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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 30 de noviembre de 2017.

3.

Se tomó protesta reglamentaria a la nueva
consejera universitaria C. María Rebeca Sánchez Vega, representante suplente de los alumnos del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
de la Escuela Preparatoria.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

corporación de Estudios, respecto a la creación del programa académico de la Maestría
en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos, presentada por la Unidad Académica
Profesional Tianguistenco.
10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, respecto al Plan de
Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Antropología.

Se designó a la doctora en Artes Angélica
Marengla León Álvarez, directora de la Facultad de Artes, por el periodo legal de diciembre de 2017 a diciembre de 2021.

11.

Se designó a la doctora en Administración
Yenit Martínez Garduño, directora del Centro
Universitario UAEM Atlacomulco, por el periodo legal de diciembre de 2017 a diciembre
de 2021.

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

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

Se designó al doctor en Filosofía Noé Héctor
Esquivel Estrada, director sustituto del Instituto de Estudios sobre la Universidad para
el periodo de diciembre de 2017 a noviembre
de 2020.
Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, respecto a la solicitud de licencia con goce de sueldo de la
Mtra. María Magdalena García Fabila, presentada por la Facultad de Química.

-

Propuesta de planes de desarrollo 20172021 de las facultades de Medicina y
Odontología.

-

Propuesta de creación del programa académico del Diplomado Superior en Fotografía para el Registro del Patrimonio
Inmaterial y Material, presentado por la
Facultad de Arquitectura y Diseño.

13. Se concedió el beneplácito para que la leyenda de la correspondencia oficial del próximo año sea:

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, respecto a la enmienda del programa académico de la Maestría en Práctica Docente, presentada por la
Facultad de Ciencias de la Conducta.

“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e In-
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE
DE SUELDO DEL DOCTOR NÉSTOR PONCE GARCÍA, PARA CONCLUIR SU
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA FEMSA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY,
CAMPUS MONTERREY, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo al doctor Néstor Ponce García
en su calidad de técnico académico definitivo de
tiempo completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 1 de febrero de 2018 al 31
de julio de 2018 para concluir su Estancia de Investigación en el Centro de Biotecnología FEMSA
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Monterrey.

Que el Dr. Néstor Ponce García:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de técnico académico
definitivo de tiempo completo categoría “C”
durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018.

-

Entregó su informe de actividades y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a partir
de febrero de 2018.

SEGUNDO. El Dr. Ponce García deberá entre-

gar en la Facultad de Ciencias Agrícolas en
agosto de 2018 un informe final de actividades
avalado por el investigador anfitrión; lo anterior
para conocimiento por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario,
en su sesión de septiembre de 2018.

Se emite el siguiente
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 24 de enero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON
GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA DOLORES MAGAÑA LONA, PARA
CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA Y DESARROLLO GEOTECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo a la maestra Dolores Magaña
Lona en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “B” durante el
periodo comprendido del 1 de febrero de 2018
al 31 de julio de 2018 para continuar sus estudios
de Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico en la Universidad Autónoma del
Estado de México.

Que la Mtra. Dolores Magaña Lona:
-

Obtuvo licencia con goce de sueldo en su
calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “B” durante el periodo
comprendido del 3 de agosto de 2017 al 31
de enero de 2018.

-

Entregó su informe de actividades, constancia de calificaciones con promedio de 9.7,
avance de 20% en el desarrollo de su trabajo
de investigación avalado por su tutor,y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

SEGUNDO. La Mtra. Magaña Lona deberá en-

tregar en la Facultad de Geografía en junio de
2018 su informe de actividades, copia de la constancia de calificaciones, copia de la constancia
de inscripción al siguiente periodo, plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo
de investigación y escritura de tesis, todo avalado por su tutor académico; lo anterior para su
evaluación por parte de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de
julio de 2018.

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a partir
de febrero de 2018.

Se emite el siguiente
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 24 de enero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON
GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA REYNA MARÍA GUADALUPE FONSECA MONTES DE OCA, PARA CULMINAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO
EN CIENCIAS AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO
Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

Que la Mtra. Reyna María Guadalupe Fonseca
Montes de Oca:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “B” durante el
periodo comprendido del 1 de agosto de
2017 al 31 de enero de 2018.

-

Entregó su informe de actividades, constancia
de calificaciones con promedio de 9.9, avance
de 80% en el desarrollo de su trabajo de investigación avalado por su tutor, y plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a partir
de febrero de 2018.

Se emite el siguiente

tario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo a la maestra Reyna María Guadalupe Fonseca Montes de Oca en su calidad de
profesora definitiva de tiempo completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 1 de
febrero de 2018 al 31 de julio de 2018 para culminar sus estudios de Doctorado en Ciencias
Ambientales en la Universidad Autónoma del
Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Fonseca Montes de Oca

deberá entregar en la Facultad de Ingeniería en
junio de 2018 su informe de actividades, copia
de la constancia de calificaciones, plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, avance
porcentual en el desarrollo de su trabajo de
investigación y escritura de tesis y fecha de presentación de examen de grado, todo avalado
por su tutor académico; lo anterior para su evaluación por parte de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de
julio de 2018.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 24 de enero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON
GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARGARITA AURORA CABALLERO
GASTÉLUM, PARA CULMINAR SU TESIS DE DOCTORADO EN ENSEÑANZA
DEL IDIOMA INGLÉS A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE SOUTHAMPTON,
INGLATERRA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE
LENGUAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

Que la Mtra. Margarita Aurora Caballero Gastélum:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “B” durante el
periodo comprendido del 1 de septiembre de
2017 al 28 de febrero de 2018.

-

Entregó su informe de actividades con un
avance de 70% en el desarrollo de su trabajo
de investigación avalado por su tutor y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

Solicita prórroga de licencia con goce de sueldo a partir de marzo de 2018.

rio que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo a la maestra Margarita Aurora
Caballero Gastélum en su calidad de profesora
definitiva de tiempo completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 1 de marzo de
2018 al 31 de agosto de 2018 para culminar su
tesis de Doctorado en Enseñanza del Idioma Inglés a Distancia, en la Universidad de Southampton, Inglaterra.

SEGUNDO. La Mtra.Caballero Gastélum deberá

entregar en la Facultad de Lenguas en septiembre de 2018 copia del acta del examen doctoral;
lo anterior para conocimiento por parte de la
Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de octubre de 2018.

Se emite el siguiente
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Toluca, México, 24 de enero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO
SUPERIOR EN FOTOGRAFÍA PARA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO INMATERIAL, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

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

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
busca que el posgrado represente el nivel cumbre del sistema educativo y constituya la vía
principal para la formación de los profesionales
altamente especializados que requieren las industrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el servicio público, entre otros,
tomando en cuenta que México enfrenta el reto
de impulsar el posgrado como un factor para el
desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad, necesarias
para una inserción eficiente en la sociedad. Igualmente, que se pretende consolidar el perfil académico de los profesores y extender la práctica de
la evaluación y acreditación para mejorar la calidad
de los planes de estudio en todos sus niveles.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 en el proyecto transversal Academia
para el futuro, contempla como objetivo general
transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, creativos e innovadores,
capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas, 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 Arquitectura y Diseño presentó al H. Consejo Universitario en su sesión
del día 15 de diciembre de 2017 la solicitud de
creación del Diplomado Superior en Fotografía
para el registro del Patrimonio Inmaterial, previa
evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno y
Académico.
Que el programa académico del Diplomado Superior en Fotografía para el Registro del Patrimonio Inmaterial tiene como objetivo ofrecer conocimientos y técnicas avanzadas en materia de
fotografía especializada, y la sistematización de
producción de imágenes fotográficas que sirvan
como parte de los inventarios de patrimonio
inmaterial delineado por la UNESCO y como
fuente documental para la preservación y estudio de manifestaciones culturales, dentro de
parámetros de investigaciones etnográficas o
sociales, para lograr una producción de registros
gráficos y documentales de dichas manifestaciones y un lenguaje común entre fotógrafos e
investigadores.
Que el diplomado superior está dirigido a profesionales titulados interesados en participar en
investigaciones sociales y etnográficas para la
salvaguarda y registro de patrimonio cultural
inmaterial en el Estado de México.
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Que el diplomado superior será ofertado por la
Universidad Autónoma del Estado de México a
través de la Facultad de Arquitectura y Diseño.
Que la propuesta de creación del programa
académico del Diplomado Superior en Fotografía
para el Registro del Patrimonio Inmaterial cumple
con los requisitos establecidos en la legislación
universitaria vigente.
Que previo a la aprobación de la creación del
programa académico del Diplomado Superior en
Fotografía para el Registro del Patrimonio Inmaterial por el H. Consejo Universitario, la Facultad
de Arquitectura y Diseño deberá atender las observaciones de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico del Diplomado Superior
en Fotografía para el Registro del Patrimonio
Inmaterial, la Facultad de Arquitectura y Diseño
se compromete a:
-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada promoción, los siguientes documentos: la plantilla
de profesores de tiempo completo y parcial, que cuente al menos con el título de
licenciatura correspondiente y experiencia
en actividades relacionadas con el área, listas de alumnos inscritos, calendario de actividades académicas a desarrollar, así como el
presupuesto financiero correspondiente.

