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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del día 31 de octubre de 2018. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nue-
 vos consejeros universitarios: al Dr. Humber-

to Thomé Ortiz y al Dr. William Gómez Deme-
trio, representantes propietario y suplente 
respectivamente, del personal académico del

 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rura-
 les;  al Dr. Luis Juan Solís Carrillo, represen-

tante propietario, del personal académico 
de la Facultad de Lenguas; al Mtro. Guillermo

 Gómez Espinoza, Lic. Luis Felipe García Ro-
 dea, Lic. María Teresa Villegas Domínguez y
 Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez, representantes 

propietarios y suplentes respectivamente, de
 los alumnos del Instituto de Ciencias Agro-

pecuarias y Rurales; a los CC. Elizabeth Ro-
jas Sánchez, Eugenia Sofía Durán Juárez, 
Joshua Gutiérrez González y Fernanda Her-
nández Aguilar, representantes propietarias 
y suplentes respectivamente, de los alum-
nos de la Facultad de Lenguas; y a los CC.

 Jaquelin Contreras Suárez, Abigail Trinidad 
Rafael y Andrés Hernández Salinas, repre-

 sentantes propietaria y suplentes respecti-
vamente, de los alumnos de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía. 

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

Incorporación de Estudios respecto a la solici-
 tud de licencia con goce de sueldo del maestro 

Héctor Campos Alanís, presentada por la Fa-
cultad de Planeación Urbana y Regional.

5. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto a la a-

 denda del programa académico de la Maes-
tría en Lingüística Aplicada, presentada por 
la Facultad de Lenguas.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Académica 

e Incorporación de Estudios respecto a la a-
 denda del programa académico de la Maes-
 tría en Periodismo de Investigación, presen-

tada por la Facultad de Lenguas.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto a la 
reestructuración del programa académico de 
la Especialidad en Ginecología y Obstetricia, 
presentada por la Facultad de Medicina.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto a la 
creación del programa académico de la Maes-

 tría en Contraloría Gubernamental, presen-
tada por las facultades de Contaduría y Ad-
ministración y Derecho.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto a la 
reestructuración curricular de la Licenciatura 
en Antropología Social, presentada por la 
Facultad de Antropología.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto a la 
reestructuración del proyecto curricular de 
la Licenciatura en Trabajo Social, presentada 
por la Facultad de Ciencias de la Conducta.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto a la 
reestructuración curricular de la Licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración Públi-
ca, presentada por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.
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12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto a la 
reestructuración curricular de la Licenciatura 
en Comunicación, presentada por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto a la 
reestructuración curricular de la Licenciatu-
ra en Sociología, presentada por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

14. Se turnó a la Comisión de Planeación y Eva-
 luación Académica e Incorporación de Estu-

dios el siguiente documento:

- Propuesta de reestructuración del progra-
 ma académico de la Maestría en Lingüísti-

ca Aplicada, presentada por la Facultad
 de Lenguas.

15. Se acordó que por este año el día de la Fra-
 ternidad Institutense se celebre el 8 de di-

ciembre de 2018.
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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 LICENCIA CON GOCE DE
SUELDO DE LA DOCTORA MARÍA LUISA QUINTERO SOTO PARA REALI-
ZAR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ZARAGOZA DE LA UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVER-
SITARIO UAEM NEZAHUALCÓYOTL, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Dra. María Luisa Quintero Soto:

- Es profesora definitiva de tiempo completo 
categoría “C” adscrita al Centro Universitario 
UAEM Nezahualcóyotl.

- Tiene una antigüedad de 11 años en nues-
 tra Institución.

- Obtuvo el título de Licenciada en Planificación 
para el Desarrollo Agropecuario por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, con 
un promedio general de 9.5.

- Obtuvo el grado de Maestra en Ciencias por 
el Colegio de Postgraduados, con un prome-
dio general de 9.6.

- Obtuvo el grado de Doctora en Ciencias So-
 ciales y Políticas por la Universidad Iberoame-
 ricana, con un promedio general de 9.4

- Se encuentra formalmente aceptada por la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

 xico para realizar su Estancia de Investigación.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda licencia con goce de sueldo 
a la doctora María Luisa Quintero Soto en su cali-
dad de profesora definitiva de tiempo completo 
categoría “C” durante el periodo comprendido 
del 1 de febrero de 2019 al 31 de julio de 2019 
para realizar su Estancia de Investigación en la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la U-
niversidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. La Dra. Quintero Soto deberá en-
tregar en el Centro Universitario UAEM Nezahual-
cóyotl en junio de 2019 su informe de actividades 
y plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, todo avalado por su investigador anfi-
trión; lo anterior para su evaluación por parte de 
la Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario, en su sesión de julio de 2019.

TERCERO. La Dra. Quintero Soto deberá pre-
sentarse en la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción del comunicado de 
aprobación de su solicitud de licencia con goce 
de sueldo, para firmar su carta compromiso de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 
Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 05 de diciembre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA, 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE LENGUAS 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, inci-
so 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 Autóno-
ma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 bus-
ca que el posgrado represente el nivel cumbre del
sistema educativo y constituya la vía principal para
la formación de los profesionales altamente espe-
cializados que requieren las industrias, las empre-
sas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el 
servicio público, entre otros, tomando en cuenta 
que México enfrenta el reto de impulsar el pos-
grado como un factor para el desarrollo de la in-
vestigación científica, la innovación tecnológica y la 
competitividad, necesarias para una inserción efi-
ciente 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 trans-
formar la enseñanza y la investigación universita-
rias para contribuir a la formación de profesionales 
reflexivos, creativos e innovadores, capaces de 
generar soluciones con base en metodologías con-
temporáneas, a través del diseño de programas de 
estudio que incluyan materias sobre pensamiento 
complejo en los distintos campos del conocimiento. 

Además, establece que la diversificación de la 
oferta de estudios avanzados estará sujeta a la 
pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Lenguas presentó al Conse-
jo Universitario en su sesión del día 23 de noviem-
bre de 2018 la solicitud de reestructuración del
programa académico de la Maestría en Lingüísti-
ca Aplicada, previa evaluación de sus HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico de la Maestría en
Lingüística Aplicada tiene como objeto de estu-
dio la lingüística aplicada a la docencia de segun-
das lenguas, en donde se trata la exploración y 
aplicación de los conocimientos científicos de la
lingüística aplicada que pueden aplicarse al di-
seño de recursos y estrategias didácticas, su apli-
cación en el ámbito de la educación formal en 
el salón de clase y entornos digitales, la eva-
luación del aprendizaje de lenguas y los proce-
sos educativos que soportan el aprendizaje en
diversos niveles y espacios de la educación 
en segundas lenguas. Esto sin perder de vista 
el papel central de la cultura y las prácticas de 
interculturalidad en las segundas lenguas, así 
como la reflexión acerca del papel del hablante 
de segundas lenguas en el mundo.

Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Lingüística Aplicada es formar ma-
estros de alto nivel, críticos, reflexivos, creativos 
e innovadores de la enseñanza de segundas len-
guas, capaces de aplicar conocimientos teórico-
metodológicos especializados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la toma de decisio-
nes y la resolución de problemas en lo referente 
a su quehacer académico, para que coadyuven 
a la aplicación y transferencia del conocimiento 



Diciembre 2018, Núm. 282

10

en la enseñanza y formación de profesores de 
segundas lenguas y la cultura en la docencia.

Que la propuesta de reestructuración de la Maes-
tría en Lingüística 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 de la Maestría en Lingüística 
Aplicada cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa aca-
démico de la Maestría en Lingüística Aplicada se 
deberán 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 seguimien-
to del programa académico de la Maestría en 
Lingüística Aplicada la Facultad de Lenguas 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 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 aplicación innovadora 
del conocimiento, así como los programas de 
las unidades de aprendizaje considerados en 
el plan de estudios de la maestría, y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico.

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

 tudios Avanzados, los temas de trabajo ter-
minal inherentes al programa académico de 
la maestría, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Len-
 guas deberá evaluar el desarrollo de la maes-

tría y presentar un informe sobre su marcha, 
enfatizando los logros o resultados más rele-
vantes ante sus HH. Consejos de Gobierno y

 Académico, proponiendo la incorporación al
 claustro académico de los profesores inte-

grantes de los cuerpos académicos que reú-
nan 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 reestruc-
turación del programa académico de la Maestría 
en Lingüística Aplicada, presentada por la Facul-
tad de Lenguas.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Lingüística Aplicada 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
LINGÜÍSTICA APLICADA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría 
en Lingüística Aplicada, 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 la Facultad de Lenguas. Se en-
viará una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 05 de diciembre de 2018
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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 ADECUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
2017-2021 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, PRESENTADA POR LA DOC-
TORA MARÍA DOLORES DURÁN GARCÍA, DIRECTORA DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo establecido por la legislación universitaria, 
y una vez analizada la adecuación del Plan de 
Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería, 
deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Estatuto Universitario establece un mar-
co normativo para la planeación universitaria 
que exige un desarrollo de manera ordenada 
y racional, a través de un sistema organizado y

 participativo que fije políticas, objetivos, metas
 y determine estrategias y prioridades, asigne 

recursos, responsabilidades y tiempos de eje-
cución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.

2. Que la Facultad de Ingeniería cambió su estruc-
turación organizacional al desincorporarse el 
Centro Interamericano de Recursos del Agua, 
que pasa a ser instituto, aprobado por el Con-
sejo Universitario el 28 de septiembre de 2018.

3. Que las adecuaciones al Plan de Desarrollo 
2017-2021 de la Facultad de Ingeniería obser-
van 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. 

4. Que con las adecuaciones al Plan de Desarro-
llo 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería se 
han incorporado los elementos cuantitativos y 
cualitativos bajo la metodología de la planea-
ción estratégica enfocada a resultados.

 

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la adecuación al Plan de Desa-
rrollo 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería, pre-
sentado por su directora Dra. en I.T. María Dolores 
Durán García.

SEGUNDO. Que las adecuaciones al Plan de De-
sarrollo 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería son 
congruentes con el Plan General de Desarrollo
2009-2021 y con el Plan Rector de Desarrollo Insti-
tucional 2017-2021 y contempla su fundamentación.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Institucional emitió oficio de liberación de
la adecuación al Plan de Desarrollo 2017-2021 
de la Facultad de Ingeniería una vez que fueron 
atendidas las observaciones de los integrantes de 
la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobada por el H. Con-
sejo Universitario la adecuación al Plan de Desa-
rrollo 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma del Estado de México, se dé 
continuidad y se elaboren los programas operati-
vos y proyectos que se deriven de la adecuación 
del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobada por el H. Con-
sejo Universitario la adecuación al Plan de Desa-
rrollo 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, se
difunda y promueva para su conocimiento y eje-
cución entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 28 de noviembre de 2018
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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 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN FERROVIARIA S.A. DE
C.V., EN ADELANTE “ADOFER”, REPRESENTADA POR LOS SEÑORES AVE-
LINO CASTRO LÓPEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, Y POR SU 
REPRESENTANTE LEGAL LUIS ANTONIO ZALDÍVAR SÁNCHEZ; QUIENES 
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS 
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIO-
NES 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 confor-
midad 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 Ar-
tículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento 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 uni-

 versal, humanista, nacional, libre, justa y demo-
crática. Asimismo, tiene como fines impartir la 
educación media superior y superior; llevar a 
cabo la investigación humanística, científica y 
tecnológica; difundir y extender los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el ar-
te y otras manifestaciones de la cultura.

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

 de a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
de conformidad con lo estipulado en el Artícu-

 lo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y que cuenta con las facul-
tades 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, códi-

 go postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado
 de México.
 
II. DE “ADOFER”:

A. Ser una persona moral, legalmente constitui-
da conforme a las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos (“México”), según consta en la Es-
critura Pública Número 119,261 de fecha cuatro 
de junio de 2015, realizada por el licenciado 
Amando Mastachi Aguario, notario público 121, 
cuyo primer testimonio se encuentra inscrito 
en el Registro Público de Comercio del Distrito 
Federal con el folio mercantil número 540739-
1. Copia simple de dicho testimonio se agrega 
al presente convenio como Anexo 2.

B. Que se encuentra dedicada principalmente a
 la explotación de sistemas ferroviarios.

C. Que su objeto social es, entre otros, la cons-
 trucción, operación, poner en marcha y explo-
 tar vías férreas, así como llevar a cabo 

cualquier acto civil, mercantil, comercial, legal, 
procesal, entre otros, que sean necesarios 
y/o convenientes con la finalidad de explotar 
el servicio público del servicio ferroviario; tal 
y como se encuentra señalado en el artículo 
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segundo, del capítulo dos, denominado “deno-
minación, objeto social, duración, domicilio y

 nacionalidad” del instrumento notarial mencio-
nado en la Declaración II, inciso A del presen-

 te convenio.

D. Que el señor Avelino Castro López es su a-
 poderado legal y cuenta con el poder legal 

y las facultades pertinentes para suscribir el 
presente convenio, las cuales se encuentran 
descritas en el Poder Notarial Núm. 129,946, 
del 13 de septiembre de 2016, pasada ante 
la fe del Notario Público Núm. 121, del Distrito 
Federal, el Lic. Amando Mastachi Aguario.

E. Que sus representantes a la firma del pre-
sente convenio no se encuentran impedidos, 
incapacitados ni le han sido revocadas las

 facultades otorgadas en las escrituras pú-
blicas arriba detalladas, por lo que puede 
llevar a cabo la celebración del mismo.

