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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA SOLEMNE DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2018

1. Se presentó el Primer Informe Anual de Actividades de la Administración 2017-2021 que rindió
 el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2018

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 28 de febrero y extraordinaria 
solemne del 3 de marzo de 2018.

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos 
consejeros universitarios: al Ing. Alfonso Ale-

 jandro Chávez Marín y a la Dra. Midiam Mariana 
Maldonado Martínez, representantes propie-

 tario y suplente respectivamente, del personal 
académico de la Facultad de Contaduría y Ad-

 ministración; al Mtro. Jorge Ramírez Nava, re-
presentante suplente, del personal académico 
de la Facultad de Economía; al Dr. César Pérez 
Alonso y al Dr. Jonnathan Guadalupe Santillán 
Benítez, representantes propietario y suplente 
respectivamente, del personal académico de 
la Facultad de Química; al Mtro. Ariel Sánchez 
Espinoza y a la Dra. Graciela Isabel Badía Mu-
ñoz, representantes propietario y suplente res-

 pectivamente, del personal académico de la
 Facultad de Humanidades; a los CC. Alfredo 

Josué Galeana Salguero, Yuritza Areli Medellín 
Sánchez, Yuridia Hernández Embriz y Octavio

 Zúñiga Reyes Cortés, representantes propie-
tarios y suplentes respectivamente, de los 
alumnos de la Facultad de Humanidades. 

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

 corporación de Estudios respecto a la solici-
tud de licencia con goce de sueldo del Mtro. 
Isaac Valdespín López, presentada por el Plan-

 tel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria.

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 de: el Dr. Benito Fernando 
Martínez Salgado, presentada por la Facul-
tad de Ciencias; la Mtra. Martha Isabel Ánge-
les Constantino, Dr. Juan Carlos Patiño, y 
Dra. Rosario Rogel Salazar, presentadas por la

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el Dr.
 David de León Escobedo y Dr. Héctor Alejan-

dro Montes Venegas, presentadas por la 
Facultad de Ingeniería; y de la Dra. María Mag-

 dalena García Fabila, presentada por la Facul-
tad de Química.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
tructuración del programa académico de la 
Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo 
Territorial y Turismo Agroalimentario, presen-

 tada por las facultades de Ciencias Agrícolas, 
Turismo y Gastronomía, y por el Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales.

7. 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 Especialidad en Adminis-

tración de Empresas Turísticas, presentada por 
la Facultad de Turismo y Gastronomía, y por la 
Facultad de Contaduría y Administración.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
tructuración del programa académico de la 
Maestría en Estudios Visuales, presentada 
por la Facultad de Artes.

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

 corporación de Estudios respecto a la enmien-
 da del programa académico de la Maestría en
 Enfermería, presentada por la Facultad de En-
 fermería y Obstetricia, y por el Centro Univer-

sitario UAEM Valle de Chalco.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios respecto al Plan 
de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.
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11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios respecto al Plan de 
Desarrollo 2017-2021 del Centro Universitario 
UAEM Valle de México.

12 Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios respecto al cambio 
de denominación del Plantel “Almoloya de 
Alquisiras”  por Plantel “Mtro. José Ignacio Pi-
chardo Pagaza” de la Escuela Preparatoria.

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

 corporación de Estudios respecto al nom-
bramiento de los vocales ejecutivos del Co-
mité General de Evaluación al Desempeño 
Docente (PROED), promoción 2018-2020.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
Especial del H. Consejo Universitario que a-

 prueba el Estudio y Evaluación del Primer 
Informe Anual de Actividades de la Admi-
nistración 2017-2021.

15. Se turnaron a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios los siguientes documentos:

- Propuesta de reestructuración del programa 
académico del Doctorado en Urbanismo, 
presentada por la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional.

- Propuesta de reestructuración de la Maestría 
en Estudios de la Ciudad, presentada por la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional.

- Propuesta de creación del programa aca-
démico del Doctorado en Administración 
y Alta Dirección, presentada por la Facul-
tad de Contaduría y Administración.

- Propuesta de reestructuración del progra-
 ma académico del Doctorado en Diseño,
 presentada por la Facultad de Arquitectura 

y Diseño y la Facultad de Ingeniería.

- Propuesta de enmienda al programa aca-
démico de la Especialidad en Producción 
Ovina, presentada por la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia.

- Propuesta de creación del programa aca-
 démico del Diplomado Superior en Interven-

ción Cognitivo Conductual, presentada por 
la Facultad de Ciencias de la Conducta.

- Propuesta de creación del programa aca-
démico de la Especialidad en Intervención 
Psicoanalítica, presentada por la Facultad 
de Ciencias de la Conducta.

- Propuesta de reestructuración del pro-
 yecto curricular de la Licenciatura en Geo-

informática, presentada por la Secretaría 
de Docencia.

- Propuesta de planes de desarrollo 2017-
2021 de la Facultad de Artes y del Centro 
Universitario UAEM Amecameca.

16. Se turnaron a la Comisión de Legislación 
Universitaria y a la Especial del Programa 
Legislativo los siguientes documentos:

- Proyecto de reforma a la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México

- Presentación de la propuesta del Código 
de Ética y Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de México

17. Se turnaron a la Comisión de Finanzas y Ad-
ministración los siguientes documentos:

- Presentación del presupuesto de ingresos 
y egresos del ejercicio 2018.

- Estados financieros al primer trimestre del 
año.

18. Se aprobó la reincorporación al patrimonio 
universitario del bien inmueble consistente en

 un departamento ubicado en la Ciudad de Mé-
xico, en la calle Pomona Núm. 27, Int. 302 en la 
Colonia Roma, Delegación Benito Juárez.
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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 CULMINAR SU TESIS DE DOCTORADO EN BIBLIO-
TECOLOGÍA 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 octubre de 
2017 al 31 de marzo de 2018.

- Entregó su informe de actividades, constan-
cia de calificaciones, avance del 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 abril de 2018.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario 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 abril de 2018 al 30 de
septiembre de 2018 para culminar su tesis de Doc-
torado en Bibliotecología y Estudios de la In-
formación en la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

SEGUNDO. La Mtra. Beltrán Cabrera deberá 
entregar en la Facultad de Humanidades en oc-
tubre de 2018 copia del acta del examen doc-
toral; lo anterior para conocimiento por parte de 
la Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario, en su sesión de noviembre de 2018.
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Toluca, México, 10 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 CREACIÓN DEL PROGRA-
MA ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN Y ALTA 
DIRECCIÓN, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMI-
NISTRACIÓN 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 Au-
tónoma 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 
especializados que requieren las industrias, las 
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina 
y el servicio público, entre otros, tomando en 
cuenta que México enfrenta el reto de impulsar el 
posgrado como un factor para el desarrollo de la 
investigación científica, la innovación tecnológica 
y la competitividad, necesarias para una inser-
ción eficiente en la sociedad. Igualmente, que se
pretende consolidar el perfil académico de los
profesores y extender la práctica de la evaluación 
y acreditación para mejorar la calidad de los pla-
nes de estudio en todos sus niveles.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 

de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la 
diversificación de la oferta de estudios avanzados 
estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Contaduría y Administración 
presentó al H. Consejo Universitario en su sesión 
del día 16 de marzo de 2018 la solicitud de crea-
ción del programa académico del Doctorado en
Administración y Alta Dirección, previa evalua-ción 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del Doctorado en 
Administración y Alta Dirección tiene como objeto 
de estudio las personas con grado de maestro 
que administran, gestionan y que requieren de 
las disciplinas de alta dirección y gerenciales para 
comprender, analizar y solucionar fenómenos y
problemas organizacionales de los sectores pri-
vado y público.

Que el objetivo del programa académico del Doc-
torado en Administración y Alta Dirección es formar 
doctores éticos especializados en administración 
y alta dirección que apliquen conocimientos para
analizar los fenómenos y problemas de las orga-
nizaciones, y sean capaces de negociar y gestionar 
estrategias y metodologías administrativas innova-
doras en ambientes multiculturales, ique contribu-
yan al desarrollo de las organizaciones en un ám-
bito tanto nacional como global.

Que la propuesta de creación del Doctorado en 
Administración y Alta Dirección fue evaluada por 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Que la propuesta de creación del programa aca-
démico del Doctorado en Administración y Alta 
Dirección cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico del Doctorado en Administración y
Alta Dirección se deberán atender las obser-
vaciones de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Doctorado en 
Administración y Alta Dirección la Facultad de 
Contaduría y Administración se compromete a:

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

 integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo 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 aplicación innovadora 
del conocimiento, así como los programas 
de las unidades de aprendizaje considerados 
en el plan de estudios del doctorado, y en-
viarlos a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados.

- Registrar ante la Dirección de Estudios 
Avanzados, de la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados, los temas de trabajo 
terminal inherentes al programa académico 
del doctorado, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Contaduría y Administración deberá evaluar 
el desarrollo del programa y presentar un 

informe sobre su marcha, enfatizando los 
logros o resultados más relevantes ante sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico, 
proponiendo la incorporación al claustro 
académico de los profesores integrantes 
de los cuerpos académicos que reúnan el 
perfil idóneo; del acta que para tal efecto se 
elabore, se turnará una copia a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y 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 Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del programa académico del Doctorado en Ad-
ministración y Alta Dirección, presentada por la 
Facultad de Contaduría y Administración.
 
SEGUNDO. El programa académico del Docto-
rado en Administración y Alta Dirección tendrá 
una duración de:

Seis periodos lectivos (tres años).

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

DOCTORA O DOCTOR EN
ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico del Doctorado en 
Administración y Alta Dirección, se deberá efectuar 
una evaluación del mismo que permita realizar, 
en su caso, los ajustes correspondientes, previa 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico del organismo académico. Se enviará 
una copia del acta correspondiente a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 11 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 CREACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN INTERVENCIÓN PSICOANALÍTICA, 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA, DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO 
DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de 
profesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 
de programas de estudio que incluyan materias 

sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la 
diversificación de la oferta de estudios avanzados 
estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Ciencias de la Conducta pre-
sentó al H. Consejo Universitario en su sesión del 
día 16 de marzo de 2018 la solicitud de creación 
del programa académico de la Especialidad en 
Intervención Psicoanalítica, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Especialidad 
en Intervención Psicoanalítica tiene como objeto
de estudio el estudio y abordaje de los funda-
mentos de la teoría, técnica y ética psicoanalítica 
para la formación especializada de psicólogos 
interesados en el trabajo clínico con pacientes.

Que el objetivo del programa académico de la Es-
pecialidad en Intervención Psicoanalítica es formar 
especialistas altamente capacitados para el trabajo 
clínico con pacientes, a partir de fundamentos 
teóricos, técnicos y éticos de la intervención psico-
analítica; con conocimientos, habilidades y des-
trezas para desarrollar actividades de identificación, 
prevención y tratamiento de problemáticas de 
salud mental en el ámbito público y privado.

Que la propuesta de reestructuración de la Es-
pecialidad en Intervención Psicoanalítica fue eva-
luada por la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia 
y la Universidad Nacional de Rosario.

Que la propuesta de creación del programa 
académico de la Especialidad en Intervención 
Psicoanalítica cumple con los requisitos estable-
cidos en la legislación universitaria vigente.
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Que previo a la implementación del programa 
académico de la Especialidad en Intervención 
Psicoanalítica se deberán atender las observa-
ciones de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Especialidad en
Intervención Psicoanalítica la Facultad de Cien-
cias de la Conducta se compromete a:

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

 integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo 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 proyectos espe-

 cíficos de aplicación innovadora del conoci-
miento, así como los programas de las unida-
des de aprendizaje considerados en el plan de

 estudios de la especialidad, y enviarlos a la Se-
 cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Cien-
 cias de la Conducta deberá evaluar el desa-

rrollo de la especialidad y presentar un informe
 sobre su marcha, enfatizando los logros o re-

sultados más relevantes ante sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico, proponiendo la in-

 corporación al claustro académico de los pro-
fesores integrantes de los cuerpos académicos 
que reúnan el perfil idóneo; del acta que para 

tal efecto se elabore, se turnará una copia a la
 Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
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 creación 
del programa académico de la Especialidad en 
Intervención Psicoanalítica, presentada por la Fa-
cultad de Ciencias de la Conducta.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Espe-
cialidad en Intervención Psicoanalítica tendrá una
duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado de 
México es el diploma de:

ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN 
PSICOANALÍTICA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especialidad 
en Intervención Psicoanalítica, se deberá efectuar 
una evaluación del mismo que permita realizar, 
en su caso, los ajustes correspondientes, previa 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico del organismo académico. Se envia-
rá una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 10 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 CREACIÓN DEL DIPLOMADO 
SUPERIOR EN INTERVENCIÓN COGNITIVO CONDUCTUAL, PRESENTADA 
POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el
arte, la medicina y el servicio público, entre otros,
tomando en cuenta que México enfrenta el reto
de impulsar el posgrado como un factor para el
desarrollo de la investigación científica, la innova-
ción tecnológica y la competitividad, necesarias 
para una inserción eficiente en la sociedad. 
Igualmente, que se pretende consolidar el per-
fil 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 el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 
de programas de estudio que incluyan materias 

sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la 
diversificación de la oferta de estudios avanzados 
estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Ciencias de la Conducta pre-
sentó al H. Consejo Universitario en su sesión del
día 16 de marzo de 2018 la solicitud de creación 
del Diplomado Superior en Intervención Cogni-
tivo Conductual, previa evaluación de sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del Diplomado 
Superior en Intervención Cognitivo Conductual 
tiene como objetivo analizar los conocimientos 
teóricos-epistemológicos disciplinares que con-
forman la terapia cognitivo conductual mediante 
la aplicación e innovación de herramientas, téc-
nicas y estrategias propias del enfoque tera-
péutico, en cada una de las fases del tratamiento 
psicológico -evaluación, intervención y segui-
miento- considerando un alto sentido de respon-
sabilidad, de ética y servicio, con la finalidad de
que sus egresados logren propiciar una reestruc-
turación de los procesos cognitivos del usuario, 
además de un cambio en su conducta y, por lo 
tanto, contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas y la salud pública en general.

Que el diplomado superior está dirigido a licen-
ciados en Psicología titulados, con experiencia 
laboral en el área clínica.

Que el diplomado superior será ofertado por la 
Universidad Autónoma del Estado de México a 
través de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico del Diplomado Superior en Intervención 
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Cognitivo Conductual cumple con los requisitos 
establecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Intervención Cognitivo Conductual por el H. 
Consejo Universitario, la Facultad de Ciencias de 
la Conducta deberá atender las observaciones 
de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico del Diplomado Superior 
en Intervención Cognitivo Conductual, la Facultad 
de Ciencias de la Conducta se compromete a:

- Presentar a la Secretaría de Investigación y
 Estudios Avanzados al inicio de cada pro-

moción, los siguientes documentos: la plan-
tilla de profesores de tiempo completo y 
parcial, que cuente al menos con el título de 
licenciatura correspondiente y experiencia 
en actividades relacionadas con el área, lis-

 tas de alumnos inscritos, calendario de acti-
vidades académicas a desarrollar, así como 
el presupuesto financiero correspondiente.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión 

de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del Diplomado Superior en Intervención Cognitivo 
Conductual, presentada por la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 20 créditos con una duración de 200 horas.

