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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 29 de septiembre de 2017.

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos 
consejeros universitarios: al Dr. Marcelino 
Castillo Nechar y Dra. Lilia Zizumbo Villarreal, 
representantes propietario y suplente res-
pectivamente, del personal académico de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía; a los CC. 
Héctor Jovany Silva Cruz y Mariano José de 
León Sanabria, representantes propietarios 
de los alumnos de la Facultad de Contaduría 
y Administración; Eliot Fernando Cruz Díaz, 
Jorge Antonio Ortega, Valeria Ángeles Mar-

 tínez y Kenia Viridiana Valdés Briseño, repre-
 sentantes propietarios y suplentes respecti-

vamente, de los alumnos de la Facultad de 
Derecho; Aimé Abigail Bastida Linares, José 
Ricardo Castañeda Carrillo, Josué Aguilar 
Venegas y Abner Akim Reyes Juárez, repre-

 sentantes propietarios y suplentes respecti-
vamente, de los alumnos de la Facultad de 
Geografía; Emmanuel Macedo Jaramillo, 
Lourdes Ameyalli Soria Nájera, Paola Bece-
rril Torres y Francisco Gaona Ocampo, re-

 presentantes propietarios y suplentes res-
pectivamente, de los alumnos de la Facultad 
de Ingeniería; Andrea Sánchez López, José 
María García Rodríguez y Ana Sofía Alonzo 
de la Rosa, representantes propietaria y su-
plentes respectivamente, de los alumnos 
de la Facultad de Odontología; Andrea 
Hazel Herrera Figueroa, Alfredo Emmanuel 
Mercado López, José Carlos Bonifacio Fe-
rrer y José Guadalupe Peralta Chávez, re-

 presentantes propietarios y suplentes res-
 pectivamente, de los alumnos de la Facultad 

de Química; Alann Maximiliano Landa López
 y Erika Paulina Camacho Bernal, represen-
 tantes propietario y suplente respectiva-

mente, de los alumnos del Plantel “Dr. Pablo
 González Casanova” de la Escuela Prepara-

 toria; Christian Gordillo Núñez, representante 
propietario sustituto de los alumnos de la 
Facultad de Economía; y Mayra Estrada Ruiz

 y Juan Alberto Estrada Valdés, represen-
tantes propietarios sustitutos de los alumnos 
de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.

4. Se designó a la maestra en Salud Familiar y 
Comunitaria Edelia Chávez Rosales, directora 
del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
por el periodo legal de octubre de 2017 a 
octubre de 2021.

5. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
 mica e Incorporación de Estudios, respecto 

a las solicitudes de prórroga de licencia con 
goce de sueldo del: Mtro. Benito Fernando 
Martínez Salgado, presentada por la Facul-
tad de Ciencias, y de la Mtra. Luz del Carmen 
Beltrán Cabrera, presentada por la Facultad 
de Humanidades. 

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

 corporación de Estudios, respecto a la rees-
 tructuración del programa académico de la
 Maestría y el Doctorado en Ciencias Agro-

pecuarias y Recursos Naturales, presentada 
por las facultades de Ciencias Agrícolas, 
Ciencias, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Ru-
rales, así como los centros universitarios 
UAEM Amecameca, Temascaltepec y Tenan-

 cingo.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios, respecto al Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021. 

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto al pro-
yecto de presupuesto de ingresos y egresos 
del ejercicio 2018.
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9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a los

 estados financieros de la UAEM correspon-
dientes al tercer trimestre julio, agosto y 
septiembre del ejercicio fiscal 2017.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a la 
designación del auditor externo que tendrá 
a su cargo la auditoría externa de la UAEM 
para el ejercicio 2017.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a los

 bienes muebles que actualmente se encuen-
tran fuera de uso y/o servicio.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
 del Mérito Universitario respecto al otorgamien-

to del reconocimiento Doctor Honoris Causa al 
Dr. André Comte-Sponville, presentado por 
las facultades de Humanidades, Ciencias de la 
Conducta y Ciencias Políticas y Sociales.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
 del Mérito Universitario respecto al otorga-

miento de la Nota al Servicio Universitario, 
versión 2017.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
 del Mérito Universitario respecto al otorgamien-

to de la Nota al Cumplimiento Administrativo, 
versión 2017.

15. Se turnó a las Comisiones de Legislación 
Universitaria y a la Especial del Programa 
Legislativo el siguiente documento:

- Propuesta de Estatutos de la Fraternidad 
Institutense, presentada por la Secretaría 
de Difusión Cultural.

