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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1. Se aprobó el orden del día.

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

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos 
consejeros universitarios: a la Mtra. Victoria 
Maldonado González y Esp. Miguel Ángel 
Martínez Pérez, representantes propietaria 
y suplente respectivamente, de la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia; al M.C. Pedro 
Rodríguez Magallanes y C. Carlos José Téllez 
Fernández, representantes propietario y su-
plente respectivamente, del SUTESUAEM.

4. Se designó a la maestra en Ciencias de la 
Salud, Edith Lara Carrillo directora de la Fa-
cultad de Odontología por el periodo legal de 
septiembre de 2017 a septiembre 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. Alejandro Higuera 
Zimbrón y la Mtra. Erika Rivera Gutiérrez 
presentadas por la Facultad de Arquitectura 
y Diseño. 

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios, respecto a la adenda al

 programa académico de la Maestría en Dere-
 cho con áreas terminales en: Justicia Constitu-
 cional, Derechos Humanos, Derecho Ambien-

tal, presentada por la Facultad de Derecho.

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

 corporación de Estudios, respecto a la enmien-
 da al programa académico de la Maestría y el 

Doctorado en Ciencias Jurídicas, presentada 
por la Facultad de Derecho.

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

 corporación de Estudios, respecto a la aden-
da y enmienda del Doctorado en Geografía 
y Desarrollo Geotecnológico, presentadas 
por la Facultad de Geografía.

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

 corporación de Estudios, respecto a la rees-
tructuración de la Maestría en Enfermería, 
presentada por la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia y el Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco.

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

 corporación de Estudios, respecto a la crea-
ción de la Maestría en Género, Sociedad y 
Políticas Públicas, presentada por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios, respecto a la creación 
de la Maestría y Doctorado en Investigación 
Educativa, presentada por la Facultad de Cien-
cias de la Conducta.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
del Mérito Universitario respecto al recurso 
de inconformidad de la Dra. Araceli García 
Flores, de la Facultad de Ciencias, respecto 
al otorgamiento de la Presea “Ignacio Ma-
nuel Altamirano Basilio”, versión 2017.

 
13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 

del Mérito Universitario respecto al recurso 
de inconformidad de la Mtra. Sonia López 
Fernández, del Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec, respecto al otorgamiento de

 la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basi-
lio”, versión 2017.
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14 Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
del Mérito Universitario respecto al recurso 
de inconformidad de la Mtra. Valeria Yoshira 
Puente Nieto, de la Facultad de Contaduría 
y Administración, respecto al otorgamiento 
de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano 
Basilio”, versión 2017.

15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
del recurso de revisión interpuesto en el 
expediente CU/RyS/001/2017.

16. Se aprobó el dictamen que rinden las Co-
misiones de Legislación Universitaria y Es-
pecial del Programa Legislativo respecto al 
proyecto de decreto por el que se expide 
el Reglamento de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

17. Se aprobó el dictamen que rinden las Co-
misiones de Legislación Universitaria y Espe-
cial del Programa Legislativo respecto al 
proyecto de decreto por el que se expide el 
Código de Ética de UNI RADIO XHUAX 99.7 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

18. Se turnó a la Comisión del Mérito Universitario 
el siguiente documento:

- Propuesta para el otorgamiento del reco-
nocimiento Doctor Honoris Causa al Dr. An-
dré Comte-Sponville, presentada por las 
facultades de Humanidades, Ciencias de la 
Conducta y Ciencias Políticas y Sociales.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO BENITO FERNANDO MARTÍNEZ 
SALGADO, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO,  PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE 
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo de

 medio tiempo categoría “B”, durante el pe-
 riodo comprendido del 1 de febrero de 2017 

al 31 de julio de 2017.

- Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones, avance de 30% en 
el desarrollo de su trabajo de investigación 
avalado por su tutor, y plan de trabajo a de-
sarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo al maestro Benito Fernando Martínez 
Salgado en su calidad de profesor definitivo de 
medio tiempo categoría “B”, durante el periodo 
comprendido del 1 de agosto de 2017 al 31 de 
enero de 2018 para continuar sus estudios de
Doctorado en Ciencias Matemáticas en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Martínez Salgado deberá 
entregar en la Facultad de Ciencias en diciembre 
de 2017 su informe de actividades, plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo, co-
pia de la constancia de calificaciones, copia de
la constancia de inscripción al siguiente periodo, 
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario, en su sesión 
de enero de 2018.
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Toluca, México, 23 de octubre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

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

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA LUZ DEL CARMEN BELTRÁN 
CABRERA, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN BI-
BLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Luz del Carmen Beltrán Cabrera:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “B”, durante el 
periodo comprendido del 1 de abril de 2017 al 
30 de septiembre de 2017.

- Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones, avance de 90% en 
el desarrollo de su trabajo de investigación 
avalado por su tutor, y plan de trabajo a de-
sarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo a la maestra Luz del Carmen Beltrán 
Cabrera en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “B”, durante el perio-
do comprendido del 1 de octubre de 2017 al 31 de 
marzo de 2018 para continuar con sus estudios 
de Doctorado en Bibliotecología y Estudios de
la Información en la Universidad Nacional Autó-
noma de México.

SEGUNDO. La Mtra. Beltrán Cabrera deberá en-
tregar en la Facultad de Humanidades en febrero 
de 2018 su informe de actividades, plan de traba-
jo a desarrollar para el siguiente periodo, copia de
la constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, avance 
porcentual en el desarrollo de su trabajo de inves-
tigación y escritura de tesis, y fecha de presentación 
de examen de grado, todo avalado por su tutor 
académico; lo anterior para su evaluación por par-
te de la Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario, en su sesión de marzo de 2018.
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Toluca, México, 23 de octubre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

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

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA Y EL DOCTORADO EN 
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES, PRESENTADA 
POR LAS FACULTADES DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, CIENCIAS, MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA, EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUA-
RIAS Y RURALES, ASÍ COMO LOS CENTROS UNIVERSITARIOS UAEM 
AMECAMECA, TEMASCALTEPEC Y TENANCINGO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V,
inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento 
de Estudios Avanzados de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 bus-
ca que el posgrado represente el nivel cumbre del
sistema educativo y constituya la vía principal para
la formación de los profesionales altamente espe-
cializados que requieren las industrias, las empre-
sas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el
servicio público, entre otros. Tomando en cuenta 
que México enfrenta el reto de impulsar el posgra-
do como un factor para el desarrollo de la investi-
gación científica, la innovación tecnológica y la com-
petitividad, necesarias para una inserción eficiente 
en la sociedad; igualmente, que se pretende con-
solidar el perfil académico de los profesores y 
extender la práctica de la evaluación y acreditación 
para mejorar la calidad de los planes de estudio en 
todos sus niveles.

Que las facultades de Ciencias Agrícolas, Cien-
cias, Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Instituto
de Ciencias Agropecuarias y Rurales así como los 
centros universitarios UAEM Amecameca, Temas-
caltepec y Tenancingo presentaron al Consejo 

Universitario en su sesión del día 31 de agosto 
de 2017 la solicitud de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría y el Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría y el
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recur-
sos Naturales tienen como objeto de estudio 
el desarrollo rural y agropecuario, así como el 
manejo de los recursos naturales en un contexto 
global y humanista.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales es formar capital humano de alto nivel 
crítico, analítico y humanista para llevar a cabo 
proyectos de investigación con enfoques multi 
e interdisciplinarios en las áreas agropecuarias, 
naturales, sociales, de la salud, la biotecnología 
y las humanidades, para dar solución a las dife-
rentes problemáticas de las áreas de estudio.

Que el objetivo del programa académico del
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recur-
sos Naturales es formar capital humano de alto 
nivel crítico, analítico y humanista para generar, 
innovar y/o aplicar conocimientos de forma ori-
ginal y propositiva, con enfoques multi e interdis-
ciplinarios en las áreas agropecuarias, naturales, 
sociales, de la salud, la biotecnología y las hu-
manidades, para contribuir de manera ética y res-
ponsable a la solución de problemas complejos.
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Que la propuesta de reestructuración de la Maes-
tría y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales atiende las recomendaciones 
de la evaluación plenaria emitidas por el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del progra-
ma académico de la Maestría y el Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa
académico de la Maestría y el Doctorado en Cien-
cias Agropecuarias y Recursos Naturales se de-
berán atender las observaciones de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Maestría y el Doc-
torado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Natu-
rales las facultades de Ciencias Agrícolas, Ciencias, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales, así como los
centros universitarios UAEM Amecameca, Temas-
caltepec y Tenancingo, se comprometen a:

- Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo 
lectivo los siguientes documentos: lista de los

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

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

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

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

 yectos específicos de investigación, así co-
 mo los programas de las unidades de apren-

dizaje considerados en el plan de estudios 
de la maestría y el doctorado, y enviarlos a

 la Secretaría de Investigación y Estudios A-
 vanzados, previo análisis y autorización de 

los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de cada organismo académico.

- Registrar ante la Dirección de Estudios A-
 vanzados, de la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados, los temas de tesis 
inherentes al programa académico de la

 Maestría y el Doctorado en Ciencias Agro-
pecuarias y Recursos Naturales, conforme al 
plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, las facultades de
 Ciencias Agrícolas, Ciencias, Medicina Vete-

rinaria y Zootecnia, el Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales, así como los cen-

 tros universitarios UAEM Amecameca, Te-
 mascaltepec y Tenancingo, deberán evaluar 

el desarrollo de la maestría y el doctorado y
 presentar un informe sobre su marcha, enfa-
 tizando los logros o resultados más rele-

vantes ante sus HH. Consejos de Gobierno 
y Académico, proponiendo la incorporación al

 claustro académico de los profesores integran-
tes de los cuerpos académicos que reúnan el 
perfil idóneo; del acta que para tal efecto se 
elabore, se turnará una copia a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de reestructu-
ración del programa académico de la Maestría y
el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recur-
sos Naturales, presentada por las facultades de
Ciencias Agrícolas, Ciencias, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales, así como los centros universitarios UAEM 
Amecameca, Temascaltepec y Tenancingo.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales tendrá una duración de:

Maestría en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales: cuatro periodos lectivos 

(dos años).
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Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales: seis periodos lectivos 

(tres años).

TERCERO. El reconocimiento académico que o-
torgará la Universidad Autónoma del Estado de 
México es el grado de:

MAESTRA O MAESTRO EN CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES 

DOCTORA O DOCTOR EN CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Maestría y el 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recur-
sos Naturales, se deberá efectuar una evalua-
ción del mismo que permita realizar, en su caso, 
los ajustes correspondientes, previa autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
los organismos académicos participantes. Se envia-
rá una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 23 de octubre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

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

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN RECTOR DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2017-2021.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, y 
una vez analizada la estructura y contenido del Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 deriva 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES

1. Que el Estatuto Universitario establece un
 marco normativo para la planeación univer-
 sitaria que exige un desarrollo de manera 

ordenada y racional, a través de un sistema
 organizado y participativo que fije políticas,
 objetivos y metas, determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabilida-

des y tiempos de ejecución, coordine esfuer-
zos y evalúe resultados.