F. Tener como domicilio convencional, para e-
 fectos de la aplicación de este convenio el 

ubicado en avenida Constituyentes 643, pi-
so 10, colonia 16 de Septiembre, delegación 
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

III. DE “LAS PARTES”

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; la 
formación y capacitación profesional; el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del co-

nocimiento, en todas aquellas áreas de coinciden-
cia de sus finalidades e intereses institucionales, 
mediante la planeación, programación y realización 
de las acciones de colaboración, intercambio y a-
poyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES”.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, pa-
santes y del personal a su servicio, para llevar a 
cabo programas específicos de docencia a través 
de seminarios, cursos de actualización, formación 
profesional, estudios avanzados y otras activida-
des afines, en campos de interés común. Asimismo, 
efectuar conjunta y coordinadamente acciones en-
caminadas 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 difusión y ex-
tensión 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 ac-
tividades que realicen derivadas de este convenio, 
llegando, si es su voluntad, a publicaciones con-
juntas producto de las actividades académicas o 
de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
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en las aulas, a través del servicio social, estan-
cias y prácticas profesionales, por medio de los
programas o proyectos acordados con base en
los requerimientos de las áreas de “LAS PAR-
TES” y conforme a la disponibilidad de pres-
tadores, compromisos, disposiciones normativas 
y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO – PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, adminis-
tración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presen-
te 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 nor-
men las acciones a seguir, mismos que se sujetarán 
a su espíritu y se transformarán en programas de 
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspec-
tos: objetivos generales y específicos, actividades 
a desarrollar, calendario de actividades; responsa-
bles de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, 
vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

- Por “LA UAEM”: M. en R.I. Jorge Bernáldez 
García, secretario técnico de la Rectoría.

- Por “ADOFER”: Maestro en Transporte Ur-
 bano Matías Ramírez Suárez, director Co-

mercial y de Sistemas.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo 
considere necesario previa citación por escrito, 
a partir de la fecha de firma del presente ins-
trumento 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 refle-
je los puntos resolutivos a efecto de que, en su
caso, cuando así se requiera, se formalicen 
dichas resoluciones mediante acuerdos por es-
crito 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 norma-

dos por la capacidad administrativa, econó-
mica 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”.

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 
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legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que 
sobre el particular suscriban, otorgando el reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan in-
tervenido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos 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 con-
siderarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “ADOFER”

Avelino Castro López
Apoderado Legal

Luis Antonio Zaldívar Sánchez
Representante Legal

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 ONCE DE JULIO 
DE DOS MIL DIECIOCHO.
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL CENTRO PA-
TRONAL DEL ESTADO DE MÉXICO S.P., EN ADELANTE “COPARMEX”, 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE ESTATAL EL L.D. GILBERTO 
JAVIER SAUZA MARTÍNEZ; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE 
DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFOR-
MIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

A. Que es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de 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 a lo estipulado en el Ar-
 tículo 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-
ciencia universal, humanista, nacional, libre, 
justa y democrática. Asimismo, tiene como 
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

 ciencia, la tecnología, el arte y otras mani-
festaciones de la cultura.

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

 de a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Ba-
 ca, 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, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Es-
tado de México.

II. DE “COPARMEX”

A. Que es un sindicato patronal, constituido de 
conformidad con lo dispuesto por la fracción 
XVI del Apartado A del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 356 a 
385 de la Ley Federal del Trabajo, y las leyes 
aplicables y vigentes en los Estados Unidos 
Mexicanos; registrada ante la Junta Especial 
Número 3 de la Local de Conciliación y Ar-
bitraje del Estado de México, en la Sección 
de Registro de Asociaciones, bajo número 
de expediente RA/33/987.

B. Que tiene por objeto pugnar, mediante la 
unión y representación de empresarios afi-
liados voluntariamente, por una cultura de 
excelencia empresarial, el establecimiento 
de una economía de mercado con respon-
sabilidad social y la participación ciudadana, 
en aras de la edificación de un México más 
justo, libre, próspero y respetuoso de la per-

 sona humana, de la verdad y del derecho y, 
por tanto, más apto para la consecución del 
bien común y el combate a la miseria.

VIGENCIA
Hasta julio
de 2023
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C. Que el presidente estatal de COPARMEX, 
L.D. Gilberto Javier Sauza Martínez cuenta 
con personalidad jurídica para firmar en 
presente convenio, conforme a la Toma de 
Nota de fecha trece de enero de dos mil die-

 cisiete ante la Junta de Conciliación y Ar-
bitraje del Valle de Toluca.

D. Que, para los efectos del presente conve-
nio, señala como domicilio legal el ubicado 
en Fernando Moreno número 501, interior 
102, San Sebastián, Toluca, Estado de Mé-
xico, C.P. 50150.

III. DE “LAS PARTES”

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e 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.

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 di-
fusión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad académica 
y cultural de sus integrantes y de la comunidad 
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión 
de las actividades que realicen derivadas de es-
te convenio, llegando, si es su voluntad, a pu-
blicaciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos  
en las aulas, a través del servicio social y las
prácticas profesionales por medio de los progra-
mas o proyectos acordados con base en los 
requerimientos de las áreas de “COPARMEX” y
conforme a la disponibilidad de prestadores, com-
promisos, disposiciones normativas y políticas 
que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO – PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, adminis-
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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 nor-
men las acciones a seguir, mismos que se sujetarán 
a su espíritu y se transformarán en programas de 
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspec-
tos: objetivos generales y específicos, actividades
a desarrollar, calendario de actividades; responsa-
bles de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, 
vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

- Por “LA UAEM”: Dra. en Ed. Sandra Chávez 
Marín, secretaria de Extensión y Vinculación.

- Por “COPARMEX”: Dr. en Ed. Jorge Rello Var-
 gas, presidente de la Comisión de Educación.

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e implemen-
 tación de los programas serán normados 

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

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

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de este 
instrumento, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se in-
serten en los instrumentos específicos que 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 
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. 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 con-

siderarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se 
deriven, son producto de buena fe de “LAS 
PARTES”, por lo que realizarán todas las accio-
nes 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.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “COPARMEX”

L.D. Gilberto Javier Sauza Martínez
Presidente Estatal

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 TREINTA DÍAS DEL MES 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



de actualización, 
formación profe-
sional y estudios 
avanzados

académica y cultural 
de la comunidad 
en general

tres años a partir
de  octubre de 
2018

educativo de los 
alumnos, pasantes 
y del personal

desarrollo de pro-
gramas en áreas
de interés común

de aplicabilidad 
social y de interés 
común

DESARROLLO

CURSOS

CALIDAD

VIGENCIA

ACCIONES

INVESTIGACIONES

Universida Autónoma
del Estado de México

Centro Patronal del
Estado de México S.P.·
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA W, A TRAVÉS 
DE LA FACULTAD DE ME-DICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA VE-TERINARIA Y ZOOTECNIA.

De una parte, el MSc. Murphy Olympo Paiz Re-
cinos, comparezco en mi calidad de Rector de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, en lo 
sucesivo denominada “USAC”, calidad que acredito 
con acta número uno guion dos mil dieciocho (1-
2018) de la sesión celebrada por el Cuerpo Elec-
toral Universitario de fecha siete (7) de junio de dos 
mil dieciocho (2018), así como los artículos 25 de 
la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y 13 de su Estatuto conforme a los 
cuales el rector es el representante legal de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala; señalo 
como lugar para recibir notificaciones y citaciones 
en el Edificio de Rectoría, Oficina 205, Ciudad 
Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, có-
digo postal número 010012; y por otra parte, Dr. 
Alfredo Barrera Baca, comparezco en mi calidad de 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en adelante denominada “UAEM”, calidad 
que acredito de acuerdo a lo que se establece en 
el Artículo 23 de la Ley propia de la Institución y 
Artículo 24 que establece el ordenamiento legal; 
señalo como lugar para recibir notificaciones y 
citaciones en avenida Instituto Literario número
100 oriente, código postal 50000, Toluca de Ler-
do, Estado de México.

