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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

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

3.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos consejeros universitarios: al Dr. Gaspar
Estrada Campuzano y al Dr. Aurelio Domínguez López, representantes propietario y
suplente respectivamente, del personal académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas; y
a los CC. Alexis Contreras Saldívar, Arturo
Aguilar Barrios, Francisco Javier Fernández
Reynoso y Montserrat García Morales, representantes propietarios y suplentes respectivamente, de los alumnos de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.

8.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios respecto a la
cancelación de la incorporación de estudios
del establecimiento denominado Centro Universitario de San Felipe del Progreso, A.C.

9.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto al Plan de
Desarrollo 2016-2020 de la Facultad de Ciencias.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto al
presupuesto de ingresos y egresos para el
año 2017.

4.

Se designó al maestro en Antropología
Social Ignacio Medina Alegría, director de
la Facultad de Antropología por el periodo
legal del 28 de abril de 2017 a abril de 2021.

11.

5.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la creación del programa académico del Doctorado
en Crítica de la Cultura y la Creación Artística,
presentada por la Facultad de Artes.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a
bienes muebles que actualmente se encuentran fuera de uso y/o servicio.

6.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la creación del programa académico de la Maestría
y Doctorado en Ciencia Jurídica, presentada
por la Facultad de Derecho.

7.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del programa académico de la
Especialidad en Producción Ovina, presentada por la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a los
estados financieros del primer trimestre del
año.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a la
desincorporación del equipo de laboratorio,
herramientas, accesorios y libros adquiridos
a través del proyecto con clave FECYT-201301-01, suscrito entre la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y
Municipios y el Fondo para la Investigación
Científica y el Desarrollo Tecnológico del
Estado de México.
14. Se turnó a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, el siguiente documento:
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-

Propuesta de reestructuración del programa educativo de la Licenciatura en

Geografía, presentada por la Facultad de
Geografía.

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA SOLEMNE DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2017

1.

Se designó al doctor en Educación Alfredo
Barrera Baca como rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México, para el
periodo ordinario del 14 de mayo de 2017 al
14 de mayo de 2021.
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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 REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA.

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

ral de Desarrollo 2009-2021 coinciden en la
necesidad de contar con una oferta educativa pertinente.
5.

Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I De la Docencia Universitaria del Título Tercero De la
Academia Universitaria del Estatuto Universitario, establece que la docencia se desarrollará en un organismo académico, centro
universitario o dependencia académica, en
un plantel de la Escuela Preparatoria, en dos
o más organismos, centros o dependencias, o
entre la Universidad y otras instituciones.

6.

Que de acuerdo a la fracción VII del Artículo 54 del Capítulo I De la Docencia Universitaria del Título Tercero De la Academia
Universitaria del Estatuto Universitario, para
la elaboración de la propuesta se integró
un Comité de Currículo con personal académico de la Facultad de Geografía.

7.

Que de acuerdo a la fracción III del Artículo 54
del Capítulo I, De la Docencia Universitaria del
Título Tercero, De la Academia Universitaria
del Estatuto Universitario, la propuesta de
reestructuración de un proyecto curricular corresponde al director del organismo académico
o centro universitario que lo imparte, previo
dictamen y aprobación de los Consejos Académico y de Gobierno y visto bueno del Comité de Currículo respectivo.

8.

Que el Artículo 131 del Reglamento de Estudios Profesionales señala que el proyecto
curricular y el programa educativo serán
objeto de una evaluación sistemática con
base en el cumplimiento de normas y criterios, a fin de contribuir a la mejora de su diseño, funcionamiento, resultados e impacto.

CONSIDERANDO
1.

2.

3.

4.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México señala que la Universidad
tiene por fines impartir la educación media
superior y superior; llevar a cabo 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 el Plan General de Desarrollo 2009-2021
señala como elemento de la visión de la
UAEM al 2021, la promoción de evaluaciones exhaustivas de retroalimentación y mejora de contenidos, duración y perfil de egreso,
desde la perspectiva de satisfacción de las familias, los empleadores y diversos sectores
sociales.
Que una de las líneas para el desarrollo institucional a 2021, presentada en el Plan General de Desarrollo 2009-2021, destaca la
vinculación de los programas con las áreas
prioritarias y de vocación regional, teniendo en cuenta las tendencias internacionales
y nacionales del mercado laboral.
Que tanto el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2011-2017, y Plan Gene-
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9.

Que la Facultad de Geografía, derivado de la
evaluación del proyecto curricular 2003 que
tiene más de 13 años en operación, expone
la necesidad de reestructurar la Licenciatura
en Geografía con el objetivo de mantener su
vinculación con las necesidades sociales, las
expectativas de los estudiantes y las exigencias actuales del mercado laboral.