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México será:

DIPLOMA SUPERIOR EN INTERVENCIÓN 
COGNITIVO CONDUCTUAL

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del diplomado superior, se deberá efec-
tuar una evaluación del mismo que permita 
realizar, en su caso, los ajustes correspondientes, 
previa autorización de los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico de la facultad. Se enviará una 
copia del acta correspondiente a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 10 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 REESTRUCTURACIÓN DEL PRO-
GRAMA ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN URBANISMO, PRESENTADA 
POR LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DE LA UNI-
VERSIDAD 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 
busca que el posgrado represente el nivel cumbre 
del sistema educativo y constituya la vía principal 
para la formación de los profesionales altamente 
especializados que requieren las industrias, las 
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina 
y el servicio público, entre otros. Tomando en 
cuenta que México enfrenta el reto de impulsar el 
posgrado como un factor para el desarrollo de la 
investigación científica, la innovación tecnológica 
y la competitividad, necesarias para una inserción 
eficiente en la sociedad; igualmente, que se pre-
tende consolidar el perfil académico de los profe-
sores y extender la práctica de la evaluación y 
acreditación para mejorar la calidad de los planes 
de estudio en todos sus niveles.

Que la Facultad de Planeación Urbana y Regio-
nal presentó al H. Consejo Universitario en su 
sesión del día 16 de marzo de 2018 la solicitud 
de reestructuración del programa académico del 
Doctorado en Urbanismo, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del Doctorado en
Urbanismo tiene como objeto de estudio los fe-

nómenos y procesos urbanos, regionales y me-
tropolitanos, de orden local, nacional e interna-
cional que conforman y transforman el territorio, 
a partir de las dimensiones de análisis política, 
social, económica y ambiental, basado en tres
LGAC en materia territorial: I. Procesos y fenóme-
nos urbanos  II. Vulnerabilidad territorial y ambien-
tal. III Transformaciones espaciales y territoriales.

Que el objetivo del programa académico del 
Doctorado en Urbanismo es formar recursos 
humanos con capacidad heurística para generar 
investigación científica a partir del análisis de 
las orientaciones teóricas y metodológicas de 
los fenómenos y procesos urbanos, regionales 
y metropolitanos con un enfoque inter, multi y 
transdisciplinario que permita la comprensión 
y discusión de lo político, social, económico, 
ambiental y territorial.

Que la propuesta de reestructuración del Docto-
rado en Urbanismo atiende las recomendaciones 
de la evaluación plenaria emitidas por el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico del Doctorado en Urbanismo 
cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico del Doctorado en Urbanismo 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 del Doctorado en Ur-
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banismo la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional se compromete a:

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

 integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo 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 
proyectos específicos de investigación, así

 como los programas de las unidades de 
aprendizaje considerados en el plan de estu-

 dios del doctorado, y enviarlos a la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados, 
previo análisis y autorización de los HH. Con-

 sejos de Gobierno y Académico del organis-
mo académico.

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados, de la Secretaría de Investigación y Es-

 tudios Avanzados, los temas de tesis inhe-
 rentes al programa académico del Doctorado 

en Urbanismo, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Pla-
neación Urbana y Regional deberá evaluar el

 desarrollo del doctorado y presentar un in-
 forme sobre su marcha, enfatizando los lo-

gros o resultados más relevantes ante sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico, 
proponiendo la incorporación al claustro 
académico de los profesores integrantes de

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

 
Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario tiene a 
bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de reestruc-
turación del programa académico del Doctorado 
en Urbanismo, presentada por la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional.
 
SEGUNDO. El programa académico del Docto-
rado en Urbanismo tendrá una duración de:

Seis periodos lectivos (tres años).

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

DOCTORA O DOCTOR EN URBANISMO

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico del Doctorado 
en Urbanismo, se deberá efectuar una evaluación 
del mismo que permita realizar, en su caso, los 
ajustes correspondientes, previa autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
del organismo académico. Se enviará una copia 
del acta correspondiente a la Secretaría de In-
vestigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 11 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD, 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, 
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 Reglamen-
to de Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma 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 
especializados que requieren las industrias, las 
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina 
y el servicio público, entre otros, tomando en 
cuenta que México enfrenta el reto de impulsar el 
posgrado como un factor para el desarrollo de la 
investigación científica, la innovación tecnológica 
y la competitividad, necesarias para una inserción 
eficiente en la sociedad. Igualmente, que se pre-
tende consolidar el perfil académico de los pro-
fesores y extender la práctica de la evaluación y 
acreditación para mejorar la calidad de los planes 
de estudio en todos sus niveles.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021, en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en 
metodologías contemporáneas, a través del di-
seño de programas de estudio que incluyan 

materias sobre pensamiento complejo en los dis-
tintos campos del conocimiento. Además, esta-
blece que la diversificación de la oferta de es-
tudios avanzados estará sujeta a la pertinencia 
del entorno.

Que la Facultad de Planeación Urbana y Regional 
presentó al H. Consejo Universitario en su sesión 
del día 16 de marzo de 2018 la solicitud de rees-
tructuración del programa académico de la Maestría 
en Estudios de la Ciudad, previa evaluación de sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en
Estudios de la Ciudad tiene como objeto de es-
tudio la ciudad y la construcción teórica de su
conocimiento, así como la aplicación de metodo-
logías e instrumentos de investigación multidis-
ciplinaria e interdisciplinaria, a fin de revisar e
interpretar la naturaleza de la ciudad, su funcio-
namiento y dinámica de las formas, relaciones y 
decisiones en el proceso de urbanización y cam-
bio territorial sustentable, a la luz de la participa-
ción cultural, social y definición de políticas 
públicas, para contribuir a la generación de nue-
vo conocimiento.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Estudios de la Ciudad es formar capital 
humano capacitado –desde una óptica multi e in-
terdisciplinaria- en el uso de los fenómenos de la 
ciudad para generar conocimiento de frontera a 
diferentes escalas de análisis, así como para los 
procesos de transformación socioeconómica, terri-
torial, política, ambiental y planeación de ciudades.

Que la propuesta de reestructuración de la 
Maestría en Estudios de la Ciudad atiende las 
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recomendaciones de la evaluación plenaria 
emitidas por el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría en Estudios de 
la Ciudad cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Estudios de la 
Ciudad se deberán atender las observaciones 
de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Maestría en Es-
tudios de la Ciudad, la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional se compromete a:

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

 participen como profesores de tiempo 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 aplicación innovadora 
del conocimiento, así como los programas 
de las unidades de aprendizaje considerados 
en el plan de estudios de la maestría, y en-
viarlos a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, los temas de tesis 
inherentes al programa académico de la 
maestría, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Pla-
neación Urbana y Regional deberá evaluar 

el desarrollo de la maestría y presentar un 
informe sobre su marcha, enfatizando los 
logros o resultados más relevantes ante sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico, 
proponiendo la incorporación al claustro 
académico de los profesores integrantes de

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

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción 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 reestruc-
turación del programa académico de la Maestría 
en Estudios de la Ciudad, presentada por la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maestría 
en Estudios de la Ciudad tendrá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

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

MAESTRA O MAESTRO EN
ESTUDIOS DE LA CIUDAD

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría 
en Estudios de la Ciudad, se deberá efectuar una
evaluación del mismo que permita realizar, en 
su caso, los ajustes correspondientes, previa 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico del organismo académico. Se envia-
rá una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 11 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 DEL DOCTORADO EN DISEÑO, PRESENTADA 
POR LAS FACULTADES DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, E INGENIERÍA DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUER-
DO 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 Es-
tado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 frac-
ción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 
del Reglamento de Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

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

Que las facultades de Arquitectura y Diseño, e In-
geniería, presentaron al H. Consejo Universitario 
en su sesión del día 16 de marzo de 2018 la soli-
citud de reestructuración del programa acadé-
mico del Doctorado en Diseño, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del Doctorado en 
Diseño tiene como objeto de estudio el diseño, 
considerado como una práctica colectiva orien-
tada a la innovación artefactual, simbólica y so-
ciocultural de los entornos y sistemas de vida.

Que el objetivo del programa académico del 
Doctorado en Diseño es formar investigadores 
en diseño innovador transdisciplinar, artefactual, 
simbólico y sociocultural, en las áreas de los di-
seños arquitectónico, urbano, gráfico, industrial 
y de ingeniería estructural, de alto nivel académi-
co, que sean capaces de generar y aportar con 
rigor conocimientos científicos, tecnológicos y
humanísticos originales para los entornos y sis-
temas de vida.

Que la propuesta de reestructuración del Doc-
torado en Diseño atiende las recomendaciones 
de la evaluación plenaria emitidas por el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico del Doctorado en Diseño cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico del Doctorado en Diseño se deberán 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Doctorado en 
Diseño las facultades de Arquitectura y Diseño, 
e Ingeniería, se comprometen a:
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- 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 comple-
to y parcial, con el nivel académico que otor-
ga el programa académico; lista de alumnos 
inscritos, egresados y graduados, y calendario 
de actividades académicas a desarrollar.

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

 yectos específicos de investigación, así como
 los programas de las unidades de aprendiza-

je considerados en el plan de estudios del 
doctorado, y enviarlos a la Secretaría de In-
vestigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de cada organis-
mo académico.

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados, de la Secretaría de Investigación y Es-

 tudios Avanzados, los temas de tesis inheren-
tes al programa académico del Doctorado en 
Diseño, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, las facultades de
 Arquitectura y Diseño, e Ingeniería, deberán 

evaluar el desarrollo del doctorado y presen-
tar un informe sobre su marcha, enfatizando 
los logros o resultados más relevantes ante 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico, 
proponiendo la incorporación al claustro 
académico de los profesores integrantes de

 los cuerpos académicos que reúnan el perfil 
idóneo; del acta que para tal efecto se 

elabore, se turnará una copia a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario tie-
ne 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 del Doctorado 
en Diseño, presentada por las facultades de Ar-
quitectura y Diseño, e Ingeniería.
 
SEGUNDO. El programa académico del Docto-
rado en Diseño tendrá una duración de:

Seis periodos lectivos (tres años).

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

DOCTORA O DOCTOR EN DISEÑO

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico del Doctorado 
en Diseño, se deberá efectuar una evaluación 
del mismo que permita realizar, en su caso, los 
ajustes correspondientes, previa autorización de
los HH. Consejos de Gobierno y Académico de
los organismos académicos participantes. Se en-
viará una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 10 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 ENMIENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN OVINA, PRESENTA-
DA POR LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
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 
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las indus-
trias, las empresas, la ciencia, la cultura, el arte, 
la medicina y el servicio público, entre otros, to-
mando en cuenta que México enfrenta el reto 
de impulsar el posgrado como un factor para 
el desarrollo de la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la competitividad, ne-
cesarias para una inserción eficiente en la socie-
dad. Igualmente, que se pretende consolidar el 
perfil académico de los profesores y extender 
la práctica de la evaluación y acreditación para 
mejorar la calidad de los planes de estudio en 
todos sus niveles.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021, en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 

de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la 
diversificación de la oferta de estudios avanzados 
estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia presentó al H. Consejo Universitario en su 
sesión del día 16 de marzo de 2018 la solicitud 
de enmienda del programa académico de la Es-
pecialidad en Producción Ovina, respecto a los 
requisitos de ingreso, previa evaluación de sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México establece que “…
Toda modificación al plan de estudios requerirá de 
la aprobación del Consejo Universitario”.

Que la propuesta de enmienda al programa aca-
démico de la Especialidad en Producción Ovina 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la enmienda 
al programa académico de la Especialidad en 
Producción Ovina, la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia deberá atender las observa-
ciones de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Producción Ovina, la Facultad de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia se compromete a:
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- 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.

- El claustro académico deberá revisar los pro-
 gramas específicos de las unidades de apren-

dizaje consideradas en el programa académico 
de la especialidad y enviarlos a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos de 
Gobierno y Académico de la facultad.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina Veterinaria y Zootecnia deberá evaluar
 el desarrollo de la especialidad y presentar 

un informe académico sobre su marcha, 

enfatizando los logros o resultados más re-
levantes ante sus HH. Consejos de Gobierno 
y Académico, proponiendo la incorporación 
a la planta académica de los profesores que

 reúnan el perfil idóneo; del acta que para tal
 efecto se elabore turnar una copia a la Secre-

taría de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario tiene a 
bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de enmienda 
al programa académico de la Especialidad en 
Producción Ovina, respecto a los requisitos de 
ingreso, presentada por la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.
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Toluca, México, 10 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 
PROYECTO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN GEOINFORMÁTICA.

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

CONSIDERANDO
 
1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Universidad 

tiene por fines impartir la educación media
 superior y superior; llevar a cabo investiga-

ción humanística, científica y tecnológica; di-
 fundir y extender los avances del humanis-

mo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

2. Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021
 señala como elemento de la visión de la 

UAEM al 2021, la promoción de evaluaciones 
exhaustivas de realimentación y mejora de 
contenidos, duración y perfil de egreso, desde 
la perspectiva de satisfacción de las familias, 
los empleadores y diversos sectores sociales.

3. Que una de las líneas para el desarrollo ins-
 titucional a 2021, presentada en el Plan Ge-

neral de Desarrollo 2009-2021, destaca la 
vinculación de los programas con las áreas 
prioritarias y de vocación regional, teniendo 
en cuenta las tendencias internacionales y 
nacionales del mercado laboral.

4. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del Es-
tado de México 2017-2023, y Plan General 
de Desarrollo 2009-2021, coinciden en la ne-

 cesidad de contar con una oferta educati-
 va pertinente. 

5. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I De la Do-
 cencia Universitaria, del Título Tercero De la
 Academia Universitaria, del Estatuto Univer-
 sitario, establece que la docencia se desa-

rrollará en un organismo académico, centro 
universitario o dependencia académica, en un

 plantel de la Escuela Preparatoria, en dos o 
más organismos, centros o dependencias,

 o entre la Universidad y otras instituciones. 

6. Que de acuerdo a la fracción VII del Artículo 
54 del Capítulo I De la Docencia Universitaria, 
del Título Tercero De la Academia Universi-
taria, del Estatuto Universitario, para la ela-

 boración de la propuesta se integró un Comité
 de Currículo con personal académico de la 

Facultad de Geografía.

7. Que de acuerdo a la fracción III del Artículo 54 
del Capítulo I De la Docencia Universitaria, del 
Título Tercero De la Academia Universitaria, 
del Estatuto Universitario, la propuesta de re-
estructuración de un proyecto curricular corres-

 ponde al director del organismo académico 
o centro universitario que lo imparte, previo 
dictamen y aprobación de los Consejos Acadé-
mico y de Gobierno, visto bueno del Comité de 
Currículo respectivo y opinión favorable de la 
Dirección de Estudios Profesionales.

8. Que el Artículo 131 del Reglamento de Estu-
dios Profesionales señala que el proyecto 
curricular y el programa educativo serán ob-
jeto de una evaluación sistemática con base 
en el cumplimiento de normas y criterios, a 
fin de contribuir a la mejora de su diseño, 
funcionamiento, resultados e impacto.
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9. Que la Facultad de Geografía, derivado de 
la evaluación del currículo 2006 que tiene 
más de 11 años en operación, expone la ne-
cesidad de reestructurar la Licenciatura en 
Geoinformática con el objetivo de mantener 
su vinculación con las necesidades sociales, 
las expectativas de los estudiantes y las 
exigencias actuales del mercado laboral.