Ambas partes actuamos en nombre y representa-
ción de nuestras respectivas instituciones, y conve-
nimos es suscribir el presente convenio específico.

ANTECEDENTES

I. Que ambas universidades tenemos celebra-
do un Convenio Marco de Colaboración a-

 cadémica, Científica y Cultural de fecha 23
 de mayo de 2017, con vigencia al 23 de ma-
 yo de 2022, con el objeto de aunar esfuer-

zos para intercambiar experiencias en los 
campos de la docencia, la investigación y la

 cultura, con el fin de intercambiar profesores, 

investigadores, y estudiantes de pregrado, 
grado y postgrado, a través de la organización 
de encuentros educativos, congresos, semi-
narios, talleres, entre otros; así como el de-
sarrollo de proyectos de investigación de 
mutuo interés.

II. Que en la Cláusula Tercera del citado con-
venio marco de colaboración se acordó 
colaborar en tareas de mutuo interés, las

 cuales, de ser aprobadas por ambas institu-
ciones, se formalizarían mediante convenios 
específicos que se suscribirían en el marco 
de dicho documento.

Una vez expresado lo anterior, “LAS PARTES” 
tenemos a bien celebrar el presente instrumen-
to en los términos y condiciones que se estable-
cen en las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO ESPECÍFICO

El presente convenio específico tiene por obje-
to establecer las bases para llevar a cabo entre 
ambas instituciones el intercambio de estudiantes 
a nivel de grado, profesores e investigadores en 
áreas de mutuo interés.

SEGUNDA. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ES-
TUDIANTIL A NIVEL DE GRADO

2.1. Cada una de “LAS PARTES”, a través de sus 
facultades de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, seleccionaremos entre los estudiantes 
que cursen programas académicos a nivel de 
grados que ofrecemos, para que participen en 
el programa de intercambio, de acuerdo a los 
procedimientos y requisitos establecidos por 
dichas facultades. La admisión de los estu-
diantes queda a discreción de la contraparte 
de la universidad receptora.
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2.2. Los intercambios de estudiantes bajo este
 convenio específico se ajustarán al calendario 

escolar de cada contraparte de ambas uni-
versidades y podrá tener una duración de un

 semestre o un año académico completo, o de
 menor duración cuando el programa acadé-

mico así lo requiera, previo acuerdo entre am-
 bas unidades académicas. Sin embargo, debe
 considerarse que los conocimientos que ad-

quieren los estudiantes para obtener un grado 
académico, si fuera el caso, como resultado de 
intercambio, no debe ser tomado el ejercicio 
profesional supervisado.

2.3. Los estudiantes seleccionados para el pro-
grama de intercambio pueden elegir y tomar 
cursos en la contraparte de la universidad 
receptora, siempre y cuando correspondan 
al mismo nivel y/o sean equiparables a los 
impartidos en su unidad académica de la 
universidad de origen.

2.4. Todos los estudiantes previo a realizar el in-
 tercambio deben obtener una autorización 

de su unidad académica de la universidad 
de origen, de las asignaturas que pretendan 

 cursar en la unidad académica de la univer-
sidad receptora, según los procedimientos 
internos; dichas autorizaciones se organiza-
rán normalmente con antelación a través del 
proceso de solicitud de admisión.

2.5. La contraparte de la universidad de origen
 debe remitir los expedientes de los estu-

diantes seleccionados a su contraparte de la
 universidad receptora para fines de informa-

ción y aceptación en la fecha límite señalada 
por sus homólogos.

2.6. Los estudiantes que participen en el programa 
de intercambio deben pagar en la universidad 
de origen sus propios costos por concepto de

 inscripción y matrícula. La universidad recepto-
ra no cobrará cuotas de inscripción y matrícula.

2.7. La movilidad se llevará a cabo entre estudian-
 tes que hayan cursado y superado al menos 

50% de las materias de la titulación en la que 
se encuentren matriculados en los programas 

académicos a nivel de grado ofrecidos por su 
unidad académica anualmente.

2.8. Ambas partes acordamos aceptar estudian-
tes de intercambio con base en los espacios 
de intercambio disponibles en ambas unida-
des académicas.

2.9. En la UAEM los estudiantes de intercambio 
deben empadronarse en la categoría de “Es-

 tudiantes en Pasantía”. En la USAC deben 
registrarse como “Estudiantes en Movilidad”.

2.10. Los estudiantes de intercambio deben tomar 
el número suficiente de cursos (mínimo de cré-
ditos) en la unidad académica de la universi-

 dad receptora, de manera que sean conside-
rados como estudiantes de tiempo completo.

2.11. Al final del periodo de movilidad, la contra-
parte de la universidad receptora debe enviar 
a su contraparte de la universidad de origen 
un informe de las calificaciones obtenidas 
por cada estudiante de intercambio. La va-
lidación de los cursos efectuados quedará 
sujeta a la normatividad de cada una de 
“LAS PARTES” signantes del presente con-
venio específico. Si así se solicita, la contra-
parte de la universidad receptora debe pro-

 veer descripción de cursos y currículum 
vítae de los profesores con los que los es-
tudiantes de intercambio hayan tomado 
clases, así como información sobre el siste-
ma de calificaciones de la institución.

2.12. Los estudiantes seleccionados para el in-
 tercambio deben tener los mismos derechos 

y responsabilidades que la unidad académi-
ca receptora contemple para sus propios 
estudiantes, debiendo apegarse a las leyes y 
reglamentos universitarios y pueden ser su-
jetos a las sanciones que contemple en caso 
de incumplimiento de este apartado, en este 
caso, debe informarse a la contraparte de la 
universidad de origen.

2.13. “LAS PARTES” suscribientes en represen-
tación de nuestras respectivas instituciones 
acordamos que es responsabilidad de los 
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estudiantes de intercambio realizar sus trá-
mites migratorios para obtener la visa en su 
país de origen.

2.14. Los estudiantes de intercambio serán respon-
sables por todos los gastos adicionales del in-
tercambio, incluyendo los gastos de transpor-
te, hospedaje, alimentación y seguro médico, 
incluyendo la repatriación de restos; excepto 
se si obtiene el apoyo de un ente cooperante.

2.15. Cada una de las instituciones partes del 
presente convenio específico, a través de la

 contraparte debe proveer asesoramiento 
académico y servicios de consejería a los es-
tudiantes de intercambio durante su estadía 
en las respectivas universidades.

2.16. En ambas partes, las postulaciones para el
 primer ciclo (inicio en febrero) deben reali-

zarse a más tardar en octubre del año ante-
rior, y para el segundo ciclo (inicio en julio) 
deben realizarse en abril del mismo año.

TERCERA. INTERCAMBIO DE PERSONAL 
ACADÉMICO

3.1. En casos previamente acordados, miembros 
del personal académico serán invitados por la 
contraparte de la universidad receptora con

 propósitos docentes, administrativos y/o para 
desarrollo de investigación. El periodo de la 
movilidad será determinado caso por caso y 
después de un acuerdo entre “LAS PARTES”.