16. Se designó como integrante de la Comisión 
de Finanzas y Administración al C. Eliot Fer-

 nando Cruz Díaz, representante de los alum-
nos de la Facultad de Derecho.

 Se designaron como integrantes de la Comi-
sión de Legislación Universitaria a los CC. 
Andrea Sánchez López, representante de 
los alumnos de la Facultad de Odontología, 
y Jorge Antonio Ortega, representante de 
los alumnos de la Facultad de Derecho.

 Se designaron como integrantes de la Comi-
sión Especial del Programa Legislativo a 
los CC. Mariano José de León Sanabria, re-
presentante de los alumnos de la Facultad 
de Contaduría y Administración, y Claudia 
Camacho Castillo, representante de los alum-

 nos de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

 Se designó como integrante del Comité 
General de Becas a la C. Lourdes Ameyalli 
Soria Nájera, representante de los alumnos 
de la Facultad de Ingeniería.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE FORMALIZA LA CONSTITUCIÓN 
DE LA FRATERNIDAD INSTITUTENSE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVER-
SIDAD 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 Autóno-
ma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10, 11, 13, y
99 fracciones IV y V inciso b del Estatuto Universi-
tario; 40 fracción II, 42 fracción II del Reglamento 
de Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario y demás ordenamientos derivados de la 
legislación universitaria, los suscritos integrantes de 
la Comisión Permanente de Legislación Universita-
ria y de la Comisión Especial del Programa Legis-
lativo del H. Consejo Universitario, presentan para
su consideración y, en su caso, aprobación el si-
guiente dictamen que se sustenta en las conse-
cutivas consideraciones.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado del 
Estado de México, con personalidad jurídica y pa-
trimonio 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 1º 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 2º 
de su ley, la Universidad tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el cono-
cimiento 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 a-
vances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

Que entre las atribuciones conferidas a la Univer-
sidad a través de su ley, se encuentran:

- Expedir las normas y disposiciones necesarias 
a su régimen interior.

- Organizar, desarrollar e impulsar la investiga-
ción 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 ex-
 tensión, prioritariamente, en el Estado de 

México.
 
Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico atenta a los valores que la han forjado a 
través de la historia, reconoce que su identidad se
ha moldeado por medio de los símbolos, ideales,
acontecimientos y aspiraciones que representan al 
Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado 
de México, por lo cual, como sucesora de esta ins-
titución, los mantiene vigentes fomentándolos, res-
petándolos e impulsándolos entre su comunidad.

Que el Instituto Científico y Literario Autónomo 
del Estado de México es el antecedente histórico 
inmediato de nuestra Universidad, creado por 
disposición del Artículo 228 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de México el 14 
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de febrero de 1827, el cual estableció que en el 
lugar de la residencia de los supremos poderes 
habría un Instituto Literario, para la enseñanza de 
todos los ramos de instrucción pública, siendo el 
primer precedente como institución educativa. 

Que el Instituto Literario fue fundado y erigido de 
manera provisional a través del Decreto Número 
95 del Congreso del Estado de México de 18 de 
febrero de 1828, y cesado por Decreto Número 
109 de 29 de mayo de 1830. A través del Decreto 
Número 296 de 7 de mayo de 1833, el Congreso 
del Estado derogó el Decreto 95 de 1828 y facultó 
al gobernador del Estado para que estableciera 
bajo las bases que juzgase convenientes al Instituto 
Literario. El Decreto Número 28 de 7 de noviembre 
de 1846, contenía la declaratoria de fundación 
y erección del Instituto Literario conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 228 de la Constitución del 
Estado. 

Que mediante el Decreto Número 24 de 8 de marzo 
de 1920, el Instituto recobraría el nombre que había 
adquirido en 1886 por la Ley Orgánica del Instituto 
de 15 de diciembre: Instituto Científico y Literario 
del Estado de México, que con el pasar de los años 
fue dotado de autonomía por la XXXVI Legislatura 
Constitucional del Estado de México, a través de la 
Ley Orgánica del Instituto Científico y Literario del 
Estado de México de 31 de diciembre de 1943. 

Que el Instituto deja su legado más importante y 
significativo con su transformación; el 21 de mar-
zo de 1956 con la entrada en vigor del Decreto 
Número 70 de la XXXIX Legislatura del Estado de 
México, el Instituto Científico y Literario Autónomo 
del Estado de México se transformó y erigió en la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

Que la Universidad Autónoma del Estado de México 
busca promover el conocimiento y la preservación 
de sus valores y fines, a través del fomento de la 
unidad, compromiso e identidad de sus egresados 
y exalumnos con los símbolos y agrupaciones que 
forman parte del patrimonio cultural y de la historia 
universitaria.

