se señalan o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

•

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

Por “LA UAEM”: La M. en A. Ed. Yolanda Ballesteros Sentíes, secretaria de Cooperación Internacional

•

Por “EL INSTITUTO”; el M. Fabrizio Papi,
director

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

TERCERA. OPEACIÓN DEL ACUERDO

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

I.

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

II.

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

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, los
programas se elevarán a la categoría de acuerdos operativos y/o convenios específicos y serán considerados como parte integral del presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-

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

los propósitos del presente instrumento legal,
y sus consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la legislación aplicable.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente acuerdo tendrá una vigencia de cinco (5) 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.

“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.

DUODÉCIMA. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS

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.

El presente acuerdo, los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena 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. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para

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

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA
DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE
ELLAS.
POR “LA UAEM”

POR “EL INSTITUTO”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Avv. Paolo Cattani
Presidente

Lugar: Toluca, México
Fecha: 12 /09/ 2016

Lugar: Lucca, Italia
Fecha: 15 /11/16

Universidad Autónoma

del Estado de México
Instituto Superior de Estudios

Musicales Luigi Boccherini
Finalidades
Intercambio académico, investigación y estudios avanzados, Difusión y extensión, Servicios académico-profesionales, Sistemas de información

Operación del acuerdo
Se crearán los instrumentos adecuados que normen las
acciones a seguir

Vigencia
Tendrá una vigencia de cinco años,
contados a partir de la fecha de su
firma
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA;
Y POR OTRA LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PARANÁ, BRASIL, EN
ADELANTE “LA PUCPR”, REPRESENTADA POR SU RECTOR PROFR. DR. WALDEMIRO
GREMSKI; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES;
ANTECEDENTES
Que con fecha veinte de agosto de dos mil nueve se firmó un convenio marco de cooperación
con vigencia de cinco (5) años entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Pontificia Universidad Católica del Paraná (Brasil),
cuyo objeto consistió en desarrollar actividades
conjuntas de investigación, docencia, estudiantes e investigadores a través de sus respectivas
facultades e Institutos de Investigación en las
áreas de común interés académico, científico y
cultural.

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

universal, humanista, nacional, libre, justa y
democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación; 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 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, quien cuenta
con las facultades y obligaciones que establece el Artículo 24 de la citada legislación.
D. Que señala como domicilio legal el ubicado
en Avenida Instituto Literario 100 oriente,
Col. Centro, código postal 50000, Toluca de
Lerdo, Estado de México.
II. DE “EL INSTITUTO”
A. La Pontificia Universidad Católica del Paraná-PUCPR es una institución de educación superior sin fines lucrativos, representada en este acto por su rector, Profr. Dr.
Waldemiro Gremskim y por el presidente de
la Asociación Paranaense de Cultura-APC,
institución mantenedora de “LA PUCPR”, Sr.
Délcio Alfonso Balestrin, ambas ubicadas en
calle Inmaculada Concepción, 1155, CEP
80215-901, Prado Velho, en la ciudad de Curitiba, Paraná, Brasil, inscritas con número
de identificación fiscal CNPJ 76.659.820/
0003-13 e 76.659.820/0001-51 respectivamente.
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B. Que tiene por finalidades:
•

Difundir y desarrollar, a través de la enseñanza, investigación y extensión, en los diversos niveles y grados, las diversas formas
de conocimiento, la apertura de los distintos conceptos educativos y científicos, para proporcionar servicios a la comunidad.

•

Promover la cultura intelectual, física, artística, cívica, moral y espiritual;

•

Preparar profesionales con una sólida formación humanística, notables por el saber,
habilitados para el eficiente desempeño de
sus funciones con el sentido de la responsabilidad social y la ciudadanía;

•

Cooperar en el desarrollo de la sociedad;

•

Promover el intercambio con otras universidades e instituciones científicas y culturales, nacionales e internacionales;

•

Promover la educación continua y crear las
condiciones y medios para su implementación;

•

Promover el diálogo entre la ciencia, fe
cultural, vida y la solidaridad.

III. DE “LAS PARTES”
A. Que es su voluntad suscribir el presente
acuerdo a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse
a apoyar las áreas de interés común.
De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente acuerdo tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades

conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional;
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la
divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e
intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo
que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMIBO 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 acuerdo, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de
las actividades académicas o de investigación
desarrolladas.
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IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio
de servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para efectos de logar la óptima operación
del presente acuerdo.