3.2. El personal visitante debe tener dominio 
suficiente del idioma que se requiera para el 
desempeño de sus funciones.

a) Ambas partes, a través de la contraparte, 
en la medida de sus posibilidades, apoyará 
al personal académico o administrativo de 
intercambio, en la obtención de recursos 
para cubrir los gastos de transportación, 
hospedaje y alimentación. En el caso de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-

 tecnia de la USAC los gastos correrán 
con cargo al presupuesto ordinario, con 
un monto aproximado de dieciocho mil 

quetzales (Q. 18,000.00) anuales durante 
la vigencia del presente instrumento.

3.3. Otros términos y condiciones relacionados 
con los gastos de viaje y estipendio diario 
necesarios dentro del país de destino se a-

 cordarán previamente por escrito, al menos 
dos meses antes del inicio de la movilidad, 
según sus posibilidades.

3.4. La contraparte de la universidad de origen 
será la responsable de cubrir a éstos su sa-

 lario durante el periodo del intercambio, se-
gún la reglamentación de cada una de “LAS 
PARTES”. La contraparte de la universidad 
receptora debe proveer el espacio  de traba-
jo, acceso a la biblioteca y otras facilidades, 
y debe ayudar al miembro del personal aca-
démico a encontrar alojamiento.

3.5. El personal académico participante debe 
obtener una cobertura de seguro médico y

 de emergencias durante el periodo de inter-
 cambio. Queda entendido que la contrapar-

te de la institución anfitriona no asume res-
ponsabilidad u obligación por la prestación 
de servicios de atención médica o seguro 
de salud de los académicos visitantes. Debe 
tener la cobertura de seguro antes del inicio 
del intercambio.

3.6. Los investigadores y académicos participan-
tes del intercambio serán responsables de ob-

 tener la visa que sea necesaria y de cumplir 
con todas las leyes y reglamentos de migra-
ción del país de la universidad receptora. La 
contraparte de la universidad receptora debe 
cooperar en dichos esfuerzos, pero no será 
responsable de asegurar el otorgamiento de 
la visa, permiso o autorización.

3.7. Los investigadores y académicos que parti-
cipen en los programas a ejecutar, objeto 
del presente convenio específico, deben ob-

 servar las normas de su universidad de 
origen, a fin de obtener la autorización para 
ausentarse de sus labores académicas e in-
vestigativas durante el tiempo que dure su 
estancia en la universidad receptora.
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3.8. Ambas partes acordamos que el personal 
académico que participe en el presente pro-
grama de intercambio mantendrá su relación 
laboral con su universidad de origen, siempre 
y cuando se cumplan los procedimientos y 
normativa vigente.

3.9. La contraparte de la universidad receptora 
debe otorgar al personal académico que reci-

 ba, una constancia de las actividades que ha-
 yan realizado, la que debe entregar al momen-

to de concluir su estancia en dicha contraparte.

3.10. Si de la colaboración entre investigadores su-
rgieran resultados que pudieran estar sujetos 
a condiciones de propiedad intelectual, deben 
ser debidamente referenciadas en cuanto a su 
autoría e instituciones participantes, asimismo, 
se deben regir por la legislación interna de cada 
institución, la legislación nacional aplicable y

 por las convenciones internacionales en la ma-
teria, aplicables en la República de Guatemala 
y los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTA. PROYECTOS Y ACTIVIDADES ACA-
DÉMICAS

Los términos y condiciones, en cuanto a la eje-
cución de proyectos conjuntos, deben ser exa-
minados mutuamente y deben acordarse pre-
viamente, por escrito, entre ambas unidades a-
cadémicas, antes del inicio de la actividad. Tales 
acuerdos deben constituir apéndices del presente 
convenio específico, los cuales deben establecer el 
objetivo, duración, presupuesto, actividades a rea-
lizar por ambas contrapartes objeto del presente 
convenio específico.

QUINTA. RESPONSABLES OPERATIVOS

Para el adecuado desarrollo, seguimiento y eva-
luación de las actividades de colaboración consi-
deradas por el presente convenio específico, 
“LAS PARTES” designamos a los siguientes res-
ponsables operativos:

Por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la USAC

MSc. Zootec. Carlos Enrique Saavedra Vélez, 
coordinador de la Unidad de Vinculación
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Edificio M.6, Primer Nivel, Ciudad Universitaria, 
Zona 12 02 012, Ciudad de Guatemala
Tel. (502) 5704-3935, (502) 2418-8325
E-mail uprocas@hotmail.es

 
Por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la UAEM

Mtra. Guadalupe Méndez Villalobos, coordi-
nadora de Extensión y Vinculación, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, El 
Cerillo Piedras Blancas, Toluca, Estado de 
México, C.P. 50090
Tel (52 772) 2965548/49
E-mail facmvz@uaemex.mx
cidea.constazamendez@gmail.com

SEXTA. RELACIÓN LABORAL

Ambas partes acordamos que el personal aca-
démico que participe en el presente programa 
de intercambio, mantendrá su relación laboral 
con su institución de origen.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las publicaciones de diversos tipos (artículos, fo-
lletos, estudios de diagnóstico, entre otros.) así co-
mo las coproducciones, el material promocional 
y resultados de los proyectos de investigación 
conjuntos en el marco del presente convenio es-
pecífico, deben ser producidos de común acuerdo 
y gozarán conjuntamente de los derechos que 
otorgan las leyes en materia de propiedad intelec-
tual de ambos países; así como del reconocimien-
to y créditos correspondientes a los autores de
las publicaciones y de los que hayan intervenido en 
las mismas.

Queda entendido que ambas partes podrán uti-
lizar con propósitos académicos los resultados 
de las actividades realizadas en el marco del pre-
sente convenio específico.
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El personal académico de ambas partes involu-
crado en las actividades del presente convenio, 
debe estar sujeto a las políticas y reglamentos 
de su propia institución en lo que respecta a pro-
piedad intelectual.

OCTAVA. VIGENCIA

El presente convenio específico entrará en vigor 
a partir de la última firma de ambas partes al 23 
de mayo de 2022, dada la vigencia del convenio 
marco. Para la prórroga del plazo del convenio 
específico se debe negociar un nuevo convenio, 
en virtud de contener compromisos financieros. 
Para darlo por concluido, bastará con que una de 
“LAS PARTES” notifique a la otra oficialmente 
su deseo de rescindirlo con una antelación mí-
nima de un mes, sin perjuicio de los trabajos que 
se estén desarrollando a la fecha, los que de-
berán continuarse hasta su total  terminación.

NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PAR-
TES” no asumiremos responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios que se puedan derivar en caso 
de incumplimiento total o parcial del presente con-
venio específico, como consecuencia de caso for-
tuito o fuerza mayor, particularmente por el paro 
de labores académicas o administrativas, en el en-
tendido que, una vez superados  estos eventos, se 
reanudarán las actividades en la forma y términos 
que determinemos “LAS PARTES”.

DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes guardaremos estricta confidenciali-
dad respecto de las actividades académicas ma-
teria de este convenio específico. Asimismo, que-
da estipulado que ninguna de “LAS PARTES”, 
durante la vigencia y después de terminado el 
presente instrumento, darán a conocer en for-
ma pública o privada la información técnica, ad-
ministrativa y de operación que llegaren a cono-
cer una de la otra parte durante la vigencia del 
presente instrumento, en términos de la legisla-
ción aplicable en la República de Guatemala y los 
Estados Unidos Mexicanos.

UNDÉCIMA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de las partes debemos utilizar el nombre, 
logotipos y/o escudos de la otra parte sin previo 
consentimiento por escrito de la parte titular.

DUODÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

Las partes convenimos que los datos persona-
les serán utilizados y procesados sólo para los 
propósitos del presente  instrumento legal, y sus
consecuentes instrumentos jurídicos que del mis-
mo deriven, en sujeción a los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, lealtad, fi-
nalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en 
términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTRO-
VERSIAS

“LAS PARTES” manifestamos que el presente 
convenio específico es producto de la buena  fe 
por lo que realizaremos todas las acciones po-
sibles para su debido cumplimiento; pero en ca-
so de presentarse alguna discrepancia sobre su 
interpretación o cumplimiento, voluntariamente y 
de común acuerdo será resuelta amistosamente 
entre los titulares de las mismas o por los res-
ponsables operativos. Las soluciones o acuerdos 
a que lleguemos se deben hacer constar con es-
crito y nos obliga a “LAS PARTES” al momento 
de su firma.

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES

Las modificaciones que realicemos al presente 
convenio específico sólo serán válidas cuando 
hayan sido hechas por escrito y firmadas por 
ambas partes, las cuales formarán parte de este 
instrumento como adenda.

DÉCIMA QUINTA. INFORMES

De la ejecución del presente convenio específico, 
“LAS PARTES” suscribientes, a través de los 
responsables operativos, presentaremos informe 
anual indicado los logros y avances del mismo a 
las autoridades superiores de cada universidad, 
de acuerdo a su respectiva normativa.
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POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR LA “USAC”

MSc. Murphy Olympo Paiz Recinos
Rector

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCES LEGALES, LOS FIRMAMOS POR DUPLICADO EN LOS LUGARES Y FECHAS 
INDICADOS AL CALCE, DE UN MISMO TENOR Y A SOLO EFECTO, CORRESPONDIENDO 
UN EJEMPLAR ORIGINAL A CADA PARTE.

TESTIGOS DE HONOR

M.A. Gustavo Enrique Taracena Gil
Decano

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

En la Ciudad de Guatemala a 28/08/2018         

Dr. en C. Roberto Montes de Oca Jiménez
Director

Facultad  de Medicina Veterinaria y Zootecnia

En Toluca, Estado de México, a 05/11/2018

Universidad de San Carlos de Guatemala



“EstablEcEr las basEs para 

llEvar a cabo EntrE ambas 

institucionEs El intErcambio dE 

EstudiantEs a nivEl dE grado, 

profEsorEs E invEstigadorEs”

Las facultades de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de ambas 

instituciones seleccionarán entre los 

estudiantes para que participen en 

el PROGRAMA DE INTERCAMBIO

*

se llevará a cabo entre estudiantes 

que hayan cursado y superado al 

menos 50% DE LAS MATERIAS

*

el personal académico que 

participe en el presente programa 

de intercambio, mantendrá su 

RELACIÓN LABORAL con su 

institución de origen

OBJETO DEL
CONVENIO
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, EN ADELANTE “LA 
UPTC”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. ALFONSO LÓPEZ DÍAZ; 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PAR-
TES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha nueve de agosto de dos mil tre-
ce se firmó un Convenio General de Colaboración 
con vigencia de cinco (5) años entre la Univer-
sidad Autónoma de Estado de México y la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
cuyo objeto consistió en establecer las bases pa-
ra la realización de actividades conjuntas enca-
minadas a la superación académica, la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses ins-
titucionales, mediante la planeación, programa-
ción y realización de las acciones de colaboración, 
intercambio y apoyo mutuo que beneficien a 
“LAS PARTES” y a la sociedad.

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 de 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 Ar-
tículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 

estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, 
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene

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

 tras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Universidad 
Autónoma del Estado de México le correspon-
de a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 23 de la Ley de Universidad Autónoma 
del Estado de México, quien cuenta con las 
facultades y obligaciones que establece el Ar-
tículo 24 de la citada legislación.

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

II. DE “LA UPTC”

A.  Que es un ente universitario autónomo, de 
carácter nacional, estatal y público, demo-
crático, de régimen especial, vinculado al

 Ministerio de Educación Nacional en lo refe-
rente a las políticas y la planeación del sec-
tor educativo.
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B. Que tiene como finalidad buscar la verdad, 
investigar la realidad en todos los campos, 
cuestionar y controvertir el conocimiento ya

 adquirido, formular nuevas hipótesis, cons-
truir nuevo conocimiento y transmitirlo a las 
nuevas generaciones; formar ciudadanos 
y profesionales íntegros, estudiar y criticar 
las fallas y problemas de la sociedad y el 
Estado, proponer soluciones y servir de guía 
a la Nación.

C. Que el representante legal y la primera au-
 toridad ejecutiva de la Universidad Peda-

gógica y Tecnológica de Colombia corres-
ponde a su rector Dr. Alfonso López Díaz, 
de conformidad con el Artículo 16 de su Es-

 tatuto General, quien cuenta con las funcio-
nes que establece el Artículo 22 de la cita-

 da normatividad.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en Avenida Central del Norte 39-115, Tunja, 
Boyacá, Colombia.

III. DE “LAS PARTES”

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente acuerdo tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e inte-
reses institucionales, mediante la planeación, 

programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

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

II. INVESTIGACIÓN  Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse 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 acuerdo.
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V. 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 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 ACUERDO

Para efecto de garantizar el cumplimiento del 
presente instrumento jurídico “LAS PARTES” 
acuerdan que se creen los instrumentos adecua-
dos que normen las acciones a seguir y serán 
considerados como parte integral del presente 
acuerdo, mismos que se sujetarán a su espíritu 
y se transformarán en programas de trabajo, los 
cuales incluirán los siguientes aspectos: objeti-
vos generales y específicos, actividades a desa-
rrollar, calendario de actividades; responsables 
de ejecución, seguimiento y evaluación; costos, 
vigencia, jurisdicción, y demás condiciones que 
se consideren necesarias.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

- Por “LA UAEM” la M.L.A. María del Pilar Am-
 pudia García, secretaria de Cooperación In-
 ternacional.

- Por “LA UPTC”: Dra. Claudia Milena Díaz Ulloa,
 directora de Relaciones Internacionales.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

dos por la capacidad administrativa, econó-
mica 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 le-
gales aplicables de ambas instituciones y a los 
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se in-
serten en los instrumentos específicos que sobre 
el particular suscriban, otorgando el reconocimien-
to correspondiente a quienes hayan intervenido en 
la ejecución de dichos trabajos, en términos de la 
legislación aplicable.