2. Que el Estatuto Universitario reconoce que
 el sistema de planeación universitaria tiene
 por objeto conformar un modelo de desa-
 rrollo que permita orientar, ordenar y con-

ducir el trabajo académico y administrativo 
destinado al cumplimiento de los fines ins-
titucionales, tomando en cuenta para ello el 
diseño de situaciones deseables y factibles 
concebidas como soluciones, tanto a los 
problemas y necesidades de la Institución, 
como a los requerimientos para su desarrollo 
y superación integrales.

3. Que el Artículo 127 del Estatuto Universitario, 
fracción I, establece que el sistema de pla-

 neación universitaria contará, entre otros ins-
trumentos, con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional.

4. Que el Artículo 129 del ordenamiento invo-
cado define al Plan Rector de Desarrollo Insti-

 tucional como el instrumento que tiene por

 objeto precisar, cualitativa y cuantitativamen-
te, tanto las políticas, estrategias, objetivos y

 metas, como la apertura programática a ob-
 servarse durante la gestión de quien lo presen-

ta. Tendrá una vigencia de cuatro años y se 
vinculará de manera congruente con el Plan 
General de Desarrollo.

5. Que con fundamento en el Artículo 129 del 
Estatuto Universitario, el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional será presentado dentro 
de los cinco primeros meses, a partir del ini-
cio de la gestión del rector.

6. Que el plan de desarrollo es resultado de una
 amplia consulta y participación de los alumnos, 

el personal académico y administrativo, los ti-
 tulares de dependencias académicas y admi-

nistrativas de la Administración Central, de la
 administración de cada organismo académi-
 co, centro universitario y de cada plantel de 

la Escuela Preparatoria, en un amplio ejercicio 
de institucionalidad, de pluralidad y libertad de 
puntos de vista.

7. Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 recoge las aspiraciones de la co-
munidad universitaria y define una relación 
entre la propia comunidad, y entre ésta con 
la sociedad y sus sectores, mediante una 
responsabilidad compartida.

8. Que se han incorporado al Plan Rector de De-
 sarrollo Institucional 2017-2021 los elementos 

cuantitativos y cualitativos que conforman el 
panorama de la Educación Superior, derivados 
de la consulta a la comunidad universitaria, del 
análisis de las tendencias, retos y lineamientos 
internacionales, nacionales y estatales, en ma-
teria de Educación Media Superior y Superior.
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9. Que el contenido del plan proporciona una 
idea del estado actual y real de nuestra Uni-
versidad con una visión veraz y honesta, reco-

 noce fortalezas y potencialidades y acepta 
debilidades y limitaciones, puntos de partida 
ineludibles para reorientar el camino de la 
Universidad en  la búsqueda continua del ser 
y quehacer universitarios, adecuados a esta 
época de modernidad y globalización.

10. Que el plan identifica las tendencias y retos 
de la Educación Media Superior y Superior a 
nivel internacional, nacional y estatal, la mi-
sión de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, la Universidad que deseamos en 
2021, los valores, así como los proyectos sus-

 tantivos, adjetivos y transversales de acción 
institucional, en los que se establecen  las

 políticas y estrategias que guiarán el que-
hacer universitario.

11. Que el presidente del Honorable Consejo Uni-
versitario, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, en-
tregó en tiempo y forma el Plan Rector de

 Desarrollo Institucional 2017-2021 a la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios del Honorable 
Consejo Universitario, para su análisis y dic-
tamen correspondientes.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al Honorable Consejo Uni-
versitario que sea aprobado el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2017-2021.

SEGUNDO. Que su instrumentación iniciará des-
de el momento de su aprobación por parte de este 
Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que una vez aprobado el Plan Rector
de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, se difunda 
y promueva para su conocimiento, ejecución, se-
guimiento y evaluación.
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Toluca, México, 23 de octubre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

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

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIÓN VII Y 38 DE LA LEY DE LA UAEM, 
ARTÍCULO 99 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, Y 45 FRACCIÓN I DEL RE-
GLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO UNI-
VERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
RESPECTO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
PARA EL AÑO 2018, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que el proyecto de presupuesto de ingresos 
para el año 2018 contiene la estimación de 
los recursos financieros que la Universidad 
espera recaudar durante el año, de acuerdo 
a las modalidades previstas tales como re-
cursos ordinarios, recursos extraordinarios y 
recursos alternos (ingresos propios).

2. Que el proyecto de presupuesto de egresos 
contiene la estimación de los recursos para la

 ejecución de los programas operativos anua-
les considerando fondos para la operación 
normal de la Institución, así como recursos pa-

 ra proyectos de desarrollo que den cumpli-
 miento a los objetivos establecidos en el Plan 

General de Desarrollo 2009-2021 y el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 
de la UAEM, y está organizado en capítulos 
que corresponden a servicios personales; 
gasto corriente; ayudas sociales (becas) e 
inversiones.

Con base en estos considerandos, la Comisión de
Finanzas y Administración del H. Consejo Univer-
sitario emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que se apruebe el proyecto de presu-
puesto de ingresos y egresos para el ejercicio 
2018 en los términos presentados en el docu-
mento respectivo.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad

de Economía
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Toluca, México, 24 de octubre de 2017

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. Irene Martínez Velasco
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Ottmar Robinson Acevedo Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Economía

C. Efraín González Colín
Consejero alumno de la Facultad

de Ingeniería
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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 ES-
TADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que se han analizado los estados de posición 
financiera de la Universidad Autónoma del 
Estado de México al 31 de julio, al 31 de agos-
to y al 30 de septiembre de 2017, así como 
los estados de ingresos y egresos de los 
mismos periodos.

2. Que dichos análisis se efectuaron con base
 en indicadores financieros y en cuestiona-

mientos particulares necesarios y de acuer-
 do a las circunstancias, con los responsables 

del área respectiva de la Secretaría de Admi-
 nistración.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
que se aprueben los estados financieros corres-
pondientes al tercer trimestre de 2017.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad

de Economía

Mtra. Gema Esther González Flores
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración
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Toluca, México, 24 de octubre de 2017

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Irene Martínez Velasco
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Ottmar Robinson Acevedo Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Economía

C. Efraín González Colín
Consejero alumno de la Facultad

de Ingeniería
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
99 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA DE-
SIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO QUE TENDRÁ A SU CARGO LA AU-
DITORÍA EXTERNA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, PARA EL EJERCICIO 2017.

Para dar cumplimiento a lo establecido por el 
Artículo 21 fracción VIII, Artículo 24 fracción XI de 
la Ley de la Universidad, y artículos 148 y 149 del 
Estatuto Universitario, la Comisión de Finanzas 
y Administración del H. Consejo Universitario se 
reunió para analizar y emitir el dictamen sobre la 
firma de profesionales que realizará la auditoría 
externa correspondiente al ejercicio 2017, emi-
tiéndose los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que para la realización de los trabajos de 
auditoría del ejercicio 2017 se presentaron 
tres propuestas con la cotización corres-
pondiente al servicio solicitado.

2. Que en virtud de que además de presentar
 las condiciones económicas más convenien-

tes, es necesario considerar la experiencia que
 el profesionista tiene acerca de la situación 

actual de la Institución, así como de las alter-
nativas de solución en cuanto al seguimiento 
y solventación de las observaciones emitidas 
en los ejercicios anteriores, se ha propuesto 
al Despacho Soto Prieto y Compañía, S.C. por 
la importancia de concluir satisfactoriamente 
la revisión del presente ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto y una vez ana-
lizadas las propuestas, la Comisión de Finanzas y 
Administración del H. Consejo Universitario emi-
te el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
designar al Despacho Soto Prieto y Compañía, 
S.C. como auditor externo de esta Universidad, 
para la realización de la auditoría a los estados 
financieros del periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad

de Economía
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Toluca, México, 24 de octubre de 2017

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. Irene Martínez Velasco
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Ottmar Robinson Acevedo Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Economía

C. Efraín González Colín
Consejero alumno de la Facultad

de Ingeniería

                  Despacho Soto Prieto y Compañía S.C.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE BIENES MUEBLES QUE 
ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN FUERA DE USO Y/O SERVICIO, CON 
FUNDAMENTO EN LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, ARTÍCULO 19 FRACCIÓN I, ARTÍCULO 20 PRIMER PÁRRAFO, 
ARTÍCULO 21 FRACCIÓN IX, Y ARTÍCULO 37 PRIMER Y SEGUNDO PÁ-
RRAFOS; DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, ARTÍCULOS 99, 142 Y 143; Y EN 
EL REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO, ARTÍCULO 40 FRACCIÓN V, ARTÍCULO 45 FRACCIÓN II, 
Y DEMÁS ARTÍCULOS DERIVADOS DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

I. Que la Universidad Autónoma del Estado de
 México, como Institución educativa al servicio 

de la sociedad, requiere de bienes muebles 
para el logro de su objeto y fines, tal es el ca-

 so del mobiliario, equipo de cómputo, vehícu-
los automotores y otros con que cuenta y que 
forman parte del patrimonio universitario.

II. Que se ha analizado, previo avalúo corres-
pondiente,  una lista de bienes muebles que

 están fuera de uso y/o servicio, compuesta 
por  mobiliario de oficina, equipo de cómpu-
to, mesas, sillas y otros, cuyas características 
y condiciones muestran claramente que no

 resulta costeable para la Universidad el te-
 nerlos incorporados al patrimonio universi-

tario por su costo de reparación, almacenaje 
y mantenimiento. 

III. Que el Estatuto Universitario establece en su
 Artículo 142 tercer y cuarto párrafos, que
 “Los bienes no prioritarios podrán conver-

tirse en bienes propios y ser objeto de ad-
ministración y disposición por cualquiera de

 las formas que establece el derecho común,
 siempre y cuando la estimación de su de-
 preciación o utilidad los dictamine como no
 adecuados o apropiados para el uso o ser-

vicio de la Universidad, o como inconveniente 
para seguir utilizándolos”. 

Con base en los considerandos antes expues-
tos, la Comisión de Finanzas y Administración del
H. Consejo Universitario, emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que
guardan los bienes muebles señalados en el 
considerando II, y de los cuales se anexa listado, 
se desprende que por estar en desuso no se 
encuentran destinados a la prestación de ningún 
servicio y utilidad académica, representando cos-
tos de arrendamiento y almacenaje, afectando a 
su vez al presupuesto de egresos de la Institución 
y quedando fuera de las políticas de ahorro en el 
gasto, como lo es el de disminuir los costos de 
almacenaje que ocasionan los bienes muebles que 
no prestan ningún uso o servicio. Por tal motivo, se 
solicita respetuosamente a este Honorable Con-
sejo Universitario, determine si los bienes antes 
mencionados pueden ser considerados no priori-
tarios y a su vez pasen a ser bienes propios, 
susceptibles de ser desincorporados del patrimo-
nio universitario para su disposición.