10. Que de acuerdo a los Títulos Cuarto y Oc-
tavo que dicta el Reglamento de Estudios 
Profesionales, se trata de una propuesta de 
reestructuración fundamentada y justificada 
desde los análisis de pertinencia, congruencia, 
trascendencia, equidad, eficiencia, eficacia y

 gestión, que permitieron estructurar de ma-
nera congruente y suficiente el modelo de for-

 mación profesional, el plan de estudios, el mo-
 delo educativo, y demás apartados que, en
 conjunto, reflejan un trabajo acorde a los prin-

cipios que dicta el reglamento mencionado.

11. Que esta propuesta de reestructuración per-
mitirá formar profesionales de vanguardia que 
contribuyan a la solución de problemáticas 
de sistematización, estandarización, análisis 
y gestión de la información geoespacial en 
procesos geográficos, tanto de carácter fí-

 sico, socioeconómico y ambiental, e inter-
venir en los ámbitos de la gestión de datos 
geoespaciales, manejo y desarrollo de geo-

 tecnologías, así como en proyectos geotec-
 nológicos.

Por lo anterior se emite el siguiente: 

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se apruebe la reestructuración del proyecto 
curricular de la Licenciatura en Geoinformática.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura en Geoinformática inicie 
su operación a partir del Ciclo Escolar 2018-2019, 
en la Facultad de Geografía.  
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Toluca, México, 19 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 PLAN DE DESARROLLO 
2017-2021 DE LA FACULTAD DE ARTES, PRESENTADA POR LA DRA. EN A. 
ANGÉLICA MARENGLA LEÓN ÁLVAREZ, DIRECTORA DE LA FACULTAD.

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 propuesta de Plan de De-
sarrollo 2017-2021 de la Facultad de Artes, deriva 
las siguientes:

CONSIDERANDO 

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, metas y determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabili-

dades y tiempos de ejecución, coordine es-
fuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará 
el Consejo Universitario en la discusión y 
aprobación de los planes de desarrollo, en

 sus correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
tario, fracción III, también se señala que en el 
sistema de planeación universitaria los Con-

 sejos de Gobierno de los organismos acadé-
micos, centros universitarios y planteles de 
la Escuela Preparatoria, en el ámbito de su 
competencia participarán en la discusión y 
aprobación de los respectivos planes, sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la 
Facultad de Artes observa congruencia con 
los documentos centrales del quehacer de la

 Institución, el Plan General de Desarrollo 2009-
 2021 y el Plan Rector de Desarrollo Institu-

cional 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
 Facultad de Artes ha incorporado los elemen-
 tos cuantitativos y cualitativos bajo la meto-
 dología de la planeación estratégica enfocada
 a resultados, de acuerdo a las demandas de
 la educación superior en el ámbito interna-

cional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la 
Facultad de Artes se integra por contexto, 
misión, visión y valores universitarios, funcio-

 nes sustantivas, funciones adjetivas y proyec-
 tos transversales, en congruencia con el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

7. Que la presidente del H. Consejo de Gobier-
no de la Facultad de Artes, Dra. en A. An-
gélica Marengla León Álvarez, entregó el 
Plan de Desarrollo 2017-2021 a la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios, para su análisis, 
modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2017-2021 de la Facultad de Artes, presentado 
por su directora Dra. en A. Angélica Marengla 
León Álvarez.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-
2021 de la Facultad de Artes es congruente con 
el Plan General de Desarrollo de la Universidad 
2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021, y contempla su funda-
mentación, así como su instrumentación que 
iniciará desde el momento de su aprobación por 
parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emite oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2017-
2021 de la Facultad de Artes una vez que fueron 
atendidas las observaciones de los integrantes 
de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. 
Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-
2021 de la Facultad de Artes de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se elaboren 
los programas operativos y proyectos que se 
deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. 
Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-
2021 de la Facultad de Artes de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se difunda y 
promueva para su conocimiento y ejecución 
entre los integrantes de su comunidad.
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Toluca, México, 17 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

Dra. 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. 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 DE DESARROLLO 2017-
2021 DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA, PRESENTADA 
POR LA M. EN S.F.C. EDELIA CHÁVEZ ROSALES, DIRECTORA DEL CENTRO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, en cumplimiento 
a lo ordenado por la legislación universitaria, y
una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2017-2021 del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, deriva las siguientes:

CONSIDERANDO 

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, metas y determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabili-

dades y tiempos de ejecución, coordine es-
fuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará el

 Consejo Universitario en la discusión y apro-
bación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Uni-
versitario, fracción III, también se señala que 
en el sistema de planeación universitaria los 
Consejos de Gobierno de los organismos 
académicos, centros universitarios y plante-
les de la Escuela Preparatoria, en el ámbito 
de su competencia, participarán en la discu-

 sión y aprobación de los respectivos planes,
 sus correcciones, modificaciones y adiciones, 

así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Cen-
 tro Universitario UAEM Amecameca, observa 

congruencia con los documentos centrales 
del quehacer de la Institución, el Plan General 
de Desarrollo 2009-2021, y el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Cen-
 tro Universitario UAEM Amecameca ha incor-

porado los elementos cuantitativos y cuaita-
tivos bajo la metodología de la planeación 
estratégica enfocada a resultados, de acuerdo 
a las demandas de la educación superior en el 
ámbito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Cen-
 tro Universitario UAEM Amecameca se integra
 por contexto, misión, visión y valores universi-

tarios, funciones sustantivas, funciones adjeti-
vas y proyectos transversales, en congruencia 
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021.

7. Que la presidente del H. Consejo de Gobierno 
del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
M. en S.F.C. Edelia Chávez Rosales, entregó 
el Plan de Desarrollo 2017-2021 a la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios, para su análisis, 
modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2017-2021 del Centro Universitario UAEM Ameca-
meca presentado por su directora M. en S.F.C. 
Edelia Chávez Rosales.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 
del Centro Universitario UAEM Amecameca es con-
gruente con el Plan General de Desarrollo de la 
Universidad 2009-2021, y con el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021, y contempla su 
fundamentación, así como su instrumentación que 
iniciará desde el momento de su aprobación por 
parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emite oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2017-2021 
del Centro Universitario UAEM Amecameca una 
vez que fueron atendidas las observaciones de 
los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021 
del Centro Universitario UAEM Amecameca de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, se 
elaboren los programas operativos y proyectos 
que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021 
del Centro Universitario UAEM Amecameca de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
se difunda y promueva para su conocimiento y 
ejecución entre los integrantes de su comunidad.
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Toluca, México, 17 de abril de 2018

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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. 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

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

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. 
CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 frac-
ción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10, 
11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso b del Estatuto 
Universitario; 40 fracción II y 42 fracción II del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario y demás ordenamientos 
derivados de la Legislación Universitaria, los sus-
critos integrantes de la Comisión Permanente de 
Legislación Universitaria y la Especial del Pro-
grama Legislativo del H. Consejo Universitario 
presentan para su consideración y, en su caso,
aprobación el siguiente dictamen que se sustenta 
en las consecutivas consideraciones.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dotado de plena autonomía 
en su régimen interior, de conformidad con lo 
que disponen los artículos 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, y 1º de su ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura local, 
publicada en la Gaceta de Gobierno del día 3 de 
marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artícu-
lo 2º de su ley, la Universidad tiene por objeto 
generar, estudiar, preservar, transmitir y exten-
der 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 convivencia 

humana, y para promover una conciencia univer-
sal, humanista, nacional, libre, justa y democrá-
tica. Asimismo, tiene como fines impartir la 
educación media superior y superior, llevar a ca-
bo la investigación humanística, científica y tec-
nológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

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

- Expedir las normas y disposiciones necesa-
rias a su régimen interior.

- Organizar, desarrollar e impulsar la investi-
gación humanística, científica y tecnológica.

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

 manifestaciones de la cultura.

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

Que el Estatuto Universitario establece que la le-
gislación universitaria se integrará con la Ley de la
Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamen-
tos ordinarios, especiales y administrativos y por 
los decretos y disposiciones administrativas. Con
relación a los reglamentos, éstos serán Ordi-
narios, destinados a regular actos, hechos o si-
tuaciones jurídicas de observancia general para 
la Universidad  o una de sus partes o, un objeto 
o situación de la misma competencia; Especiales, 
destinados a establecer la operatividad de orde-
namientos superiores o, regular un objeto, pro-
ceso o situación determinados; y Administrativos, 
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destinados a regular la aplicación y cumplimiento 
de normas superiores u ordenan el ejercicio de la 
función administrativa. 

Que el Artículo 13 del Estatuto Universitario esta-
blece las fases a que se sujeta el proceso le-
gislativo que debe observarse en la expedición, 
modificación, derogación o abrogación de los re-
glamentos y decretos, mismas que se integran por:

a) Presentación de la propuesta.

b) Remisión de la propuesta a las Comisiones 
del H. Consejo Universitario para que se ha-

 gan cargo de desahogar el proceso legisla-
tivo correspondiente.

c) Recabar las opiniones de la comunidad uni-
versitaria interesada, considerándolas para

 la elaboración del documento que será pre-
sentado al Consejo Universitario.

d) Presentación al Consejo Universitario de la
 iniciativa correspondiente por las Comisiones 

del mismo para que se hagan cargo de 
desahogar el proceso legislativo.

e) Aprobación de la iniciativa por mayoría de
 votos de los consejeros universitarios pre-

sentes en la sesión ordinaria en que se 
presente la iniciativa.

Que hoy en día la sociedad demanda a los 
organismos públicos y privados un actuar que 
se sustente en estándares de comportamientos 
éticos y morales, y que existan acciones perma-
nentes que exhorten a quienes los integran a 
conducirse observando un conjunto de principios 
y valores, por lo que han implementado como 
instrumentos normativos a los códigos de ética 
y conducta, constituyéndose en el medio por 
el cual las instituciones reflejan su compromiso 
y asumen la responsabilidad que tienen con la 
población en general de contar con integrantes 
cuyo comportamiento esté orientado bajo un 
esquema de principios y normas éticas. 

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM) se caracteriza por el respeto inte-

gral de los derechos de sus miembros, a los que 
reconoce como eje principal para el cumplimiento 
de los fines de la propia Institución, así como por
su labor social, y siendo un agente de trans-
formación tiene como prioridad responder a las
necesidades actuales para lograr una mejor con-
vivencia entre sus integrantes y la sociedad.

Que con fundamento en el Artículo 2 de la Ley
de la UAEM, la Universidad tiene por objeto ge-
nerar, 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  hu-
mana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática, 
así como que el Artículo 3 Bis del Estatuto Uni-
versitario establece que la Universidad fomentará 
y fortalecerá entre sus integrantes los valores y 
principios connaturales a su ser y deber ser.

Que el Plan General de Desarrollo de la UAEM 
2009-2021 establece que la Universidad refren-
da su compromiso de forjar una comunidad uni-
versitaria con sólidos conocimientos —científicos, 
tecnológicos y humanísticos—, responsable, ho-
nesta, ética y competitiva; cualidades que la 
han distinguido a lo largo de casi dos siglos, así 
como su obligación de formar personas éticas, 
involucradas proactivamente en la construcción 
de la paz, la defensa de los derechos humanos 
y los valores de la democracia; con el logro de
nuevas y mejores formas de existencia y convi-
vencia humana, que promuevan el desarrollo sus-
tentable y una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 reconoce la necesidad de que la 
Universidad cuente con instrumentos que regulen 
la ética y la conducta de los universitarios y sean 
difundidos entre la comunidad universitaria, sien-
do uno de sus objetivos el consolidar la credibi-
lidad de la Universidad a partir de su compromi-
so con la transparencia, la rendición de cuentas
y la ética, con base en las decisiones y el com-
portamiento de su comunidad en los diferentes 
procesos educativos, escolares y administrativos.
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Que la Universidad busca fomentar y fortalecer 
en los sectores de alumnos y alumnas, personal 
académico y personal administrativo, un compor-
tamiento regido por principios y valores en su 
interacción, tanto con los integrantes de la 
comunidad universitaria como con la sociedad 
en general, reconociendo que el desarrollo y a-
vance del país se encuentra íntimamente relacio-
nado con el quehacer universitario que se pone
al servicio de la transformación social, constitu-
yéndose además como un pilar fundamental para 
lograr una sociedad más justa, libre, tolerante, 
humanista, igualitaria y solidaria.

Que la Institución ratificó su compromiso con la 
sociedad el 25 de enero del 2018, al conformar 
el Comité de Ética y Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de  México, órgano cole-
giado, propositivo, de conocimiento, análisis y
conciliación, cuyo objetivo es coadyuvar con la
Universidad en el impulso de una cultura de éti-
ca entre los miembros que la integran, a fin de 
contribuir a un mejor logro del objeto y fines 
institucionales, así como de establecer los meca-
nismos que garanticen un actuar ético entre 
dicha comunidad.

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México busca fomentar la cultura ética, mediante 
el impuso, fortalecimiento y consolidación del 
reconocimiento y respeto a los principios y va-
lores con que cuenta la Universidad, mismos 
que deben ser observados por los integrantes 
de los tres sectores que la componen, alumnos 
y alumnas, personal académico y personal ad-
ministrativo, así como por las autoridades de la 
Institución, y aplicados en todos los espacios 

que la conforman, dando cumplimiento a los re-
querimientos actuales éticos y morales, así como 
lograr que exista una convivencia armónica, de 
respeto y compromiso entre sus miembros. 

Que el Comité de Ética y Conducta de la UAEM 
tiene señalada en el numeral quinto fracción III 
del acuerdo de su creación, de fecha 25 de enero 
de 2018, la función de elaborar la propuesta de 
creación y actualización del Código de Ética y 
Conducta que rija en la Institución, por lo que 
en atención a lo antes expuesto se conformó 
la propuesta de dicho instrumento normativo y 
en coordinación con la Oficina de la Abogada 
General se integró la presente iniciativa con 
proyecto de decreto. 

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 2, 3, 19, 20, 21 fracción 
I y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 2, 10 fracción I, inciso 
b; 11 y 13 del Estatuto Universitario, la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y la Co-
misión Especial de Programa Legislativo estiman 
procedente proponer a la Máxima Autoridad 
Universitaria, el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe en lo general y en lo 
particular la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide el código de ética y conducta 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en los términos del documento anexo.

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
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Dr. en D. Sergio Ruíz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

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

Escuela Preparatoria

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

de Derecho 

C. César Jesús Pérez Vázquez
Consejero alumno de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

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

de Derecho

Dra. Guillermina Díaz Pérez 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

CONSEJEROS
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

CONSEJEROS
COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

C. Andrea Sánchez López
Consejera alumna de la Facultad

de Odontología

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

de Derecho

Mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad

de Lenguas

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

Toluca, México, 16 de abril de 2018

C. Claudia Camacho Castillo
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

C. Carla Ivón Camacho Bolaños
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario
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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, 
EL ARTÍCULO 138 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO Y DEL ARTÍCULO 45 
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRE-
SOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2018, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

Que los recursos asignados en el Presupuesto 
de Ingresos y Egresos ascienden a la cantidad 
de 5,825 millones 844 mil pesos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Que, a la fecha, la Ley de Ingresos contempla al 
gobierno federal con un subsidio ordinario para 
el año 2018 por la cantidad de 2,191 millones 338 
mil pesos y al gobierno estatal con la cantidad 
de 2,102 millones 452 mil pesos como subsidio 
ordinario, haciendo un total de 4,293 millones 
790 mil pesos.

Que la Ley de Ingresos prevé para la Universidad 
1,232 millones 940 mil pesos por concepto de 
recursos propios alternos.