11.

10. Que de acuerdo a los Títulos Cuarto y Octavo que dicta el Reglamento de Estudios
Profesionales, se trata de una propuesta
de reestructuración fundamentada y justificada desde los análisis de pertinencia,
congruencia, trascendencia, equidad, eficiencia, eficacia y gestión; que permitieron
estructurar de manera congruente y suficiente el modelo de formación profesional,
el plan de estudios, el modelo educativo, y
demás apartados que, en conjunto, reflejan un trabajo acorde a los principios que
dicta el reglamento mencionado.

Que esta propuesta de reestructuración permitirá formar profesionales de vanguardia
que contribuyan a resolver problemáticas del
desarrollo territorial, desarrollo socioeconómico, desarrollo político social y medio ambiente, con el apoyo de las tecnologías de la
información geográfica, que coadyuven en el
análisis y modelado del espacio geográfico.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que se apruebe la reestructuración del
proyecto curricular de la Licenciatura en Geografía.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-

turado de la Licenciatura en Geografía inicie su
operación a partir del Ciclo Escolar 2017-2018 en
la Facultad de Geografía.

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 Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

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

Mtro. 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

Toluca, México, 23 de mayo de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN VIII Y 38 DE LA LEY DE LA UAEM, ARTÍCULOS 148 Y
149 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO 2017,
PRACTICADA POR EL DESPACHO DE CONTADORES INDEPENDIENTES
SOTO PRIETO Y COMPAÑÍA, S.C. CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS
1.

2.

3.

Que derivado de la administración universitaria 2013-2017, se determinó efectuar un
análisis al control interno en cuanto a las
ope-raciones administrativas, depuración del
in-ventario de bienes muebles y del padrón
inmobiliario, así como la regularización de las
obligaciones fiscales de la Institución.
Que derivado de lo anterior, de acuerdo a la
opinión emitida por el Despacho Soto Prieto
y Compañía, S.C. con cifras al 30 de abril de
2017 la situación actual de la UAEM en materia de transparencia refleja los avances obtenidos y los compromisos que permiten efectuar la rendición de cuentas a la sociedad.
Que en opinión del Despacho Soto Prieto y
Compañía, S.C. los estados financieros presentan razonablemente todos los aspectos
importantes, los activos, pasivos y patrimonio de la Universidad Autónoma del Estado
de México al 30 de abril de 2017 y los ingre-

sos y egresos, las variaciones en el patrimonio y los cambios en su situación financiera,
de conformidad con las bases de contabilización que fueron aplicadas en forma consistente.
4.

Que basándose en cuestionamientos particulares y necesarios se efectuó el análisis con
los responsables de las áreas respectivas de
la Secretaría de Administración.

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado

que se apruebe la opinión que muestra el resultado de la auditoría externa practicada por el
Despacho Soto Prieto y Compañía, S.C. respecto
a los estados financieros del mes de abril de 2017.

POR LA COMISIÓN DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

10
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Mtro. Alejandro Hernández Suárez
Director de la Facultad
de Contaduría y Administración

Mtra. Elizabeth López Carré
Directora de la Facultad
de Turismo y Gastronomía

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad
de Economía

Mtra. Gema Esther González Flores
Consejera profesora de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

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

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

C. Abigail Torres Almazán
Consejera alumna de la Facultad
de Economía

Toluca, México, 12 de mayo de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
99 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2017,
CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
1.

2.

circunstancias, con los responsables del área
respectiva de la Secretaría de Administración.

Que se ha analizado el Estado de Posición
Financiera de la Universidad Autónoma del
Estado de México al 30 de abril de 2017, así
como el Estado de Ingresos y Egresos del mismo periodo.

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

Que dicho análisis se efectuó con base en indicadores financieros y en cuestionamientos
particulares necesarios y de acuerdo a las

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado

DICTAMEN
que se aprueben los estados financieros correspondientes a abril de 2017.

POR LA COMISIÓN DE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Secretario

Mtro. Alejandro Hernández Suárez
Director de la Facultad
de Contaduría y Administración

Mtra. Elizabeth López Carré
Directora de la Facultad
de Turismo y Gastronomía

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad
de Economía

Mtra. Gema Esther González Flores
Consejera profesora de la Facultad
de Contaduría y Administración
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C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

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

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

C. Abigail Torres Almazán
Consejera alumna de la Facultad
de Economía

Toluca, México, 12 de mayo de 2017
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE
OLVERA GARCÍA; Y POR OTRA, EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A.C., EN ADELANTE “EL IAPEM”, REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE SU CONSEJO DIRECTIVO, EL MTRO. MAURICIO MIGUEL ÁNGEL VALDÉS RODRÍGUEZ; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE
DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

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.