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

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

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

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

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de 
cinco años contados a partir de la última firma. Su 
terminación anticipada, modificación o renova-
ción deberá ser solicitada por escrito por la par-
te interesada; los instrumentos legales que se 

encuentren en realización continuarán bajo las 
condiciones originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente acuerdo y los instrumentos legales 
que del mismo se deriven, son producto de bue-
na fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán 
todas las acciones posibles para su debido 
cumplimiento. En caso de presentarse alguna
discrepancia sobre la interpretación o cumpli-
miento, “LAS PARTES” convienen que la resol-
verán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 24 de octubre de 2018

POR “LA UPTC”

Dr. Alfonso López Díaz
Rector

Lugar: Tunja, Colombia
Fecha: 22 de agosto de 2018

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

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

 



 

INTERCAMBIO  ACADÉMICO
Desarrollo educativo de los alumnos y 
pasantes a través de seminarios, cursos 

de actualización, formación profesional y 
estudios avanzados

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS AVANZADOS

Investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Programas o acciones de intercambio
de material bibliográfico y audiovisual

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
Asesoría, apoyo técnico e intercambio

de servicios, en las áreas de investigación, 
administración, documentación y

difusión cultural

“supEración académica, formación y
capacitación profEsional, dEsarrollo dE la ciEncia

y la tEcnología, y divulgación dEl conocimiEnto”

UAEM · UPTC
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL PLANTEL “NEZAHUALCÓ-
YOTL” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS 
AL MÉRITO “ACOLMIZTLI” “NEZAHUALCÓYOTL” Y “YOYONTZIN”

M. en S. P. Laura Espinoza Ávila, presidente del H. 
Consejo de Gobierno del Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, con fundamento en los ar-
tículos 2 fracción VIII, 11 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 29 fracción VI, 107
fracciones V y VII, 115 fracciones II y IV del Estatuto 
Universitario; 1 y 57 y 58 del Reglamento del Reco-
nocimiento del Mérito Univer-sitario de la UAEM, y,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado del
Estado de México, establecida por ley, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de 
plena autonomía en su régimen interior en todo lo 
concerniente a sus aspectos académico, técnico, 
de gobierno, administrativo y económico; que 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 hu-
mana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática.

Que el Estatuto Universitario establece que la le-
gislación universitaria se integrará con la Ley de 
la Universidad, el Estatuto Universitario, los regla-
mentos ordinarios, especiales y administrativos y 
por los decretos y disposiciones administrativas. 

Que entre las atribuciones que tiene conferidas 
la Universidad a través de su ley, se encuentra la 
de expedir las normas y disposiciones necesarias 
para su régimen interior, incluyendo la facultad del 
H. Consejo de Gobierno en cuanto a acordar lo 
conducente en materia de distinciones y estímulos, 
observando la normatividad universitaria. Que el 
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria 
tiene la facultad de reconocer públicamente los
méritos de superación, responsabilidad y creativi-
dad de los universitarios y de todas aquellas per-

sonas que han realizado labores eminentes, que 
destaquen en las labores culturales, artísticas, 
producción literaria o deportiva, que coadyuve 
al desarrollo y prestigio de la Institución; que re-
presenten a la Universidad en las actividades 
académicas o culturales o se distingan por fo-
mentar la cultura y la identidad universitaria.

Que el Consejo de Gobierno del Plantel “Neza-
hualcóyotl” de la Escuela Preparatoria analizó y 
valoró el perfil de cada una de las personas que 
se han propuesto para que los reconocimientos 
del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Pre-
paratoria lleven su nombre, siendo los siguientes:

PARA RECONOCER A LOS ALUMNOS: RECO-
NOCIMIENTO “ACOLMIZTLI” 

Nombre en lengua náhuatl que significa “Puma 
fuerte”. Fue el nombre que recibió Nezahualcó-
yotl al nacer y hace alusión a las características 
del puma: paciencia, agilidad y astucia, que los 
estudiantes deben tener al formarse para la vida 
y en su paso por la educación media superior.

PARA RECONOCER AL PERSONAL ACADÉMI-
CO: RECONOCIMIENTO “NEZAHUALCÓYOTL” 

Nombre en lengua náhuatl que significa “Coyote 
que ayuna”. Fue el monarca de la ciudad de Tex-
coco en el México antiguo, principal aliado militar 
y político de los mexicas. Ejerció el poder y se de-
sempeñó notablemente como poeta, erudito y ar-
quitecto. Hace alusión al saber de los docentes 
para formar a sus estudiantes en el ámbito de la 
ciencia y el arte.
 
PARA RECONOCER AL PERSONAL ADMINIS-
TRATIVO: RECONOCIMIENTO “YOYONTZIN” 

Nombre en lengua náhuatl que significa “el que 
ambla al caminar” y hace alusión al hombre que 
por ser fuerte muestra un contoneo al andar, un 
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hombre corpulento que es capaz de desempeñar 
labores fuertes (lidiar batallas). Tercer nombre 
de Nezahualcóyotl.

Que en ejercicio de las facultades que confieren 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el Estatuto Universitario, en sesión
ordinaria del mes de noviembre de  2018, el H.
Consejo de Gobierno del Plantel “Nezahualcó-
yotl” de la Escuela Preparatoria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México ha tenido a 
bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL PLANTEL “NEZAHUALCOYOTL” DE LA 
ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO AL 
MÉRITO “NEZAHUALCÓYOTL”, “ACOLMIZ-
TLI” Y “YOYONTZIN”

PRIMERO. Se crea el reconocimiento “Acolmiztli”  
cuyo objeto es distinguir a los alumnos que se 
destaquen en labores culturales, científicas, tec-
nológicas, artísticas, de producción literaria o
deportiva, que coadyuven al desarrollo y pres-
tigio de la Institución; que representen a la Uni-
versidad en las actividades académicas o cul-
turales o que fomenten la cultura y la identidad 
universitaria. Dicho reconocimiento se otorgará 
en el mes de diciembre de cada año.

SEGUNDO. Se crea el reconocimiento “Nezahual-
cóyotl” cuyo objeto es distinguir a los integrantes 
del personal académico que se destaquen en la-
bores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, 
de producción literaria o deportiva, que coadyuven 

al desarrollo y prestigio de la Institución; que re-
presenten a la Universidad en las actividades aca-
démicas o culturales o que fomenten la cultura y 
la identidad universitaria. Dicho reconocimiento se 
otorgará en el mes de diciembre de cada año.

TERCERO. Se crea el reconocimiento “Yoyontzin” 
cuyo objeto es distinguir a los integrantes del per-
sonal administrativo que se destaque en labores 
culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de 
producción literaria o deportiva, que coadyuven al 
desarrollo y prestigio de la Institución; que repre-
senten a la Universidad en las actividades acadé-
micas o culturales o que fomenten la cultura y la 
identidad universitaria. Dicho reconocimiento se 
otorgará en el mes de diciembre de cada año.

CUARTO. Para la entrega de los reconocimien-
tos el Consejo de Gobierno del Plantel “Neza-
hualcóyotl” de la escuela Preparatoria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México deberá 
emitir una convocatoria anual. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor 
el día de su aprobación.