SEGUNDO. Una vez desincorporados del patri-
monio universitario los bienes muebles objeto 
del presente documento, se disponga su venta 
entre la comunidad universitaria y/o el público 
en general, así como, en su caso, se analicen las 
solicitudes de donación de bienes recibidas.  
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TERCERO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran el
procedimiento de venta y reintegración de los re-
cursos al patrimonio universitario que se obten-
gan por tal motivo, se solicitará la participación 

del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 
e Inmuebles de la UAEM y se informará en su 
oportunidad a este Alto Cuerpo Colegiado los 
resultados obtenidos.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Ottmar Robinson Acevedo Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Economía

C. Efraín González Colín
Consejero alumno de la Facultad

de Ingeniería

Dra. Reyna Vergara González
Directora 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. Irene Martínez Velasco
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 24 de octubre de 2017
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO A LA PROPUESTA PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIEN-
TO DOCTOR HONORIS CAUSA AL DR. ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

“La filosofía no es fundamentalmente una 
especialidad, ni un oficio, ni una disciplina 

universitaria: es una dimensión constitutiva
de la existencia humana.”

Invitación a la filosofía.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2 fracción VIII, 11 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 32, 33 del Estatuto Universitario; 3, 
4, 6, 7, 8, 9 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario, la Comisión del Mérito 
Universitario, reunida en sesión ordinaria con el
propósito de analizar y dictaminar la propuesta 
de los HH. Consejos de Gobierno de las facultades 
de Humanidades, Ciencias de la Conducta y Cien-
cias Políticas y Sociales, y

CONSIDERANDO

Que el Doctor André Comte-Sponville es un 
filósofo, conferenciante, ensayista e intelectual 
francés que ha dedicado su vida profesional a 
la difusión de la filosofía como medio para la fe-
licidad a través de un lenguaje accesible a todas 
las personas.

Que realizó sus estudios en la Escuela Normal 
Superior de París, cuna de grandes pensadores co-
mo Jean Paul Sartré, Michel Foucault, Simone de
Beauvoir, Jacques Derrida, entre otros, además de
ser aprendiz y amigo de uno de los más grandes 
pensadores de ese país como lo es Louis Althusser. 
Posteriormente, impartió clases en la Universidad 
de La Sorbona, una de las instituciones educativas 
más importantes del mundo.

Que es ensayista y colaborador de varios diarios 
franceses como: Le Monde, Libération, Le Novel 
Observateur, y, L’Express, entre otros; su obra fi-

losófica ha quedado plasmada en más de 25 
libros y una gran cantidad de artículos, ensayos, 
notas editoriales y crónicas que dan cuenta de
su pensamiento racionalista, humanista y mate-
rialista, como él mismo lo ha definido. Entre sus 
títulos más sobresalientes se citan: “La felicidad, 
desesperadamente”, “Pequeño tratado de las
grandes virtudes”, “Diccionario filosófico”, “Las
más bellas reflexiones sobre la vida”, “Introduc-
ción a la filosofía”, “El placer de vivir”, “Impromptus: 
entre la pasión y la reflexión”, “El amor la soledad” 
y “Ni el sexo ni la muerte”, entre otros.

Que en 1996, obtuvo el Premio La Buyère de la 
Academia Francesa por su notable libro Pequeño 
tratado de grandes virtudes, el cual alcanzó, 
exclusivamente en Francia, la venta de 300 mil 
ejemplares, y ha sido traducido a 24 idiomas. 

Entre 2008 y 2016 fue un activo integrante del 
Comité Asesor Nacional de Ética de Francia 
(CCNE por sus siglas en francés), y en el año 
2009 recibió el Doctorado Honoris Causa por la 
Universidad de Mons-Hainaut, de Bélgica.

Que André Comte-Sponville se ha interesado 
por la reflexión de temáticas tan variadas que
abarcan cuestiones políticas como el autorita-
rismo, hasta de nivel personal situando a la 
felicidad como centro de la vida humana. Ha 
analizado la importancia de rescatar la ética de 
las virtudes y la espiritualidad no religiosa. Es 
enfático en señalar a las universidades como 
defensoras de la laicidad del Estado, y del cultivo 
de espíritus críticos formados en las virtudes 
y en la tolerancia hacia lo diferente, motivos 
por los que la lectura de este autor se vuelve 
obligada para generar herramientas contra el 
autoritarismo y el dogmatismo.

Que gran parte de la obra de este eminente 
filósofo ha sido traducida al castellano, por lo que 
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su resonancia en universidades de México y de 
gran parte de Iberoamérica es invaluable. Parte 
de sus aportaciones más recientes al campo 
de la filosofía contemporánea, se aprecian en 
sus contribuciones mensuales en el sitio digital 
Challenges (Retos), así como en sus frecuentes 
colaboraciones en Le Monde des Religions.

Que ha cuestionado a la filosofía como un gremio 
exclusivamente universitario, argumentando que 
ésta pertenece a la humanidad en su inmanencia, 
ya que es “pensar sobre la propia vida y vivir el 
propio pensamiento”, lo que lo convierte en un 
filósofo y difusor del buen vivir.

Una vez analizados los considerandos anteriores, 
la Comisión del Mérito, con fundamento en lo 
señalado en la legislación universitaria, tiene a 
bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que se otorgue el reconocimiento 
Doctor Honoris Causa al doctor André Comte-
Sponville por su invaluable aportación de llevar la 
filosofía a todo aquel que sea capaz de formular 
un pensamiento, así como por impulsar y difundir 
las virtudes más allá del espacio universitario con 
el ideal de acceder a una sociedad más justa y 
menos excluyente.

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento 
se realice en una ceremonia ex profeso, tal como 
se señala en el Artículo 10 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  

Toluca, México, 25 de octubre de 2017

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO  
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. César Jesús Pérez Vázquez    
Consejero alumno de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz   
Representante del personal académico de los 

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Liliana Romero García     
Consejera alumna de la Facultad de

Turismo  y Gastronomía
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         Dr. André Comte-Sponville
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL SERVICIO UNIVERSITARIO 
2017

Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 11
y 21 fracción XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 
15, 25 y 31 fracción III del Estatuto Universitario; 1, 
3 y 5 fracción V, 48 Bis, 48 Bis 1, 48 Bis 2, 49, 50, 
51, 52 y 53 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario, y las bases de la Convo-
catoria para el Otorgamiento de la Nota al Ser-
vicio Universitario 2017, y

CONSIDERANDO

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

Que la Universidad impulsa y promueve los valores 
y principios de convivencia, responsabilidad y ho-
nor entre sus integrantes, además de reconocer 
públicamente los méritos de entrega, lealtad, 
permanencia, arraigo, servicio de y para los uni-
versitarios, a toda persona que cumpla con los 
elementos necesarios para ser merecedores de
tal distinción, que hayan demostrado un compro-
miso personal y absoluto para con la institución. 

Que en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2013-2017, dentro del apartado correspondiente 
a las Obligaciones del Quehacer Institucional se 
ha resaltado la actualización permanente de los
lineamientos que rigen a nuestra Alma Máter, 
para dar cuenta de la pertinencia legal en cada

actividad de la actual Administración, fortalecien-
do el humanismo a través del reconocimiento a 
los integrantes de la comunidad universitaria. 

Que la Comisión del Mérito Universitario, reunida
en sesión extraordinaria de fecha 25 de octubre
de 2017 con el propósito de analizar y dictaminar 
sobre las propuestas enviadas por los HH. Con-
sejos de Gobierno de facultades, planteles de la
Escuela Preparatoria y de centros universitarios 
UAEM, y por parte de la Dirección de Recursos 
Humanos para los administrativos de confianza 
que dependen de las unidades académicas pro-
fesionales y de la Administración Central, informa 
a esta máxima autoridad de la Universidad que,
una vez analizados los currículum vítae de los
postulados para recibir la Nota al Servicio Univer-
sitario 2017, así como constatado con los docu-
mentos probatorios que cubren los requisitos, se 
emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que sea otorgada la Nota al Servicio 
Universitario 2017 por contar con al menos 10 
años ininterrumpidos al servicio de la Universidad, 
haber desarrollado sus labores de forma excep-
cional, ser de reconocida honorabilidad, mostrar 
lealtad a la Institución con un expediente laboral 
intachable y demostrar un profundo arraigo a los 
principios y valores universitarios, a los siguientes 
trabajadores administrativos de confianza:

I. De los Planteles de la Escuela Preparatoria:

1. Del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria. Desierta.

2.  Del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria, Desierta.

3. Del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Pre-
paratoria, Desierta.
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4. Lic. Margarita Alicia Hernández Néchar, 
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria.

5. Del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria, Desierta.

6. Del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 
Escuela Preparatoria, Desierta.

7. Del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria, Desierta.

8. Mtra. Griselda Sánchez Sandoval, del Plan-
tel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria.

9. Ing. Catalino Mercado Cabrera, del Plantel
 “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

II. De los Organismos Académicos:

1. De la Facultad de Antropología, Desierta.

2. Lic. Saraí Hernández Garcidueñas, de la 
Facultad de Artes.

3. C. P. Virginia Elisa Gasca Sandoval, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.

4. De la Facultad de Ciencias.Desierta.

5. De la Facultad de Ciencias Agrícolas, Desierta.

6. Mtra. Bethel Mejía Guerrero, de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta.

7. Lic. Juan Carlos Martínez Ávila, de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales.

8. De la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, Desierta.

9. De la Facultad de Derecho, Desierta.

10. C. Ivonne Sánchez García, de la Facultad 
de Economía. 

11. Mtra. Norma Rodríguez León, de la Facul-
tad de Enfermería y Obstetricia.

12. De la Facultad de Geografía, Desierta.

13. Lic. Adolfo Guadarrama Muñoz, de la Fa-
cultad de Humanidades.

14. Ing. Leopoldo Estrada Gómez, de la Facul-
tad de Ingeniería.

15. De la Facultad de Lenguas, Desierta.

16. De la Facultad de Medicina, Desierta.

17. De la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Desierta.

18. De la Facultad de Odontología, Desierta.

19. Mtro. Tomás Ángel Bernal Dávila, de la Fa-
cultad de Planeación Urbana y Regional.

20. De la Facultad de Química, Desierta.

21. De la Facultad de Turismo y Gastronomía, 
Desierta.

III. De la Escuela:

1. De la Escuela de Artes Escénicas, Desierta.

IV. De los Centros Universitarios UAEM:

1. Del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
Desierta.

2. Lic. Minelli de Jesús Navarrete, del Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco.

3. Lic. Zintia Natali Gómez Cacho, del Centro 
Universitario UAEM Ecatepec.

4. Del Centro Universitario UAEM Nezahualcó-
yotl, Desierta.

5. Del Centro Universitario UAEM Temascalte-
pec, Desierta.

6. Ing. Alan Kristian Camacho Vega, del Cen-
tro Universitario UAEM Tenancingo.
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7. Del Centro Universitario UAEM Texcoco, 
Desierta.