I. DE “LA UAEM”:
A.

B.

C.

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

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 IAPEM”
A.

Que es una asociación civil sin fines de lucro, de acuerdo con el Instrumento Notarial Número 39,339 Volumen 242, de fecha
diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres, otorgada ante la fe del licenciado Alfonso Lechuga Gómez, notario
público número 4 con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México.

B.

Que tiene como objetivos y funciones: fomentar, realizar, promover, impartir, auspiciar, difundir e impulsar la investigación sobre la teoría y práctica de la administración
pública; impulsar el desarrollo de la administración pública estatal y municipal; promover la participación en la capacitación
y profesionalización de servidores públicos
y prestar servicios de asesoría y consultoría
a instituciones y personas de los sectores
público, social y privado.

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, le
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C.

D.

Que el Mtro. Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez es el presidente de su Consejo Directivo y está facultado para celebrar el presente
instrumento de acuerdo a los artículos 28 y 28
bis de sus estatutos, como se acredita en el
Instrumento Notarial Número 40,629, Volumen
715 de fecha treinta y uno de enero del año dos
mil trece, otorgada an-te la fe del Lic. Gabriel
M. Ezeta Moll, notario público número 82 del
Estado de México y del Patrimonio Inmueble
Federal.
Que para efectos legales de este convenio
señala como domicilio el ubicado en Avenida Miguel Hidalgo, Pte. número 503, colonia La Merced; código postal 50080, Toluca,
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.

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

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.

“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,
estancias laborales y prácticas profesionales,
por medio de los programas o proyectos acordados con base en los requerimientos de las
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áreas de “LAS PARTES” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y políticas que establezcan
“LAS PARTES”.

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 de la UAEM.

-

Por “EL IAPEM”: Mtro. Roberto A. Rodríguez Reyes, secretario ejecutivo.

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

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

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

II.

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

III.

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

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables de ambas instituciones y
a los acuerdos que concreten “LAS PARTES” y
se inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan in-
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tervenido 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

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

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

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

POR “LA UAEM”

POR “EL IAPEM”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Mtro. Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez
Presidente del Consejo Directivo
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE
OLVERA GARCÍA; Y POR OTRA LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU
SECRETARIO MTRO. EN GESTIÓN PÚBLICA CÉSAR NOMAR GÓMEZ
MONGE; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN
“LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

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.

I. DE “LA UAEM”:
A.

B.

C.

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

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 “LA SECRETARÍA”
A.

Que en términos de lo dispuesto por los
artículos 78 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 3,
15, 19 fracción IV y 25 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado
de México, la Secretaría de Salud es una
dependencia del ejecutivo del Estado,
encargada de conducir la política estatal
en materia de salud en los términos de la
legislación aplicable.

B.

Que el Mtro. en Gestión Pública César Nomar Gómez Monge es el secretario de Salud, por acuerdo y nombramiento otorgado
por el C. Gobernador Constitucional del Estado de México, por lo que se encentra facultado para suscribir el presente convenio,
en términos de lo establecido en los artículos 26 fracciones I, II y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Esta-

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, le
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do de México; 1.1 fracción I, 1.5 fracción VI,
y 1.40 del Código Administrativo del Estado
de México; 2, 5, 6 fracciones II y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
C.

Que para efectos del presente convenio,
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Independencia oriente número 1009, 1er.
piso, colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, código postal 50070, Toluca, 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.

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 pública de oficio disponible de cada
una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas
que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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 orien
tadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar

“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,
estancias laborales y prácticas profesionales
a través de los organismos descentralizados
sectorizados de “LA SECRETARÍA”, por medio
de los programas o proyectos acordados con
base en los requerimientos de las áreas de “LAS
PARTES” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas
y políticas que establezcan “LAS PARTES”.
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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.
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
de colaboración y serán considerados como
parte integral del presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución el objeto del
presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen en formar una Comisión que 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 “LA SECRETARÍA”: Dr. Carlos Esteban
Aranza Donis, jefe de la Oficina de Vinculación Interinstitucional.

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

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

II.

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

III.

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

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan in-
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tervenido 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, en
específico, observar y aplicar las normas jurídicas
vinculadas con el Aviso de Privacidad.