Que el 27 de agosto de 2008 mediante Decreto del 
Rector se establece el primer sábado de diciembre 

de cada año como el “Día de la Fraternidad Insti-
tutense”.

Que en fecha 16 de enero de 2014, la Comisión del 
Mérito Universitario del H. Consejo Universitario emi-
te el dictamen por el cual se le otorga el “Rectora-
do Honoris Causa a la Fraternidad Institutense”.

Que se considera fundamental formalizar la cons-
titución de la Fraternidad Institutense, como un la-
zo de unión entre la Universidad y el grupo de per-
sonas, ideales, valores, principios, pensamientos, 
acontecimientos y legados del Instituto Científico y 
Literario Autónomo y sus predecesores, que por
su constancia y sentido de pertenencia siguen vi-
gentes en la vida universitaria.

Que en fecha 26 de octubre del presente año, en 
sesión ordinaria del H. Consejo Universitario fue
turnada a la Comisión Permanente de Legislación 
Universitaria y a la Comisión Especial del Programa 
Legislativo, la propuesta de los Estatutos de la Fra-
ternidad Institutense de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, y una vez analizado dicho 
documento y el contexto de reconocimiento que 
ha tenido la Fraternidad Institutense, se acordó que
únicamente se formalizara su constitución, dejan-
do la determinación de su organización y funciona-
miento a la propia agrupación.

Por los antecedentes y consideraciones anterior-
mente expuestos y con fundamento en lo dis-
puesto 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 Co-
misión Permanente de Legislación Universitaria 
y la Comisión Especial del Programa Legislativo 
estiman procedente proponer a la Máxima Auto-
ridad Universitaria, el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe en lo general y en lo
particular la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se formaliza la constitución de la Fraternidad 
Institutense de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.
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POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA 

LEGISLATIVO  DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad

de Lenguas

Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Dr. Javier Jaimes García
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina

 

C. Andrea Sánchez López 
Consejera alumna de la Facultad

de Odontología

Dr. en D. Sergio Ruíz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho 

C. Renata Quiroz Viñas
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

M. en D. Juan Carlos Medina Huicochea
Director del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

de la Escuela Preparatoria

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

de Derecho 
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Toluca, México, 28 de noviembre de 2017

C. César Jesús Pérez Vázquez
Consejero alumno de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

C. Claudia Camacho Castillo
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

C. Carla Ivón Camacho Bolaños
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología 

C. Mariano José de León Sanabria
Consejero alumno de la Facultad
de Contaduría y Administración

                Ceremonia del Día de la Fraternidad Institutense



     Gaceta Universitaria 

11

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 ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE CAMPECHE, EN ADELANTE “UAC”, REPRESENTADA POR 
SU RECTOR L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ; 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, li-

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene co-
 mo fines impartir la educación media superior 

y superior; llevar a cabo la investigación hu-
manística, científica y tecnológica; difundir y 
extender los avances del humanismo, la cien-

 cia, la tecnología, el arte y otras manifesta-
ciones de la cultura.

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

 rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Ba-

 rrera Baca, de conformidad con lo estipulado 
en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y que cuen-
ta con las facultades y obligaciones que esta-
blece el Artículo 24 de la citada legislación.

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

II. DE “UAC”

A. Que mediante Decreto No. 3 emitido por el 
H. XLV Congreso de Estado Libre y Soberano 
de Campeche, publicado en periódico oficial 
el 31 de agosto de 1965, fue constituida la 
Universidad Autónoma del Sudeste, como 
una corporación pública con personalidad 
jurídica, gobierno autónomo y patrimonio 
libremente administrado, y que tiene por 
fines impartir educación media superior y

 superior para formar profesionales, investi-
gadores, profesores universitarios y técnicos 
útiles a la sociedad; planear y realizar inves-

 tigaciones principalmente acerca de las con-
diciones y problemas estatales y extender 
con la mayor amplitud posible los beneficios 
de la cultura, especialmente la ciencia, el ar-
te y la técnica.

B. Que mediante Decreto No. 4 emitido por la
 LIII Legislatura del H. Congreso Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Campeche, 
publicado en el periódico oficial del 19 de 
octubre de 1989, se modificó la denominación 



 Noviembre 2017, Núm. 269

12

Universidad Autónoma del Sudeste, por el 
de “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAM-

 PECHE”.