8. Del Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco, Desierta.

9. Lic. María de Lourdes Flores Torres, del 
Centro Universitario UAEM Valle de México.

10. Del Centro Universitario UAEM Valle de Teo-
tihuacán, Desierta.

11. Lic. Hugo García Morales, del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango.

V. De las Unidades Académicas Profesionales:

1. De la Unidad Académica Profesional Acol-
man, Desierta.

2. De la Unidad Académica Profesional Cuau-
titlán Izcalli, Desierta.

3. De la Unidad Académica Profesional Chi-
malhuacán, Desierta.

4. De la Unidad Académica Profesional Hue-
huetoca, Desierta.

5. C.P. José Gil Palma, de la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco.

6. De la Unidad Académica Profesional Teju-
pilco, Desierta.

 
VI. De los Institutos:

1. Del Instituto de Estudios sobre la Universidad. 
Desierta.

2. Del Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales, Desierta.

VII. De las Dependencias de la Administración 
       Central:

1. C. Eduardo Javier Osorio García, de la Ofi-
cina de Rectoría.

2. C. P.  María del Carmen Valderrama Gon-
zález, de la Secretaría de Administración.

3. De la Secretaría de Cooperación Interna-
cional. Desierta.

4. Téc. David Mercado Hernández, de la Se-
cretaría de Docencia. 

5. Lic. Javier Gonzalo Paredes Mendoza, de 
la Secretaría de Difusión Cultural.

6. Lic. Judith Petra Cuenca Torres, de la Se-
cretaría de Extensión y Vinculación. 

7. Mtra. Leticia Hinojosa Torres, de la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados.

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

9. Mtra. Brenda Karina Torres Limón, de la 
Secretaría de Rectoría.

10. De la Secretaría Técnica de la Rectoría. 
Desierta.

11. Lic. Lorena Guerrero Villar, de la Contraloría 
Universitaria. 

12. Lic. Sergio Alejandro Ordóñez Millán, de
 la Dirección General de Comunicación Uni-
 versitaria. 

13. De la Dirección General de Centros Univer-
sitarios UAEM y UAP. Desierta.

14. Mtra. Blanca Delia Padilla Castillo, de la 
Oficina del Abogado General. 

VIII. De las asociaciones del personal acadé-
         mico y administrativo.

1. Del Sindicato Único de Trabajadores al Ser-
vicio de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Desierta.

2. De la Federación de Asociaciones Autóno-
 mas del Personal Académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Desierta.
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Toluca, México, 25 de octubre de 2017

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO  
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. César Jesús Pérez Vázquez    
Consejero alumno de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz   
Representante del personal académico de los 

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Liliana Romero García     
Consejera alumna de la Facultad de

Turismo  y Gastronomía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL CUMPLIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO 2017

Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9 10, 11, 
20, 21 fracción VI y XII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 
4, 14, 15, 25, 26 31 fracción III, 37 fracción IV y 
41 del Estatuto Universitario; 1, 3, 5 fracción IV, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, y en las 
bases de la Convocatoria para el Otorgamiento 
de la Nota al Cumplimiento Administrativo 2017, 
y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, establecida mediante ley
aprobada por la LI Legislatura del Estado de Mé-
xico y reconocida en el Artículo 5 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su régi-
men interior en todo lo concerniente a sus as-
pectos académico, técnico, de gobierno, admi-
nistrativo y económico.

Que además, la Universidad fomenta y fortalece 
entre sus integrantes los valores y principios 
connaturales a su ser y deber ser, como la demo-
cracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, 
identidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de reconocer 
públicamente los méritos de superación, respon-
sabilidad y creatividad a los universitarios y a 
todas aquellas personas merecedoras de tal dis-
tinción que hayan realizado una labor eminente. 
Otorgará reconocimientos y estímulos a los inte-
grantes de la comunidad universitaria que hayan 
destacado en su actividad institucional. 

Que la Comisión del Mérito Universitario, reu-
nida en sesión extraordinaria de fecha 25 de 
octubre de 2017, con el propósito de analizar y 
dictaminar las propuestas enviadas por los HH. 
Consejos de Gobierno de las facultades, plante-
les de la Escuela Preparatoria y de los centros 
universitarios UAEM; y por sugerencia de la Di-
rección de Recursos Humanos en el caso de los
administrativos de las unidades académicas pro-
fesionales y de la Administración Central, informa 
a esta máxima autoridad de la Universidad que, 
una vez analizados minuciosa y exhaustivamente 
los documentos probatorios de los candidatos 
al otorgamiento de la Nota al Cumplimiento 
Administrativo 2017, y constatado el desarrollo 
de su labor administrativa en forma excepcional 
así como su honorabilidad, emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que sea otorgada la Nota al Cumpli-
miento Administrativo 2017 por contar con al 
menos 10 años ininterrumpidos al servicio de la
Universidad, haber desarrollado sus labores de
forma excepcional, ser de reconocida honorabili-
dad, mostrar lealtad a la Institución con un expe-
diente laboral intachable y demostrar un profun-
do arraigo a los principios y valores universitarios, 
a los siguientes trabajadores administrativos sin-
dicalizados:

I. De los Planteles de la Escuela Preparatoria:

1. C. Blanca Aurora Mondragón Argumedo, 
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la    
Escuela Preparatoria.

2. C. Reyna Guadalupe Rossano Mendoza, 
del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria.

3. C. Adán Camacho Martínez, del Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria. 
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4. C. Rodrigo Ramírez Bernal, del Plantel “Ig-
 nacio Ramírez Calzada” de la Escuela Prepa-
 ratoria.

5. C. Alma Yeni Sánchez Tapia, del Plantel “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria.

6. C. Verónica Vásquez Rivera, del Plantel 
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria. 

7. C. Oswaldo Flavio López Rodríguez, del 
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Es-
cuela Preparatoria.

8. C. Silvia Pérez Pedraza, del Plantel “Texco-
co” de la Escuela Preparatoria.

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

II. De los Organismos Académicos:

1. C. María del Rocío Francisca Ahumada de 
la Portilla, de la Facultad de Antropología.

2. Mtra. Iris Romina Mora Hernández, de la 
Facultad de Artes.

3. C. Ezequiel Moreno Bobadilla, de la Facul-
tad de Arquitectura y Diseño.

4. Mtro. Alejandro Carrasco Villalobos, de la 
Facultad de Ciencias.

5. C. Araceli Bautista de la Torre, de la Facul-
tad de Ciencias Agrícolas.

6. De la Facultad de Ciencias de la Conducta. 
Desierta.

7. C. Alfredo León López, de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales.

8. C. Consuelo Izquierdo Pita, de la Facultad 
de Contaduría y Administración.

9. C. Leticia Ávila Rodríguez, de la Facultad 
de Derecho.

10. C. María del Carmen Vallejo Coyuca, de la 
Facultad de Economía.

11. C. Aidé Taydé Apreza Sánchez, de la Fa-
cultad de Enfermería y Obstetricia.

12. C. Blanca Belem Martínez Zárate, de la Fa-
cultad de Geografía.

13. C. María Guadalupe Mondragón Martínez, 
de la Facultad de Humanidades.

14. C. Irma Elizabeth Sánchez Torres, de la Fa-
cultad de Ingeniería.

15. C. Araceli Orozco Ocampo, de la Facultad 
de Lenguas. 

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

17. C. Iranny Plascencia Rangel, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

18. C. María del Refugio Leticia Sánchez 
Espinoza, de la Facultad de Odontología.

19. C. Álvaro Morán García, de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional.

20. C. María Elizabeth Gutiérrez Vázquez, de 
la Facultad de Química.

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

III. Escuela:

1. De la Escuela de Artes Escénicas. Desierta.

IV. De los Centros Universitarios UAEM:

1. C. Norma Peña León, del Centro Universi-
tario UAEM Amecameca.

2. C. Rosa Isela Miramontes Caballero, del 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco.

3. C. Félix Marín Múñoz, del Centro Univer-
sitario UAEM Ecatepec.
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4. C. Gregorio Marcelino Sánchez Santana, del 
Centro Universitario UAEM Temascaltepec. 

5. Del Centro Universitario Nezahualcóyotl. 
Desierta.

6. C. Enrique Herrera Ceballos, del Centro 
Universitario UAEM Tenancingo. 

7. C. Adriana Arévalo Delgadillo, del Centro 
Universitario UAEM Texcoco. 

8. C. Martha Silvia Hernández Martínez, del 
Centro Universitario UAEM Valle de   Chalco.

9. C. Pedro Vargas Martínez, del Centro Uni-
versitario UAEM Valle de México.

10. C. Yazmín Quintero Gallardo, del Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacan.

11. Del Centro Universitario UAEM Zumpango. 
Desierta.

V. De las Unidades Académicas Profesionales:

1. De la Unidad Académica Profesional Acol-
man. Desierta.

2. De la Unidad Académica Profesional Cuau-
titlán Izcalli. Desierta.

3. De la Unidad Académica Profesional Chimal-
huacán. Desierta.

4. De la Unidad Académica Profesional Hue-
huetoca. Desierta.

5. C.J. Trinidad Hidalgo Amado, de la Unidad 
Académica Profesional Tianguistenco.

6. C. Juan Rojo Morales, de la Unidad Acadé-
mica Profesional Tejupilco. 

VI. De los Institutos:

1. Lic. Cecilio Sergio Tinoco Reyes, del Institu-
to de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

2. C. Luciano González Romero, del Instituto 
de Estudios sobre la Universidad. 

VII. Dependencias de la Administración 
          Central:

1. C. Pedro Mejía Rojas, de la Oficina de 
Rectoría.

2. C. Marco Antonio Gómez Mondragón, de 
la Secretaría de Administración. 

3. De la Secretaría de Cooperación Interna-
cional. Desierta.

4. C. María Guadalupe Ensástiga Miranda, de 
la Secretaría de Difusión Cultural. 

5. Mtra. Elizabeth Ruiz Martínez, de la Secre-
taría de Docencia.

6. C. Ángel Ibarra Romero, de la Secretaría de 
Extensión y Vinculación. 

7. Lic. María Eugenia Moreno García, de la Se-
 cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

8. C. Rosa Castillo López, de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional. 

9. C. Norma Olivia Jasso Jaimes, de la Secre-
taría de Rectoría.

10. C. Claudia Susana Chimal Velasco, de la 
Secretaría Técnica de la Rectoría. 

11. De la Contraloría Universitaria. Desierta.

12. C. Silvia Virginia Téllez Fernández, de la
 Dirección General de Comunicación Univer-
 sitaria.

13. De la Dirección General de Centros Univer-
sitarios UAEM y UAP. Desierta.

14. De la Oficina del Abogado General. Desierta.
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VIII. De las asociaciones del personal acadé-
         mico y administrativo.