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 tendrá una vigencia de
cinco años contados a partir de la fecha de su
firma. Su terminación anticipada, modificación
o renovación deberá ser solicitada por escrito
por la parte interesada; los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que se encuentren
en realización, continuarán bajo las condiciones
originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, así como los acuerdos
operativos y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de
“LAS PARTES”, por lo que realizarán todas
las acciones posibles para su debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia
sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS
PARTES” convienen que la resolverán de común
acuerdo.

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

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

POR “LA SECRETARÍA”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Mtro. en Gestión Pública César Nomar
Gómez Monge
Presidente del Consejo Directivo
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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 POR SU RECTOR, DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
FORMOSA (ARGENTINA), EN ADELANTE “LA UNAF”, REPRESENTADA
POR SU RECTOR ING. MARTÍN RENÉ ROMANO; QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

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.

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

C.

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

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 “LA UNaF”
A.

Que la Universidad Nacional de Formosa,
creada por Ley N° 23631 el 28 de septiembre del año 1988, es una universidad pública
comprometida con la generación y difusión
de conocimientos científicos y tecnológicos
necesarios para el desarrollo social y productivo. Que de acuerdo a su Estatuto, compete a ésta la docencia, la investigación, la
extensión, la formación de recursos humanos,
el desarrollo tecnológico, la innovación productiva y la promoción de la cultura.

B.

Que de conformidad al Artículo 2 de su Estatuto tiene por objeto promover la formación de seres humanos solidarios con su
comunidad y excelentes en los aspectos
éticos, intelectuales, sociales y espirituales
de su personalidad. Integrarse al conjunto de
las actividades educativas y de investigación en el orden nacional e internacional mediante convenios y acuerdos de cooperación
recíproca con las instituciones pertinentes.

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, le
corresponde a su rector Dr. en D. Jorge
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Atender el desarrollo e integración regional
acorde con su ubicación en la Cuenca del
Plata. Formar investigadores y docentes.
Asimismo tiene como fin asumir un rol protagónico en el marco de las políticas de integración regional expresadas en el Tratado de
Asunción que dio origen al Mercado Común
del Sur (MERCOSUR) y a los protocolos de
él resultante, y facilitar el asentamiento de la
población joven de su zona de influencia.
C.

Que el Ing. Martín René Romano es el rector y representante legal de la Universidad
Nacional de Formosa, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 0001/12 de la Honorable Asamblea Universitaria, quien cuenta
con las facultades legales necesarias para
suscribir el presente acuerdo.

D.

Que señala como domicilio legal el ubicado
en el Rectorado de la Universidad, calle Don
Bosco 1082, código postal 36000, Formosa,
Argentina.

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 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. INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones
orientadas al desarrollo educativo 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.

IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de

25

Mayo 2017, Núm. 263

servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural para efectos de logar la óptima operación del
presente acuerdo.

-

Por “LA UNAF”: Ing. Fanny Barreto, directora de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional.

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 se deberá comunicar 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 firmados 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 setransformaran
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.

III.

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

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento

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 el 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:
-

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

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 e 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.

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
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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
“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.

NOVENA. 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.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS
“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.

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 ratificación 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. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN
“LAS PARTES” aceptan y ratifican el contenido
íntegro del presente acuerdo, sin reserva de
ninguna clase por contener condiciones de mutuo beneficio convenientes a sus intereses. Por
parte de “LA UNaF”, el presente acuerdo queda sujeto a ratificación del Honorable Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Formosa,
conforme lo determina el Art. 49, inciso n del
Estatuto universitario vigente.

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 lo 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 UNaF”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Ing. Martín René Romano
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 26/noviembre/2016

Lugar: Formosa, Argentina
Fecha: 06/febrero/2017
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Realización de actividades conjuntas
encaminadas a la superación
académica
Desarrollo educativo del personal
docente
Investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común
Asesoría, apoyo técnico e
intercambio de servicios
Fortalecer los servicios académicos
que apoyen la docencia y la
investigación
El acuerdo tendrá una vigencia de
cinco años a partir de la fecha de su
firma
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ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE L´AQUILA, ITALIA,
Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con el fin de promover el desarrollo de la cooperación de conformidad con el interés mutuo en
un programa de intercambio académico, y con
el fin de establecer una relación de beneficio
mutuo a largo plazo, la Universidad de L´Aquila y
la Universidad Autónoma del Estado de México
suscriben el presente acuerdo.

investigación, cursos o desarrollo de programas. Toda actividad de intercambio deberá ser aprobada previamente por ambas
instituciones.
2.

El intercambio de publicaciones, materiales
científicos, artículos académicos e información disponible de la investigación para su
circulación.