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

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que sea aprobada la propuesta de creación
del Diplomado Superior en Fotografía para el Registro del Patrimonio Inmaterial presentada por
la Facultad de Arquitectura y Diseño.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-

lor de 19 créditos con una duración de 205 horas.

TERCERO. El reconocimiento académico que o-

torgará la Universidad Autónoma del Estado de
México será:
DIPLOMA SUPERIOR EN FOTOGRAFÍA PARA
EL REGISTRO DEL PATRIMONIO INMATERIAL

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-

ción del diplomado superior, 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. Se enviará una copia
del acta correspondiente a la Secretaría 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

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

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

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 24 de enero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 20172021 DE LA FACULTAD DE MEDICINA, PRESENTADA POR EL M. EN S.P.
SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria,
y una vez analizada la propuesta de Plan de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Medicina,
deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

Que el Estatuto Universitario establece un
marco 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 ejecución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción I, se establece en el sistema
de planeación universitaria que participará el
Consejo Universitario en la discusión y aprobación de los planes de desarrollo, en sus
correcciones, modificaciones y adiciones,
así como, en términos de las disposiciones
aplicables, en su seguimiento y evaluación.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción III, también se señala que
en el sistema de planeación universitaria los
Consejos de Gobierno de los organismos
académicos, centros universitarios y planteles de la escuela preparatoria, en el ámbito
de su competencia participarán en la discusión y aprobación de los respectivos planes,
sus correcciones, modificaciones y adiciones,
así como, en términos de las disposiciones
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4.

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

5.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Medicina ha incorporado los elementos cuantitativos y cualitativos bajo la
metodología de la planeación estratégica
enfocada a resultados, de acuerdo a las
demandas de la educación superior en el
ámbito internacional, nacional y estatal.

6.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Medicina se integra por contexto,
misión, visión y valores universitarios, funciones
sustantivas, funciones adjetivas y proyectos
transversales, en congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

7.

Que el presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina, M. en S.P.
Salvador López Rodríguez, entregó el Plan
de Desarrollo 2017-2021 a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, para su análisis, modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo
2017-2021 de la Facultad de Medicina presentado por su director M. en S.P. Salvador López
Rodríguez.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021

de la Facultad de Medicina es congruente con
el Plan General de Desarrollo de la Universidad
2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021 y contempla su fundamentación, así como su instrumentación que iniciará desde el momento de su aprobación por
parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y De-

sarrollo Institucional emitió oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Medicina una vez que fueron
atendidas las observaciones de los integrantes
de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-

sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México se elaboren
los programas operativos y proyectos que se
deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se difunda y
promueva para su conocimiento y ejecución entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 23 de enero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 20172021 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, PRESENTADA POR LA DRA.
EN C.S. EDITH LARA CARRILLO, DIRECTORA DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento
a lo ordenado por la legislación universitaria, y una
vez analizada la propuesta de Plan de Desarrollo
2017-2021 de la Facultad de Odontología, deriva las
siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

Que el Estatuto Universitario establece un
marco 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 ejecución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción I, se establece en el sistema
de planeación universitaria que participará
el Consejo Universitario en la discusión y
aprobación de los planes de desarrollo, en
sus correcciones, modificaciones y adiciones,
así como, en términos de las disposiciones
aplicables, en su seguimiento y evaluación.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción III, también se señala que en el
sistema de planeación universitaria los Consejos de Gobierno de los organismos académicos, centros universitarios y planteles de
la escuela preparatoria, en el ámbito de su
competencia participarán en la discusión y
aprobación de los respectivos planes, sus
correcciones, modificaciones y adiciones,
así como, en términos de las disposiciones
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4.

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

5.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
Facultad de Odontología ha incorporado los
elementos cuantitativos y cualitativos bajo
la metodología de la planeación estratégica
enfocada a resultados, de acuerdo a las
demandas de la educación superior en el
ámbito internacional, nacional y estatal.

6.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
Facultad de Odontología se integra por contexto, misión, visión y valores universitarios,
funciones sustantivas, funciones adjetivas y
proyectos transversales, en congruencia con
el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021.

7.

Que la presidenta del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Odontología, Dra. en
C.S. Edith Lara Carrillo, entregó el Plan de
Desarrollo 2017-2021 a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, para su análisis, modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario

que sea aprobado el Plan de Desarrollo 20172021 de la Facultad de Odontología presentado
por su directora Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021

de la Facultad de Odontología es congruente
con el Plan General de Desarrollo de la Universidad 2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 y contempla su
fundamentación, así como su instrumentación que
iniciará desde el momento de su aprobación por
parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y

Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 20172021 de la Facultad de Odontología una vez
que fueron atendidas las observaciones de los
integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-

sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Odontología de la Universidad
Autónoma del Estado de México se elaboren los
programas operativos y proyectos que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Odontología de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se difunda y
promueva para su conocimiento y ejecución entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

Toluca, México, 23 de enero de 2018
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, A LA QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA
LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO, A LA QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UMB”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR SU RECTOR DR. JOSÉ FRANCISCO MONROY GAYTÁN, A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; LAS CUALES
SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, de conformidad con lo estipulado
en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y que cuenta
con las facultades y obligaciones que establece el Artículo 24 de la citada legislación.

I. DE “LA UAEM”:
A.

B.

C.

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

D.

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

II. DE “LA UMB”
A.

Es un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio y sectorizado
a la Secretaría de Educación, de conformidad
con el Decreto del Ejecutivo del Estado de México, expedido en fecha 20 de enero de 2009
y publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” del Estado de México.

B.

Tiene por objeto, entre otros, el impartir educación superior en los niveles de Licenciatura,
Especialización, Maestría y Doctorado con validez oficial, para formar integralmente profesionales competentes con amplio sentido
ético, humanístico y nacionalista, con un elevado compromiso social, y aptos para generar y aplicar creativamente conocimientos en
la solución de problemas, así como organizar
y realizar actividades de investigación en las
áreas que ofrezca educación, atendiendo fun-

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le co-
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damentalmente los problemas estatales, regionales y nacionales en relación con las necesidades del desarrollo socioeconómico de
la entidad.
C.

Para el cumplimiento de su objeto cuenta
con 30 unidades de estudios superiores y
tiene, entre otras, la atribución de formular y
modificar, en su caso, sus planes y programas
de estudios estableciendo procedimientos
de acreditación y certificación de estudios
para someterlos a la autorización de la Secretaría de Educación Pública; regular el desarrollo de sus funciones sustantivas, docencia,
investigación, difusión cultural y vinculación con
los sectores público, privado y social; así como
realizar los actos jurídicos necesarios para el
logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus
funciones, de acuerdo a las fracciones IV, XII y
XX del Artículo 3 del decreto de creación.

D.

El Dr. José Francisco Monroy Gaytán, en su calidad de rector, representa legalmente a “LA
UMB”, personalidad que acredita en términos
del nombramiento expedido a su favor por el
ejecutivo estatal en fecha 06 de julio de 2016,
y con apego a lo dispuesto por el Artículo 15
fracciones I y IX del decreto de creación.

E.

Señala como domicilio para efectos del presente convenio el ubicado en la carretera
México-Toluca km 43.5, Barrio San Miguel,
Municipio de Ocoyoacac, Estado de México,
C.P. 52740.

III. DE “LAS PARTES”
A.

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

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

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las
bases para la realización de actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la
ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia de
sus finalidades e intereses institucionales, mediante
la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo
que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes y del personal a su servicio, para llevar a cabo
programas específicos de docencia a través de
seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de interés común. Así mismo,
efectuar conjunta y coordinadamente acciones
encaminadas a desarrollar programas o proyectos
en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que sean
necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia institucional, a
fin de elevar la calidad académica y cultural de sus
integrantes y de la comunidad en general. Así mismo, colaborarán en la difusión de las actividades
que realicen derivadas de es-te convenio, llegando,
si es su voluntad, a publicaciones conjuntas produc-
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to de las actividades académicas o de investigación
desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

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

“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 programas o proyectos acordados con base en los requerimientos
de las áreas de “LA UMB” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y políticas que establezcan
“LAS PARTES”.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

-

Por “LA UAEM”: M. en S.P. María Estela
Delgado Maya, secretaria de Docencia.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

-

Por “LA UMB”: al Ing. José Alfredo Pineda
Cruz, subdirector de Vinculación.

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios, en las áreas de investigación, administración,
documentación y difusión cultural, para efectos de
lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento determinarán la conveniencia de llevar a cabo programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de fortalecer los servicios académicos que apoyen la docencia y la investigación.

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

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

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

II.

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

III.

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que se
crearán los instrumentos adecuados que normen
las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a su
espíritu y se transformarán en programas de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos:
objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables de
ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se consideren necesarias.
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SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

tad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad,
en términos de la legislación aplicable.

La propiedad intelectual que derive de los trabajos
y publicaciones realizadas por motivo de este instrumento, estará sujeta a las disposiciones legales
aplicables de ambas instituciones y a los acuerdos
que concreten “LAS PARTES” y se inserten en los
instrumentos específicos que sobre el particular
suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para los
propósitos del presente instrumento legal, y de
los consecuentes instrumentos jurídicos que del
mismo deriven, en sujeción a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, leal-

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
realizados conjuntamente y que se desarrollen
en las instalaciones o con equipo de cualquiera
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá vigencia de tres años
contados a partir de su fecha de 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.