1. Del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Desierta.

2. Lic. Juana González Tapia, de la Federación 
de Asociaciones Autónomas del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

Toluca, México, 25 de octubre de 2017

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO  
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. César Jesús Pérez Vázquez    
Consejero alumno de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz   
Representante del personal académico de los 

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Liliana Romero García     
Consejera alumna de la Facultad de

Turismo  y Gastronomía
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CONVENIO 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 ED. ALFREDO BA-
RRERA BACA; Y POR OTRA, INDUSTRIAS SUSTENTABLES NAVA S.A.P.I. 
DE C.V., EN ADELANTE “LA EMPRESA”, REPRESENTADA POR SU PRE-
SIDENTE ING. EDER ADRIÁN NAVA MARTÍNEZ, QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”; LAS CUALES SE 
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público 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 y pu-
blicada en la Gaceta del Gobierno del Estado 
de México de fecha tres de marzo de mil 
novecientos noventa y dos.

B. Que de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, 
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene

 como fines impartir la educación media supe-
rior y superior; lleva a cabo la investigación 
humanística, científica y tecnológica; difundir 
y extender los avances del humanismo, la

 ciencia, la tecnología, el arte y otras mani-
festaciones 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 
Barrera Baca, de conformidad con lo estipu-

 lado en el Artículo 23 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, y 
que cuenta con las facultades y obligaciones 
que establece el Artículo 24 de la citada 
legislación.

D. Que señala como domicilio el ubicado en
 avenida Instituto Literario número 100 orien-

te, colonia Centro, código postal 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México.

II. DE “LA EMPRESA”

A. Que es una sociedad anónima promotora 
de inversión de capital variable constituida 
de conformidad con las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, tal y como consta en la

 Póliza 2565, Libro 3, con fecha de 26 de di-
ciembre del año 2014 ante la fe del titular de 
la Correduría Pública Núm. 70 Carlos Porcel 
Sastrias, ubicada en el Distrito Federal.

B. Que se dedica, primordialmente, a elaborar 
proyectos, productos terminados o semiter-
minados, prestar servicios, dar asesoría por 
cuenta propia. Establecer, arrendar, operar 
y negociar en cualquier forma con fábricas, 
plantas, almacenes, tiendas, oficinas, labora-

 torios y demás establecimientos convenien-
tes para la realización de su objeto social, 
adquirir o por cualquier otro título poseer 
y explotar toda clase de bienes muebles, 
derechos reales y personales, así como los
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 inmuebles que sean necesarios para el objeto 
social y contratar al personal necesario para 
el cumplimento de los fines sociales, delegar 
a una o varias personas el cumplimento de man-

 datos, comisiones, servicios y demás activida-
des propias de su objeto, ejecutar toda clase de 
actos de comercio, pudiendo comprar y ven-

 der, importar y ejecutar todo clase de actos de
 comercio, pudiendo comprar y vender, impor-
 tar y exportar toda clase de artículos y mercan-

cías, relacionadas con el objeto anterior.

C. Que el Ing. Eder Adrián Nava Martínez en su
 carácter de presidente cuenta con las facul-

tades y la capacidad necesaria para suscribir 
el presente convenio, tal y como consta en 
la Póliza 2565, Libro Tres, con fecha de 26 
de diciembre del año 2014, ante el titular de 
la Correduría Pública Núm. 70 Carlos Porcel 
Sastrias; facultades que a la fecha de firma 
no le han sido revocadas ni limitadas en 
forma alguna.

D. Que se encuentra inscrito al Servicio de Ad-
ministración Tributaria como se demuestra 
con el registro federal de contribuyentes: 
ISN1412057L8, con folio: RFC201461609099.

E. Que para efectos de este convenio señala
 como domicilio para oír y recibir notificacio-

nes el ubicado en Iguala 1 Depto. 1, entre 
calle 16 de Septiembre y 5 de Febrero, Col.

 Lázaro Cárdenas. C.P. 52148, Metepec, Esta-
do de México.

III. DE “LAS PARTES”

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

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden, “LAS PARTES” acuerdan en sujetarse a 
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; la divulgación 
del conocimiento, en todas aquellas áreas de
conciencia de sus finalidades e intereses institu-
cionales, mediante la planeación, programación 
y realización de la acciones de colaboración, in-
tercambio 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, for-
mación 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 coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y de
interés común, para ello, el personal y alumnos 
integrados al desarrollo de los trabajadores deriva-
dos del  presente, tendrán acceso a la informa-
ción disponible de cada una de la “LAS PARTES”, 
conforme 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 ese
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 de “Industrias 
Sustentables Nava S.A.P.I. de C.V.” y conforme a 
las disponibilidad de prestadores, compromisos, 
disposiciones normativas y políticas que esta-
blezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONAL

“LAS PARTES” se obligan a prestar mutuamente 
asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios, 
en las áreas de investigación, administración, do-
cumentación 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 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 acuerdos
operativos y/o convenios específicos y serán con-
siderados como parte 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 lo que en lo sucesivo los sustituyan:

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

- Por “LA EMPRESA”: L.A.E. Sara Edith Mora-
les Carbajal, gerente administrativo.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo 
cada que lo considere 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 espe-

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo estricta confidencialidad la información 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.

UNDÉCIMA.VIGENCIA

El presente convenio estará vigente a partir de 
la fecha de su firma y hasta el primero de junio 
de dos mil veinte. Su terminación anticipada, 
modificación o renovación deberá ser solicitada 
por escrito por la parte interesada, contando 
para tal efecto al menos con treinta días hábiles 
de anticipación; los acuerdos operativos y/o 
convenios específicos que se encuentren en rea-
lización continuarán bajo las condiciones origi-
nales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo deriven, 
son producto de buena fe de “LAS PARTES”, 
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.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA EMPRESA”

Ing. Eder Adrián Nava Martínez
Presidente

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA 
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO U EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
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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 ED. 
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, EL COLEGIO DE LA FRONTERA 
NORTE, A.C., EN ADELANTE “EL COLEF”, REPRESENTADA POR SU PRE-
SIDENTE, DR. ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; QUIENES ACTUAN-
DO 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 jurídi-

 ca y patrimonio propios, dotado de plena auto-
nomía 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 apro-

 bada por Decreto Número 62 de la LI Le-
gislatura 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 cona 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 nue-
 vas y mejores formas de existencia y conviven-

cia humana, y para promover una conciencia 
universal, humanista, nacional, libre, justa y 
democrática. Asimismo, tiene como fines im-
partir la educación media superior y superior; 
llevar a cabo la investigación humanística, cien-
tífica y tecnológica; difundir y extender los a-

 vances del humanismo, la ciencia, la tecnología, 
el arte y otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, le correspon-
de a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
de conformidad con lo estipulado en el Artícu-
lo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, y que cuenta con las 
facultades y obligaciones que establece el 
Artículo 24 de la citada legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado en a-
 venida Instituto Literario 100 oriente, código pos-
 tal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.

II. DE “EL COLEF”:

A. Que es una asociación civil, constituida me-
diante Escritura Pública de fecha 3 de agosto 
de 1982, Número 3,513, del Volumen 83 del Pro-

 tocolo de la Notaría Número 8 de esta  munici-
palidad, a cargo en aquél entonces del señor 
licenciado Salvador Lemus Calderón, inscrita el

 11 de octubre de 1982, bajo la Partida Núme-
ro 22257, del Tomo CLIII, Sección Civil, del

 Registro Público de la Propiedad y de Comer-
 cio de este partido judicial, en la que consta 

la constitución de “Centro de Estudios Fron-
terizos del Norte de México”, Asociación Civil,

 con duración indefinida, domicilio en esta ciu-
 dad de Tijuana, Baja California, y el siguiente 

objeto: realizar investigaciones académicas 
de carácter interdisciplinario en el área de las 
ciencias sociales y ecológicas con énfasis en 
los fenómenos fronterizos; realizar programas 
de docencia a nivel de posgrado, tendientes 
a preparar especialistas en las áreas de las 
ciencias sociales y ecológicas, también con én-

 fasis en los fenómenos fronterizos y del desa-
 rrollo regional; difundir el resultado de sus 

investigaciones, mediante la publicación de li-
 bros y revistas y por cualesquiera otros medios
 de divulgación; colaborar con otras institucio-
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 nes académicas para mejorar y perfeccionar 
personal especializado en tareas de investiga-
ción y docencia de alto nivel; realizar y participar

 en todo tipo de actos relacionados directa o 
indirectamente con las actividades anteriores. 
La institución buscará vincularse estrechamen-

 te con otros centros académicos, instancias 
gubernamentales y organismos de los diferen-
tes sectores, con el propósito de promover y 
fomentar el desarrollo de los estudios sobre 
fenómenos fronterizos, asimismo para que és-
tos incidan en el desarrollo regional.

B. Que mediante Escritura Pública de fecha 19 de
 noviembre de 1986, Número 1,833 del protoco-

lo de la Notaría Número 195 de México, Distrito 
Federal, a cargo de la licenciada Ana Patricia 
Bandala Tolentino, inscrita el 29 de junio de 
1987, bajo la Partida Número 18,987, del Tomo 
39, Segundo Auxiliar, Sección Comercio, del Re-
gistro Público de la Propiedad y de Comercio 
de este partido judicial, donde se acordó, en-
tre otras cosas, modificar la denominación de la 
asociación de “Centro de Estudios Fronterizos 
del Norte de México”, Asociación Civil, a la de “El 
Colegio de la Frontera Norte”, Asociación Civil, 
así como la creación del cargo de presidente 
para sustituir al de director general, por tanto, 
en todas y cada una de las alusiones hechas 
en la escritura constitutiva al director general, 
deberán entenderse hechas al presidente.

 Que el Dr. Alberto Hernández Hernández, en 
su carácter de presidente y representante le-
gal de “EL COLEF” cuenta con la capacidad 
jurídica para celebrar el presente documento, 
según nombramiento de fecha 3 de marzo de 
2017, contenido en oficio A000/024/2017, el 
cual fue emitido por el director general del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, per-

 sonalidad que acredita en términos de la cer-
 tificación de fecha 9 de marzo del 2017, otor-

gada ante la fe del Lic. Guillermo González 
Herrera, notario público número 9 de la ciudad 
de Tijuana, Baja California.

C. Que su domicilio legal está ubicado en el Km. 
18.5 Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San

 Antonio del Mar, código postal 22560, en Ti-
 juana, Baja California.