Que la integración de los rubros anteriores 
conforma la Ley de Ingresos aprobada por un 
total de 5,526 millones 730 mil pesos.

Así también, a la fecha la Universidad ha recibi-
do autorizaciones de recursos extraordinarios 
por 279 millones 114 mil pesos, con las aporta-
ciones siguientes:

- Por parte del gobierno federal, para apoyar
 proyectos específicos, se integra la cantidad
 de 123 millones 665 mil pesos correspon-

dientes a los programas FAM Educación 
Superior y Media Superior, Programa de For-

 talecimiento de la Calidad Educativa y Becas 
Manutención (antes PRONABES).

- Por parte del Gobierno del Estado de México 
se ha asignado como subsidio extraordinario 
155 millones 449 mil pesos, proveniente de 
los programas Becas Manutención (antes 
PRONABES) y Programa de Acciones para 
el Desarrollo (PAD).

- Por parte de ampliaciones de recursos or-
 dinarios se cuenta con 20 millones de pesos
 del gobierno estatal para apoyar la Univer-

siada Nacional.

Lo anterior suma un importe total de 299 millones 
114 mil pesos de recursos adicionales a la Ley de 
Ingresos aprobada.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Que el Presupuesto de Egresos total asciende a 
la cantidad de 5,825 millones 844 mil pesos. Se 
divide en: 

- Servicios Personales, con una estimación de 
4,534 millones 826 mil pesos.

- Gasto Corriente, integrado por Materiales y 
suministros y Servicios generales, con una 
asignación de 870 millones 556 mil pesos.

- Bienes Muebles e Inmuebles y Obra Pública, 
a los que corresponde la cantidad de 158 
millones 734mil pesos.

- Ayudas Sociales (Becas), para las que la 
previsión es de 261 millones 728 mil pesos.

Que el presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio 2018 toma en cuenta los requerimientos 
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de los organismos académicos, planteles de la
Escuela Preparatoria y dependencias académi-
cas y administrativas preservando así el desarro-
llo de las funciones sustantivas, conforme a los
señalamientos establecidos en el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2017-2021, tomando 
como base tanto las asignaciones de los gobier-
nos federal y estatal, así como las previsiones de 
ingresos propios.

Que se realizó la redistribución de los subsidios 
federal y estatal de acuerdo con las necesidades 

reales para dar cabal cumplimiento al objeto y 
fines de esta Universidad.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
que se apruebe el presupuesto de ingresos y 
egresos para el ejercicio 2018 en los términos 
presentados en el documento 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 

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Ottmar Robinson Acevedo Díaz
Consejero alumno  de la Facultad

de Economía

Dra. Reyna Vergara González 
Directora de la Facultad

de Economía 

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

C. Irene Martínez Velasco
Consejera alumna de la Facultad

qde Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 25 de abril de 2018

C. Eliot Fernando Cruz Díaz 
Consejero alumno  de la Facultad

de Derecho
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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 PRIMER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO 
Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2018, 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 enero, al 28 de 
febrero y al 31 de marzo de 2018, 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 acuerdo 
a las circunstancias, con los responsables 

del área respectiva de la Secretaría de 
Administración.

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 primer trimestre de 2018.

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 

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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Toluca, México, 25 de abril de 2018

C. Ottmar Robinson Acevedo Díaz
Consejero alumno  de la Facultad

de Economía

C. Irene Martínez Velasco
Consejera alumna de la Facultad

qde Ciencias Agrícolas

C. Eliot Fernando Cruz Díaz 
Consejero alumno  de la Facultad

de Derecho
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PAR-
TE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO, EN LO 
SUCESIVO “LA SEDUYM”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO ENRIQUE 
JACOB ROCHA; Y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; QUIENES ACTUANDO CONJUN-
TAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN 
DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA SEDUyM”

A. Que el Estado Libre y Soberano de México es 
una entidad libre y soberana en su régimen 
interior, que forma parte de la Federación 
de los Estados Unidos Mexicano y que cuen-

 ta con personalidad jurídica propia, de con-
formidad con lo estipulado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
la Constitución Política del Estado Libre y So-

 berano de México.

B. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y
 Metropolitano es la dependencia encargada
 del ordenamiento territorial de los asentamien-
 tos humanos, de regular el desarrollo urbano
 de los centros de población, la vivienda al 

seno de la Comisión Estatal de Factibilidad, 
así como coordinar y evaluar, en el ámbito 
del territorio estatal, las acciones y progra-
mas orientados al desarrollo armónico y sus-
tentable de las zonas metropolitanas. 

C. Que la representación legal de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Metropolitano le co-
rresponde a su secretario, Enrique Jacob 
Rocha, de conformidad con lo estipulado en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México y el Reglamento Inte-
rior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

D. Que señala como domicilio legal el ubicado en
 Rancho San Lorenzo s/n, Conjunto SEDAGRO,

 C.P. 52140, ciudad de Metepec, Estado de 
México.

II. 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 
aprobada por Decreto Número 62 de la LI 
Legislatura local, publicada en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, de fecha tres 
de marzo de mil novecientos noventa y dos.

B. Que, de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley, tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, 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 humanis-
mo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

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



Abril  2018, Núm. 274

52

 rresponde a su rector, Dr. en Ed. Alfredo Ba-
 rrera Baca, de conformidad con lo estipulado 

en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y que cuen-

 ta con las facultades y obligaciones que esta-
blece el Artículo 24 de la citada legislación.

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

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 antece-
den, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad 
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización conjunta de activi-
dades y estudios relacionados con el desarrollo 
urbano, desarrollo metropolitano, asentamientos 
humanos y ordenamiento territorial, así como 
aquellas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas 
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de colabo-
ración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien
a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO.

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 

pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 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 trabajos derivados 
del presente, tendrán acceso a la información 
disponible de cada una de “LAS PARTES”, con-
forme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIO-
NALES

“LAS PARTES” convienen en otorgar a los alum-
nos y pasantes de “LA UAEM”, la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en las aulas, a través del servicio social, 
estancias y prácticas profesionales, por medio 
de los programas o proyectos acordados con 
base en los requerimientos de las áreas de “LA
SEDUyM”, 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 
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servicios, en las áreas de investigación, admi-
nistración, documentación y difusión cultural, pa-
ra efectos de lograr la óptima operación del pre-
sente convenio.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de material 
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de 
datos, información recíproca relacionada con 
las experiencias en áreas de ambas partes o 
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de 
fortalecer los servicios académicos que apoyen 
la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan 
que se crearán los instrumentos adecuados que 
normen las acciones a seguir, mismos que se 
sujetarán a su espíritu y se transformarán en pro-
gramas de trabajo, los cuales incluirán los siguien-
tes aspectos: objetivos generales y específicos, 
actividades a desarrollar, calendario de activida-
des; 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 acuer-
dos operativos y/o convenios específicos y serán 
considerados como parte integral del presente 
instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

- Por “LA SEDUyM”: Mtro. Pablo Basáñez Gar-
 cía, subsecretario de Desarrollo Metropolitano.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo 
consideren necesario a partir de la fecha de 
firma del presente instrumento legal, debiendo 
en cada reunión estar presente por lo menos un 
representante ya sea institucional u operativo de 
cada una de “LAS PARTES”. En cada reunión 
de la Comisión se deberá levantar un acta 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 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.

 
III. Los costos de los apoyos y servicios extraor-
 dinarios serán objeto de acuerdos específi-

cos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los trabajos 
y publicaciones realizadas por motivo de este 
instrumento, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de ambas Instituciones y a los 
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se 
inserten en los instrumentos específicos que so-
bre el particular suscriban, otorgando el reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan in-
tervenido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo estricta confidencialidad la información 
académica, técnica y administrativa, relacionada 
con el objeto del presente instrumento legal y los 
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
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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 per-
sonales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos del presente instrumento legal, y 
de los consecuentes instrumentos jurídicos que 
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. TRANSPARENCIA

De conformidad con lo establecido en la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y sus Municipios, y demás disposiciones 
legales aplicables, “LAS PARTES” acuerdan 
que para fortalecer la cultura de transparencia 
y acceso a la información pública en la entidad, 
así como para dar un adecuado cumplimiento a 
las exigencias de transparencia proactiva, en lo 
que a publicación de los instrumentos se refiere, 
el presente Instrumento legal y sus instrumentos 
derivados, serán objeto de divulgación en sus 
sitios de transparencia y en los demás portales 
que para tal efecto establezcan.

UNDÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

DUODÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá vigencia a partir de 
la fecha de su firma y hasta el quince de mayo 
de dos mil veintiuno. Su terminación anticipada, 
modificación o renovación deberá ser solicitada 
por escrito por la parte interesada; los acuerdos 
operativos y/o convenios específicos que se 
encuentren en realización continuarán bajo las 
condiciones originales hasta su conclusión.

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS

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

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

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA SEDUyM”

Enrique Jacob Rocha
Secretario
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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 SISTEMA PARA EL DESARRO-
LLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE 
“EL DIFEM”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL LIC. MIGUEL 
ÁNGEL TORRES CABELLO; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE 
DENOMINARÁN “LAS PARTES”; Y FUNGIENDO COMO TESTIGO DE HO-
NOR LA C. FERNANDA CASTILLO CUEVAS, PRESIDENTE HONORARIA
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; LAS
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLA-
RACIONES 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 nue-
 vas y mejores formas de existencia y con-

vivencia humana, y para promover una con-
vivencia universal, humanista, nacional, libre,

 justa y democrática. Asimismo, tiene como fi-
nes impartir la educación media superior y 
superior; llevar a cabo la investigación hu-
manística, científica y tecnológica; difundir y 
extender los avances del humanismo, la cien-

 cia, la tecnología, el arte y otras manifes-
taciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, le corres-
ponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barre-
ra Baca, de conformidad con lo estipulado 
en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad  
Autónoma del Estado de México, y que cuen-
ta con las facultades y obligaciones  que esta-
blece el Artículo 24 de la citada legislación.

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

II. DE “EL DIFEM”

A. Que es un organismo público descentraliza-
do del gobierno del Estado de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
creados por Decreto Número 148 de la 
H. XLV Legislatura del Estado de México, 
que fue publicado en fecha 29 de marzo 
de 1977, en el periódico oficial “Gaceta de 
Gobierno” del Estado de México, lo anterior 
de conformidad con lo establecido en los 
artículos 78 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, 3, 45,46 
y 47 de la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública del Estado de México; 4 y 5 de la 
Ley para la Coordinación y Control de Orga-
nismos Auxiliares del Estado de México; y 14 
de la Ley de Asistencia Social del Estado de 
México y Municipios, vigentes.

B. Que su objetivo principal es la protección 
de la infancia y la acción encaminada a la 
asistencia e integración de la familia, por 
lo que entre otras atribuciones tiene la de 
brindar servicios de asistencia social a favor 
de los beneficiarios de los programas y 
acciones que opere en territorio del Estado 
de México en conjunto con los sectores 
social y privado, lo anterior en términos de 
los artículos 8,13 fracción I, 16, 18 fracciones 
I,X,XX, y 19 de la Ley de Asistencia Social del 
Estado de México y Municipios vigente.

C. Que en la Sesión 65° Ordinaria de la Junta 
de Gobierno de “EL DIFEM” se aprobó por

 unanimidad de votos el  Acuerdo Número 
DIFEM-65-006-2017 de fecha 11 de agosto 
de 2017, mediante el cual se autoriza la ce-

 lebración del Convenio General de Colabo-
ración con la Universidad Autónoma del 
Estado de México, lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 20 fracción I 
y 22 fracciones I y II de la Ley de Asistencia 
Social del Estado de México y Municipios.

D. Que en la Sesión 66° ordinaria de la Junta de 
Gobierno de “EL DIFEM” se aprobó por una-

 nimidad de votos el Acuerdo Número  
DIFEM-65-000-2017 de fecha 8 de diciembre 
de 2017, mediante el cual se autorizaron 
modificaciones y suscripción del Convenio 
General de Colaboración con la Universidad 
Autónoma del Estado de México, lo anterior  
de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20 fracción I y 22 fracciones I y II 
de la Ley de Asistencia Social del Estado de 
México y Municipios.

E. Que el Lic. Miguel Torres Cabello, en su ca-
rácter de director general, cuenta con las 
facultades suficientes para representar y 
celebrar el presente instrumento jurídico, 
conforme al nombramiento expedido en fe-

 cha 16 de septiembre de 2017, por el gober-
nador constitucional del Estado de México, 
Lic. Alfredo del Mazo Maza, registrado bajo 
el número 001, del Libro de Nombramientos 
de la Dirección de Política Salarial de la Di-
rección General del Personal del Gobierno 
del Estado de México, en fecha 2 de octu-
bre del año en curso, en términos de los ar-
tículos 26 de la Ley de Asistencia Social del 
Estado de México y Municipios, así como 13 
fracciones XVIII y XX del Reglamento Interior 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México, vigentes.

F.  Que señala como domicilio para efectos 
del presente convenio el ubicado en Paseo 
Colón esquina Tollocan, sin número, colonia 
Isidro  Fabela, código postal 50170, Toluca, 
Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divul-
gación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e in-
tereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
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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 tra-
vés 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 trabajos derivados 
del presente, tendrán acceso a la información 
disponible de cada una de “LAS PARTES”, con-
forme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONAELS

“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 prácticas 
profesionales que realicen en “EL DIFEM”, por 
medio de los programas o proyectos acordados 
con base en los requerimientos de las áreas de 
“LAS PARTES” y conforme a la disponibilidad de 

prestadores, compromisos, disposiciones norma-
tivas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de material  
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de 
datos, información recíproca relacionada con 
las experiencias en áreas de ambas partes o 
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de 
fortalecer los servicios académicos que apoyen 
la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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

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

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

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

- Por “EL DIFEM”: Lic. Mahelet Nava Segura, 
en su calidad de titular de la Subdirección de 
Administración de Personal de la Dirección de 
Finanzas, Planeación y Administración.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo ca-
da que lo considere necesario, a partir de la fe-
cha 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.

III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos especí-

ficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los 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 
inserten en los instrumentos específicos que so-
bre el particular suscriban, otorgando el recono-

cimiento correspondiente a quienes hayan inter-
venido 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 per-
sonales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos del presente instrumento legal, y 
de los consecuentes instrumentos jurídicos que 
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cinco años a partir de la fecha de su firma. Su
terminación anticipada, modificación o renova-
ción deberá ser solicitada por escrito por la 
parte interesada; los acuerdos operativos y/o 
convenios específicos que se encuentren en 
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realización continuarán bajo las condiciones ori-
ginales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios  específicos que del mismo se de-

riven, son producto de buena fe de “LAS PAR-
TES”, por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento. En caso 
de presentarse alguna discrepancia sobre la in-
terpretación o cumplimiento. “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo.

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

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL DIFEM”

Lic. Miguel Ángel Torres Cabello
Director General

TESTIGO DE HONOR

C. Fernanda Castillo Cuevas
Presidente Honoraria del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia del Estado de México

UAEM - DIFEM



- Superación- Formación y capacitación profesional- Desarrollo de la ciencia y la tecnología- Divulgación del conocimiento- Intercambio y apoyo mutuo

-  Objeto del Convenio

USO DE ESCUDOS Y LOGOSNo utilizar el nombre, logotipos y escudos sin el consentimiento de las instituciones

UAEM - DIFEM

VIGENCIAEl convenio tendrá una vigencia de cinco años
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA UAEM” 
REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; 
Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN LO 
SUCESIVO “LA UAM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR GENERAL, DR. 
EDUARDO ABEL PEÑALOSA CASTRO; A QUIENTES CONJUNTAMENTE 
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES  Y CLÁUSULAS:

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 ple-

 na autonomía en su régimen interior, de con-
formidad con lo que disponen los artículos 
5 párrafo noveno de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, y 
1 de su ley aprobada por Decreto Número 
62 de la LI Legislatura local, publicada en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de México, 
de fecha tres de marzo de mil novecientos 
noventa y dos.