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

POR “LA UMB”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. José Francisco Monroy Gaytán
Rector
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO
“LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA
BACA; Y POR OTRA, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN
Y DESARROLLO A.C., EN ADELANTE “CIAD”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL DR. PABLO WONG GONZÁLEZ; QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

Barrera Baca, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, y
que cuenta con las facultades y obligaciones
que establece el Artículo 24 de la citada
legislación.

I. DE “LA UAEM”:
A.

B.

C.

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

D.

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

II. DE “CIAD”:
A.

Que es un centro público de investigación
constituido como asociación civil conforme
a las leyes mexicanas, según consta en la
Escritura Pública Número 5,601 de fecha 16
de marzo de 1982, otorgada ante la fe del
notario público Núm. 68, con ejercicio en la
ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Juan Antonio Ruibal Corella, e inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de
la Ciudad de Hermosillo, estado de Sonora,
bajo el Número 570, de la Sección Sociedad
Civil, Volumen Núm. 8, el 15 de abril de 1982.

B.

Que la Secretaría de Educación Pública emitió Acuerdo por el que se reconocen diversas entidades paraestatales del sistema
SEP-CONACYT como centros públicos de
investigación, entre los cuales se encuentra
el Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C. (CIAD), publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 16 de
agosto de 2000.

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

Que el Dr. Pablo Wong González acredita la
personalidad que ostenta como director general de la referida persona moral, mediante
Escritura Pública Número 4,232 (cuatro mil
doscientos treinta y dos), Volumen 55 (cincuenta y cinco), de fecha 6 de diciembre del
año 2012, otorgada ante la fe de la licenciada
Yeri Márquez Félix, titular de la Notaría Pública Número 17, con ejercicio y residencia
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el que
constan su nombramiento y facultades de
acuerdo a la ley y a los estatutos del propio
CIAD, entre los que se encuentran la de
otorgar toda clase de actos y documentos
respecto del objeto de la asociación, así como la de administrar y representar legalmente al centro, con facultades de dominio,
administración, pleitos y cobranza, aun aquéllas que requieran cláusulas especiales conforme a la ley.

de promoción de la metrología, el establecimiento de normas de calidad y certificación
en apego a la ley de la materia; difundir y
publicar información técnica y científica sobre los avances que registre en su especialidad, así como de los resultados de las
investigaciones y trabajos que realice; y contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología para asociar el trabajo científico y la formación de recursos humanos
de alto nivel al desarrollo del conocimiento
y a la atención de las necesidades de la sociedad mexicana.
E.

Que cuenta con el registro federal del contribuyente Núm. CIA-820316-T14 otorgado
por la SHCP, y manifiesta encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.

III. DE “LAS PARTES”
D.

Que su objeto social, según consta en la modificación del instrumento jurídico de creación
del Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, A.C. aprobado en la Primera
Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Asociados en fecha 19 de octubre de
2011, celebrada en la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa, consiste, en: Realizar actividades de
investigación básica y aplicada en el área
de la alimentación, la salud, el desarrollo regional, los recursos naturales y disciplinas
afines. En su caso, elaborar los estudios socioeconómicos que las fundamenta, orientados hacia la solución de problemas nacionales,
regionales y locales; formular, ejecutar e impartir programas posdoctorales, así como
cursos de actualización y especialización de
personal en actividades relacionadas con
el objeto de la asociación; orientar la investigación científica y el desarrollo e innovación
tecnológica a la modernización del sector
productivo y promover y gestionar ante las
organizaciones públicas, sociales y privadas,
la transferencia del conocimiento, en términos de que para el efecto se establezca en
el marco normativo aplicable; colaborar con
las autoridades competentes en actividades

A.

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

De conformidad con las declaraciones que anteceden “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
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SEGUNDA. FINALIDADES

promisos, disposiciones normativas y políticas
que establezcan “LAS PARTES”.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de interés
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento determinarán la conveniencia de llevar a cabo programas o acciones de intercambio de |material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de fortalecer los servicios académicos que apoyen la
docencia y la investigación.
TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este
convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos
en la aulas a través del servicio social y prácticas
profesionales, por medio de los programas o
proyectos acordados con base en los requerimientos de las áreas de “LAS PARTES” y conforme a la disponibilidad de prestadores, com-

Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se
sujetarán a su espíritu y se transformaran en programas de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos generales y específicos,
actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables de ejecución, seguimiento y
evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás
condiciones que se consideren necesarias.
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de acuerdos operativos y/o convenios específicos y
serán considerados como parte integral del presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución el objeto del
presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen en formar una Comisión que estará inte-
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grada por los funcionarios que a continuación se
señalan o por los que en lo sucesivo los sustituyan:
-

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

-

Por “CIAD”: Dr. Aarón Fernando González
Córdoba, coordinador de Vinculación.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA, USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

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

II.

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

III.

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

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal, y
de los consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre las partes 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.
UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años 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.
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DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PAR-

TES”, por lo que realizarán todas las acciones
posibles para su debido cumplimiento. En caso
de presentarse alguna discrepancia sobre la
interpretación o cumplimiento. “LAS PARTES”
convienen que la resolverán de común acuerdo.

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

POR “CIAD”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Pablo Wong González
Director General

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN ADELANE “LA SECRETARÍA” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU TITULAR EL M. EN S. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL, Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADAS EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; QUIENES
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

programas, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad,
incluyendo el servicio público de transporte
de jurisdicción estatal y de sus servicios
conexos así como que dicha secretaría reúna
las funciones de la Secretaría de Transporte,
como lo prevé el reglamento interior de las
Secretaría de Movilidad, publicado en el periodo oficial Gaceta del Gobierno del Estado
de México, de fecha 22 de junio de 2015.

I. DE “LA SECRETARÍA”:
A.

B.

Es una dependencia del ejecutivo creada por
Decreto de la Legislatura del Estado publicado en la Gaceta de Gobierno el 2 de
agosto de 2002, encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar,
ejecutar y supervisar las políticas, programas,
proyectos y estudios para el desarrollo del
sistema integral de movilidad, incluyendo el
servicio público de transporte de jurisdicción
estatal, fomentando para tal efecto, mecanismos para garantizar el derecho humano
a la movilidad, a través de una política gubernamental que facilite y propicie el acceso
a todas las posibilidades de movimiento de
las personas en el Estado, en condiciones de
accesibilidad, calidad y seguridad, favoreciendo el mejor desplazamiento de personas
y bienes, para contribuir al desarrollo de la
entidad, en términos de lo establecido en los
artículos 3, 15,19 fracción XVI y 33 fracción I y
XXI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado; 1.5 fracciones V y VI,
1.38, 1.40, del Código Administrativo del
Estado de México y 6 fracciones IX y XXII del
reglamento interior de la propia secretaría.

C.

El Mtro. Raymundo Martínez Carbajal es titular de la Secretaría de Movilidad, cargo que
le fue otorgado mediante nombramiento expedido por el ejecutivo estatal en término
de lo dispuesto por el Artículo 77, fracción
XIV de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, con facultades
legales para la suscripción del presente convenio, en terminos de los previsto por los
artículos 3, 15 y 17, 19 fracción XVI y 33 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado México y 6 fracciones II, IX y XXII
del reglamento interior de la Secretaría de
Movilidad del Estado de México.

D.

Que conforme a las consideraciones de su
reglamento interior, “LA SECRETARÍA” tiene como atribuciones observar y atender las
necesidades de los mexiquenses en materia
de movilidad y accesibilidad en todo el territorio estatal, debiendo garantizar una infraestructura y servicios de alta accesibilidad

Que es la dependencia encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar,
evaluar, ejecutar y supervisar las políticas,
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en una red integrada de transporte que permita el traslado eficiente y seguro de personas y objetos.
E.

F.

G.

Que de acuerdo al Artículo 2 de su reglamento interno, “LA SECRETARÍA” tiene a
su cargo el despacho de los asuntos que le
encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México, el
Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México, y demás
disposiciones e instrumentos jurídicos aplicables.
Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente convenio, señala
como domicilio el ubicado en la Avenida Gustavo Baz Núm. 2160, Esq. Mario Colín, primer
piso, Edificio Ericsson, Col. La Loma, municipio
de Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54060.
Que su registro federal de contribuyentes es
GEM850101BJ3.

como fines impartir la educación media superior, llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica, difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia,
la tecnología, el arte y otras manifestaciones
de la cultura.
C.

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le
corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo
Barrera Baca, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México, y que cuenta con las 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, Estado
de México.

III. DE “LAS PARTES”
A.

II. DE “LA UAEM”
A.

B.

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

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

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

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación
del conocimiento, en todas aquellas áreas de
coincidencia de sus finalidades e intereses, institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración,
intercambio y apoyo mutuo que beneficien a
“LAS PARTES” y a la sociedad.
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SEGUNDA. FINALIDADES

dores, compromisos, disposiciones normativas y
políticas que establezcan “LAS PARTES”.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientada al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes y del personal a su servicio, para llevar a
cabo programas específicos de docencia, a través de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades afines, en campos de interés común.
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente
acciones encaminadas a desarrollar programas o
proyectos en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, de acuerdo a su infraestructura y posibilidades, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de logar la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

“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.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

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

“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 programas o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas de “LA SECRETARÍA” y conforme a la disponibilidad de presta-

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

Por “LA UAEM”: M. en C. Jannet Socorro Valero Vilchis, secretaria de Extensión y Vinculación.