C. Que en términos de Ley Orgánica promul-
gada mediante Decreto Núm. 143 de la LIII

 Legislatura del Congreso del Estado de Cam-
 peche y publicada en el periódico oficial de
 fecha 20 de junio de 1991, en sus artículos 

32 y 34 fracción I, se señala que la represen-
tación legal de la institución recae en su 
rector, el LAE Gerardo Montero Pérez, cuyo

 nombramiento consta en el Acta de la Se-
sión Extraordinaria con carácter especial y 
solemne del H. Consejo Universitario, del día

 trece del mes de octubre de año dos mil 
quince, según lo acredita el Testimonio de

 Escritura Pública Número doscientos cuaren-
ta y ocho (248) de fecha catorce de octubre 
de dos mil quince, pasada ante la fe de la 
licenciada y notario público María Mercedes 
Ruiz Ortegón, confiriéndole amplias y su-
ficientes facultades para suscribir el presente 
documento.

D. Entre sus funciones principales se encuen-
tra la de celebrar convenios con otras insti-
tuciones estatales, nacionales y extranjeras, 
con el fin de cumplir su objeto.

E. Que tiene su domicilio legal ubicado en Ave-
nida Agustín Melgar S/N, entre Juan de la 
Barrera y Calle 20, colonia Buenavista, C.P. 
24039, de esta ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, 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 ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas 
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de colabo-
ración, intercambio y apoyo mutuo que benefi-
cien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

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

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LAS PARTES” 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 pro-
gramas o proyectos acordados con base en 
los requerimientos de las áreas de cada una y 
conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y políti-
cas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
de servicios, en las áreas de investigación, ad-
ministración, 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 instrumento legal “LAS PARTES” a-
cuerdan que se crearán los instrumentos ade-
cuados 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 especí-
ficos, actividades a desarrollar, calendario de acti-
vidades; 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 el objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará inte-
grada por los funcionarios que a continuación se
señalan o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

- Por “LA UAEM”: M. en Com. Jannet Socorro 
Valero Vilchis, secretaria de Extensión y Vin-

 culación.

- Por “UAC”: Dr. Benjamín Otto Ortega Mora-
 les, director general de Estudios de Posgra-

do e Investigación.

Esta Comisión deberá comunicarse como míni-
mo cada seis meses, a partir de la fecha de 
firma del presente instrumento, vía telefónica 
o Internet, debiendo en cada reunión estar 
presente por lo menos un representante ya sea 
institucional u 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 me-
diante acuerdos por escrito firmado por los re-
presentantes de cada una de “LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

II. Los costos que se deriven de los apoyos 
que no hayan sido objeto de especificación 
previa, serán asumidos por cada parte en lo 
que le corresponde.
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III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos 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 reco-
nocimiento 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

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

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente Convenio tendrá una vigencia de 
tres años contado a partir de la fecha de su 
firma por ambas partes y prorrogable de manera 
tácita por periodos iguales hasta que alguna de 
“LAS PARTES” decida darlo por terminado 
anticipadamente. Su terminación anticipada o 
modificación 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 se ratifican en el 
contenido íntegro del presente convenio, sin re-
serva de ninguna clase por contener condiciones 
de mutuo beneficio convenientes a sus intereses.

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se de-
riven, son producto de buena fe de “LAS PAR-
TES”, por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento. En caso 
de presentarse alguna discrepancia sobre la 
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, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOS 
DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.
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POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “UAC”

L.A.E. Gerardo Montero Pérez
Rector

      Universidad Autónoma de Campeche
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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 ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO FRANCO INGLÉS DE MÉXICO, S.C., EN ADELANTE 
“IUFIM”, REPRESENTADA POR SU AMINISTRADORA ÚNICA Y DIRECTORA 
ACADÉMICA M.I.G.E. MARÍA DE LA LUZ AUREA GARCÍA GARCÍA; QUIENES 
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS 
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARA-
CIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentraliza-
do 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, li-

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene co-
 mo fines impartir la educación media 

superior y superior; llevar a cabo la investi-
gación humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y o-

 tras manifestaciones de la cultura.
 

C. Que la representación legal de la Universidad 
Autónoma del Estado de México le correspon-
de a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
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 fa-
cultades 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, có-

 digo postal 50000, Toluca de Lerdo, Esta-
do de México.

II. DE “IUFIM”

E. Que es una organización legalmente cons-
tituida como una sociedad civil que se deno-
mina: “Instituto Universitario Franco Inglés de 
México”, seguida de las palabras Sociedad 
Civil o de las siglas S.C., además de ser una 
institución educativa de carácter privado, in-

 corporada a la Universidad Autónoma del
 Estado de México y a la Secretaría de Edu-

cación del Gobierno del Estado de México 
que posee personalidad jurídica y patrimonio 
propio.