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es su voluntad suscribir el presente con-
venio, a fin de contribuir mutuamente en el

 cumplimiento de sus responsabilidades, con-
currir 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 desarrollo
de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del
conocimiento, en todas aquellas áreas de coinci-
dencia de sus finalidades e intereses institucionales, 
mediante la planeación, programación y realización 
de las acciones de colaboración, intercambio y a-
poyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a 
la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones o-
rientadas al desarrollo educativo de los alumnos 
de posgrado y del personal a su servicio, para
llevar a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, for-
mación 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, coordinada-
mente, investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alum-
nos integrados al desarrollo de los trabajos deri-
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vados del presente instrumento, 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 di-
fusión 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 publica-
ciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIOS ACADÉMICO – PROFESIONALES

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

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento deter-
minarán 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 a la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO.

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan, que 
se crearán los instrumentos adecuados que nor-
men las acciones a seguir, mismos que se 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, vi-
gencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

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

- Por “LA UAEM”: M. en Com. Jannet Soco-
rro Valero Vilchis, secretaríia de Extensión y 
Vinculación.

- Por “LA COLEF”: Dr. Oscar Fernando Con-
 treras Montellano, secretario general acadé-

mico, o quien lo sustituya en el cargo.

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 implemen-
tación de los programas serán normados 
por la capacidad administrativa, económica y 
científica de “LAS PARTES”.

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

 
III. Los costos de los apoyos y servicios extra-

ordinarios, serán objeto de acuerdos especí-
ficos entre “LAS PARTES”.



   Octubre 2017, Núm. 268

46

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de este 
instrumento, estará sujeta a las disposiciones lega-
les aplicables de ambas instituciones y a los acuer-
dos que concreten “LAS PARTES” y se inserten 
en los instrumentos específicos que sobre el parti-
cular suscriban, otorgando el reconocimiento co-
rrespondiente a quienes hayan intervenido en la 
ejecución de dichos trabajos, en términos de la le-
gislación 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 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, con-
sentimiento, información, calidad, lealtad, 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 realizados 
conjuntamente y que se desarrollen en las instala-
ciones o con equipo de cualquiera de “LAS PAR-
TES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la
otra parte como patrón sustituto o solidario, que-
dando fuera de toda responsabilidad en asuntos 
relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.

El presente convenio tendrá una vigencia de tres 
años contados a partir de la fecha de su firma. Su 
terminación anticipada, modificación o renovación 
deberá ser solicitada por escrito por la parte inte-
resada; los acuerdos operativos y/o convenios es-
pecíficos que se encuentren en realización, conti-
nuarán bajo las condiciones originales hasta su 
conclusión.

DUODÉCIMA SEGUNDA. 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 cum-
plimiento, “LAS PARTES” convienen que la resol-
verán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL COLEF”

Dr. Alberto Hernández Hernández
Presidente

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 CATORCE DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO

COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE

INTERCAMBIO ACADÉMICO · INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIOS AVANZADOS · DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN · 

SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES · SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN · VIGENCIA DE 3 AÑOS
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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 H. AYUNTAMIENTO 
DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL AYUNTAMIENTO”, 
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES, ASISTIDO POR EL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO M. EN A. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL; QUIENES AC-
TUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUA-
LES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES 
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
 como fines impartir la educación media su-
 perior y superior; llevar a cabo la investiga-

ción humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

C. Que el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca ocu-
pa el cargo de rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y es su 
representante legal en términos del Artículo 
23 de la Ley de la propia Institución, con las 
facultades y obligaciones que establece el 
ordenamiento legal citado en su Artículo 24.

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 “EL AYUNTAMIENTO”:

A. Que es una persona jurídica colectiva de de-
 recho público, con capacidad para celebrar 

este acto  de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Que el municipio, en términos de lo que es-
tablece el Artículo 125 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de México, 
administra libremente su hacienda, la cual se 
conforma de los rendimientos de los bienes 
que le pertenezcan.

C. Que en sesión de instalación del Honorable 
Ayuntamiento, de fecha uno de enero de dos 
mil dieciséis, se facultó al presidente munici-
pal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de 
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México, profesor Fernando Zamora Morales, 
para el periodo constitucional 2016-2018, 
para contratar y concertar en representación 
del Ayuntamiento, en términos de lo que dis-
pone el Artículo 48, fracciones IV y VIII de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

D. Que la atribución de validar con su firma los
 documentos oficiales emanados del Ayunta-
 miento, o de cualquiera de sus miembros, la
 tiene conferida el secretario del Ayunta-

miento, en términos de lo que dispone el 
Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México.

E. Que tiene su domicilio en Av. Independencia 
poniente número 207, Unidad Territorial Bá-
sica Centro, Delegación Centro Histórico 01, 
Toluca, Estado de México, código postal 
50000, mismo que señala para los efectos 
legales del presente convenio.

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.

B. Que de conformidad con las declaraciones 
que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan 
su conformidad en sujetarse a lo que esta-
blecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para realizar actividades conjuntas en-
caminadas a la superación académica; la forma-
ción y capacitación profesional; el desarrollo de
la ciencia y la tecnología; y la divulgación del 
conocimiento, en todas aquellas áreas de coin-
cidencia de sus finalidades e intereses institu-
cionales, mediante la planeación, programación 
y realización de las acciones de colaboración, in-

tercambio 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 di-
fusión 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 pu-
blicaciones 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-
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gramas o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas de “EL AYUNTA-
MIENTO” y conforme a la disponibilidad de pres-
tadores, compromisos, 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 a la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que
se crearán convenios específicos que normen las
acciones a seguir, los cuales incluirán los siguien-
tes aspectos: objeto, actividades a desarrollar, 
calendario de actividades; responsables de ejecu-
ción, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, 
jurisdicción y demás condiciones que se consi-
deren necesarias.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

- Por “LA UAEM”: la M. en Com. Jannet S. Valero 
Vilchis, secretaria de Extensión y Vinculación.

- Por “EL AYUNTAMIENTO”: la M.A.D.N. Irina 
Belem Reyes Rojas, directora de Desarrollo 
Social.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo dos
veces de manera anual, 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 admi-
nistrativa que refleje los puntos resolutivos a e-
fecto de que, en su caso cuando así se requiera,
se formalicen dichas resoluciones mediante acuer-
dos por escrito firmado por los representantes de 
cada una de “LAS PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e implemen-
tación de los programas serán normados por la 
capacidad administrativa, presupuestaria, eco-

 nómica y científica de “LAS PARTES”.
 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

que no hayan sido objeto de especificación 
previa, serán asumidos por cada parte en lo 
que le corresponde.

 
III. Los costos de los apoyos y servicios extra-

ordinarios serán objeto de acuerdos y/o con-
venios específicos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PRESUPUESTO

Para el cumplimiento de las obligaciones y com-
promisos pactados en el presente convenio “EL 
AYUNTAMIENTO” se sujetara al Presupuesto 
Basado en Resultados y a la suficiencia presu-
puestal disponible, correspondiente al presente 
ejercicio fiscal.

SÉPTIMA. 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 in-
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serten 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.

Asimismo, “LAS PARTES”  convienen en no utili-
zar la propiedad intelectual de la otra parte sin con-
sentimiento explícito de la titular, en la inteligen-
cia de que el acceso a dicha propiedad intelectual, 
así como las licencias para su uso y explotación, 
serán convenidos mediantes los instrumentos jurí-
dicos correspondientes.

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.

Asimismo, queda estipulado que ninguna de “LAS
PARTES” durante la vigencia y después de termi-
nado el presente instrumento, darán a conocer en
forma pública o privada la información técnica, ad-
ministrativa y de operación que llegaren a conocer 
una de la otra parte durante la vigencia del presente 
convenio, en términos de la legislación aplicable.

NOVENA. 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.

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 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. 

UNDÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los ca-
sos, entre la parte contratante y su personal res-
pectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados
conjuntamente y que se desarrollen en las insta-
laciones 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 relacio-
nados con dicho personal.

DUODÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio surtirá sus efectos legales a
partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de di-
ciembre del año dos mil dieciocho. Su terminación 
anticipada, modificación o renovación deberá ser
solicitada por escrito con treinta días hábiles por la
parte interesada; los acuerdos operativos y/o con-
venios específicos que se encuentren en realización, 
continuarán bajo las condiciones originales hasta
su conclusión

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos y/o 
convenios específicos que del mismo se 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 cum-
plimiento, “LAS PARTES” convienen que la resol-
verán de común acuerdo, renunciando por tanto 
a la competencia por materia así como a la juris-
dicción que pudiera corresponderles por razón de 
su domicilio presente o futuro.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR CUADRUPLICADO 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 
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
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POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Profr. Fernando Zamora Morales
Presidente Municipal Constitucional 

M. En A. Justo Núñez Skinfill
Secretario Del Ayuntamiento

                    Ciudad de Toluca



Los municipios colindantes son al norte, Temoaya 
y Otzolotepec; al noroeste, Almoloya de Juárez; al 
sur, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Calimaya y 
Tenango del Valle; al sureste, Metepec; al este, Ler-
ma y San Mateo Atenco; y al oeste, Zinacantepec. 

Clima: el clima del municipio está clasificado como tem-
plado subhúmedo. La temperatura media anual es de 
13.7ºC. Las heladas son de 80 a 140 días en la época fría.

Fauna:  codorniz, arlequín, chara enana, venado cola blanca, conejo 
de las nieves o teporingo, correcaminos y mapache, aunque están 
siendo reducidas estas especies cada vez más.

Flora: La flora del municipio está compuesta por 
bosques de pino, aile, ocote y oyamel, entre otras.

El 80% de la superficie territorial se 
destina a la agricultura, la actividad 
pecuaria y forestal; el 5.5% para uso 
urbano; el 0.5% para actividad industrial 
y el resto a otros usos.

Ayuntamiento
de Toluca

Toluca significa “en donde está el dios Tolo”,
“cerro del dios Tolo” o “lugar del dios Tolo”
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD DE OSTRAVA, RE-
PÚBLICA CHECA

OBJETIVO

El objetivo del presente Memorándum de Enten-
dimiento (“MOU”) es promover la cooperación 
en los ámbitos educativos y de la investigación 
científica entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en adelante “LA UAEM”, or-
ganismo público descentralizado del Estado de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de plena autonomía en su régi-
men interior, con domicilio legal en avenida Ins-
tituto Literario 100 oriente, colonia Centro, código
postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de Mé-
xico, representada por su rector Dr. en Ed. Al-
fredo Barrera Baca; y la Universidad de Ostrava, 
en adelante “LA UO”, ubicada en Dvorákova 7, 
701 03, Ostrava, República Checa, representada 
por su rector Profr. MUDr. Jan Lata, CSc; 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 
conjuntos y conferencias;

- Desarrollo de programas de doble titulación;

- Desarrollo e intercambio del profesorado;

- Intercambio de estudiantes; e

- Intercambio de visitas de investigación de 
becarios.