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

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

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

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

C. Que la representación legal de la Universidad 
Autónoma del Estado de México le corres-
ponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera

 Baca, de conformidad con lo estipulado en el

 Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, y que cuenta con 
las facultades y obligaciones que establece el 
Artículo 24 de la citada legislación.

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

II. DE “LA UAM”

A. Que es una universidad pública y autónoma, 
creada como organismo descentralizado del

 Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, según su ley orgánica decretada por el 
Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de diciembre de 1973.

B. Que de acuerdo con lo señalado por el Ar-
tículo 2 de su ley orgánica tiene por objeto:

a) Impartir educación superior de licenciatura, 
maestría y doctorado, y cursos de actualiza-
ción y especialización, en sus modalidades 
escolar y extraescolar, procurando que la 
formación de profesionales corresponda a 
las necesidades de la sociedad.

b) Organizar y desarrollar actividades de in-
 vestigación humanística y científica, en aten-
 ción, primordialmente, a los problemas 

nacionales y en relación con las condicio-
 nes del desenvolvimiento histórico, y 

c) Preservar y difundir la cultura.
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C. Que para cumplir con sus fines se ha cons-
 tituido en unidades universitarias, y se orga-
 niza dentro de su régimen de desconcen-

tración funcional y administrativa.

D. Que de conformidad con lo señalado en los
 artículos 15 y 16, fracción IV, de su ley orgánica
 y 36 de reglamento orgánico, la representa-
 ción legal recae en su rector general, Dr. E-
 duardo Abel Peñalosa Castro, quien cuenta con
 la facultad para suscribir el presente convenio.

E. Que su domicilio legal es , quinto piso, colonia Ex
 Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlal-

pan, código postal 14387, Ciudad de México.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO 

Consiste en establecer las bases generales y me-
canismos para intercambiar apoyos académicos 
y operativos a fin de realizar actividades en ma-
teria de:

1. Movilidad: para el intercambio y movilidad 
académica y estudiantil.

2. Superación académica: para su personal 
académico.

3. Docencia: para organizar conjuntamente pro-
 gramas, cursos, seminarios y otras activida-

des académicas.

4. Investigación: para realizar de manera con-
junta investigación de aplicabilidad social.

5. Servicio académico: para proporcionarse 
mutuamente asesoría, apoyo técnico y otros 
servicios.

6. Difusión: para realizar conjuntamente eventos 
académicos y publicaciones, así como para in-
tercambiar material académico en general.

7. Cualquier otro tema de interés que permita 
coadyuvar al objeto de cada una de “LAS 
PARTES”.

SEGUNDA. CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para la realización del objeto del presente con-
venio, “LAS PARTES” se comprometen a formu-
lar y proponer el contenido de programas de 
trabajo, los cuales una vez aprobados serán 
elevados a la categoría de convenios específicos 
de colaboración o contratos, los que describirán, 
con toda precisión, las tareas a desarrollar, las
aportaciones económicas, los datos y documen-
tos necesarios para determinar los fines y al-
cances en cada caso.

TERCERA. RESPONSABLES

“LAS PARTES” designan como responsables 
de dar seguimiento al presente convenio a los 
funcionarios que a continuación se señalan o por 
los que en lo sucesivo los sustituyan:

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

 culación.

- Por “LA UAM”: Dr. Rodolfo Quintero y Ra-
mírez, coordinador general de Vinculación y 
Desarrollo Institucional.

CUARTA. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES

1. Coordinar la elaboración de los programas de 
trabajo, apoyándose en todos aquellos grupos 
o especialistas que considere necesarios.

2. Presentar un informe escrito al final o, cuando 
se les requiera, por etapas, sobre cada conve-

 nio específico, en donde se señalen los resul-
tados logrados, así como la conveniencia de 
continuarlo, modificarlo o finiquitarlo.

QUINTA. COMUNICACIONES

Las comunicaciones deberán dirigirse a los do-
micilios señalados en la declaraciones I y II, inci-
sos D y E, respectivamente.

SEXTA. LÍMITES Y COSTOS

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

cíficos entre “LAS PARTES”.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de este 
instrumento, estará sujeta a las disposiciones le-
gales aplicables de ambas instituciones y a los a-
cuerdos que concreten “LAS PARTES” y se inser-
ten 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 le-
gislación aplicable.

OCTAVA. TRANSPARENCIA 

La información derivada del presente convenio 
y de los específicos que se suscriban se sujetará 
a lo establecido por la legislación aplicable a ca-
da una de “LAS PARTES” en materia de transpa-
rencia y acceso a la información pública.

NOVENA. RESPONSABILIDAD

“LAS PARTES” no tendrán responsabilidad por 
daños y perjuicios que pudieren ocasionarse con 
motivo de huelga, paro de labores, académicas 
o administrativas, paros estudiantiles, así como 
por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que 
pudieren impedir la continuación del presente 
convenio o de los específicos.

DÉCIMA. SALVAGUARDA LABORAL

El personal que designen para la ejecución de 
las actividades derivadas del presente convenio, 

se entenderá exclusivamente relacionado con 
la parte que lo emplea y en ningún caso podrá 
considerarse a la otra como patrón solidario o 
sustituto. En consecuencia, se obligan mutua-
mente a sacarse en paz y a salvo de cualquier 
reclamación por este concepto.

UNDÉCIMA. SIN CESIÓN O TRANSFERENCIA 
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o trans-
ferir los derechos y obligaciones que emanen del 
presente convenio o de los específicos.

DUODÉCIMA. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Salvo pacto en contrario, cumplirán todas y 
cada una de las obligaciones pactadas en este 
convenio que se encuentren pendientes de 
concluir o realizarse a la fecha de su terminación.

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cuatro años contados a partir de la fecha de su 
firma. Su terminación anticipada, modificación o 
renovación deberá ser solicitada por escrito por 
la parte interesada; los convenios específicos que 
se encuentren en realización continuarán bajo 
las condiciones  originales hasta la conclusión. 

DÉCIMA CUARTA. CONTROVERSIAS 

El presente convenio y los convenios específicos 
que del mismo deriven son producto de buena
fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán to-
das las acciones posibles para su debido cum-
plimiento. En caso de presentarse alguna discre-
pancia sobre la interpretación o cumplimiento, 
“LAS PARTES” convienen que la resolverán de 
común acuerdo.
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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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA UAM”

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

REVISIÓN JURÍDICA

                                                                      
Mtro. J. Rodrigo Serrano Vásquez

Abogado General



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD DE BORGOÑA

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 Es-
tado de México, en adelante (UAEM), organismo 
público descentralizado del Estado de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
dotado de plena autonomía en su régimen in-
terior, con domicilio legal en avenida Instituto 
Literario 100 oriente, colonia Centro, código pos-
tal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México, 
representada por su rector, Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca; y la Universidad de Borgoña, en 
adelante (uB), con domicilio legal en Maison de
l’Université, Esplanade Erasme, BP 27877 21078 
Dijon cedex, Francia, representada por su presi-
dente, Pr. Alain Bonnin; ambas denominadas 
(LAS INSTITUCIONES).

TIPOS DE COOPERACIÓN

Mediante el presente MOU, LAS INSTITUCIONES 
ratifican el valor de la colaboración internacional 
y acuerdan esforzarse en promover actividades 
académicas y científicas, como las siguientes, de 
manera enunciativa más no limitativa:

- Proyectos de investigación conjunta en á-
 reas de interés mutuo;

- Intercambio de publicaciones académicas y 
artículos;

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

- Organización de simposios y talleres conjun-
tos y conferencias;

- Desarrollo de programas de doble titulación;

- Desarrollo e intercambio del profesorado;

- Intercambio de estudiantes; e

- Intercambio de visitas de investigación de be-
 carios.

La suscripción del presente MOU no implica obli-
gaciones financieras o compromisos de financia-
miento complementarios entre LAS INSTITUCIO-
NES. Las actividades específicas se establecerán 
y definirán por medio de acuerdos y/o convenios 
escritos por separado en los que se detallen los
términos, condiciones y compromisos de los re-
cursos (financieros o de otro tipo) requeridos por 
LAS INSTITUCIONES, de conformidad con cada 
actividad específica.

VIGENCIA

El presente MOU entrará en vigor a partir de la
firma de uno o más acuerdos específicos de coo-
peración en los cuales se definan las acciones a
implementar y las personas que serán respon-
sables. Este MOU podrá estar sujeto a revisiones 
puntuales y modificaciones de común acuerdo de 
ambas partes. Su modificación o renovación deberá 
ser solicitada por escrito por la parte interesada. 

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

COMITÉ DE GESTIÓN

LAS INSTITUCIONES formarán un Comité que
administrará, supervisará, ejecutará y dará segui-
miento a las actividades conjuntas, integrado 
por los secretarios de Cooperación Internacional 
de la “UAEM” y de la “uB”, quienes serán res-
ponsables de entablar comunicación, vía telefó-
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nica o internet, y/o se reunirán cuando sea nece-
sario con el fin de analizar los avances en la 
implementación de los acuerdos suscritos, defi-
nir nuevas áreas para los programas de coope-
ración y discutir asuntos relacionados con el 
presente MOU.

CONTROVERSIAS

El presente MOU, los acuerdos y/o convenios es-
pecíficos que del mismo se deriven, son producto 
de buena fe de LAS INSTITUCIONES, por lo 

que realizarán todas las acciones posibles para 
su debido cumplimiento. En caso de presentarse 
alguna discrepancia sobre la interpretación o
cumplimiento, las partes convienen que la resol-
verán de común acuerdo.

El presente MOU se redactará en francés y es-
pañol, ambas versiones serán válidas por igual; en
el caso de que se presente alguna discrepancia 
entre éstas, la que prevalecerá será la de francés. 
El presente MOU se firma por duplicado, conser-
vando cada parte una (1) copia en ambos idiomas.

ANEXO 1
del Memorándum de Entendimiento entre la Universidad de Borgoña (uB) y la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

En virtud del Memorándum de Entendimiento 
entre la Universidad de Borgoña (uB) y la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
las instituciones acuerdan cooperar en los siguien-
tes ámbitos:

- Ingeniería mecánica
- Ingeniería energética
- Ingeniería en sistemas electrónicos de a bordo

LOS RESPONSABLES DE LAS PARTES EN EL 
PRESENTE ANEXO SON:

POR PARTE DE LA UAEM

La Facultad de Ingeniería
Dra. María Dolores Durán García

POR PARTE DE LA UB

El Instituto Superior de Automovilismo y Trans-
portes (ISAT)
Pr. Luis Le Moyne

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

Promover la movilidad de estudiantes, respondien-
do a las diferentes convocatorias que permitan su 
financiamiento como las de MEXFITEC, CONACYT, 
ECOS Nord, AMEXCID, entre otras.

a) UAEM - uB

La admisión de estudiantes de la UAEM para 
cursar un semestre o un año completo en uno de
los departamentos del ISAT (máximo 2 estudian-
tes por departamento de intercambio sin dere-
cho a título):

- Departamento de Mecánica e Ingeniería del 
Transporte (MIT)

- Departamento de Propulsión de Energía y 
Sistemas Electrónicos de a Bordo (EPEE)

- Departamento de Infraestructura del Trans-
porte (INFRA)

Las solicitudes se deberán realizar mediante 
el siguiente procedimiento http://ub-link.u-
bourgogne. f r /etud iants- internat ionaux/
venir-dans-le-cadre-d-une-convention-de-
cooperation.html.

b) uB – UAEM

Le recepción de estudiantes de ingeniería de la uB
de intercambio sin derecho a título en la UAEM para:

- Un curso semestral de formación académica,
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- Una estancia de nivel de 4to o 5to año de in-
 geniería.

Los estudiantes franceses deberán contar con 
un buen nivel de español y los estudiantes me-
xicanos con un buen nivel de francés (se reco-
mienda B2).

Los estudiantes pagarán las cuotas de inscripción 
en su institución de origen y estarán exentos de 
dicho pago en la institución receptora.

Los estudiantes deberán cubrir localmente los 
gastos obligatorios del seguro médico y de res-
ponsabilidad civil.

En la medida de sus posibilidades, la uB facilitará 
el acceso a los estudiantes entrantes para hos-
pedarse en la residencia universitaria, en la tarifa 
vigente al momento de la estancia. Si no hubiera 
lugares disponibles en dicha residencia, hará todo
lo posible para ayudar a los estudiantes que parti-
cipen a que encuentren el hospedaje adecuado. La 
UAEM brindará hospedaje a través del programa 
“familias anfitrionas”. Si no hubiera lugares dispo-
nibles en dicho programa, hará todo lo posible 
para ayudar a los estudiantes que participen a que 
encuentren el hospedaje adecuado.

MOVILIDAD DE DOCENTES

Los profesores-investigadores de ambas institu-
ciones podrán asistir a la institución asociada pa-
ra tomar cursos, seminarios o conferencias. Los 
docentes participantes serán responsables de:

- Su alojamiento y alimentación durante el pe-
riodo académico.

- El pasaje de viaje internacional, y los despla-
zamientos en el país anfitrión.

- Seguro médico y gastos de esta índole.
- Costos de pasaporte y visa.

- Los costos de los cursos de idioma que de-
 cidan tomar en la universidad receptora.
- Cualquier otro gasto incurrido en el periodo 

de intercambio.

COOPERACIÓN A NIVEL DOCTORAL O 
POSTDOCTORAL

La UAEM y el ISAT, a través de su laboratorio 
DRIVE, podrán dirigir tesis en codirección o en co-
tutela; de igual manera, recibirán doctorantes e in-
vestigadores postulantes mediante programas de
financiamiento como CONACYT, ECOS Nord, en-
tre otros.

Para cada nuevo proyecto colaborativo de inves-
tigación que “LAS PARTES” implementen, se de-
berá establecer un acuerdo específico de coopera-
ción derivado del presente instrumento legal, en el
cual se describan detalladamente las funciones y 
responsabilidades “LAS PARTES”, así como las 
modalidades respectivas en las que se realizarán las 
actividades. Dichos acuerdos específicos de coo-
peración se celebrarán en particular con la finalidad 
de definir las acciones acordadas y describir las 
actividades que son objeto de la cooperación, así 
como precisar un calendario asociado de ejecución, 
las modalidades de financiamiento de estas acti-
vidades, las condiciones de confidencialidad y de
protección de la propiedad intelectual, y los recur-
sos humanos brindados por cada parte para llevar 
a cabo dichas actividades.