A. Que tienen por objeto impartir toda clase 
de educación en los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria, preparatoria y estudios 
de grado universitario previos permisos co-

 rrespondientes de las autoridades compe-
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 tentes, incluyendo talleres de idiomas y com-
 putación y todos aquellos cursos que ser-

virán de base para seguir carreras a nivel 
licenciatura universitaria, en las áreas técni-

 cas, administrativas, económicas, sociales, 
humanísticas, de ciencias de la salud y en 
general carreras a nivel técnico, tecnológicas, 
licenciaturas y posgrados.

B. La M.I.G.E. María de la Luz Aurea García Gar-
 cía es su administradora única y directora 

académica, de nacionalidad mexicana, ori-
ginaria y vecina de San Antonio Buenavista, 
Estado de México, cirujano dentista, con re-

 gistro federal de contribuyentes número 
GAGL-590723F49 quien cuenta con las más 
amplias facultades para la celebración del 
presente contrato según consta en acta 
No 16072, de fecha 07 de marzo del 2007, 
otorgada ante la fe del Notario Público No. 
26 Lic. Hugo Javier Castañeda Santana del 
Estado de México y que a la fecha dichas 
facultades no le han sido revocadas, modi-
ficadas ni restringidas en forma alguna.

C. Que se encuentra registrado ante le Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público con el 
RFC: IUF9906168U4

D. Que señala como domicilio social el ubicado 
en calle Árbol de la Vida Norte Núm. 132, 
Colonia Bellavista, Metepec, Estado de Méxi-

 co. CP.52172. 

III. DE “LAS PARTES”

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas 
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de colabo-
ración, 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 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y o-
tras actividades afines, en campos de interés 
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “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 pro-
gramas o proyectos acordados con base en 
los requerimientos de las áreas del “IUFIM” y 
conforme a la disponibilidad de prestadores, com-
promisos, disposiciones normativas y políticas 
que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, adminis-
tración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del pre-
sente 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 espe-
cíficos, actividades a desarrollar, calendario de ac-

tividades; 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 a-
cuerdos operativos y/o convenios específicos y 
serán considerados como parte integral del pre-
sente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución el objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará inte-
grada por los funcionarios que a continuación 
se señalan o por los que en lo sucesivo los 
sustituyan:

- Por “LA UAEM”: M en C. Jannet Valero Vil-
chis, secretaria de Extensión y Vinculación.

- Por “EL IUFIM”: C.P. Sandra Ma. de la Luz 
Cásares Gómez Tagle, jefa del Departamento 
de Educación Continua y a Distancia.

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 imple-
 mentación de los programas serán normados 

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

que no hayan sido objeto de especificación 
previa, serán asumidos por cada parte en lo 
que le corresponde.
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 III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
ordinarios serán objeto de acuerdos especí-ficos 
entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los 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 reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan in-
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 aca-
démica, técnica y administrativa, relacionada con 
el objeto del presente instrumento legal y los tra-
bajos que se deriven con motivo del mismo.

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para los 
propósitos del presente instrumento legal, y de 
los consecuentes instrumentos jurídicos que del 
mismo deriven, en sujeción a los principios de 

licitud, consentimiento, información, calidad, leal-
tad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, 
en términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los ca-
sos, entre la parte contratante y su personal res-
pectivo, aun cuando se trate de trabajos reali-
zados conjuntamente y que se desarrollen en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera de 
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá con-
siderarse 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 
cuatro 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. 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 DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “IUFIM”

M.I.G.E. María de la Luz Aurea García García
Administradora Única y Directora Académica



Universidad aUtónoma
del estado de méxico

institUto Universitario
Franco inglés de méxico

Convenio General de Colaboración

OBJETO:
actividades conjuntas 
encaminadas a la 
superación académica

El convenio tendrá una 
vigencia de cuatro años 
a partir de la fecha de 
su firma. 

- Intercambio académico 

- Prácticas profesionales

- Investigación

- Estudios avanzados

Difusión y extensión

Sistemas de información
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA KUNSTVEREIN GAUTING E.V.

OBJETIVO

El objetivo del presente Memorándum de Enten-
dimiento, “MOU”, es promover la cooperación 
en los ámbitos educativos y de la investigación 
científica entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dotado de plena autonomía 
en su régimen interior, con domicilio legal en 
avenida Instituto Literario 100 oriente, colonia 
Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo,
Estado de México, representada por su rector
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca; y la Universidad 
La Kunstverein Gauting e.V. en adelante “LA
KUNSTVEREIN Gauting”, ubicada en Gangho-
ferstr. 5, 82131 D-Stockdorf, Gauting, Bavaria, 
Alemania, representada por su rector/presidente 
Dipl. Des. (FH) Bernd Wiedemann; ambas deno-
minadas “LAS INSTITUCIONES”.