•

Por “LA UAEM”: LA M. en A. Ed. Yolanda
Ballesteros Sentíes, secretaria de Cooperación Internacional

•

Por “LA PUCPR”: el Prof. Marcelo Távora
Mira, Ph. D. director de Relaciones Internacionales.

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

I.

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

II.

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

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte 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 por
los funcionarios que a continuación se señalan o
por los que en lo sucesivo los sustituyan:

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 la disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a
los acuerdos que concreten “LAS PARTES” y
se inserten en los instrumentos específicos
que sobre el particular suscriban, otorgando
el reconocimiento correspondiente a quienes
hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en términos de la legislación aplicable.
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SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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.

El presente acuerdo tendrá una vigencia de cinco (5) 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 con 30 días de anticipación; los acuerdos operativos y/o convenios
específicos que se encuentren en realización,
continuarán bajo las condiciones originales hasta
su conclusión.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

DUODÉCIMA. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN

“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.

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

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
“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.

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

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE DE CONFORMIDAD Y PARA
DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE
ELLAS.
POR “LA UAEM”

POR “LA PUCPR”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Profr. Dr. Waldemiro Gremski
Rector
Delcio Alfonso Balestrin
Presidente de la APC
Profr. Marcelo Távora Mira, Ph. D.
Director de Relaciones Internacionales

Fecha: 19 de octubre de 2016

Fecha: 24 de noviembre de 2016

Capacitación
profesional
Desarrollo de
la ciencia y la
tecnología
acciones de
colaboración,
intercambio y
apoyo mutuo

Divulgación del
conocimiento

Vigencia de 5 años a partir de su firma
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

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

CONSIDERANDO
Que los derechos culturales han sido reconocidos a través de diversos instrumentos internacionales, toda vez que representan una relación
indubitable con el desarrollo de las sociedades. Al respecto, la Declaración Universal de
Derechos Humanos establece en su Artículo 27
que toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten. Asimismo, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
señala que los Estados Parte en el presente
pacto reconocen el derecho de toda persona
a participar en la vida cultural.
Que el Artículo 3° fracción VII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que las universidades públicas poseen
como fines la educación, la investigación y la
difusión de la cultura, los cuales se orientarán
en su consecución por los principios en los
que se funda la educación que imparte el Estado, la cual tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México establece que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica
y patrimonio propios, dotada de plena autonomía académica, técnica, de gobierno, administrativa y económica, y que posee por fines impartir la educación media superior y superior;
llevar a cabo la investigación 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 la Universidad Autónoma del Estado de México tiene por objeto de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 2° de su ley, generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento
universal y estar al servicio de la sociedad, para lo cual posee entre sus atribuciones expedir
las normas y disposiciones necesarias a su régimen interior; organizarse libremente para el
cumplimiento de su objeto y fines, dentro de los
términos de la ley, el Estatuto Universitario y su
reglamentación; organizar, desarrollar e impulsar la investigación humanística, científica y tecnológica, y ofrecer docencia, investigación y,
difusión y extensión, prioritariamente, en el Estado de México.
Que la difusión cultural permite relacionar a la
Universidad y la sociedad, a través de la divulgación de las manifestaciones del humanismo,
la ciencia, la tecnología y la cultura, así como
el impulso a las formas de expresión cultural y
artística. Para lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de México establecerá mecanismos de vinculación con los diversos sectores de la sociedad; asimismo, preservará y
conservará los bienes que constituyen el acervo
humanístico, científico, tecnológico, artístico y
de todas las manifestaciones de la cultura.
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Que en los Estados Unidos Mexicanos una de las
manifestaciones culturales que datan desde el
siglo pasado son las orquestas sinfónicas, las
cuales se distinguen por la práctica colectiva de
la música como instrumento de socialización y
de desarrollo humanístico. En el ámbito universitario, las instituciones educativas mexicanas
se han sumado a este esfuerzo de desarrollo
integral con la creación de orquestas juveniles,
tal es el caso de la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Guanajuato, Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Filarmónica de Jalisco, Filarmónica de Querétaro, Orquesta
Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, Orquesta Sinfónica de Michoacán, Orquesta Sinfónica de Oaxaca, Orquesta Sinfónica de
la Universidad de Ciencias y Artes del Estado
de Chiapas.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-2017 establece como una de las columnas de desarrollo universitario una Difusión
cultural que humaniza, unifica y transforma en
la cual se concibe a la cultura como un recurso
necesario para lograr la reunificación social,
bajo un proyecto cuyo objetivo sea posicionar la
cultura como un agente de cambio positivo en la
visión y el modo de actuar, tanto de sus alumnos,
como de la sociedad a la que se debe.
Que con el objetivo de desarrollar la actividad
cultural universitaria con un enfoque innovador
y humanista, el Dr. en D. Jorge Olvera García,
rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México, instrumentó la iniciativa de formar
la Orquesta Sinfónica Juvenil, la cual ofreció su
primer concierto en el Teatro Universitario “Los
Jaguares”, en el mes de diciembre de 2014;
desde entonces ha participado en diversos foros como lo son el 1er Encuentro de Orquestas
Sinfónicas Juveniles 2015; el Homenaje Luctuoso a Simón Bolívar bajo la batuta del maestro
Angelo Pagliuca, director del Teatro Teresa Carreño de Venezuela; la Ceremonia de Investidura
del Doctorado Honoris Causa al maestro Arturo
Márquez; el Concierto “Celebrando México” en el
Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa; el Festival Quimera del municipio de Metepec; la Gala
del 24 Aniversario de Pedro Kominik, y el Aniversario del Ballet de Amalia Hernández.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades que
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Estatuto Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.
PRIMERO. Se establece la Orquesta Sinfónica
Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado
de México, con adscripción a la Secretaría de
Difusión Cultural.
La Orquesta Sinfónica Juvenil funcionará bajo un
modelo educativo gradual musical con enfoque
humanístico que integra con equidad a la comunidad estudiantil universitaria y la sociedad del
Estado de México y, a la vez, que permita su mejor desarrollo psicosocial y educativo, a través
de la réplica y multiplicación de la experiencia
personal pedagógica que busca la construcción
de un movimiento orquestal con los jóvenes.
SEGUNDO. Son principios rectores en la interpretación y aplicación del presente acuerdo, así
como en la organización y funcionamiento de la
Orquesta Sinfónica Juvenil:
I.