DURACIÓN DE LA COOPERACIÓN

El presente anexo será válido por un periodo 
de cinco (5) años académicos a partir de 2017-
2018. Este instrumento podrá ser denunciado 
por escrito por cualquiera de “LAS PARTES” 
en un periodo no mayor a seis meses previos al 
siguiente periodo académico francés, sin perjuicio 
de interés para los estudiantes que formen parte 
del programa de intercambio.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA uB”

Pr. Alain Bonnin
Presidente
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Proyectos de investigación conjunta

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

y visitas de investigación de becarios
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

Que en sesión ordinaria de 27 de abril de 2018, 
el H. Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, ha tenido a bien 
expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el Código de Ética 
y Conducta de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, para quedar como sigue:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Regular la conducta humana ha sido una nece-
sidad desde que las personas empezaron a vivir 
en comunidad, por lo que fue imperativo contar 
con un sistema normativo que, bajo una escala de 
valores, pudiera regir el actuar de los individuos 
en su convivencia diaria, instaurándose de esta 
forma los primeros códigos éticos y morales. 

Hoy en día la sociedad demanda a los organis-
mos públicos y privados un actuar que se susten-
te en estándares de comportamientos éticos y 
morales y que existan acciones permanentes 
que exhorten a quienes los integran a conducirse 
observando un conjunto de principios y valores.

Los códigos de ética y conducta son instrumen-
tos normativos que fomentan una cultura de éti-
ca, constituyéndose en un medio por el cual las
instituciones reflejan su compromiso y asumen 
la responsabilidad que tienen con la población 
en general de contar con integrantes cuyo com-
portamiento esté orientado bajo un esquema de 
principios y normas éticas. 

La Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) se caracteriza por el respeto de los de-
rechos de su comunidad universitaria, a la que
reconoce como eje principal para el cumplimiento 
de los fines de la propia Institución, así como 
por su labor social y, al ser un agente de trans-
formación, tiene como prioridad responder a 
las necesidades actuales para lograr una mejor 
convivencia entre sus integrantes y la sociedad.

El Plan General de Desarrollo de la UAEM 2009-
2021 establece que la Universidad refrenda su
compromiso de forjar una comunidad universi-
taria con sólidos conocimientos —científicos, 
tecnológicos y humanísticos—, responsable, hones-
ta, ética y competitiva, cualidades que la han 
distinguido a lo largo de casi dos siglos; así 
como su obligación de formar personas éticas, 
involucradas proactivamente en la construcción 
de la paz, la defensa de los derechos humanos 
y los valores de la democracia; con el logro de
nuevas y mejores formas de existencia y convi-
vencia humana, que promuevan el desarrollo 
sustentable y una conciencia universal, humanis-
ta, nacional, libre, justa y democrática.

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-
2021 reconoce la necesidad de que la Universidad 
cuente con instrumentos que regulen la ética y la 
conducta de los universitarios y sean difundidos 
entre la comunidad universitaria, siendo uno de sus 
objetivos el consolidar la credibilidad de la Univer-
sidad a partir de su compromiso con la transparen-
cia, la rendición de cuentas y la ética, con base en
las decisiones y el comportamiento de su comu-
nidad en los diferentes procesos educativos, esco-
lares y administrativos.

La Universidad, comprometida con la impartición 
de una educación de calidad en el Nivel Medio 
Superior y Superior en el Estado de México, 
busca al mismo tiempo fomentar y fortalecer en
los sectores del alumnado, del personal acadé-
mico y del personal administrativo, un compor-
tamiento regido por principios y valores en su
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interacción, tanto con quienes integran la comu-
nidad universitaria como con la sociedad en 
general, reconociendo que el desarrollo y avan-
ce del país se encuentra íntimamente relaciona-
do con el quehacer universitario que se pone al
servicio de la transformación social, constituyén-
dose además como un pilar fundamental para 
lograr una sociedad más justa, libre, tolerante, 
humanista, igualitaria y solidaria.

La Institución ratificó su compromiso con la so-
ciedad el 25 de enero del 2018, al conformar el 
Comité de Ética y Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, órgano colegia-
do, propositivo, de conocimiento, análisis y con-
ciliación, cuyo objetivo es coadyuvar con la 
Universidad en el impulso de una cultura de ética 
entre su comunidad, a fin de contribuir a un mejor 
logro del objeto y fines institucionales, así como 
de establecer los mecanismos que garanticen un 
actuar ético entre dicha comunidad, destacando 
entre sus  funciones la integración de las pro-
puestas de los códigos de ética y conducta que 
rijan en la Institución.

Por lo antes expuesto, la propuesta del Código
de Ética y Conducta de la UAEM busca impul-
sar, fortalecer y consolidar la cultura de recono-
cimiento y respeto a los principios y valores 
con que cuenta la Universidad, mismos que 
deben ser observados por quienes integran 
los tres sectores que componen la comunidad 
universitaria: alumnado, personal académico y
personal administrativo, así como por las auto-
ridades de la Institución, y aplicados en todos 
los espacios que la conforman, teniendo como 
propósito que exista una convivencia armónica, 
de respeto y compromiso entre sus miembros. 

La estructura del presente Código de Ética y
Conducta de la UAEM se integra por dos aparta-
dos: el primero denominado Generalidades, que 
incluye el objeto, aplicación, misión, visión y difu-
sión de dicho ordenamiento, y un segundo apar-
tado nombrado Principios, Valores y Criterios 
de Conducta, en el que se definen los principios 
y valores que deberán regir en la Universidad, 
así como de manera enunciativa y no limitativa, 
incorpora los principales criterios de conducta 

que deberán observar cada integrante de la 
comunidad universitaria.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

GENERALIDADES

1. OBJETO

El presente Código de Ética y Conducta de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
tiene por objeto establecer el conjunto de dispo-
siciones que contienen los principios y valores de
carácter general, así como los criterios de con-
ducta que orientan el comportamiento de cada
integrante de la comunidad universitaria, fortale-
ciendo, garantizando y consolidando entre ellos
una cultura de ética que favorezca una convi-
vencia armónica.

2. APLICACIÓN

Las disposiciones contenidas en el presente Có-
digo de Ética y Conducta de la UAEM son de 
observancia general y obligatoria para cada inte-
grante de la comunidad universitaria, así como 
para las autoridades de la propia Institución. 

3. MISIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de México 
atenta a su compromiso con la sociedad en la 
impartición de la educación en los niveles Medio 
Superior y Superior, fomenta y fortalece en sus 
sectores del alumnado, del personal académico 
y del personal administrativo, así como en sus 
autoridades, un comportamiento ético regido 
por los principios y valores que incorpora en el 
presente código y que reconoce como propios.

4. VISIÓN

La Universidad  Autónoma del Estado de México 
se renueva constantemente para mejorar su con-
tribución a la sociedad, promoviendo los valores 
y principios institucionales en todos los actos que 
se derivan del quehacer universitario y a través 
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de instrumentos normativos como el presente 
Código de Ética y Conducta de la UAEM.

5. DIFUSIÓN

El Comité de Ética y Conducta de la Universidad  
Autónoma del Estado de México, en cumplimiento 
de las funciones que tiene asignadas, es el órgano 
encargado de la difusión del presente código en-
tre la comunidad universitaria y las autoridades 
de la Institución, a través de los diferentes medios 
de comunicación universitaria y de aquellos otros 
mecanismos que considere apropiados; así mismo, 
se constituye como la instancia universitaria compe-
tente para vigilar su cumplimiento.

PRINCIPIOS, VALORES Y CRITERIOS DE 
CONDUCTA

1. IGUALDAD

Principio que implica el ejercicio de la imparcia-
lidad, no discriminación y equidad bajo el cual 
la comunidad universitaria debe comportarse y 
ser tratada, evitando hacer distinción alguna y 
orientando además su actuar hacia el respeto a 
la dignidad humana.

a) La Universidad promoverá un trato sin distin-
 ción o exclusión alguna entre quienes in-

tegran su comunidad. 

b) La Institución promoverá una convivencia ar-
 mónica en la cual ninguna persona será dis-

criminada por su origen étnico, nacionalidad, 
color de piel, cultura, sexo, edad, capacida-
des diferentes, condición social, condición 
económica, estado de salud, opinión, prefe-
rencia e identidad sexual, filiación política, 
estado civil o situación familiar, entre otros.

c) Cada integrante de la comunidad universitaria 
observará una relación de respeto igualitario 
en su interacción diaria dentro del ámbito en 
el que se desarrolla.

d) Quienes integran la comunidad universitaria 
se abstendrán de realizar conductas que lle-

 ven al rechazo o exclusión de alguna persona 
dentro de la Institución. 

2. EQUIDAD

Principio en el que subyace la justicia y la 
igualdad de oportunidades y posibilidades en las 
actividades derivadas del quehacer universitario, 
considerando además la comprensión de las 
circunstancias y necesidades de los diversos sec-
tores que integran la comunidad universitaria.

a) La Universidad propiciará la igualdad de o-
 portunidades y posibilidades en el desem-

peño de las actividades que desarrolla cada 
sector de su comunidad.

b) La Institución fortalecerá entre su comunidad 
la equidad en todas sus manifestaciones, pro-

 curando generar afinidad entre sus integrantes.

c) Quienes forman parte de la comunidad uni-
 versitaria tendrán la misma posibilidad de
 acceder a los diferentes programas y activi-

dades que lleve a cabo la Universidad bajo 
esquemas de equidad e igualdad.

  
3. RESPETO

Principio esencial bajo el cual se rige el compor-
tamiento de cada integrante de la comunidad 
universitaria, que implica el reconocimiento de la 
dignidad humana y los derechos de los demás, 
y que conlleva necesariamente a la práctica de 
la tolerancia.

a) La Universidad promoverá entre su comunidad 
una actitud de respeto que fomentará la inclu-
sión y tolerancia, propiciando un ambiente de 
desarrollo y convivencia pacífica y armónica.

b) Quienes integran la comunidad universitaria 
observarán una conducta basada en valores 
y principios que lleven a la práctica del res-
peto en el ámbito en que se desarrollan.

c) Ninguna opinión, creencia o postura diferen-
te a la propia, será motivo de ofensa o dis-
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 criminación hacia otro u otra integrante de la 
comunidad universitaria.

4. TOLERANCIA

Valor social que conlleva el reconocimiento de la 
diversidad, teniendo implícito el respeto de las 
diferencias y la aceptación de la pluralidad de 
creencias, convicciones, prácticas e ideas de los 
demás, aun cuando sean contrarias a las propias.

a) La Universidad fomentará una conducta 
armónica entre su comunidad, promoviendo 
el respeto a la diferencia de ideas, opiniones 
o creencias entre sus integrantes.

b) Quienes forman parte de la comunidad 
universitaria mantendrán una actitud de 
respeto y no discriminación en su interactuar 
diario, por la manifestación de ideas u 
opiniones diferentes a las propias.

c) Cada integrante de la comunidad universitaria 
procurará la práctica de la tolerancia en 
el desempeño de sus actividades y en su 
interactuar con los demás.

5. SOLIDARIDAD

Actitud a través de la cual se genera un vínculo
de empatía con las personas, reconociéndose 
unidos en la manifestación de los mismos inte-
reses e ideales o en la solución de problemáticas 
diversas.

a) La Universidad, a través del cumplimiento de
 su objeto y fines,  reconocerá su responsa-

bilidad de apoyo solidario a la sociedad en la 
atención de sus necesidades.

b) Cada integrante de la comunidad universitaria 
se reconocerá como parte de una colectividad 
que realizará y fomentará actitudes de colabo-
ración y altruismo en casos de desastres natu-
rales o situaciones de adversidad.

c) Quienes forman parte de la comunidad uni-
versitaria y concuerden con una ideología 
o situación expresada por sus integrantes, 

podrán tener una actitud empática actuando 
en función de dichas manifestaciones.

6. HONESTIDAD

Principio que debe regir a cada integrante de la 
comunidad universitaria al proceder con rectitud 
y respeto en todos los actos en que intervenga, 
fomentando con ello una cultura de confianza.

a) La Universidad promoverá entre quienes 
conforman su comunidad, una conciencia de 
responsabilidad sobre los actos que realicen 
en su interrelación con la  Institución.

b) Los actos de quienes forman parte de la co-
 munidad universitaria deberán llevarse a cabo
 observando conductas de rectitud e integridad.

c) Cualquier acto que realice cada integrante de
 la comunidad universitaria deberá estar ape-
 gado a condiciones de certeza y veracidad.

7. PLURALISMO

Condición mediante la cual se respeta y reconoce 
la existencia de diversas doctrinas, convicciones, 
pensamientos y creencias entre la comunidad 
universitaria.

a) La Universidad fomentará una conducta de 
tolerancia y respeto entre su comunidad en 
la manifestación plural de su pensamiento y 
en su actuar.

b) La comunidad universitaria actuará como una
 colectividad incluyente que promoverá el re-

conocimiento y aceptación de la diferencia en 
las ideas, opiniones o creencias expresadas.

c) Quienes integran la comunidad universitaria 
podrán manifestar sus ideas, creencias y con-
vicciones, sin más limitante que el respeto a

 los demás.
 
8. SUSTENTABILIDAD 

Compromiso de minimizar el impacto ambiental 
derivado del desarrollo de las actividades de la 
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comunidad universitaria, así como por el uso de 
los recursos naturales y materiales, adoptando 
una actitud de respeto, defensa y preservación 
del medio ambiente y de toda forma de vida.

a) La Universidad incentivará entre su comu-
nidad, el uso adecuado y responsable de los 
recursos naturales y materiales necesarios 
para la realización de las actividades que 
conforman el quehacer universitario.

b) La Universidad, vinculada a las problemáticas 
sociales, impulsará acciones que promuevan 
la preservación del ambiente y de la biodi-

 versidad, así como promocionará e implemen-
tará  prácticas de gestión ambiental.

c) Cada persona que forma parte de la comu-
nidad universitaria asumirá el compromiso 
de actuar bajo el principio de sustentabilidad 
y responsabilidad social, promoviendo una 
cultura de respeto ambiental y de toda 
forma de vida al interior de la Institución, 
llevando a cabo acciones de preservación, 
conservación y mejoramiento del ambiente.

d) Quienes integran la comunidad universitaria 
como parte de una colectividad comprometi-
da con la cultura ambiental, usarán de forma 
racional y responsable los recursos naturales y 
materiales con que cuenta la Institución.

9. DIGNIDAD HUMANA

Atributo que posee todo ser humano mediante 
el cual reconoce su calidad de valioso, cons-
tituyéndose además como un principio esencial 
que debe ser aceptado y respetado por las 
demás personas. 

a) La Universidad fortalecerá el reconocimiento 
y respeto al valor inherente de cada 
integrante que conforma su comunidad.

b) La Institución fomentará una convivencia ar-
mónica basada en una cultura de ética en la 
cual todas las personas que forman parte de 
la Universidad son respetadas y valoradas.

c) Quienes forman parte de la comunidad univer-
sitaria deberán practicar el respeto hacia ellos 
mismos, así como valorarán y respetarán a las 
personas con las que interactúan, aceptando 
las características y condiciones de cada uno.

10. PAZ Y ARMONÍA

Actitud de convivencia en la que deberán desa-
rrollarse las relaciones de la comunidad universi-
taria de forma pacífica y armónica, a fin de superar 
las diferencias y propiciar un diálogo respetuoso y 
la solidaridad entre quienes la integran, constitu-
yéndose como el medio para evitar cualquier ma-
nifestación de violencia.
 
a) La Universidad, comprometida con impulsar 

una convivencia basada en una cultura de éti-
 ca, promoverá entre quienes la integran el 

respeto a los derechos humanos que le son 
inherentes a cada miembro de su comunidad.

b) La Institución implementará acciones que lle-
 ven a generar conductas de aceptación, respe-
 to y no violencia entre quienes integran su co-
 munidad.

c) Los miembros de la comunidad universitaria 
deberán interactuar dentro de un marco de 
valores y principios, fomentando un ambiente 
de integración y respeto.

d) Quienes integran la comunidad universitaria se 
interrelacionarán mediante un diálogo abierto, 
respetuoso e inclusivo, evitando cualquier de-
mostración de violencia o discriminación.