TIPOS DE COOPERACIÓN

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

- Proyecto de investigación conjunta en áreas 
de interés mutuo;

- Intercambio de publicaciones académicas y 
artículos;

- Intercambio de experiencia en métodos 
de enseñanza innovadores y de diseño de 
curos;

- Organización de simposios y talleres 
conjuntos y conferencias;

- Exhibiciones de arte

- Desarrollo e intercambio de profesorado;

- Intercambio de estudiantes.

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

VIGENCIA

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

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

COMITÉ DE GESTIÓN

“LAS INSTITUCIONES” formarán un comité que
administrará, supervisará, ejecutará y dará segui-
miento a las actividades conjuntas, integrado 
por la M.L.A. María del Pilar Ampudia García, 
secretaria de Cooperación Internacional de “LA
UAEM”, y Bernd_Wiedemann, Dipl.Des (FH), 1ST
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chaiman of the directory and Isis Rampf, 1st and
2nd exam at the Academy_of Fine Arts, 2nd 
chaiman of the directory de “LA KUNSTVEREIN”, 
quienes entablarán comunicación, vía telefónica 
o Internet, y/o se reunirán cuando sea nece-
sario con el fin de analizar los avances en la 
implementación de los acuerdos suscritos, defi-
nir nuevas áreas para los programas de coope-
ración y discutir asuntos relacionados con el 
presente “MOU”.

CONTROVERSIAS

El presente “MOU”, los acuerdos y/o convenios
específicos que del mismo se deriven, son pro-

ducto de buena fe de “LAS INSTITUCIONES”,
por lo que realizarán todas las acciones posibles
para su debido cumplimiento. En caso depresen-
tarse  alguna discrepancia sobre la interpretación 
o cumplimiento, las partes convienen que la re-
solverán de común acuerdo.

El presente “MOU” se redactará en inglés y es-
pañol, ambas versiones serán válidas por igual; en 
el caso de que se presente alguna discrepancia 
entre éstas, la que prevalecerá será la de inglés. 

EL PRESENTE “MOU” SE FIRMA POR DUPLICADO, CONSERVANDO CADA PARTE UNA (1) 
COPIA EN AMBOS IDIOMAS.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 23 de octubre de 2017

POR “LA KUNSTVEREIN”

Dipl.Des.(FH) Bernd Wiedemann
Presidente

Lugar: Gauting, Bavaria, Alemania
Fecha: 06 de agosto de 2017

                Gauting, Bavaria, Alemania



UAEM
México

KUntsvErEin
AlEMAniA
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD OCAD

OBJETIVO

El objetivo del presente Memorándum de Enten-
dimiento (“MOU”) es promover la cooperación 
en los ámbitos educativos y de la investigación 
científica entre la Universidad del Estado de 
México, con personalidad jurídica y  patrimonio 
propios, dotado de plena autonomía en su ré-
gimen interior, con domicilio legal en avenida 
Instituto Literario 100 oriente, colonia Centro, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México, representada por su rector Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca; y la Universidad OCAD, 
en adelante “LA OCAD U”, ubicada en Toronto, 
Canadá, representada por su rector /presidente 
Dr. Sara Diamond; ambas denominadas “LAS 
INSTITUCIONES”.

TIPOS DE COOPERACIÓN

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

- Proyectos de investigación conjunta en 
áreas de interés mutuo;

- Intercambio de publicaciones académicas y 
artículos;

- Intercambio de experiencia en métodos 
de enseñanza innovadores y de diseño de 
cursos;

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

- Desarrollo de programas de doble titulación:

- Desarrollo e intercambio de profesorado;

- Intercambio de estudiantes; e

- Intercambios de visitas de investigación de 
becarios.

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

VIGENCIA

El presente “MOU” tendrá una vigencia de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de su última 
firma, podrá ser modificado o renovado por mutuo 
acuerdo escrito de “LAS INSTITUCIONES”. En 
caso de que el “MOU” permanezca inactivo du-
rante tres años consecutivos, se dará por venci-
do automáticamente.