La suscripción del presente “MOU” no implica 
obligaciones financieras o compromisos de finan-
ciamiento complementarios entre “LAS INSTI-
TUCIONES”. Las actividades específicas se esta-
blecerán y definirán por medio de acuerdos y/o 
convenios escritos por separado en los que se 
detallen los términos, condiciones y compromisos
de los recursos (financieros o de otro tipo) re-
queridos por “LAS INSTITUCIONES” de confor-
midad 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 confor-
midad 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 
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por la M.L.A. María del Pilar Ampudia García, 
secretaria de Cooperación Internacional de “LA 
UAEM”, y la Mgr. Ivana Adamiková, directora de 
la Oficina de Relaciones Internacionales de “LA 
UO”, quienes entablarán comunicación, vía tele-
fónica 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 posi-
bles para su debido cumplimiento. En caso de
presentarse alguna discrepancia sobre la inter-
pretación 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: 4 de julio de 2017

POR “LA UO”

Profr. MUDr. Jan Lata, CSC
Rector

Lugar: Ostrava, República Checa

Fecha: 22 de mayo de 2017 

      Universidad de Ostrava
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Investigación conjunta en áreas de interés mutuo
Intercambio de publicaciones académicas y artículos
Métodos de enseñanza innovadores y de diseño de cursos
Simposios y talleres conjuntos y conferencias
Programas de doble titulación
Desarrollo e intercambio del profesorado
Intercambio de estudiantes
Intercambio de visitas de investigación de becarios
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ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD INTERNA CENTRAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO.

La Universidad Autónoma del Estado de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 1, párrafo primero, 2 fracciones 
I y II, 3,  19 fracción II, 23, 24  fracciones I, III, XIV 
y XV y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10 fracción 
III y 11 párrafos tercero y cuarto del Estatuto 
Universitario, y 

CONSIDERANDO

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

Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, establece que la Universidad Autóno-
ma del Estado de México es un organismo pú-
blico descentralizado del Estado de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
dotada de plena autonomía en su régimen 
interior en todo lo concerniente a sus aspectos 
académico, técnico, de gobierno, administrativo 
y económico para la consecución de sus fines, 
entre los que se aprecia la impartición de la 
educación, la investigación humanística, científica 

y tecnológica; la difusión y extensión de los 
avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, 
el arte y otras manifestaciones de la cultura.

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

Que la protección civil, en términos de la de la
Ley General de Protección Civil debe ser enten-
dida como la acción solidaria y participativa que
en consideración tanto de los riesgos de origen
natural o antrópico, como de los efectos adver-
sos de los agentes perturbadores, prevé la coor-
dinación y concentración de los sectores público, 
privado y social en el marco del sistema nacional, 
con el fin de crear un conjunto de disposiciones, 
planes, programas, estrategias, mecanismos y re-
cursos para que de manera corresponsable y 
privilegiando la gestión integral de riesgos y la
continuidad de operaciones, se apliquen las me-
didas y acciones que sean necesarias para salva-
guardar la vida, integridad y salud de la población.

Que los organismos autónomos constitucionales 
de las entidades federativas, a través del conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, princi-
pios, instrumentos, políticas, procedimientos, servi-
cios y acciones, que se establecen en la materia, 
forman parte del Sistema Nacional de Protección 
Civil, que posee como objeto general el de pro-
teger a la persona y a la sociedad y su entorno 
ante la eventualidad de los riesgos y peligros que
representan los agentes perturbadores, y la vulne-
rabilidad en el corto, mediano y largo plazo provo-
cada por fenómenos naturales o antropogénicos, 
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a través de la gestión integral de riesgos y el fo-
mento de la capacidad de adaptación, auxilio y 
restablecimiento en la población.

Que el Código Administrativo del Estado de Mé-
xico consigna en su Libro Sexto “De la Protección 
Civil” que las dependencias públicas estatales 
deberán establecer y operar unidades internas 
de protección civil, con el objeto de procurar la 
seguridad tanto de las personas que estén en 
sus instalaciones como de sus bienes, a través de 
acciones de prevención, auxilio y recuperación 
en caso de riesgo o desastre, constituyéndose 
como la primera instancia de actuación ante el 
inminente impacto de un agente perturbador, 
responsable de informar a la autoridad espe-
cializada en materia de protección civil.

Que la Norma Técnica de Protección Civil NTE-
001-CGPC-2016 establece los lineamientos y las
disposiciones para la elaboración de programas 
internos o específicos de protección civil, que
deberán desarrollar las dependencias, organis-
mos y entidades de los sectores público, social y 
privado, encaminados a proteger a las personas 
que estén en sus instalaciones, así como sus bie-
nes, a través de acciones de prevención, auxilio 
y recuperación, en caso de riesgo o desastre. 

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico con el objetivo de garantizar la protección 
y salvaguarda de la comunidad universitaria, sus 
instalaciones y bienes, ha expedido instrumentos 
de autorregulación como el Acuerdo del Rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico por el que se establece el Comité Interno de 
Protección Universitaria y Protección al Medio 
Ambiente de la UAEM, del 1 de abril de 2014, y 
el Acuerdo por el que se establece el Programa 
Universitario de Prevención y Seguridad de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
del 7 de marzo de 2017.

Que la actual Administración de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para la conse-
cución de sus objetivos, propone como soporte
del trabajo sustantivo un gobierno sostenible y 
seguridad universitaria, en el que se establece 
como perfil estratégico que el gobierno univer-

sitario debe cumplir y hacer cumplir la normativi-
dad universitaria, esto incluye salvaguardar la se-
guridad personal de los integrantes de la comunidad 
universitaria y el patrimonio institucional, en un mar-
co caracterizado por la sensibilidad, el diálogo, el 
fomento y la práctica de estilos de vida.

Que derivado de lo antes expuesto se reconoce 
la necesidad de contar con un órgano encargado 
de definir los programas, estrategias y líneas de 
acción en materia de protección universitaria, que
lleve a cabo acciones preventivas para salva-
guardar la seguridad e integridad física de la co-
munidad universitaria y de los visitantes de la
Universidad, así como de las instalaciones, los
bienes y el patrimonio artístico, cultural y cientí-
fico de la propia Institución, y que actúe como 
primera instancia ante la eventualidad de un 
desastre natural o antropogénico. 

En mérito de lo expuesto, tengo a bien expedir 
el siguiente:

ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL 
QUE SE CREA LA UNIDAD INTERNA CENTRAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRIMERO. La protección civil en el ámbito de la
Universidad Autónoma del Estado de México, debe 
ser considerada como un objetivo prioritario que 
incluya acciones preventivas para salvaguardar 
la seguridad e integridad física de la comunidad 
universitaria y de sus visitantes, así como de las 
instalaciones, los bienes y el patrimonio artístico, 
cultural y científico de la propia Institución. 

Los espacios de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (espacios universitarios) que 
deberán quedar comprendidos en las acciones 
de protección universitaria, son los organismos 
académicos, centros universitarios, planteles de
la Escuela Preparatoria, dependencias acadé-
micas, dependencias administrativas y otros es-
pacios que la conforman.

SEGUNDO. Se crea la Unidad Interna Central de 
Protección Civil de la Universidad Autónoma del 
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Estado de México, como un órgano auxiliar de 
la Administración Central de la propia Institución. 

TERCERO. La Unidad Interna Central de Protec-
ción Civil tendrá como objeto definir los progra-
mas, estrategias y líneas de acción en materia 
de protección civil que estarán encaminados a 
salvaguardar la integridad física de la comunidad 
universitaria, así como de los bienes muebles e 
inmuebles, a través de acciones de prevención, 
auxilio y recuperación, en caso de riesgo gene-
rado por fenómenos perturbadores. 

CUARTO. La Secretaría de Rectoría supervisará 
y coadyuvará en la operatividad de las Unidad 
Interna Central de Protección Civil, apoyando 
aquellas acciones inherentes a su integración y 
funcionamiento, y al cumplimiento de su objeto.

QUINTO. La Unidad Interna Central de Protección 
Civil estará integrada de la siguiente manera:

I. El titular, que será el rector de la UAEM;

II. El coordinador general, que será el secretario 
de Rectoría;

III. El coordinador operativo nivel central, que 
será el director de Seguridad y Protección 
Universitaria;

IV. Los vocales, que serán:

a) Los secretarios de la Administración Cen-
 tral; 

b) Los directores generales de la Adminis-
tración Central;

c) El abogado general, y

d) Los coordinadores de zona, que serán los 
directores de organismos académicos, plan-

 teles de la Escuela Preparatoria, centros 
universitarios, coordinadores de unidades 
académicas profesionales y titulares de

 las dependencias académicas y adminis-
 trativas.

El titular, el coordinador general y el coordinador 
operativo nivel central, los secretarios de la Ad-
ministración Central, los directores generales de 
la Administración Central y el abogado general, 
podrán designar un suplente, quien tendrá la 
misma responsabilidad en voz y voto.

SEXTO. La Unidad Interna Central de Protección 
Civil tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

I. Desarrollar lineamientos, criterios metodoló-
gicos y especificaciones para elaborar, instru-
mentar y ejecutar las acciones destinadas a

 proteger a los miembros de la comunidad uni-
 versitaria y a los visitantes, así como al patrimo-

nio universitario, que permitan mitigar, reducir 
o eliminar algún posible daño;

II. Proponer, ante las instancias correspondien-
tes, disposiciones normativas universitarias 
en materia de protección civil, así como sus

 modificaciones, observando en todo mo-
mento la reglamentación federal y estatal en

 la materia;

III. Establecer las políticas y lineamientos gene-
 rales y específicos del Programa Universitario 

de Protección Civil;

IV. Supervisar y apoyar la constitución de las 
unidades internas de Protección Civil en los 
espacios universitarios;

V. Aprobar, supervisar y evaluar los programas 
internos de Protección Civil de las unidades 
internas de Protección Civil;

VI. Supervisar la instrumentación y cumplimiento 
de los programas internos de Protección Civil 
en cada uno de los espacios universitarios, 
los que deberán comprender los inmuebles 
e instalaciones móviles o semifijas, entre 
otros;

VII. Determinar el procedimiento para la des-
ignación de los coordinadores de zona de 
las unidades internas de Protección Civil;

VIII. Difundir entre la comunidad universitaria y 
los visitantes de los inmuebles e instalaciones 
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móviles o semifijas que formen parte de los 
espacios universitarios, las disposiciones 
normativas que se emitan en la materia;

IX. Determinar el formato o guía que será apli-
 cado en cada uno de los espacios universi-

tarios como parte de los programas internos 
de Protección Civil;

X. Identificar y evaluar de manera conjunta con
 los responsables operativos y los responsa-

bles de las unidades internas de Protección 
Civil, los riesgos a los que estén expuestos 
los inmuebles de los espacios universitarios;