-

Por “LA SECRETARÍA”: P. de Ing. Jorge Baca Bueno, coordinador administrativo.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen en no utilizar la propiedad intelectual de la otra parte
sin consentimiento explícito de la titular, en la
inteligencia de que el acceso a dicha propiedad
intelectual, así como las licencias para su uso
y explotación serán convenidos mediantes los
instrumentos jurídicos correspondientes.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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”.

“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

I.

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

II.

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

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

III.

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

La relación laboral se mantendrá en todos los casos, entre las partes 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.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años a partir de la fecha de su firma. Su terminación anticipada, modificación o renovación
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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.

riven, 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.

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

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, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS CUATRO DÍAS
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
POR “LA SECRETARÍA”

POR “LA UAEM”

M. en S. Raymundo Edgar Martínez Carbajal
Secretario

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DEL ESTADO DE MÉXICO
Desarrollo
educativo de
los alumnos,
pasantes y del
personal

Investigaciones
de aplicabilidad
social y de
interés común

Poner en
práctica los
conocimientos
a través del
servicio social
y prácticas
profesionales

Asesoría,
apoyo técnico e
intercambio de
servicios

Intercambio

de material
bibliográfico,
audiovisual y
acceso a bancos
de datos

Vigencia de
cinco años
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN
ADELANTE “LA SECRETARÍA” REPRESENTADA POR SU TITULAR, MTRO. JUAN
JAFFET MILLÁN MÁRQUEZ, Y POR OTRA, 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; A
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, SIGUIENTES:
DECLARACIONES

II. DE “LA UAEM”:

I. DE “LA SECRETARÍA”:
I.1

Que la Secretaría de Educación es una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de México, en términos de lo
dispuesto por el Artículo 19, fracción VI, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de México, a la que corresponde
fijar y ejecutar la política educativa en la entidad, conforme a lo establecido en el Artículo 29 del ordenamiento legal en cita.

II.2 Que el Mtro. Juan Jaffet Millán Márquez, secretario de Educación, se encuentra facultado para suscribir el presente convenio, en
términos de lo establecido en los artículos
30, fracciones VII y XXVII, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado
de México; 1.1, fracción II, 1.5, fracción VI y
1.40, del Código Administrativo del Estado
de México; 27, fracción XLVI, de la Ley de
Educación del Estado de México; 2, 5 y 6,
fracciones IX, XVII y XXII, del reglamento interior de la Secretaría de Educación.
II.3. Que para efectos de este convenio señala
como domicilio legal el ubicado en el Palacio
del Poder Ejecutivo, sito en la avenida de
Sebastián Lerdo de Tejada poniente, número
300, segundo piso, puerta 327, colonia Centro, código postal 50000, en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México.

II.1. Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotado de
plena autonomía en su régimen interior, de
conformidad con lo que disponen los artículos
5, párrafo noveno, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, y 1
de su ley aprobada por Decreto Número
62 de la LI Legislatura local, publicado en la
Gaceta del Gobierno del Estado de México,
de fecha tres de marzo de mil novecientos
noventa y dos.
II.2. Que de conformidad a lo estipulado en el Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio
de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación media superior
y superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y
extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.
II.3. Que la representación legal de la Universidad
Autónoma del Estado de México le corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera
Baca, de conformidad con lo estipulado en
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el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que cuenta
con las facultades y obligaciones que establece el Artículo 24 de la citada legislación.

tras 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.4. Que señala como domicilio legal el ubicado
en avenida Instituto Literario 100 oriente, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado
de México.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

III. DE “LAS PARTES”:
III.1. Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse a
apoyar las áreas de interés común.
De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES

“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”
conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este
convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos
en las aulas, a través del servicio social y las
prácticas profesionales, por medio de los programas o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas de “LA SECRETARÍA” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y
políticas que establezcan “LAS PARTES”.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y o-

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
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VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o con
el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y a la investigación.

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”.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

I.

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

II.

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

III.

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

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, los
programas se elevarán a la categoría de acuerdos
operativos y/o convenios específicos y serán considerados como parte integral del presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del
presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen en formar una Comisión que estará integrada por los funcionarios que a continuación
se señalan o por quienes en lo sucesivo los
sustituyan:
-

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

-

Por “LA SECRETARÍA”: Dr. en A. P. Guillermo
Legorreta Martínez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos
y publicaciones realizadas por motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en
términos de la legislación aplicable.
Asimismo, “LAS PARTES” convienen en no utilizar la propiedad intelectual de la otra parte sin
consentimiento explícito de la titular, en la inteligencia de que el acceso a dicha propiedad
intelectual, así como las licencias para su uso
y explotación serán convenidos mediante los
instrumentos jurídicos correspondientes.

Esta Comisión deberá reunirse cuando lo considere necesario, a partir de la fecha de firma del
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SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

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.

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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.

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS CUATRO DÍAS
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
POR “LA SECRETARÍA”

POR “LA UAEM”

Mtro. Juan Jaffet Millán Márquez
Secretario

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS AVANZADOS
Investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común

SERVICIOS
ACADÉMICO–PROFESIONALES

Asesoría y apoyo técnico en las áreas de
investigación, administración, documentación y
difusión cultural

INTERCAMBIO
Desarrollo educativo de los
alumnos, pasantes y del
personal a su servicio

DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Efectuar eventos de
difusión y extensión en
las áreas de coincidencia
institucional

SERVICIO
SOCIAL Y PRÁCTICAS

PROFESIONALES

Poner en práctica
conocimientos adquiridos
en las aulas, a través del
servicio social y prácticas
profesionales

PERMANENTES
• Comisión de Procesos Electorales
• Comisión de  Legislación Universitaria
• Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios
• Comisión del Mérito Universitario
• Comisión de Finanzas y Administración
• Comisión de  Responsabilidades y
Sanciones

ESPECIALES
• Comisión Especial del Programa
Legislativo del H. Consejo
Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México
• Comisión Especial para el Estudio y
Evaluación del Cuarto Informe Anual
de Actividades de la Administración
2013-2017
• Comité de Transparencia
• Comité General de Becas

Gaceta Universitaria

INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
Esta Comisión se encarga de supervisar la auscultación de los sectores de las facultades y escuelas, para la elección de director. También convoca y supervisa las elecciones de consejeros
profesores, alumnos y trabajadores.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
el Artículo 99 fracciones II, IV y V inciso a del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 41 y 58 del
Reglamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Comisión rinde al
pleno del H. Consejo Universitario, el siguiente:

INFORME
FEBRERO
Se emitieron las convocatorias y se supervisaron los procesos de elección de representantes
del personal académico y alumnos de la Facultad
de Ciencias.
ABRIL
Se emitieron las convocatorias y se supervisaron
los procesos de elección de director de la Facultad de Antropología; de representantes del
personal académico de la Facultad de Ciencias
Agrícolas, así como de los alumnos de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales.

JUNIO
Se emitieron las convocatorias y se supervisaron
los procesos de elección de director de la Facultad
de Medicina; de los representantes del personal
académico de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, así como de los alumnos de la Facultad
de Ciencias de la Conducta.
SEPTIEMBRE
Se emitieron las convocatorias y se supervisaron los procesos de elección de director de la Facultad de Odontología y de representantes del
personal académico de la Facultad de Enfermería
y Obstetricia.
Se emitieron las convocatorias y se supervisaron
los procesos para la integración de los primeros
Consejos de Gobierno del Centro Universitario
UAEM Nezahualcóyotl y del Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales.
OCTUBRE
Se emitieron las convocatorias y se supervisaron
los procesos de elección de director del Centro Universitario UAEM Amecameca; representantes del
personal académico de la Facultad de Turismo y
Gastronomía, así como de los alumnos de las facultades de Contaduría y Administración, Derecho,
Geografía, Ingeniería, Odontología, Química y del
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria.

MAYO
NOVIEMBRE
Se emitieron las convocatorias y se supervisaron
los procesos de elección de director de las facultades de Contaduría y Administración, Ingeniería,
Turismo y Gastronomía, y el Plantel “Sor Juana
Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, así
como de representantes de los alumnos de la
Facultad de Ciencias Agrícolas.

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron
los procesos de elección de director de la Facultad
de Arquitectura y Diseño y del Centro Universitario
UAEM Valle de México; representantes del personal
académico de la Facultad de Medicina, así como
de los alumnos del Plantel “Nezahualcóyotl” de la
Escuela Preparatoria.

47

Enero 2018, Núm. 271

DICIEMBRE
Se emitieron las convocatorias y se supervisaron los procesos de elección de director de la Fa-

cultad de Artes y del Centro Universitario UAEM
Atlacomulco, así como de representantes alumnos del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la
Escuela Preparatoria.