TERCERO. La primera entrega anual de recono-
cimientos no se realizará mediante convocatoria, 
se otorgarán por acuerdo del Consejo de Go-
bierno del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

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

DADO EN EL PLANTEL “NEZAHUALCÓYOTL” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE 
LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 23 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.

M. En S.P. Laura Espinoza Avila
Presidente de los HH. Consejos

Académico y de Gobierno

I.Q. Martha Elena Bernal Corona
Secretaria de Los HH. Consejos

Académico y de Gobierno
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE PLANTEL “ISIDRO FABELA 
ALFARO” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIEN-
TOS AL MÉRITO “EXCELENCIA ESTUDIANTIL ISIDRO FABELA ALFARO”, “EX-
CELENCIA EN LA LABOR DOCENTE ISIDRO FABELA ALFARO” Y “EXCELENCIA 
EN LA LABOR ADMINISTRATIVA ISIDRO FABELA ALFARO”

Dr. en T.E.I.E. Francisco Octavio Colín Plata, presi-
dente del H. Consejo de Gobierno de Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, con fundamento en los artículos 
2 fracción VIII, 11 de la Ley de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; 29 fracción VI, 107 
fracciones V y VII, 115 fracciones II y IV del Estatuto 
Universitario; 1 y 57 y 58 del Reglamento del Reco-
nocimiento del Mérito Uni-versitario de la UAEM, y,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado del
Estado de México, establecida por ley, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de 
plena autonomía en su régimen interior en todo 
lo concerniente a sus aspectos académico, téc-
nico, de gobierno, administrativo y económico; 
que tiene por objeto generar, estudiar, preservar, 
transmitir y extender el conocimiento universal
y estar al servicio de la sociedad, a fin de con-
tribuir al logro de nuevas y mejores formas de
existencia y convivencia humana, y para promo-
ver una conciencia universal, humanista, nacio-
nal, libre, justa y democrática.

Que el Estatuto Universitario establece que la le-
gislación universitaria se integrará con la Ley de
la Universidad, el Estatuto Universitario, los regla-
mentos ordinarios, especiales y administrativos y 
por los decretos y disposiciones administrativas. 

Que entre las atribuciones que tiene conferidas 
la Universidad a través de su ley se encuentra la 
de expedir las normas y disposiciones necesarias 
a su régimen interior, incluyendo la facultad del
Consejo de Gobierno en cuanto a acordar lo con-
ducente en materia de distinciones y estímulos, 
observando la normatividad universitaria.

Que el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria tiene la facultad de reconocer pública-
mente los méritos de superación, responsabilidad y 
creatividad de los universitarios y de todas aquellas 
personas que han realizado labores eminentes, 
que destaquen en las labores culturales, artísticas, 
producción literaria o deportiva, que coadyuven
al desarrollo y prestigio de la Institución; que re-
presenten a la Universidad en las actividades aca-
démicas o culturales o se distingan por fomentar
la cultura y la identidad universitaria.

Que el Consejo de Gobierno del Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria analizó 
y valoró el perfil de cada una de las personas 
que se proponen para que los reconocimientos 
lleven su nombre, siendo el siguiente:

ISIDRO FABELA ALFARO:

Los reconocimientos al mérito de nuestro plan-
tel llevan el nombre Isidro Fabela Alfaro (1882-
1964) porque lo apreciamos como un ciudadano 
distinguido doctor Honoris Causa (por la UNAM), 
oriundo de Atlacomulco, reconocido por su 
profesión de abogado, político, académico y es-
critor; pero sobre todo por el servicio que brindó 
al país como diplomático.

También ostentamos su nombre porque fue pre-
cisamente él, durante su periodo como gober-
nador de 1942 a 1945, quien otorgó la autonomía 
al Instituto en 1943. Ello hace posible que la Uni-
versidad tenga el día de hoy la capacidad de 
establecer sus propias normas y regirse por 
ellas, así como tomar sus propias decisiones.

Que en ejercicio de las facultades que confieren 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el Estatuto Universitario, en sesión 
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ordinaria del mes de noviembre de 2018, el H.
Consejo de Gobierno del Plantel “Isidro Fabela 
Alfaro” de la Escuela Preparatoria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México ha tenido 
a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL PLANTEL “ISIDRO FABELA ALFARO” DE
LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIEN-
TOS AL MÉRITO “EXCELENCIA ESTUDIANTIL 
ISIDRO FABELA ALFARO”, “EXCELENCIA EN 
LA LABOR DOCENTE ISIDRO FABELA ALFA-
RO” Y “EXCELENCIA EN LA LABOR ADMINIS-
TRATIVA ISIDRO FABELA ALFARO”.

PRIMERO. Se crea el reconocimiento al mérito 
“Excelencia Estudiantil Isidro Fabela Alfaro”, 
cuyo objeto es reconocer a los alumnos que se
destaquen en labores culturales, científicas, tec-
nológicas, artísticas, de producción literaria o
deportiva, que coadyuven al desarrollo y pres-
tigio de la Institución; que representen a la Uni-
versidad en las actividades académicas o cultu-
rales o se distingan por fomentar la cultura y la 
identidad universitaria. Dicho reconocimiento se 
otorgará en el mes de diciembre de cada año en 
una ceremonia solemne. 

SEGUNDO. Se crea el reconocimiento al mérito
“Excelencia en la Labor Docente Isidro Fabela 
Alfaro”, cuyo objeto es reconocer a los integrantes 
del personal académico que se destaquen en 
labores culturales, científicas, tecnológicas, artísti-
cas, de producción literaria o deportiva, que coad-
yuven al desarrollo y prestigio de la Institución; que 
representen a la Universidad en las actividades 

académicas o culturales o se distingan por fomen-
tar la cultura y la identidad universitaria. Dicho re-
conocimiento se otorgará en el mes de diciembre 
de cada año en una ceremonia solemne.

TERCERO. Se crea el reconocimiento al mérito 
“Excelencia en la Labor Administrativa Isidro 
Fabela Alfaro”, cuyo objeto es reconocer a los in-
tegrantes del personal administrativo que se desta-
quen en labores culturales, científicas, tecnológicas, 
artísticas, de producción literaria o deportiva, que
coadyuven al desarrollo y prestigio de la Institu-
ción; que representen a la Universidad en las acti-
vidades académicas o culturales o se distingan por
fomentar la cultura y la identidad universitaria. Di-
cho reconocimiento se otorgará en el mes de di-
ciembre de cada año en una ceremonia solemne.

CUARTO. Para la entrega de los reconocimien-
tos el Consejo de Gobierno del Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México de-
berá emitir una convocatoria anual. 

TRANSITORIOS

PRIMERO.  Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor 
el día de su aprobación.

TERCERO. La primera entrega anual de recono-
cimientos no se realizará mediante convocatoria, 
se otorgarán por acuerdo del Consejo de Gobier-
no del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

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

DADO EN PLANTEL “ISIDRO FABELA ALFARO” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE ATLACOMULCO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Dr. en T. E I. E. Francisco Octavio Colín Plata
Presidente del H. Consejo de Gobierno

M. en P. Erandy Loza Tello
Secretario del H. Consejo de Gobierno
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