XI. Supervisar las actividades de las unidades 
internas de Protección Civil de acuerdo al 
calendario programático establecido;

XII. Determinar la ubicación de las unidades 
internas de Protección Civil, dentro de los 
espacios universitarios;

XIII. Garantizar la adecuada planeación, segui-
miento y control de la prevención, seguridad, 
auxilio y rehabilitación de la comunidad uni-
versitaria y su entorno, que estará a cargo 
del coordinador general de la unidad;

XIV. Programar y solicitar ante las instancias 
universitarias correspondientes, los recursos 
necesarios para la operación de las unidades 
internas de Protección Civil;

XV. Expedir de forma urgente una declaratoria 
de emergencia ante la ocurrencia de un de-
sastre que ponga en riesgo la seguridad e

 integridad física de la comunidad univer-
sitaria y de los visitantes, así como de las 
instalaciones y el patrimonio institucional, 
que estará a cargo del titular de la unidad, y

XVI. Las demás que determine la normatividad 
universitaria.

SÉPTIMO. La Unidad Interna Central de Pro-
tección Civil funcionará conforme a lo siguiente:

I. Celebrará sesiones cada tres meses de ma-
nera ordinaria y en forma extraordinaria las 

veces que sea necesario, a requerimiento de 
su titular o a solicitud justificada de alguno 
de sus integrantes; 

II. Se constituirá en sesión permanente en los 
casos de riesgo o desastre, para formular 
recomendaciones y tomar decisiones sobre 
las acciones que deban llevarse a cabo;

III. Para la celebración de las sesiones ordinarias 
de la unidad, el coordinador general enviará 
a los integrantes la convocatoria y el orden 
del día correspondiente, con al menos cinco 
días hábiles de anticipación, indicando la 
hora, día y lugar en que se llevará a cabo la 
sesión. En el caso de sesiones extraordinarias 
no habrá un plazo determinado  para remitir 
la convocatoria;

IV. Las sesiones se celebrarán en primera con-
vocatoria con un cuórum que incluya la 
presencia del titular, el coordinador general 
y el coordinador operativo nivel central, los 
secretarios de la Administración Central, los 
directores generales de la Administración 
Central y el abogado general, o sus suplen-

 tes; en caso de no existir cuórum y después 
de transcurridos quince minutos, sesionará 
en segunda convocatoria con la presencia 
del titular, el coordinador general, el coordi-
nador operativo nivel central, los secretarios 
de la Administración Central, los directores 
generales de la Administración Central y el 
abogado general, o sus suplentes;

V. Los integrantes de la unidad tendrán derecho 
a voz y voto, excepto los coordinadores de 
zona que sólo tendrán derecho a voz;

VI. Podrán incorporarse a las sesiones de la 
unidad, con carácter de invitados y previo 
requerimiento del titular o de alguno de sus 
integrantes, personal especializado, cuando 
la naturaleza o trascendencia del asunto lo 
amerite. Participarán únicamente con voz;

VII. Los acuerdos de la unidad se tomarán por 
unanimidad o mayoría de votos de sus inte-
grantes. En caso de empate el titular tendrá 
voto de calidad;
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VIII. De cada sesión que celebre la unidad se le-
 vantará un acta incluyendo los acuerdos 

tomados;

IX. De manera excepcional o en caso urgente, y
 a consideración del titular de la unidad, la
 sesión podrá desarrollarse a través de las
 tecnologías de la información y comunica-

ciones, mientras se asegure la presencia 
virtual de sus integrantes, y

X. Lo demás que determine la normatividad 
universitaria.

OCTAVO. El titular de la Unidad Interna Central 
de Protección Civil tendrá las funciones y obliga-
ciones siguientes:

I. Presidir las sesiones de la unidad;

II. Instruir al coordinador general para que 
convoque a las sesiones de la unidad;

III. Determinar los asuntos del orden del día a 
tratar en las sesiones;

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

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

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

NOVENO. El coordinador general de la Unidad 
Interna Central de Protección Civil tendrá las fun-
ciones y obligaciones siguientes:

I. Integrar con el coordinador operativo nivel 
central, la información y documentación de 
los asuntos que conformarán el orden del 
día de las sesiones de la unidad;

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

III. Tomar asistencia y declarar cuórum en las 
sesiones;

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

V. Computar los votos emitidos  en las sesiones;

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

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

VIII. Dar seguimiento e informar al titular acerca 
de avances de los acuerdos tomados, y

IX. Las demás que le sean señaladas por el ti-
 tular de la unidad y las derivadas de la nor-

matividad universitaria.

DÉCIMO. El coordinador operativo del nivel central
de la Unidad Interna Central de Protección Civil 
tendrá las funciones y obligaciones siguientes:

I. Apoyar en la integración y supervisión de las 
unidades internas de Protección Civil;

II. Garantizar la adecuada planeación, segui-
miento y control de la prevención, seguridad, 
auxilio y rehabilitación de la comunidad uni-
versitaria y su entorno, y

III. Las demás que determine el coordinador 
general y la normatividad universitaria.

DÉCIMO PRIMERO. Los vocales de la Unidad In-
terna Central de Protección Civil tendrán las fun-
ciones y obligaciones siguientes:

I. Asistir a las sesiones de la unidad;

II. Aprobar el orden del día y las actas de las 
sesiones de la unidad;

III. Emitir su voto, conforme a lo dispuesto en el 
presente acuerdo;

IV. Cumplir con los acuerdos de la unidad, y

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



   Octubre 2017, Núm. 268

62

DÉCIMO SEGUNDO. Los coordinadores de zona 
de las unidades internas de Protección Civil, 
serán los representantes ante la Unidad Interna 
Central de Protección Civil, actuando como un 
vínculo para la manifestación de las necesidades 
o problemas de las unidades internas, así como, 
serán los responsables de comunicar a las uni-
dades internas, las decisiones que se tomen por 
la Unidad Interna Central.

Serán designados por la Unidad Interna Central
conforme al procedimiento aprobado previamente.

DÉCIMO TERCERO. En cada espacio universita-
rio se establecerá una Unidad Interna de Protec-
ción Civil que se constituye como un órgano 
encargado de  coordinar y ejecutar los acuerdos 
tomados por la Unidad Interna Central, así como 
de proponer aquellas medidas específicas nece-
sarias para la protección del propio espacio uni-
versitario.

DÉCIMO CUARTO. Las Unidad Interna de Pro-
tección Civil se integrará de la siguiente manera: 

I. El responsable de la unidad interna, que será
 cada uno de los Directores de organismos 

académicos, planteles de la Escuela Prepara-
toria, centros universitarios, coordinadores de

 unidades académicas profesionales, titulares 
de las dependencias académicas y adminis-
trativas y responsables de mayor jerarquía 
de los espacios universitarios;

II. El responsable operativo que será designado 
por el responsable de la unidad interna de 
cada espacio universitario; 

III. Los jefes de piso o área, que serán desig-
nados por el responsable operativo de la 
unidad interna;

IV. Los jefes de brigada, que serán designados 
por el responsable operativo de la unidad 
interna, y 

V. Los brigadistas, quienes serán integrantes 
de la comunidad universitaria que se incor-
porarán como voluntarios.

DÉCIMO QUINTO. La duración en el cargo de los 
integrantes de la Unidad Interna de  Protección 
Civil, estará a lo siguiente:

a) El responsable de la Unidad Interna de Pro-
 tección Civil permanecerá en el cargo en tan-
 to se desempeñe como director, coordinador 

o titular de dependencia académica o admi-
nistrativa u otro espacio universitario.

b) El personal académico, alumnos y personal 
administrativo que integren la Unidad Interna 
de Protección Civil, serán designados por el

 Consejo de Gobierno respectivo, a propuesta 
del responsable de la unidad interna. 

Fungirán con tal carácter en tanto pertenezcan 
a la comunidad universitaria del espacio universi-
tario y por un periodo no mayor a dos años.

Los cargos de los integrantes de la Unidad In-
terna de Protección Civil  serán honoríficos.

DÉCIMO SEXTO. El funcionamiento de las uni-
dades internas de Protección Civil se llevará a 
cabo, en lo conducente, conforme a lo dispuesto 
por el numeral séptimo del presente acuerdo, 
relativo al funcionamiento de la Unidad Interna 
Central de Protección Civil.

DÉCIMO SÉPTIMO. La Unidad Interna de Protec-
ción Civil tendrá las funciones y obligaciones si-
guientes:

I. Elaborar y actualizar el Programa Interno de 
Protección Civil, poniéndolo en operación, 
previa aprobación de la Unidad Interna Cen-
tral de Protección Civil;

II. Mantener comunicación permanente con el
 coordinador de zona de las unidades inter-

nas de Protección Civil;

III. Elaborar la propuesta de los recursos nece-
sarios para el cumplimiento del Programa 
Interno de Protección Civil y gestionar su 
solicitud ante las instancias universitarias co-

 rrespondientes;
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IV. Promover el establecimiento de medios de
 colaboración y coordinación con autoridades 

y organismos de los sectores público, priva-
do y social;

V. Integrar las brigadas de Protección Civil y 
promover su capacitación;

VI. Difundir el Programa Interno de Protección
 Civil en el espacio universitario correspon-
 diente;

VII. Fomentar la participación de quienes hagan 
uso del inmueble del espacio universitario, 
en la realización de ejercicios y simulacros, y

VIII. Lo demás que determine la normatividad 
universitaria.

DÉCIMO OCTAVO. El responsable de la Unidad
Interna de Protección Civil, así como el respon-
sable operativo, el jefe de piso o área, el jefe 
de brigada y los brigadistas de dicha unidad, 
tendrán las funciones y obligaciones que se 
señalen en los programas internos de Protección 
Civil de cada espacio universitario.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor 
a partir del día de su expedición.

SEGUNDO. Este acuerdo deberá publicarse en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. La instalación formal de la Unidad In-
terna Central de Protección Civil, deberá llevarse 
a cabo en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigor 
del presente acuerdo.

CUARTO. La instalación formal de las unidades 
internas de Protección Civil, deberá llevarse 
a cabo en un plazo no mayor a sesenta días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigor 
del presente acuerdo.

QUINTO. Se abroga el Acuerdo del Rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
por el que se establece el Comité Interno de 
Protección Universitaria y Protección al Medio 
Ambiente de la UAEM, publicado en el órgano 
oficial de difusión “Gaceta Universitaria”, Núm. 
229, Julio de 2014, Época XIV, Año XXIX.

SEXTO. Se abroga el Acuerdo por el que se es-
tablece el Programa Universitario de Prevención 
y Seguridad de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, publicado en el órgano oficial 
de difusión “Gaceta Universitaria”, Núm. 260, 
Febrero de 2017, Época XIV, Año XXXIII.

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

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

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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