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

COMITÉ DE GESTIÓN

“LAS INSTITUCIONES” formarán un comité 
que administrará, supervisará, ejecutará y dará
seguimiento a las actividades conjuntas, integra-
do por la M.L.A. María del Pilar Ampudia García, 
secretaria de Cooperación Internacional de “LA
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UAEM”; y -Deanne Fisher, Vice-Provost, Students 
& International de “LA OCAD U”, quienes enta-
blarán comunicación, vía telefónica o Internet, 
y/o se reunirán cuando sea necesario con el fin 
de analizar los avances en la implementación de 
los acuerdos suscritos, definir nuevas áreas para 
los programas de cooperación y discutir asuntos 
relacionados con el presente “MOU”.

CONTROVERSIAS

El presente “MOU”, los acuerdos y/o convenios
específicos que del mismo se deriven, son pro-

ducto de buena fe de “LAS INSTITUCIONES”, 
por lo que realizarán todas las acciones posibles 
para su debido cumplimiento. En caso de presen-
tarse alguna discrepancia sobre la interpretación 
o cumplimiento, las partes convienen que la 
resolverán de común acuerdo.

El presente “MOU” se redactará en inglés y en
español, ambas versiones serán válidas por igual;
en el caso de que se presente alguna discrepancia 
entre éstas, la que prevalecerá será la de inglés. 

EL PRESENTE “MOU” SE FIRMA POR DUPLICADO, CONSERVANDO CADA PARTE UNA (1) 
COPIA EN AMBOS IDIOMAS.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 13 de noviembre 2017

POR “LA OCAD U”

Dr. Sara Diamond
President

Lugar: Toronto, Canadá
Fecha: 02 de octubre de 2017

      Universidad OCAD
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- proyectos de investigación conjUnta en áreas 

de interés mUtUo

- intercambio de pUblicaciones académicas y 

artícUlos

- intercambio de experiencia en métodos de en-

señanza innovadores y de diseño de cUrsos

- organización de simposios y talleres 

conjUntos y conFerencias

- desarrollo de programas de doble titUlación

- desarrollo e intercambio de proFesorado

- intercambio de estUdiantes

- intercambios de becarios en visitas de 

investigación
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DECRETO POR EL QUE SE FORMALIZA LA CONSTITUCIÓN DE LA FRA-
TERNIDAD INSTITUTENSE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, a 
los integrantes de la comunidad universitaria y a 
los universitarios, sabed que:

El H. Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en cumplimiento 
a lo dispuesto por los artículos 3º fracción VII de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 5º párrafo noveno de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 
1, párrafo primero, 2 fracciones I, II y V, 3,  20 y 21 
fracción I de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; y 1, 2, 3, 3 Bis, 10 fracción 
II y 11 párrafos tercero y cuarto del Estatuto 
Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México atenta a los valores que la han forjado a 
través de la historia, reconoce que su identidad 
se ha moldeado por medio de los símbolos, 
ideales, acontecimientos y aspiraciones que 
representan al Instituto Científico y Literario 
Autónomo del Estado de México, por lo cual, 
como sucesora de esta institución, los mantiene 
vigentes fomentándolos, respetándolos e impul-
sándolos entre su comunidad.

Que el Instituto Científico y Literario Autónomo 
del Estado de México es el antecedente histórico 
inmediato de nuestra Universidad, creado por 
disposición del Artículo 228 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, 
el 14 de febrero de 1827, el cual estableció que en 
el lugar de la residencia de los supremos poderes 
habría un Instituto Literario para la enseñanza de 
todos los ramos de instrucción pública, siendo 
el primer precedente como institución educativa. 

Que el Instituto Literario fue fundado y erigido 
de manera provisional a través del Decreto 

Número 95 del Congreso del Estado de México 
de 18 de febrero de 1828, y cesado por Decreto 
Número 109 de 29 de mayo de 1830. A través 
del Decreto Número 296 de 7 de mayo de 1833, 
el Congreso del Estado derogó el Decreto 95 
de 1828 y facultó al gobernador del Estado para 
que estableciera bajo las bases que juzgase 
convenientes al Instituto Literario. El Decreto 
Número 28 de 7 de noviembre de 1846 contenía 
la declaratoria de fundación y erección del 
Instituto Literario conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 228 de la Constitución del Estado. 

Que las denominaciones experimentadas por 
el Instituto Literario durante el siglo XIX, se 
encuentran íntimamente ligadas a los sucesos 
históricos y políticos de la Nación mexicana, y el 
consecuente cambio de ideologías que influían 
en la dirección del Instituto, ejemplo de ello es el 
contenido del Decreto 20 de 14 de septiembre 
de 1889 y del Decreto 2 de 1° de diciembre de 
1915; el primero de ellos, aprobó que el Instituto 
se denominara: Instituto Científico y Literario 
“Porfirio Díaz”; mientras que el segundo dispuso 
que se denominara: Instituto Científico y Literario 
“Ignacio Ramírez”. 