POR LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario
Dr. Edgar Jesús Morales Rosales
Director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Dr. Francisco Zepeda Mondragón
Director de la Facultad
de Geografía

Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez
Director de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtro. Ignacio Medina Alegría
Director de la Facultad
de Antropología

Dra. María Dolores Durán García
Directora de la Facultad
de Ingeniería

Dr. Juan José Gutiérrez Chaparro
Consejero profesor de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad
de Lenguas

Dr. Miguel Ángel Balderas Plata
Consejero profesor de la Facultad
de Geografía

C. Ligia del Carmen Campos Espínola
Consejera alumna de la Facultad
de Artes

C. Arturo Aguilar Barrios
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Gustavo Martínez Barrales
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias

C. Mauricio Sotelo San Juan
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

C. Jorge Luis Rodríguez Padilla
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera alumna de los planteles
de la Escuela Preparatoria

C. Diana Laura Franco Vázquez
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Leslye Berenice Morales López
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
el artículo 99 fracciones II, IV y V del Estatuto
Universitario; y los artículos 40, 42, 54 y 58 del
Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México.
El trabajo que realiza esta Comisión es de carácter
legislativo y de manera constante fomenta en la
comunidad universitaria la cultura de la legalidad
al regular hechos, actos y situaciones cotidianas
de la vida universitaria, creando con este hecho
un marco jurídico universitario amplio y completo.
Tiene la función de analizar y dictaminar los proyectos de creación y modificación de disposiciones normativas de la legislación universitaria.

versidad Autónoma del Estado de México para
el periodo ordinario 2017-2021.
MARZO
Se aprobó el decreto por el que se adicionan las
fracciones XII y XIII al inciso c del artículo 8 del
Reglamento de los Símbolos de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
SEPTIEMBRE
Se aprobó el Código de Ética de UNI RADIO
XHUAX 99.7 FM de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Se aprobó el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en
las que sesionó, fueron los siguientes:

NOVIEMBRE

INFORME

Se aprobó el decreto por el que se formaliza la
constitución de la Fraternidad Institutense de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

FEBRERO
Se aprobó el Acuerdo que establece las bases
para el proceso de elección de rector de la Uni-

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario
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Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad
de Derecho

Dr. Javier Jaimes García
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina

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

C. Renata Quiroz Viñas
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. Andrea Sánchez López
Consejera alumna de la Facultad
de Odontología

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
el Artículo 99 fracciones II, IV, y V inciso c del
Estatuto Universitario; y los artículos 40, 43, 46,
54 y 58 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Se aprobó la reestructuración del programa académico del Doctorado en Ciencias del Agua, presentada por la Facultad de Ingeniería.
Se aprobó la creación del proyecto curricular de
la Licenciatura en Gestión de la Información en
Redes Sociales.
FEBRERO

El trabajo que realiza esta Comisión está relacionado con analizar y dictaminar sobre el Plan General de Desarrollo de la Universidad y todos los
proyectos vinculados con la planeación y evaluación de la docencia, investigación y difusión de la
cultura, así como analizar y dictaminar los proyectos
de planes de estudio, o modificación a los mismos
y sobre la creación o cambio de denominación de
las facultades o escuelas. También analiza y dictaminan las solicitudes de incorporación de estudios
de otras instituciones a la Universidad.
Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORME
ENERO
Se aprobaron las solicitudes de licencia con goce de sueldo de la Mtra. María Estela Estrada
Cortés y la Mtra. Alma Leticia Ferado García, presentadas por la Facultad de Lenguas.
Se aprobaron las solicitudes de prórroga de licencia con goce de sueldo de la Mtra. Margarita Aurora Caballero Gastélum, presentada por la Facultad
de Lenguas; la Mtra. Reyna María Guadalupe Fonseca Montes de Oca, presentada por la Facultad
de Ingeniería; y del Dr. Néstor Ponce García, presentada por la Facultad de Ciencias Agrícolas.

Se aprobaron las solicitudes de prórroga de licencia con goce de sueldo del Mtro. Benito
Fernando Martínez Salgado, presentada por la
Facultad de Ciencias; y de la Mtra. Martha Isabel
Ángeles Constantino, presentada por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales.
Se aprobó la enmienda al programa académico del Doctorado en Derecho Parlamentario, modalidad a distancia, presentada por la Facultad
de Derecho.
Se aprobó la transformación de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl en Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, presentada por
la Secretaría de Docencia.
Se aprobó la instrumentación de la Licenciatura
en Medios Alternos de Solución de Conflictos en
modalidad mixta, presentada por la Secretaría
de Docencia.
Se aprobó la instrumentación de la Licenciatura
en Seguridad Ciudadana en modalidad mixta,
presentada por la Secretaría de Docencia.
Se aprobó el plan de Desarrollo 2016-2020 del
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la
Escuela Preparatoria.
Se aprobó el plan de Desarrollo 2016-2020 del
Centro Universitario UAEM Ecatepec.
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MARZO

JUNIO

Se aprobó la solicitud de licencia con goce de
sueldo del Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas, presentada por la Facultad de Ingeniería.

Se aprobaron dos solicitudes de licencia con goce de sueldo del Mtro. Héctor Alejandro Montes
Venegas, presentada por la Facultad de Ingeniería; y el Dr. Anastacio García Martínez, presentada
por el Centro Universitario UAEM Temascaltepec.

Se aprobaron las solicitudes de prórroga de licencia con goce de sueldo del Mtro. Alejandro
Higuera Zimbrón y Mtra. Erika Rivera Gutiérrez,
presentadas por la Facultad de Arquitectura y
Diseño; la Mtra. Edith Cortés Romero, presentada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales;
el Mtro. Luis Ricardo Manzano Solís, presentada
por la Facultad de Geografía; y de la Mtra. Luz
del Carmen Beltrán Cabrera, presentada por la
Facultad de Humanidades.
Se analizaron y aprobaron los planes de desarrollo 2016-2020 del Centro Universitario UAEM
Zumpango, del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) y del Instituto de Estudios
sobre la Universidad (IESU).
ABRIL
Se aprobó la creación del programa académico del
Doctorado en Crítica de la Cultura y la Creación
Artística, presentada por la Facultad de Artes.
Se aprobó la creación del programa académico
de la Maestría y Doctorado en Ciencia Jurídica,
presentada por la Facultad de Derecho.
Se aprobó la reestructuración del programa académico de la Especialidad en Producción Ovina,
presentada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Se aprobó la cancelación de la incorporación de
estudios del establecimiento denominado Centro
Universitario de San Felipe del Progreso, A.C.
Se aprobó el Plan de Desarrollo 2016-2020 de la
Facultad de Ciencias.
MAYO
Se aprobó la reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura en Geografía.

Se aprobó una solicitud de prórroga de licencia
con goce de sueldo del Dr. Néstor Ponce García,
presentada por la Facultad de Ciencias Agrícolas.
Se aprobó la creación del programa académico de
la Maestría y el Doctorado en Psicología, presentada por la Facultad de Ciencias de la Conducta.
Se aprobó la enmienda al programa académico de
la Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática,
presentada por la Facultad de Geografía.
JULIO
Se aprobó la creación del Diplomado Superior
en Abordaje Diagnóstico en Perros y Gatos, presentada por la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia.
Se aprobó la reestructuración del programa académico del Doctorado en Ciencias Sociales, presentado por las facultades de Ciencias Políticas
y Sociales, Ciencias de la Conducta, y Planeación
Urbana y Regional.
AGOSTO
Se aprobaron cuatro solicitudes de licencia con
goce de sueldo del Dr. Juan Carlos Patiño y la
Dra. Rosario Rogel Salazar, presentadas por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; la Mtra.
Dolores Magaña Lona, presentada por la Facultad
de Geografía; y el Dr. David de León Escobedo,
presentada por la Facultad de Ingeniería.
Se aprobaron cuatro solicitudes de prórroga de
licencia con goce de sueldo de la Mtra. Martha
Isabel Ángeles Constantino, presentada por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; la Mtra.
Reyna María Guadalupe Fonseca Montes de Oca,
presentada por la Facultad de Ingeniería; la Mtra.
Alma Leticia Ferado García y la Mtra. Margarita
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Aurora Caballero Gastélum, presentadas por la
Facultad de Lenguas.
SEPTIEMBRE
Se aprobaron dos solicitudes de prórroga de licencia con goce de sueldo del Mtro. Alejandro Higuera
Zimbrón y la Mtra. Erika Rivera Gutiérrez presentadas por la Facultad de Arquitectura y Diseño.
Se aprobó la adenda al programa académico
de la Maestría en Derecho con áreas terminales
en: Justicia Constitucional, Derechos Humanos,
Derecho Ambiental, presentada por la Facultad
de Derecho.
Se aprobó la enmienda al programa académico
de la Maestría y el Doctorado en Ciencias Jurídicas, presentada por la Facultad de Derecho.
Se aprobó la adenda y enmienda del Doctorado
en Geografía y Desarrollo Geotecnológico, presentadas por la Facultad de Geografía.
Se aprobó la reestructuración de la Maestría en
Enfermería, presentada por la Facultad de Enfermería y Obstetricia y el Centro Universitario UAEM
Valle de Chalco.
Se aprobó la creación de la Maestría en Género,
Sociedad y Políticas Públicas, presentada por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Se aprobó la creación de la Maestría y Doctorado
en Investigación Educativa, presentada por la
Facultad de Ciencias de la Conducta.