Humanismo;

II.

Solidaridad;

III. Inclusión;
IV. Equidad, y
V.

Transparencia.

TERCERO. La Orquesta Sinfónica Juvenil tendrá
por objeto los siguientes fines:
I.

Integrar un elenco joven con un sentido
ético y visión sociocultural;

II.

Fomentar y desarrollar proyectos que
fortalezcan la identidad de la Universidad;
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III. Crear y mantener la identidad de la cultura
universitaria en el ejercicio vivo de su patrimonio;

VI. Trabajar de manera conjunta con el concertino, principal de sección, coprincipal y
atrilista de la Orquesta Sinfónica Juvenil;

IV. Mantener la unidad de la comunidad artística universitaria;

VII. Contribuir en los procesos de integración,
selección y renovación de los integrantes
de la Orquesta Sinfónica Juvenil, en coordinación con la Dirección de Promoción Artística, y

V.

Contribuir con la garantía de los derechos
culturales de los integrantes de la comunidad universitaria;

VI. Mantener y nutrir la participación del público
y abrir la distribución del proceso musical al
crecimiento de nuevos públicos;
VII. Consolidar su función sociocultural;
VIII. Fomentar el acceso de los alumnos de la
Universidad a procesos de formación artística en música, y
IX. Las demás que establezca la legislación
universitaria y el programa de fortalecimiento
de la actividad musical.
CUARTO. La dirección de la Orquesta Sinfónica
Juvenil estará a cargo del Consejo Directivo y del
director titular musical.

VIII. Las demás que establezca la legislación
universitaria y le sean asignadas para el
cumplimiento de su objeto.
La figura de director artístico y titular musical
podrán coincidir en una misma persona.
QUINTO. El nombramiento y remoción del director titular musical de la Orquesta Sinfónica
Juvenil estará a cargo del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México.
SEXTO. La Orquesta Sinfónica Juvenil se conformará por cuatro secciones y un pianista, de
acuerdo con lo siguiente:
I.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

El director titular musical contará, de manera enunciativa, no limitativa, con las siguientes obligaciones y atribuciones:
I.

Ejecutar las determinaciones del Consejo
Directivo;

II.

Dirigir la participación musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil;

III. Trabajar directamente con los maestros titulares de instrumento;
IV. Ejercer la decisión final de programas musicales y proyectos musicales de la Orquesta Sinfónica Juvenil;
V.