11. LIBERTAD

Principio supremo que defiende la capacidad de
elección del ser humano y que dentro del con-
texto universitario se erige como la posibilidad 
de expresar sin restricción las ideas, los pensa-
mientos o la impartición de cátedra.

a) La Universidad promoverá y fomentará el respe-
 to a la manifestación, reconocimiento y acep-
 tación de las diversas ideas, opiniones o creen-

cias entre quienes integran su comunidad.
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b) La Institución propiciará el desarrollo de una 
actitud práctica, creativa y participativa, con 
la que cada integrante de su comunidad sea 
capaz de  formar un criterio propio y autónomo.

c) Quienes integran la comunidad universitaria 
reforzarán su criterio propio, mismo que les 
permitirá decidir y resolver las diferentes 
situaciones a las que se enfrenten. 

12. RESPONSABILIDAD

Principio que integra la capacidad humana de
asumir las consecuencias derivadas de los actos 
que se realizan, y que para la Universidad se tra-
duce, además, en dar respuesta a las necesidades 
sociales con las que vincula sus actividades. 

a) La Universidad fomentará entre quienes 
integran su comunidad un actuar consciente 
y responsable que les permitirá tomar de-
cisiones con base en un discernimiento libre, 
autónomo y crítico.

b) La Universidad establecerá mecanismos por
 medio de los cuales coadyuvará con la socie-
 dad en la solución de problemáticas o aporta-

ción de mejoras que se relacionen con el cum-
plimiento del objeto y fines institucionales. 

 
c) Quienes integran la comunidad universitaria 

asumirán los resultados o efectos de su 
actuar dentro del ámbito institucional en el 
que se desenvuelven.

13. CUIDADO PATRIMONIAL

Compromiso de la Universidad y su comunidad 
de proteger y preservar el patrimonio que posee 
o genera la Institución, debiendo destinarlo al 
logro de su objeto y fines.

a) La Universidad deberá implementar acciones 
que permitan preservar e incrementar su pa-
trimonio para dar cumplimiento a su objeto

 y fines.

b) La Universidad deberá administrar su patri-
 monio de manera responsable y racional, 

llevando a cabo acciones tendentes al aho-
 rro en el gasto del quehacer institucional.

c) Quienes forman parte de la comunidad uni-
 versitaria deberán cuidar y hacer un uso 

adecuado del patrimonio universitario que
 les haya sido asignado o que esté destina-

do al cumplimiento de las funciones institu-
cionales con las que se vinculen. 

14. IDENTIDAD UNIVERSITARIA

Principio que conlleva el asumir entre cada 
integrante de la comunidad universitaria un 
sentido y reconocimiento de pertenencia, orgullo 
y amor por todo aquello que representa y forma 
parte de la Universidad. 

a) La Universidad fortalecerá entre su comu-
nidad el sentido de reconocimiento y perte-
nencia a la misma Institución.

b) La Universidad aplicará y promoverá accio-
nes orientadas a que las personas que in-
tegran su comunidad se reconozcan como 
parte de la misma colectividad, desarrollando 
un sentido de integración.

c) La comunidad universitaria desarrollará entre
 sus integrantes la convivencia bajo un sentido 

de afinidad, empatía y respeto por todo aque-
llo que forma parte de la Universidad.

15. HUMANISMO

Principio que rige el actuar de la Universidad me-
diante el cual sus integrantes haciendo uso de
su capacidad de raciocinio y de un actuar res-
ponsable y respetuoso, reconocen y enaltecen 
los valores connaturales de sus semejantes.

a) La Universidad fomentará el reconocimiento
 de los derechos comunes entre sus integrantes.

b) Quienes integran la comunidad universitaria 
actuarán como parte de una colectividad 
que fomenta el reconocimiento y respeto de 
aquellos valores y principios universitarios 
vinculados al humanismo.
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c) Las personas que integran la comunidad uni-
versitaria actuarán con respeto a sus semejan-
tes, propiciando una convivencia armónica.

16. INTEGRIDAD

Principio mediante el cual quienes conforman la 
comunidad universitaria deben actuar bajo un 
rigor ético que sea congruente con los valores 
y principios universitarios, a fin de generar con-
fianza y credibilidad en su interacción con las 
demás personas.

a) La Universidad fomentará entre su comu-
nidad el respeto y observancia de los valores 
y principios de la Institución.

b) La Institución reconoce como ejes principales 
la honestidad, respeto y transparencia en el

 desarrollo de la gestión administrativa uni-
 versitaria.

c) La comunidad universitaria seguirá un com-
portamiento ético en todas las actividades y 
acciones de las que forma parte o en las que 
se desarrolla.

d) Quienes integran la comunidad universitaria 
tendrán el compromiso de actuar en concor-
dancia con los valores y principios que se 
practican en la Universidad.

17. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Principio que asume la Universidad para garantizar 
a la sociedad el acceso a la información derivada del 
quehacer universitario, propiciando así confianza y 
credibilidad en su actuar.

a) La Universidad reconoce como parte de la mi-
sión y visión que le son propias, el principio de

 rendición de cuentas eliminando cualquier acto 
de discrecionalidad y sin más límite que el que 
interponga el interés público y la protección de 
datos personales establecidos por la ley.

b) La Institución fomenta la confianza y credi-
bilidad de su actuar, implementando aquellos 
mecanismos y acciones que le permiten a la 
sociedad el acceso a la información pública.

c) Quienes integran la comunidad universitaria 
vinculados a la transparencia y rendición de

 cuentas  coadyuvarán con la propia Institu-
 ción para cumplir con este deber institucional. 

18. JUSTICIA

Principio que implica que a cada integrante de la 
comunidad universitaria le sean respetados y re-
conocidos los derechos que se le son propios co-
mo parte de la Universidad, así como los derechos 
humanos y el ejercicio de las libertades, evitando 
actos discriminatorios o preferenciales que les 
impidan actuar con equidad e imparcialidad. 

a) La Universidad reconocerá la importancia so-
 cial que tiene en el papel que desempeña 

como impulsora de una conciencia ética que 
lleva implícita la observancia de la justicia y la 
equidad, por lo que será promotora de estos 
principios y valores entre quienes integran su 
comunidad.

b) La Institución fomentará entre las personas 
que integran su comunidad el respeto y ob-
servancia al marco jurídico universitario. 

c) La Universidad promoverá la igualdad, reci-
procidad y equidad en el trato que reciben y 
dan quienes integran su comunidad.

d) La comunidad universitaria deberá interactuar 
en un ambiente de igualdad de derechos y 
oportunidades y de acceso a la información, 
sin que exista distinción alguna. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Código de Ética y Con-
ducta de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, entrará en vigor el día de su expedición por 
el H. Consejo Universitario. 

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan al presente 
Código de Ética y Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
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CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO 
RAMÍREZ CALZADA”, VERSIÓN 2018

Con fundamento en los artículos 21, fracción VI,
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México; Artículo 29, fracción VI, 32, fracción
II, y 34 del Estatuto Universitario; 4, fracción II, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento del Reco-
nocimiento al Mérito Universitario, se convoca a
los planteles de la Escuela Preparatoria, organis-
mos académicos (facultades e institutos), cen-
tros universitarios UAEM, unidades académicas 
profesionales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México a postular a los aspirantes al 
otorgamiento de la Presea “Ignacio Ramírez Cal-
zada”, versión 2018, de acuerdo a las siguientes:

BASES

1. La Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión
 2018, en adelante la Presea, será otorgada 

por el H. Consejo Universitario a dos inte-
grantes del personal académico de la Uni-
versidad: una presea para el Nivel Medio 
Superior, y otra para el Nivel Superior que 
comprende los organismos académicos, 
centros universitarios UAEM y unidades aca-
démicas profesionales.

 Dichos aspirantes deberán ser propuestos 
por los HH. Consejos Académico y de Go-
bierno de los planteles de la Escuela Pre-
paratoria, de los organismos académicos, 
centros universitarios UAEM, e instituto, que 
corresponda. En el caso de las unidades 
académicas profesionales e Instituto de Es-
tudios sobre la Universidad (IESU), serán 
propuestos por el Consejo Asesor de la Ad-
ministración Central.

2. Para la elaboración de la presente convoca-
toria se consideraron las fechas establecidas 
en el Calendario del Ciclo Escolar 2017-2018 de

 la Universidad Autónoma del Estado de México.

3. Para ser candidato al otorgamiento de la 
presea se requiere:

a) Ser integrante del personal académico or-
dinario de la Universidad en pleno goce de

 sus derechos y adscrito a un plantel de la
 Escuela Preparatoria, organismo académi-

co, centro universitario UAEM, unidad aca-
 démica profesional o instituto.

b) Haber ingresado como personal académi-
co ordinario a la Universidad antes del mes 
de agosto de 2008, para contar con 10 años 
de servicios ininterrumpidos en la Institución.

c) Haber contribuido de forma excepcional 
al desarrollo de la docencia, investigación, 
difusión cultural y extensión universitaria.

d) Poseer título de licenciatura.

e) Gozar de prestigio académico y profesional.

f) Ser de reconocida honorabilidad y no ha-
ber sido sancionado por haber cometido 
faltas a la responsabilidad universitaria.

g) Presentar solicitud de aspirante, por escrito, 
ante el director de plantel de la Escuela Pre-
paratoria, organismo académico, o instituto; 
director o encargado del despacho de cen-
tro universitario, o coordinador de unidad 
académica profesional, a más tardar el 24 
de mayo de 2018.

h) Contar con el dictamen de postulación co-
mo candidato a obtener la presea, emitido 
por el órgano colegiado correspondiente, 
de acuerdo con la base 1, párrafo segundo.

4. La solicitud a la que se refiere el inciso “g” 
del numeral 3 deberá ir acompañada de los 
documentos que serán analizados por los 
HH. Consejos Académico y de Gobierno de

 los planteles de la Escuela Preparatoria, orga-
nismos académicos, centros universitarios 
UAEM e instituto; o por el Consejo Asesor 
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en el caso de las unidades académicas pro-
fesionales y del IESU.

 Dichos documentos son:

a) Constancia de adscripción y antigüedad 
expedida por la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

b) Título de licenciatura (copia simple).

c) Currículum vítae actualizado y con documen-
tos probatorios, destacando los referen-

 tes a su actividad y productividad docente, 
de investigación, y de difusión cultural y ex-
tensión universitaria (copia simple). 

d) Constancia de no haber sido sancionado 
por responsabilidad universitaria, otorgada 
por el H. Consejo de Gobierno para el caso 
de los planteles de la Escuela Preparatoria, 
organismos académicos, centros universita-
rios UAEM e instituto; o por el Consejo Ase-
sor en el caso de las unidades académicas 
profesionales y del IESU.

5. Para emitir el dictamen al que se refiere el in-
 ciso “h” del numeral 3, se atenderá lo siguiente:

a) Se convocará a sesión extraordinaria con-
junta de los HH. Consejos Académico y de 
Gobierno de los planteles de la Escuela 
Preparatoria, organismos académicos, cen-

 tros universitarios, e instituto; y del Conse-
jo Asesor en el caso de las unidades aca-
démicas profesionales y del IESU. La 
convocatoria deberá señalar como punto 
único a desahogar el referente a la presea 
y la sesión deberá celebrarse a más tardar 
el 28 de mayo de 2018.

b) Al inicio de la sesión, y previa lectura de las
 bases, el presidente del Consejo entregará 

al pleno los expedientes de los aspirantes.

c) Los consejeros comprobarán la validez de 
los documentos.

d) Los consejeros evaluarán los rubros de 
docencia, investigación, y difusión y exten-

 sión universitaria, atendiendo lo establecido
 en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de la
 Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico; 66 y 70 del Estatuto Universitario; 59 
del Reglamento del Personal Académico; 
y 16 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario. 

 Se entenderá por:

 Docencia: La actualización didáctica del per-
sonal académico con el propósito relevante 
de la enseñanza universitaria, en la que se 
incluyen diversas actividades académicas, 
diseño de programas de estudio, y la ela-
boración de estrategias para el apoyo de la 
enseñanza. Esto debe ser comprobado con 
documentos de actualización y desarrollo 
docente, entre otros.

 Investigación: El desarrollo de estudios pa-
ra la obtención de grados académicos, la 
generación y/o recreación del conocimiento.  
Esto debe ser comprobado con documentos 
terminales y publicaciones, entre otros.

 Difusión y Extensión: La actividad de divulga-
ción y extensión del conocimiento e investiga-

 ción de los avances humanísticos, científicos, 
tecnológicos, artísticos y de otras manifesta-
ciones de la cultura. Esto debe ser comproba-
do con documentos y constancias pertinentes.

 En cada rubro se considerará al menos lo 
siguiente:

- Grado académico.

- Obras publicadas.

- Cursos y eventos académicos en que haya 
participado dentro y fuera de la Institución.

- Diplomas y reconocimientos de instituciones 
de educación superior.
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6. Los Consejos, previa evaluación de los expe-
dientes, emitirán su dictamen de postulación 
del candidato a obtener la Presea “Ignacio 
Ramírez Calzada”, versión 2018 o, en su 
caso, la declararán desierta. Dicho dictamen, 
acompañado del expediente, se turnará al 
secretario del H. Consejo Universitario, a 
más tardar el 29 de mayo de 2018.

7. El presidente del H. Consejo Universitario 
convocará a reunión ordinaria permanente 
a los integrantes de la Comisión del Mérito 
Universitario a más tardar el 12 de julio de 
2018 para analizar y calificar las propuestas, 
en términos de lo dispuesto en el Artículo 
44 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Consejo Universitario. 

8. Analizados los documentos, la Comisión del 
Mérito Universitario emitirá su dictamen, 
el cual someterá a la consideración del H. 
Consejo Universitario.

9. El H. Consejo Universitario se reunirá en se-
sión extraordinaria para analizar y discutir el

 dictamen rendido por la Comisión del Mérito 
Universitario aprobando, en su caso, el otor-
gamiento de la presea. 

10. Los integrantes del personal académico serán 
galardonados con la Presea “Ignacio Ramírez 
Calzada”, versión 2018, en la Ceremonia de 
Inauguración del Ciclo Escolar 2018-2019, que 
tendrá verificativo en el mes de agosto de 
2018.

11. Aquellos integrantes del personal académico 
que se consideren agraviados en sus derechos 
inherentes al otorgamiento de la Presea “Igna-

 cio Ramírez Calzada”, versión 2018, podrán 
hacer uso de su derecho al recurso de incon-
formidad, en términos del Reglamento del Re-
conocimiento al Mérito Universitario.