OCTUBRE
Se aprobaron dos solicitudes de prórroga de licencia con goce de sueldo del Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado, presentada por la Facultad de Ciencias, y de la Mtra. Luz del Carmen
Beltrán Cabrera, presentada por la Facultad de
Humanidades.
Se aprobó la Maestría y el Doctorado en Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales, presentada
por las facultades de Ciencias Agrícolas, Ciencias,
Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales, así como los
centros universitarios UAEM Amecameca, Temascaltepec y Tenancingo.
Se aprobó el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.
DICIEMBRE
Se aprobó la solicitud de licencia con goce de
sueldo de la Mtra. María Magdalena García Fabila,
presentada por la Facultad de Química.
Se aprobó la creación del programa académico
de la Maestría en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos, presentada por la Unidad Académica Profesional Tianguistenco.
Se aprobó el dictamen respecto a la enmienda
de la Maestría en Práctica Docente, presentada
por la Facultad de Ciencias de la Conducta.
Se analizaron y aprobaron los planes de desarrollo 2017-2021 de las facultades de Contaduría
y Administración, y de Antropología.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H.
CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario
Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”
de la Escuela Preparatoria

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

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

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo López
Mateos” de la Escuela Preparatoria

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Esta Comisión analiza y dictamina las propuestas
de las autoridades universitarias sobre el otorgamiento de reconocimiento al mérito universitario.

Analizó y dictaminó respecto al otorgamiento
del reconocimiento Doctor Honoris Causa a la
poetisa María de los Dolores Castro Varela.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
el Artículo 99 fracciones II, IV y V inciso d del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 44 y 58
del Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Comisión rinde al
pleno del H. Consejo Universitario, el siguiente:

Analizó y dictaminó respecto al otorgamiento
del reconocimiento Rector Honoris Causa al Dr.
Eruviel Ávila Villegas.

INFORME
JULIO
Analizó y dictaminó otorgar la Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2017, a la Mtra. Maricela
del Carmen Osorio García del Plantel “Ignacio
Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, y
al Dr. Carlos Manuel Arriaga Jordán, del Instituto
de Ciencias Agropecuarias y Rurales.
Analizó y dictaminó otorgar la Presea “Ignacio
Manuel Altamirano”, versión 2017, a los alumnos
que obtuvieron el más alto promedio general, en
primera oportunidad, al término de los estudios
correspondientes a preparatoria, así como en las
modalidades de licenciatura, especialidad equiparable a maestría, maestría y doctorado.

SEPTIEMBRE
Analizó y dictaminó respecto al recurso de inconformidad de la Dra. Araceli García Flores, de
la Facultad de Ciencias, respecto al otorgamiento
de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”,
versión 2017.
Analizó y dictaminó respecto al recurso de inconformidad de la Mtra. Sonia López Fernández,
del Centro Universitario UAEM Temascaltepec,
respecto al otorgamiento de la Presea “Ignacio
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2017.
Analizó y dictaminó respecto al recurso de inconformidad de la Mtra. Valeria Yoshira Puente Nieto,
de la Facultad de Contaduría y Administración,
respecto al otorgamiento de la Presea “Ignacio
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2017.
OCTUBRE
Analizó y dictaminó respecto al otorgamiento
del reconocimiento Doctor Honoris Causa al Dr.
André Comte-Sponville.

AGOSTO
Analizó y dictaminó el otorgamiento del reconocimiento Doctor Honoris Causa a la poetisa María
de los Dolores Castro Varela, propuesto por la Facultad de Humanidades y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.

Analizó y dictaminó otorgar la Nota al Servicio
Universitario 2017.
Analizó y dictaminó otorgar la Nota al Cumplimiento Administrativo 2017.

55

Enero 2018, Núm. 271

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario
Mtra. Georgina de Jesús González García
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay
Kintana” de la Escuela Preparatoria

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz
Consejera profesora representante
de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. César Jesús Pérez Vázquez
Consejero alumno de la Facultad
de Arquitectura y Diseño

C. Liliana Romero García
Consejera alumna de la Facultad
de Turismo y Gastronomía
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
el Artículo 99 fracciones II y IV del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 45, 47, 58 y 59 del
Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Esta Comisión analiza y dictamina el proyecto de
presupuesto anual de ingresos y egresos de la
Universidad, que será presentado por el rector
al Consejo a más tardar en el mes de octubre de
cada año. De igual forma, conoce y dictamina el
presupuesto anual de ingresos y egresos que es
presentado por el rector al Consejo a más tardar
en el mes de abril de cada año, y dictamina trimestralmente los estados financieros y en general los proyectos relacionados con el patrimonio
de la Institución. También dictamina acerca de los
proyectos relacionados con el cumplimiento de
los derechos y obligaciones del personal administrativo y de los proyectos vinculados con la
administración de la Universidad.
Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORME
ENERO
Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Finanzas y Administración respecto al reintegro
de los recursos asignados al convenio entre la
UAEM y el Fondo Mixto.
FEBRERO
Se aprobó el dictamen respecto de la auditoría
externa del ejercicio 2016.

Se aprobó el dictamen respecto a los estados
financieros del cuarto trimestre de 2016.
Se aprobó el dictamen del presupuesto modificado
del ejercicio 2016 por ampliaciones y reducciones.
MARZO
Se designó como integrante de la Comisión de
Finanzas y Administración a la C. Karla Polet Pedroza Zepeda, representante de los alumnos de
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
ABRIL
Se aprobó el dictamen respecto al presupuesto
e ingresos y egresos para el año 2017.
Se aprobó el dictamen respecto a los estados
financieros del primer trimestre del año.
Se aprobó el dictamen respecto a los bienes
muebles de la Institución que actualmente se encuentran fuera de uso y/o servicio.
Se aprobó el dictamen respecto a la desincorporación del equipo de laboratorio, herramientas,
accesorios y libros adquiridos a través del proyecto con clave FECYT-2013-01-01, suscrito
entre la Universidad Autónoma del Estado de
México, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y el Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico
del Estado de México.
MAYO
Se aprobó el dictamen respecto a la revisión de
información financiera intermedia al 30 de abril,
del ejercicio 2017, practicada por el Despacho
de Contadores Independientes Soto Prieto y
Compañía, S. C.
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Se aprobó el dictamen respecto a los estados
financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, correspondientes a abril, del
ejercicio fiscal 2017.

OCTUBRE
Se aprobó el dictamen respecto al proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2018.

JUNIO
Se designaron como integrantes de la Comisión de
Finanzas y Administración al Mtro. Marcos Rafael
García Pérez, director de la Facultad de Contaduría
y Administración; y a la Dra. Reyna Vergara González, directora de la Facultad de Economía.

Se aprobó el dictamen respecto a los estados financieros correspondientes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del ejercicio fiscal 2017.
Se aprobó el dictamen respecto a la designación
del auditor externo que tendrá a su cargo la auditoría externa de la UAEM para el ejercicio 2017.

AGOSTO
Se aprobó el dictamen respecto a los estados
financieros al segundo trimestre de 2017.
Se designaron como integrantes de la Comisión
de Finanzas y Administración a los CC. Efraín González Colín, alumno de la Facultad de Ingeniería,
y a Irene Martínez Velasco, alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas.

Se aprobó el dictamen respecto a los bienes
muebles que actualmente se encuentran fuera
de uso y/o servicio.
Se designó como integrante de la Comisión de
Finanzas y Administración al C. Eliot Fernando
Cruz Díaz, representante de los alumnos de la
Facultad de Derecho.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSIRIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad
de Contaduría y Administración

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

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad
de Economía
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C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Ottmar Robinson Acevedo Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Economía

C. Irene Martínez Velasco
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
el Artículo 99 fracciones II, IV, y V del Estatuto
Universitario; y los artículos 40, 48, 54 y 58 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma
del Estado de México.
Esta Comisión tiene la función de conocer y dictaminar sobre las acusaciones por delitos o infracciones, que se hagan a los integrantes de la
comunidad universitaria, así como analizar y dictaminar sobre las sanciones impuestas por las
autoridades Universitarias.
El trabajo que realiza esta Comisión es de carácter
legislativo y de manera constante fomenta en la
comunidad universitaria la cultura de la legalidad
al regular hechos, actos y situaciones cotidianas
de la vida universitaria, creando con este hecho
un marco jurídico universitario amplio y completo.
Tiene la función de hacer análisis y dictamen de
los proyectos de modificaciones a la legislación

universitaria; durante el año 2015 cumplió con las
actividades siguientes:

INFORME
MARZO
Se aprobó el dictamen respecto al proyecto de resolución del recurso de inconformidad interpuesto
por el Mtro. Juvenal Vargas Muñoz.
Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud formulada por la Comisión Especial Electoral del
H. Consejo Universitario, en relación con las probables faltas a la responsabilidad universitaria
realizadas por el Dr. Fermín Carreño Meléndez.
SEPTIEMBRE
Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Responsabilidades y Sanciones respecto del recurso de revisión interpuesto en el expediente
CU/RyS/001/2017.