Que mediante el Decreto Número 24 de 8 de 
marzo de 1920, el Instituto recobraría el nombre 
que había adquirido en 1886 por la Ley Orgánica 
del Instituto de 15 de diciembre: Instituto Científico 
y Literario del Estado de México, que con el 
pasar de los años fue dotado de autonomía por 
la XXXVI Legislatura Constitucional del Estado de 
México, a través de la Ley Orgánica del Instituto 
Científico y Literario del Estado de México de 31 
de diciembre de 1943. 

Que el Instituto deja su legado más importante 
y significativo con su transformación; el 21 
de marzo de 1956 con la entrada en vigor del 
Decreto Número 70 de la XXXIX Legislatura 
del Estado de México, el Instituto Científico y 
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Literario Autónomo del Estado de México se 
transformó y erigió en la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

Que el 27 de agosto de 2008 mediante Decreto 
del Rector se establece el primer sábado de 
diciembre de cada año como el “Día de la Fra-
ternidad Institutense”.

Que en fecha 16 de enero de 2014, la Comisión del 
Mérito Universitario del H. Consejo Universitario 
emite el dictamen por el cual se le otorga el 
“Rectorado Honoris Causa a la Fraternidad 
Institutense”.

Que la Fraternidad Institutense se constituye 
como un lazo de unión entre la Universidad y el 
grupo de personas, ideales, valores, principios, 
pensamientos, acontecimientos y legados del 
Instituto Científico y Literario Autónomo y sus 
predecesores, que por su constancia y sentido 
de pertenencia siguen vigentes en la vida uni-
versitaria. 

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México busca promover el conocimiento y la 
preservación de sus valores y fines, a través del 
fomento de la unidad, compromiso e identidad 
de sus egresados y exalumnos con los símbolos 
y agrupaciones que forman parte del patrimonio 
cultural y de la historia universitaria.

Que en fecha 26 de octubre del presente año, 
en sesión ordinaria del H.  Consejo Universitario, 
fue turnada a la Comisión Permanente de Le-
gislación Universitaria y a la Comisión Especial 
del Programa Legislativo, la propuesta de los Es-
tatutos de la Fraternidad Institutense de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México, y una
vez analizado dicho documento y el contexto de
reconocimiento que ha tenido la Fraternidad 
Institutense, se acordó que únicamente se forma-
lizara su constitución, dejando la determinación 
de su organización y funcionamiento a la propia 
agrupación.

En tal virtud, el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, en 
sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2017 ha 
tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE FORMALIZA LA
CONSTITUCIÓN DE LA FRATERNIDAD INSTI-
TUTENSE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. Se formaliza la constitución de la Fra-
ternidad Institutense de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SEGUNDO. La Fraternidad Institutense estará in-
tegrada por exalumnos y egresados del Instituto 
Científico y Literario Autónomo del Estado de 
México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 
a partir del día de su expedición, debiéndose 
publicar en el órgano oficial de difusión “Gaceta 
Universitaria”. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de la
normatividad universitaria de igual o menor je-
rarquía que se opongan al presente decreto.

DADO EN EL EDIFICIO DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

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

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

En la Gaceta Número 268 de octubre de 2017, en los dictámenes correspondientes a la Nota al 
Cumplimiento Administrativo y a la Nota al Servicio Universitario, versión 2017.

DICE:

C. Claudia Susana Chimal Valdés, de la Secre-
taría Técnica de la Rectoría

Tec. Gloria Rodríguez Conrado, de la Secre-
taría de Planeación y Desarrollo Institucional

Del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria. Desierta

DICE:

De la Facultad de Ciencias de la Conducta.
Desierta

De la Facultad de Medicina.
Desierta

De la Facultad de Turismo y Gastronomía.
Desierta

De la Secretaría Técnica de la Rectoría.
Desierta

DEBE DECIR:

Secretaría Técnica de la Rectoría.
Desierta 

Tec. Petra Gloria Rodríguez Conrado, de la Se-
cretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Ing. Catalino Miranda Cabrera, del Plantel “Isi-
dro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria 

DEBE DECIR:

Lic. Norma Alejandra Rodriguez Benítez, de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta

Téc. Ma. de Lourdes Pérez Díaz, de la Facultad 
de Medicina

C. Arturo Delgado González, de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía

C. Claudia Susana Chimal Velasco, de la Secre-
taría Técnica de la Rectoría

NOTA AL SERVICIO UNIVERSITARIO

NOTA AL CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO
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