Colaborar con los maestros y solistas invitados a clases maestras, festivales o actividades que se determinen en el Plan Anual
de la Orquesta Sinfónica Juvenil;

Sección de cuerdas, que se integrará por:

II.

Violines I
Violines II
Violas
Violonchelos
Contrabajos
Piano
Arpa

Sección de alientos madera, que se
integrará por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Flauta piccolo
Flauta I
Flauta II
Oboe I
Oboe II
Clarinete I
Clarinete II
Clarinete bajo
Fagot I
Fagot II
Contrafagot
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l. Saxofón tenor
m. Saxofón barítono
n. Corno inglés
III. Sección de alientos metal, que se integrará
por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Corno I
Corno II
Corno III
Corno IV
Trompeta I
Trompeta II
Trompeta III
Trompeta IV
Trombón I
Trombón II
Trombón III
Tuba

IV. Sección de percusiones, que se integrará
por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Timbales
Xilófono
Bombo
Platillos de choque
Platillos
Tarola

SÉPTIMO. La Orquesta Sinfónica Juvenil se compondrá por:
I.

II.

Integrantes de la comunidad universitaria que
posean la calidad de alumnos de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 17 del Estatuto Universitario, preferentemente inscritos
o egresados de la Licenciatura en Música
de la Escuela de Artes Escénicas; y
Habitantes del Estado de México que posean los conocimientos y aptitudes musicales requeridos por el Consejo Directivo.

Para ser integrante de la Orquesta Sinfónica
Juvenil se deberán cumplir con los procedimientos y requisitos previstos en la convocatoria que se expida para tal efecto, previa aprobación del Consejo Directivo.

Los procesos de selección, ingreso, permanencia y renovación de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil estarán a cargo de la Dirección de Promoción Artística de la Secretaría
de Difusión Cultural. La parte técnica musical
de los procesos estará a cargo de una comisión
especial integrada por el director titular musical, maestros titulares de instrumento e invitados especiales de la Secretaría de Difusión
Cultural.
La Escuela de Artes Escénicas en coordinación
con la Dirección de Promoción Artística, fungirá como instancia consultiva en los procesos
de selección, ingreso, permanencia y renovación de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil.
OCTAVO. Son derechos de los integrantes de
la Orquesta Sinfónica Juvenil los siguientes:
I.

Recibir de los integrantes de la comunidad universitaria el respeto debido a su integridad intelectual, ideológica y patrimonial;

II.

Obtener con oportunidad la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones contraídas como integrante de la
Orquesta Sinfónica Juvenil, por parte de los
directivos;

III. Obtener la documentación que los acredite
como integrantes de la Orquesta Sinfónica
Juvenil;
IV. Utilizar las instalaciones, materiales, mobiliario y equipo asignado a la Orquesta Sinfónica Juvenil, previo cumplimiento de los
requisitos correspondientes;
V.

Participar en los procesos de renovación
de la Orquesta Sinfónica Juvenil, y

VI. Las demás que establezca la legislación
universitaria.
NOVENO. Son obligaciones de los integrantes
de la Orquesta Sinfónica Juvenil las siguientes:
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I.

II.

Asistir puntualmente a los ensayos, actividades, participaciones o conciertos de la
Orquesta Sinfónica Juvenil, con instrumento y materiales en óptimas condiciones;

a. El director titular musical de la Orquesta
Sinfónica Juvenil;
b. El director de Promoción Artística, y
c. El director de la Escuela de Artes Escénicas.

Realizar el estudio individual de obras;

III. Firmar el registro de asistencia a ensayos,
actividades, participaciones o conciertos de
la Orquesta Sinfónica Juvenil;
IV. Respetar y enaltecer el honor de la Institución, así como la integridad física e ideológica de sus integrantes, dentro y fuera de
sus instalaciones;
V.

III. Tres vocales, que serán:

Abstenerse de introducir o consumir cualquier tipo de bebida alcohólica, drogas,
enervantes o armas dentro de las instalaciones de la Universidad o durante el desarrollo de cualquier actividad relacionada
con la misma;

VI. Abstenerse de realizar faltas a la moral o
cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo la integridad de los universitarios y del patrimonio de la Universidad;
VII. Someterse a las evaluaciones que permitan
observar el real avance en el dominio del
instrumento con el que participen en la Orquesta Sinfónica Juvenil, y
VIII. Las demás que establezca la legislación
universitaria y el Consejo Directivo.
DÉCIMO. El Consejo Directivo es la instancia de
mayor jerarquía de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Tendrá por objeto definir las estrategias, políticas, acciones y planes institucionales para
la consecución de los fines de la orquesta.
El Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica
Juvenil estará integrado por:
I.