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

Mtro. Armando Herrera Barrera
Consejero profesor de la Facultad
de Ingeniería
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C. Ligia del Carmen Campos Espínola
Consejera alumna de la Facultad
de Artes

C. Paola Lizbeth Anaya Lujano
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina

C. Marco Antonio Nava Castañeda
Consejero alumno de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA
LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO MÉXICO.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
el artículo 99 fracciones II y IV del Estatuto Universitario; y el artículo 58 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México.
El trabajo legislativo que realiza la Universidad
Autónoma del Estado de México obedece a los
cambios y transformaciones en la sociedad de la
que forma parte, y con ello la innovación y generación del conocimiento requiere instrumentos
jurídicos que regulen el proceso de divulgación
de los conocimientos obtenidos. Como parte del
principio regulador de la Administración 20172021, se ha procurado la integración de los diversos espacios académicos y administrativos
durante el proceso de reforma y creación de los
instrumentos jurídicos que servirán de guía para
la realización de sus actividades cotidianas, recobrando el espíritu del legislador al regular
principios, hechos y situaciones en el marco
jurídico, a través de un lenguaje sencillo, propio
y entendible para quienes se enfrentarán con la
aplicación cotidiana del mismo.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORME
MARZO
Se aprobó el decreto por el que se adicionan las
fracciones XII y XIII al inciso c del Artículo 8 del
Reglamento de los Símbolos de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
SEPTIEMBRE
Se aprobó el Código de Ética de UNI RADIO
XHUAX 99.7 FM de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Se aprobó el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
NOVIEMBRE
Se aprobó el decreto por el que se formaliza la
constitución de la Fraternidad Institutense de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA
LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario
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Mtra. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad
de Derecho

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

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

Mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad
de Lenguas

C. Carla Ivón Camacho Bolaños
Consejera alumna de la Facultad
de Antropología

C. César Jesús Pérez Vázquez
Consejero alumno de la Facultad
de Arquitectura y Diseño
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO
Y EVALUACIÓN DEL CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN 2013-2017 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

El Honorable Consejo Universitario en sesión
ordinaria de fecha 28 de febrero del año 2017,
estableció la Comisión Especial para el Estudio y
Evaluación del Cuarto Informe de Actividades de
la Universidad, Administración 2013-2017, presentado por el Dr. en D. Jorge Olvera García.

del Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Comisión rinde
al pleno del H. Consejo Universitario el siguiente:

Con fecha 7 de marzo quedaron formal y legalmente instalados los trabajos de la Comisión y
se aprobó la agenda de actividades, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México;
el Artículo 99 fracciones II, IV y V inciso a del
Estatuto Universitario; y los artículos 40, 41 y 58

MARZO

INFORME

La Comisión sesionó de manera permanente los
días 15 y 16 de marzo del año 2017, para conocer
y estudiar el Cuarto Informe Anual de Actividades
de la Administración 2013-2017 y sus anexos, y
dictaminó a favor de dicho informe.

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CUARTO INFORME DE
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2017
CONSEJEROS EX OFICIO
Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Director de la Facultad
de Química

Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez
Director de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Laura Espinoza Ávila
Directora del Plantel “Nezahualcóyotl”
de la Escuela Preparatoria

Mtra. Hilda Ángela Fernández Rojas
Directora de la Facultad
de Humanidades

CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO
Mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz
Consejera profesora de los planteles
de la Escuela Preparatoria
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Dr. Armando Ramírez Serrano
Consejero profesor de la Facultad
de Química

Mtra. María del Consuelo Méndez Sosa
Consejera profesora de la Facultad
de Turismo y Gastronomía

M.C.D. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. Tita Lugui Pacheco Colín
Consejera alumna de la Facultad
de Química

C. Cristian Iván Montalvo Jaramillo
Consejero alumno de la Facultad
de Medicina

C. Stephany Jazmín Chávez Martínez
Consejera alumna de la Facultad
de Odontología

C. Gisela Bernal López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

C. Esmeralda Estefanía Leyva Ángeles
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

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

C. Erika Mercado Almazán
Consejera alumna del Plantel “Nezahualcóyotl”
de la Escuela Preparatoria

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES
TITULARES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL
ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
Consejero representante
de la FAAPAUAEM

Lic. León Carmona Castillo
Consejero representante
del SUTESUAEM
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INFORME ANUAL QUE RINDE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Este Comité es el órgano universitario encargado de coordinar y supervisar las actividades
tendentes a dar cumplimiento a las disposiciones
que emanan de las leyes en materia de transparencia y acceso a la información. Entre sus
actividades principales se encuentran garantizar
el acceso a la información pública, la protección
de datos personales, clasificar la información
fundando y motivando dicha resolución, y gestionar las solicitudes de información.

00702/UAEM/IP/2016, 00704/UAEM/IP/2016,
00705/UAEM/IP/2016, 00709/UAEM/IP/2016,
00710/UAEM/IP/2016,
00711/UAEM/IP/2016,
00712/UAEM/IP/2016,
00713/UAEM/IP/2016,
00714/UAEM/IP/2016,
00715/UAEM/IP/2016,
00716/UAEM/IP/2016,
00717/UAEM/IP/2016,
00718/UAEM/IP/2016,
00719/UAEM/IP/2016,
00721/UAEM/IP/2016 y 00723/UAEM/IP/2016
y se emitió el acuerdo de prorroga UAEM/AP/
0001/17.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
el Artículo 99 fracciones II y IV del Estatuto
Universitario; y los artículos 40,54, 58 y 59 del
Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios del H. Consejo Universitario, rinde al
pleno de este Consejo el siguiente:

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00727/UAEM/
IP/2016 y 00001/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0002/17.

INFORME

FEBRERO
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00002/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0003/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00012/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0004/17
respecto a la confidencialidad de la información.

ENERO
Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00713/UAEM/
IP/2016, 00714/UAEM/IP/2016, 00715/UAEM/IP/
2016, 00716/UAEM/IP/2016 y 00717/UAEM IP/
2016 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/
CI/CIC/0001/17 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00022/UAEM/
IP/2017 y 00023/UAEM/IP/2017 y se emitió el
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0005/17
respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00721/UAEM/
IP/2016 y 00723/UAEM/IP/2016 y se emitió el
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0002/17
respecto a la confidencialidad de la información.

A petición de la Dirección de Programación y
Control Presupuestal se emitió el acuerdo de
clasificación UAEM/CI/CIC/0006/17 respecto a la
confidencialidad de cierta información que aparece en los documentos denominados Formato
de Montos Pagados por Ayudas y Subsidios, con
la finalidad de contar con las versiones públicas.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio

A petición de la Defensoría de los Derechos Universitarios se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/
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CI/CIC/0007/17 respecto a la confidencialidad de
cierta información que aparece en los documentos
denominados Recomendaciones, con la finalidad de
contar con las versiones públicas.
A petición de la Facultad de Ingeniería se emitió el
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0008/17
respecto a la confidencialidad de cierta información que aparece en los documentos denominados Actas de Consejo, con la finalidad de contar
con las versiones públicas.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00623/UAEM/IP/2016 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/ 0009/
17 respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00020/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/ CIR/
0001/17 respecto a la reserva de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00021/UAEM/IP/2017 y se
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0002/17 respecto a la reserva de la información.
A petición de la Contraloría Universitaria se emitió
el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0003/17
respecto a la reserva de la Cuenta Pública 2011.
A petición de la Contraloría Universitaria se emitió
el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0004/ 17
respecto a la reserva de la Cuenta Pública 2012.
Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00611/UAEM/
IP/2016 y 00633/UAEM/IP/2016 y se emitió el
acuerdo de clasificación UAEM/CI/ININ/0001/17
respecto a la inexistencia de la información.
Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00008/UAEM/
IP/2017, 00009/UAEM/IP/2017 y 00010/UAEM/
IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación
UAEM/CI/ININ/0002/17 respecto a la inexistencia
de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00012/UAEM/IP/2017