3.

Desarrollo de proyectos conjuntos, módulos y programas de investigación conjunta;

4.

Publicaciones conjuntas, juntas y conferencias;

5.

De conformidad con los términos del Artículo Primero, el acceso a laboratorios, centros
de investigación y bibliotecas cuando sea necesario para cumplir con el espíritu y la intención de los fines anteriores.

ARTÍCULO PRIMERO
Las partes acuerdan promover la cooperación
educativa y de investigación entre ambas universidades con base en el respeto mutuo de la
autonomía de cada una de ellas, de conformidad
con las leyes y normatividad en vigor en cada
país e institución, y considerando sus recursos
disponibles.

ARTÍCULO SEGUNDO
Las partes acuerdan designar a las personas de
contacto en ambas Instituciones:
-

-

Por la Universidad de L´Aquila, Italia: Profr.
Anna Tozzi, prorrectora de Relaciones Internacionales (Vía Vetoio, Coppito 1, 67100 Coppito, L´Aquila, Italia)
Por la Universidad Autónoma del Estado
de México: M. en A. Ed. Yolanda Ballesteros
Sentíes, secretaria de Cooperación Internacional (Avenida Instituto Literario 100
oriente, Col. Centro, código postal 50000,
Toluca de Lerdo, Estado de México)

ARTÍCULO TERCERO
Las partes acuerdan realizar su mayor esfuerzo
para desarrollar las siguientes formas de cooperación:
1.

El intercambio de profesores, investigadores y estudiantes para fines educativos, de

ARTÍCULO CUARTO
Las partes ratifican su compromiso con los
principios de igualdad de oportunidades y de no
discriminación. La participación en las actividades
de intercambio descrita en este acuerdo se basará únicamente en el nivel académico o escolar
y en el desempeño de los candidatos.

ARTÍCULO QUINTO
Las partes facilitarán la entrada, estancia y salida del país anfitrión a los participantes de los
programas dentro del marco de este acuerdo.

ARTÍCULO SEXTO
Las partes colaborarán en el desarrollo de programas específicos de cooperación a ser incorporados e implementados bajo los términos del
presente acuerdo. Además, “LAS PARTES”
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deberán coordinar sus acciones y hacer todo lo
posible, individual y conjuntamente, para buscar los recursos financieros necesarios para
mantener un intercambio sustancial.

te solicitud por escrito a la contraparte con seis
meses de anticipación.

ARTÍCULO SÉPTIMO

El presente acuerdo y los programas específicos
de cooperación 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.

El presente acuerdo entrará en vigor a partir
de la fecha de su firma por los representantes
autorizados de ambas instituciones, tendrá una
vigencia de seis años y se renovará automáticamente por seis años más. Las partes podrán
dar por terminado el presente acuerdo median-

ARTÍCULO OCTAVO

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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO

POR LA UNIVERSIDAD DE L´AQUILA

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Profesora Paola Inveraldi
Rectora

Fecha: 15/02/2017

Fecha: 26/10/2016
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Universidad Autónoma
del Estado de México
Universidad de L’Aquila
	OBJETO. Promover el desarrollo de la cooperación en un programa
de intercambio académico, y con el fin de establecer una relación de
beneficio mutuo a largo plazo

• Cooperación educativa y de
investigación

• Intercambio de profesores,

investigadores y estudiantes
para fines educativos

• Desarrollo de proyectos
conjuntos, módulos y

programas de investigación

• Acceso a laboratorios,

centros de investigación y
bibliotecas

• Igualdad de oportunidades
y de no discriminación

• Se facilitará la entrada,

estancia y salida del país
anfitrión a los participantes
de los programas
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta Universitaria Núm. 262 de Abril de 2017, en la página 68 correspondiente al Acuerdo por el que se armonizan diversas disposiciones de la legislación universitaria, en el marco de la
tercera generación de reformas constitucionales en materia de transparencia:

DICE:

DEBE DECIR:

SÉPTIMA. El Comité de Transparencia de la
Universidad Autónoma del Estado de México se
integrará por:

SÉPTIMA. El Comité de Transparencia de la
Universidad Autónoma del Estado de México se
integrará por:

I.

I.

La Comisión de Información, que será una
Comisión Especial del H. Consejo Universitario, integrada por un consejero director, un
consejero representante del personal académico y un consejero representante de los
alumnos.
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La Comisión de Información, que será una
Comisión Especial del H. Consejo Universitario, integrada por un consejero director, un
consejero representante del personal académico y dos consejeros representantes de
los alumnos.