12. Lo no previsto en las presentes bases será
 resuelto, en primera instancia, por la Comisión
 del Mérito Universitario y, en segunda y de-

finitiva, por el H. Consejo Universitario.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente del H. Consejo Universitario

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario del H. Consejo Universitario

Toluca, México, 14 de mayo de 2018
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CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO BASILIO”, VERSIÓN 2018

Con fundamento en los artículos 21, fracción VI, 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 27, fracción IV, 32, fracción III, 35, 53, 
76 y 79 del Estatuto Universitario; 4, fracción III, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, se con-
voca a los planteles de la Escuela Preparatoria, 
organismos académicos, centros universitarios 
UAEM, y unidades académicas profesionales de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
a postular a los aspirantes al otorgamiento de la
Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, ver-
sión 2018, de acuerdo a las siguientes:

BASES

1. La presea se otorgará al alumno que haya 
obtenido el más alto promedio general en 
primera oportunidad, en los siguientes casos 
y condiciones:

a) Al término de los estudios de Educación 
Media Superior, una presea por cada plan-

 tel de la Escuela Preparatoria.

b) Al concluir los estudios de Educación Su-
 perior:

- En los Estudios Profesionales, una presea 
por cada categoría de estudios (técnico 
superior universitario y licenciatura) que 
ofrece una facultad o centro universitario. 
En las unidades académicas profesionales, 
una presea por cada categoría de estudios 
(licenciatura).

- En los Estudios Avanzados, una presea por 
cada categoría de estudios (diplomado 
superior, especialidad, maestría y docto-
rado) que ofrece una facultad o centro 
universitario. En los institutos, una presea 
por cada categoría de estudios.

2. La presea será otorgada por el H. Consejo 
Universitario a propuesta de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de los organismos 
académicos, centros universitarios UAEM y 
planteles de la Escuela Preparatoria; y del 
Consejo Asesor de la Administración Central 
para el caso de las unidades académicas 
profesionales y el Instituto de Estudios so-
bre la Universidad (IESU).

3. Para la elaboración de la presente convoca-
toria se consideraron las fechas establecidas 
en el Calendario del Ciclo Escolar 2017-2018 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

4. Para merecer el otorgamiento de la presea 
se requiere:

a) Haber culminado los estudios de prepara-
toria, técnico superior universitario, licen-
ciatura, diplomado superior, especialidad, 
maestría o doctorado en el ciclo escolar 
2017-2018 (agosto 2017-julio 2018), y pre-

 sentar los historiales académicos con
 fecha de emisión del 27 de junio o 

posterior. En los Estudios Avanzados se 
requiere haber aprobado la evaluación de 
grado cuando represente créditos en el 
plan de estudios.

 Los egresados de los planes de estudio 
que registren en su trayectoria académica 
créditos con fecha posterior al día 26 de 
junio de 2018, podrán participar en la con-
vocatoria del ciclo escolar 2018-2019.

 Se sugiere a todos los participantes veri-
ficar que el profesor de cada unidad aca-
démica haya cargado en el sistema las 
calificaciones con fecha del 26 de junio a

 más tardar, conforme a lo señalado en el
 calendario escolar 2017-2018, y con funda-

mento en el Artículo 102 del Reglamento 
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de Facultades y Escuelas Profesionales, y
 el 68 del Reglamento de la Educación Me-

dia Superior.

b) Haber acreditado todas las unidades de a-
 prendizaje o asignaturas del plan de estudios 

correspondiente, en primera oportunidad.

c) Haber obtenido el más alto promedio ge-
 neral en el plan de estudios correspon-

diente, calculado en los términos previstos
 en el numeral 5 de la presente convocato-

ria. En los Estudios Avanzados se requiere 
haber aprobado la evaluación de grado 
cuando ésta tenga una carga crediticia 
dentro del plan de estudios.

d) Que el promedio general del aspirante al
 otorgamiento de la presea no sea menor
 de 9.0 puntos en los estudios de prepa-

ratoria, y de 8.6 puntos en los estudios de 
técnico superior universitario, licenciatura, 
diplomado superior, especialidad, maes-
tría y doctorado.

e) Contar con el dictamen de postulación por
 parte de los Consejos de Gobierno y Aca-

démico, o del Consejo Asesor, en su caso.

5. Para calcular el más alto promedio general se
 realizará la suma aritmética de las califica-

ciones obtenidas en todas las unidades de 
aprendizaje, dividiendo el resultado entre el 
número de asignaturas del programa edu-
cativo. La cifra obtenida será el promedio ge-
neral, y se expresará hasta diezmilésimos.

6. Para seleccionar a los alumnos susceptibles 
de ser galardonados con la presea se con-
templará  lo siguiente:

a) El subdirector académico del organismo 
académico, centro universitario UAEM, o

 plantel de la Escuela Preparatoria, obten-
drá los promedios generales e  identificará 
a los egresados del plan de estudios 
susceptibles de ser galardonados con la 
presea, e integrará los expedientes con 
la trayectoria académica o documentos 

legales probatorios de calificaciones de 
cada uno de los egresados, mismos que 
deberán tener la fecha de emisión del 
día 27 de junio de 2018 o posterior. El 
subdirector académico deberá adjuntar 
una relación de los mejores cinco prome-
dios de la generación con corte hasta la 
fecha señalada anteriormente. En el caso 
de las unidades académicas profesionales 
y del IESU el trámite anterior estará a cargo 
del responsable del área académica.

b) Los directores de los organismos acadé-
 micos, planteles de la Escuela Preparatoria; 

los directores y encargados del despacho 
de los centros universitarios UAEM; y los

 coordinadores de las unidades académi-
cas profesionales y el director del IESU, 
comprobarán la validez legal de los docu-
mentos probatorios señalados en el inciso 
anterior, además de verificar el promedio 
general y que se cumplan los requisitos 
señalados en la legislación universitaria y 
en los numerales 1 y 4 de estas bases.

7. En sesión conjunta, los Consejos de Gobierno 
y Académico de los planteles de la Escuela 
Preparatoria, organismos académicos, centros

 universitarios; y por otra parte el Consejo 
Asesor de la Administración Central para 
las unidades académicas profesionales y el 
y del IESU, tomarán en cuenta lo siguiente 
para emitir su dictamen:

a) Se convocará a sesión extraordinaria a 
los Consejos para tratar ese único punto. 
Dicha sesión deberá celebrarse a más 
tardar el 29 de junio de 2018. 

b) Al inicio de la sesión, previa lectura de las 
bases de la presente convocatoria, el di-

 rector del organismo académico, plantel
 de la Escuela Preparatoria; y el director o
 encargado del despacho del centro uni-

versitario UAEM, entregará los expedientes 
de los alumnos seleccionados, conforme 
a la base 6 de esta convocatoria, a los 
integrantes de los Consejos para su aná-

 lisis y discusión. En el caso de las unidades 
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académicas profesionales y del IESU, el
 trámite anterior lo llevará a cabo el coordi-
 nador o director, y entregarán los expe-

dientes al presidente del Consejo Asesor 
de la Administración Central para su aná-
lisis y discusión.

 
c) Los Consejos emitirán el dictamen para 

proponer al postulante a recibir la Presea 
“Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, ver-

 sión 2018, que será aquel que haya obte-
nido el más alto promedio general en los 
términos de esta convocatoria. En caso de 
empate se actuará de la siguiente forma:

- Se considerará el alumno con el más alto
 promedio general a aquel que haya acredi-

tado todas las asignaturas en primera opor-
 tunidad.

- Sólo se considerará empate cuando el pro-
 medio general, expresado hasta cienmilési-

mas, sea igual en dos o más casos.

- Si subsiste el empate se dará prioridad a
 aquel que haya obtenido calificación de
 10.0 puntos en el mayor número de asig-

naturas o unidades de aprendizaje.

- Si aún continúa el empate se considerará 
a aquel que haya obtenido calificación de

 9.9 puntos en el mayor número de asigna-
 turas o unidades de aprendizaje, decre-

ciendo 0.1 puntos de calificación en cada
 paso, hasta que se determine un candidato.

- Para el caso de los Estudios Avanzados 
en los que se presente un empate, aun 
tomando en cuenta lo previamente esta-
blecido, se deberá considerar como pos-
tulante al candidato que haya obtenido 
primero el grado, cuando esta evaluación 
de grado tenga créditos asignados en el 
plan de estudios.

d) Dada la importancia académica de la Pre-
sea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 
se debe tratar de no declararla desierta. 
En caso de no existir persona que cumpla 

lo dispuesto en la presente convocatoria, 
antes de que los órganos respectivos 
emitan el dictamen por el que se declare 
desierta, se aplicará lo siguiente: 

- Cuando existan candidatos que no cumplan
 el requisito de la base 4, inciso “d” de la 

convocatoria, se descenderá el promedio 
exigido hasta una décima, quedando en 
8.9 puntos para la Escuela Preparatoria, y 
en 8.5 puntos para técnico superior, licen-

 ciatura, diplomado superior, especializa-
ción, maestría y doctorado. En los Estudios 
Avanzados se requiere haber aprobado la 
evaluación de grado cuando ésta tenga una 
carga crediticia dentro del plan de estudios. 

8. El dictamen de propuesta de postulante a ob-
 tener la Presea “Ignacio Manuel Altamirano 

Basilio”, versión 2018, así como su trayectoria 
académica, serán turnados al secretario del 
H. Consejo Universitario a más tardar el 29 
de junio de 2018.

9. Para el otorgamiento de la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2018, el H. 
Consejo Universitario atenderá lo siguiente:

- El presidente del H. Consejo Universitario 
convocará a los integrantes de la Comisión 
del Mérito Universitario para que, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 
44, 51 y 56 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario, 
analicen y dictaminen respecto a las pro-
puestas de los postulantes que fueron 
presentadas conforme a lo señalado en 
la convocatoria. El análisis y dictamen se 
realizará en reunión ordinaria permanente 
que se llevará a cabo a más tardar el 12 
de julio de 2018. 

10. Analizados los documentos, la Comisión del 
Mérito Universitario emitirá su dictamen, el

 cual someterá a la consideración del H. Con-
sejo Universitario.

11. El H. Consejo Universitario se reunirá en se-
sión extraordinaria para analizar y discutir 
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el dictamen rendido por la Comisión del 
Mérito Universitario aprobando, en su caso, 
el otorgamiento de la Presea. 

12. Los alumnos distinguidos serán galardona-
dos con la Presea “Ignacio Manuel Altamirano 
Basilio”, versión 2018, en la Ceremonia de 
Inauguración del Ciclo Escolar 2018-2019 
que tendrá verificativo en el mes de agosto 
de 2018.

13. Aquellos alumnos que se consideren agravia-
 dos en sus derechos inherentes al otorgamien-

 to de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano 
Basilio”, versión 2018, podrán hacer uso de su

 derecho al recurso de inconformidad, en 
términos del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario.

14. Lo no previsto en las presentes bases será
 resuelto, en primera instancia, por la Comi-

sión del Mérito Universitario, y en segunda 
instancia y de manera definitiva, por el H. 
Consejo Universitario.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente del H. Consejo Universitario

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario del H. Consejo Universitario

Toluca, México, 14 de mayo de 2018

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”
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EL ESPÍRITU DE MI IDENTIDAD. INTERPRETACIONES DE NUESTROS SÍMBO-
LOS E ÍCONOS INSTITUCIONALES

La identidad universitaria es el conjunto de sím-
bolos, íconos, historia, valores, normas  y demás 
principios filosóficos a partir de los cuales la 
Universidad Autónoma del Estado de México se
autodefine y se distingue del resto de institucio-
nes universitarias. 

De acuerdo con el Artículo 7 del Reglamento de
los Símbolos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México: “Los íconos de la Universidad 
son la representación de objetos, acontecimien-
tos y aspectos parciales de la realidad Universi-
taria, cuya naturaleza, uso, historia y trascenden-
cia identifican particularmente a la Administración 
Universitaria”, y de acuerdo con el Artículo 8 del 
mismo Reglamento, el Árbol de la Mora es uno 
de los más importantes. 

La cronista del Centro de Enseñanza de Lenguas 
y decana de nuestra Universidad, M. en S. P. 
Estela Ortiz Romo (2017) nos dice que La Mora, 
ubicada en la parte sureste del Edificio Histórico 
de Rectoría,  es un ícono universitario debido a 
que se le calculan 210 años de existencia, por 
lo que se deduce que en 1833, año en que se 
trasladó el Instituto Literario de Tlalpan a Toluca, 
ya se encontraba en el sitio donde se yergue 
actualmente, condición que la convierte en un 
testigo viviente de nuestra historia. 

En la actualidad, para dar cuenta del impacto 
que tiene el Árbol de la Mora en el sentido de 
pertenencia de los universitarios a nuestra Alma
Máter, es necesario indagar en las representa-
ciones que los propios universitarios construyen 
en torno a este viejo árbol, es decir, el sentido 
práctico que puedan tener los universitarios en 
función a lo que saben sobre el árbol; cómo lo 
recrean en su imaginario en función de discursos 
elaborados por impresiones, ritualizaciones y 
concepciones (Mato, 2000). A continuación pre-
sentamos algunas de ellas: 

“No sabía de la existencia del Árbol de la Mora, 
no lo he visitado y desconozco las razones por 

las que se le considera un ícono universitario, 
tampoco conozco alguna historia, ritual o leyenda 
del árbol, sin embargo por el solo hecho de 
pertenecer a la Universidad, reconozco al árbol 
como parte de mi identidad como universitario”  
Ernesto S., alumno del segundo semestre de la 
Licenciatura en Psicología. 

“Sé que en la parte sureste del Edificio de 
Rectoría, en la esquina de Rayón y Gómez Fa-
rías, se encuentra el Árbol de la Mora, mismo 
que es un ícono universitario debido a que 
desde la época del Instituto Literario ha sido un 
punto de reunión para los que formamos parte 
de esta institución, tanto así, que se cuenta que 
los enamorados en este lugar se declaraban su 
amor. La última vez que estuve en el árbol me 
sorprendió que a pesar de sus doscientos años 
siga reverdeciendo, sigue estando frondoso, 
razón por la que para mí el Árbol de la Mora 
representa evolución, cambio, representa la 
oportunidad de empezar otra vez, y por lo tanto 
forma parte de mi identidad como universitario, 
ya que la actividad académica nos invita a una 
constante renovación. Sin duda, si tuviera la
posibilidad de tener un hijuelo del Árbol de la
Mora en el jardín de mi casa asumiría el com-
promiso de cuidarlo”. Daniel M., profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

“El Árbol de la Mora se encuentra a un costado 
de Rectoría, es un ícono porque es un árbol 
muy viejo, dicen que a su costado había una 
alberca y desde el árbol los alumnos del Ins-
tituto Literario se echaban clavados. El Árbol 
de la Mora me produce cierta ternura, es como 
el abuelo de la Universidad, además de que es
un ícono con vida. Lo que representa para mí
el Árbol de la Mora es la capacidad que tene-
mos como universitarios de mantenernos en 
pie frente a las adversidades, por eso forma 
parte de mi identidad como integrante de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
Sin duda me conmueve y me inspira.” Valeria R., 
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alumna del octavo semestre de la Licenciatura 
en Antropología. 

A partir de los testimonios aquí vertidos, es po-
sible concluir que el prestigio que nuestra Alma 
Máter ha cultivado a lo largo de los últimos años
entre la sociedad mexiquense ha sido un factor
determinante en la apropiación del ideario institu-
cional que encuentra su raíz en la producción y 
difusión del conocimiento universal. El pertenecer 
a la Universidad Autónoma del Estado de México 

abre la posibilidad de una identificación con sus
símbolos, sus valores y sus íconos, tal es el caso
del Árbol de la Mora, cuyo papel como generador 
de identidad universitaria radica en su capacidad 
de evocar el carácter perenne de la Institución y 
la posibilidad de renovación de la Patria, a través 
de la Ciencia y el Trabajo.  

M. en E. L. Víctor Gabriel Avilés Romero
Integrante de la Dirección de Identidad 

Universitaria 
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