Presidente, que será el rector de la Universidad;

II.

Secretario, que será el secretario de Difusión Cultural;

Las designaciones de los integrantes del Consejo Directivo serán honoríficas. El Consejo Directivo no conforma un órgano de autoridad de
la Universidad.
Los integrantes del Consejo Directivo podrán
designar a un representante que los supla en
sus ausencias, el cual deberá ser un servidor
universitario bajo su mando. Los servidores universitarios que fueren designados como representantes contarán con los conocimientos
suficientes y especializados según la dependencia universitaria que representan.
Podrán acudir a las sesiones del Consejo Directivo previo requerimiento del presidente o de sus
vocales, asistentes especializados cuando la
naturaleza o trascendencia del asunto lo amerite, mismos que contarán con voz pero sin voto.
UNDÉCIMO. Para la operación del Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica Juvenil se
deberá:
I.

Convocar a través del Secretario por indicación del presidente, a sesiones ordinarias y extraordinarias;

II.

Sesionar en forma ordinaria cada seis meses,
y en forma extraordinaria las veces que sean
necesarias, a requerimiento del presidente.
Las sesiones serán convocadas mediante
documento escrito o electrónico, con un día
hábil de anticipación a la celebración de la
sesión. Se podrán omitir las formalidades
de la convocatoria y notificación cuando
la naturaleza del asunto lo amerite;

III. Aprobar por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes los acuerdos y
dictámenes del Consejo Directivo, y
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IV. Las demás que establezca la legislación
universitaria.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese del presente
acuerdo en el órgano oficial de publicación y
difusión, Gaceta Universitaria.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su expedición por el
rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo.
ARTÍCULO CUARTO. Se faculta a las dependencias de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México para
que provean lo necesario y den debido cumplimiento al presente acuerdo.
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, ESTADO DE
MÉXICO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE,
OBSERVE Y SE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”
Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector
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LA HISTORIA DE NUESTRA IDENTIDAD
DIRECCIÓN DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA

Institutenses Ilustres

RAFAEL
GARCÍA MORENO
De acuerdo con el expediente número 37 del Archivo Histórico
Universitario, a las ocho de la noche del tres de noviembre del año
1900, se llevó a cabo en el Teatro Principal de la Ciudad de Toluca
una velada literaria en memoria de quien fuera profesor de Química
y director del Instituto Científico y Literario: Silviano Enríquez Correa.
Con la presencia del gobernador del Estado, se presentaron piezas de
oratoria, poesía y música, además de la participación poética de un profesor que
casi dos décadas después habría de ser director del Instituto, el Ingeniero Rafael García
Moreno.
Nacido en Toluca en el año 1869, nuestro institutense, además de su habilidad para la
docencia y las ciencias exactas, mostró desde sus épocas de alumno ciertas dotes
literarias. En 1901 y 1905 escribió poemas para la velada literaria en homenaje a Juárez que
se realizaba en el Instituto desde el 27 de julio de 1872, fecha en que murió el Benemérito,
además de participar en numerosos actos oficiales de la Institución y de la localidad.
El maestro García Moreno fue también un incansable promotor de
la educación. Fungió como director del Boletín Pedagógico,
editado y publicado por la Academia Pedagógica de Toluca en
los últimos años del siglo XIX, además de servir a la Patria
como inspector de Instrucción Pública. Entre 1917 y 1919
fue director del Instituto Científico y Literario, que por
ese entonces llevaba el nombre de “Ignacio Ramírez”, y
formó parte del primer Congreso General Universitario
constituido en 1918 como resultado de la Ley General
de Educación del Estado de México emitida durante el
gobierno de Agustín Millán, y que de acuerdo con María
del Carmen Gutiérrez Garduño (2005) tenía el objeto de
dirigir los establecimientos oficiales de educación y
administrar los que estuvieran a cargo de los fondos del
Estado.
El ingeniero García Moreno fue un intelectual en toda
la extensión de la palabra, un formador que, fiel a su
vocación poética, supo que la Patria para su armónica
articulación necesita de la métrica y el ritmo que sólo la
Ciencia y el Trabajo le pueden otorgar.