y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/
CI/ININ/0003/17 respecto a la inexistencia de
la información.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
00002/UAEM/IP/2017, 00003/UAEM/IP/2017,
00004/UAEM/IP/2017, 00005/UAEM/IP/2017,
00006/UAEM/IP/2017, 00007/UAEM/IP/2017,
00008/UAEM/IP/2017, 00009/UAEM/IP/2017,
00010/UAEM/IP/2017,
00011/UAEM/IP/2017,
00012/UAEM/IP/2017,
00013/UAEM/IP/2017,
00016/UAEM/IP/2017, 00017/UAEM/IP/2017 y
00018/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de
prórroga UAEM/AP/0003/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00020/UAEM/
IP/2017, 00021/UAEM/IP/2017, 00022/UAEM/IP/
2017 y 00023/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0004/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
00026/UAEM/IP/2017,
00028/UAEM/IP/2017,
00029/UAEM/IP/2017,
00036/UAEM/IP/2017,
00037/UAEM/IP/2017,
00038/UAEM/IP/2017,
00039/UAEM/IP/2017, 00040/UAEM/IP/2017,
00041/UAEM/IP/2017,
00042/UAEM/IP/2017,
00043/UAEM/IP/2017, 00044/UAEM/IP/2017,
00045/UAEM/IP/2017, 00046/UAEM/IP/2017,
00047/UAEM/IP/2017, 00048/UAEM/IP/2017,
00049/UAEM/IP/2017, 00050/UAEM/IP/2017,
00051/UAEM/IP/2017,
00052/UAEM/IP/2017,
00053/UAEM/IP/2017,
00054/UAEM/IP/2017,
00060/UAEM/IP/2017,
00061/UAEM/IP/2017,
00062/UAEM/IP/2017,
00063/UAEM/IP/2017,
00064/UAEM/IP/2017, 00065/UAEM/IP/2017,
00066/UAEM/IP/2017,
00067/UAEM/IP/2017
00068/UAEM/IP/2017, 00069/UAEM/IP/2017 y
00070/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de
prórroga UAEM/AP/0005/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
00071/UAEM/IP/2017,
00072/UAEM/IP/2017,
00073/UAEM/IP/2017,
00074/UAEM/IP/2017,
00075/UAEM/IP/2017,
00076/UAEM/IP/2017,
00077/UAEM/IP/2017,
00078/UAEM/IP/2017,
00079/UAEM/IP/2017,
00080/UAEM/IP/2017,
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00081/UAEM/IP/2017,
00082/UAEM/IP/2017,
00083/UAEM/IP/2017,
00084/UAEM/IP/2017,
00085/UAEM/IP/2017,
00086/UAEM/IP/2017,
00087/UAEM/IP/2017,
00088/UAEM/IP/2017,
00089/UAEM/IP/2017,
00090/UAEM/IP/2017,
00091/UAEM/IP/2017,
00092/UAEM/IP/2017,
00093/UAEM/IP/2017,
00094/UAEM/IP/2017,
00095/UAEM/IP/2017,
00096/UAEM/IP/2017,
00097/UAEM/IP/2017,
00098/UAEM/IP/2017,
00099/UAEM/IP/2017,
00100/UAEM/IP/2017,
00101/UAEM/IP/2017,
00102/UAEM/IP/2017,
00103/UAEM/IP/2017,
00104/UAEM/IP/2017,
00105/UAEM/IP/2017,
00106/UAEM/IP/2017,
00107/UAEM/IP/2017,
00108/UAEM/IP/2017,
00109/UAEM/IP/2017,
00110/UAEM/IP/2017,
00111/UAEM/IP/2017,
00112/UAEM/IP/2017,
00113/UAEM/IP/2017,
00114/UAEM/IP/2017,
00115/UAEM/IP/2017,
00116/UAEM/IP/2017,
00117/UAEM/IP/2017,
00118/UAEM/IP/2017,
00119/UAEM/IP/2017,
00120/UAEM/IP/2017,
00121/UAEM/IP/2017,
00122/UAEM/IP/2017,
00123/UAEM/IP/2017,
00124/UAEM/IP/2017,
00125/UAEM/IP/2017,
00126/UAEM/IP/2017,
00127/UAEM/IP/2017,
00128/UAEM/IP/2017,
00129/UAEM/IP/2017,
00130/UAEM/IP/2017,
00131/UAEM/IP/2017,
00132/UAEM/IP/2017,
00133/UAEM/IP/2017,
00134/UAEM/IP/2017,
00135/UAEM/IP/2017,
00136/UAEM/IP/2017,
00137/UAEM/IP/2017,
00138/UAEM/IP/2017,
00139/UAEM/IP/2017,
00140/UAEM/IP/2017,
00141/UAEM/IP/2017,
00142/UAEM/IP/2017,
00143/UAEM/IP/2017,
00144/UAEM/IP/2017,
00145/UAEM/IP/2017,
00146/UAEM/IP/2017,
00147/UAEM/IP/2017,
00148/UAEM/IP/2017,
00149/UAEM/IP/2017,
00150/UAEM/IP/2017,
00151/UAEM/IP/2017,
00152/UAEM/IP/2017,
00153/UAEM/IP/2017,
00154/UAEM/IP/2017,
00155/UAEM/IP/2017
y
00156/UAEM/IP/2017
y se emitió el acuerdo de prorroga UAEM/AP/
0006/17.
MARZO
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio00072/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0010/17
respecto a la confidencialidad de la información.

IP/2017, 00159/UAEM/IP/2017, 00160/UAEM/IP/
2017 y 00161/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0007/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00162/UAEM/
IP/2017, 00167/UAEM/IP/2017, 00173/UAEM/IP/
2017, 0175/UAEM/IP/2017, 00176/UAEM/IP/2017,
00177/UAEM/IP/2017, 00179/UAEM/IP/2017 y
00181/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de
prórroga UAEM/AP/0008/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00184/UAEM/
IP/2017, 00186/UAEM/IP/2017, 00187/UAEM/IP/
2017, 00188/UAEM/IP/2017, 00189/UAEM/IP/2017
y 00190/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo
de prórroga UAEM/AP/0009/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00193/UAEM/
IP/2017, 00194/UAEM/IP/2017, 00198/UAEM/IP/
2017 y 00199/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0010/17.
ABRIL
A petición de la Facultad de Antropología se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/
0011/17 respecto a la confidencialidad de cierta
información que aparece en los documentos
denominados Actas de Consejo, con la finalidad
de contar con las versiones públicas.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00186/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0012/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00187/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0013/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00216/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0014/17
respecto a la confidencialidad de la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00158/UAEM/
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Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00218/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0015/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00208/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0016/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00211/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0017/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00212/UAEM/
IP/2017 y 00213/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0018/17 respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00219/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0019/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00223/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CICIC/0020/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00264/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0021/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00252/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0022/17
respecto a la confidencialidad de la información.
En cumplimiento al recurso de revisión 00029/
INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0005/17 respecto a la reserva de la información.
En atención a los recursos de revisión
00519/INFOEM/IP/RR/2017,
00520/INFOEM/IP/RR/2017,
00521/INFOEM/IP/RR/2017,

00522/INFOEM/IP/RR/2017,
00523/INFOEM/IP/RR/2017,
00525/INFOEM/IP/RR/2017,
00526/INFOEM/IP/RR/2017,
00527/INFOEM/IP/RR/2017,
00528/INFOEM/IP/RR/2017,
00529/INFOEM/IP/RR/2017,
00530/INFOEM/IP/RR/2017,
00531/INFOEM/IP/RR/2017,
00532/INFOEM/IP/RR/2017,
00534/INFOEM/IP/RR/2017,
00551/INFOEM/IP/RR/2017,
00707/INFOEM/IP/RR/2017,
00709/INFOEM/IP/RR/2017
y 00715/INFOEM/IP/RR/2017, se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0006/17 respecto
a la reserva de la información.
En atención a los recursos de revisión
00518/INFOEM/IP/RR/2017,
00524/INFOEM/IP/RR/2017,
00533/INFOEM/IP/RR/2017,
00535/INFOEM/IP/RR/2017,
00536/INFOEM/IP/RR/2017,
00537/INFOEM/IP/RR/2017,
00538/INFOEM/IP/RR/2017,
00539/INFOEM/IP/RR/2017,
00540/INFOEM/IP/RR/2017,
00541/INFOEM/IP/RR/2017,
00542/INFOEM/IP/RR/2017,
00543/INFOEM/IP/RR/2017,
00544/INFOEM/IP/RR/2017,
00545/INFOEM/IP/RR/2017,
00546/INFOEM/IP/RR/2017,
00547/INFOEM/IP/RR/2017,
00548/INFOEM/IP/RR/2017,
00549/INFOEM/IP/RR/2017,
00550/INFOEM/IP/RR/2017,
00552/INFOEM/IP/RR/2017,
00553/INFOEM/IP/RR/2017,
00554/INFOEM/IP/RR/2017,
00555/INFOEM/IP/RR/2017,
00556/INFOEM/IP/RR/2017,
00557/INFOEM/IP/RR/2017,
00558/INFOEM/IP/RR/2017,
00559/INFOEM/IP/RR/2017,
00560/INFOEM/IP/RR/2017,
00561/INFOEM/IP/RR/2017,
00562/INFOEM/IP/RR/2017,
00563/INFOEM/IP/RR/2017,
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00564/INFOEM/IP/RR/2017,
00565/INFOEM/IP/RR/2017,
00566/INFOEM/IP/RR/2017,
00567/INFOEM/IP/RR/2017,
00568/INFOEM/IP/RR/2017,
00569/INFOEM/IP/RR/2017,
00570/INFOEM/IP/RR/2017,
00571/INFOEM/IP/RR/2017,
00572/INFOEM/IP/RR/2017,
00573/INFOEM/IP/RR/2017,
00574/INFOEM/IP/RR/2017,
00575/INFOEM/IP/RR/2017,
00576/INFOEM/IP/RR/2017,
00577/INFOEM/IP/RR/2017,
00578/INFOEM/IP/RR/2017,
00643/INFOEM/IP/RR/2017,
00644/INFOEM/IP/RR/2017,
00645/INFOEM/IP/RR/2017,
00646/INFOEM/IP/RR/2017,
00648/INFOEM/IP/RR/2017,
00649/INFOEM/IP/RR/2017,
00650/INFOEM/IP/RR/2017,
00651/INFOEM/IP/RR/2017,
00652/INFOEM/IP/RR/2017,
00653/INFOEM/IP/RR/2017,
00668/INFOEM/IP/RR/2017,
00669/INFOEM/IP/RR/2017,
00670/INFOEM/IP/RR/2017,
00671/INFOEM/IP/RR/2017,
00672/INFOEM/IP/RR/2017,
00673/INFOEM/IP/RR/2017,
00674/INFOEM/IP/RR/2017,
00675/INFOEM/IP/RR/2017,
00676/INFOEM/IP/RR/2017,
00677/INFOEM/IP/RR/2017,
00708/INFOEM/IP/RR/2017,
00710/INFOEM/IP/RR/2017,
00711/INFOEM/IP/RR/2017,
00712/INFOEM/IP/RR/2017,
00713/INFOEM/IP/RR/2017,
00714/INFOEM/IP/RR/2017,
00716/INFOEM/IP/RR/2017
y 00717/INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0007/17 respecto
a la reserva de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00222/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0008/17 respecto a la reserva de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00188/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/ININ/
0004/17 respecto a la inexistencia de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00189/UAEM/IP/2017 y se
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/ININ/
0005/17 respecto a la inexistencia de la información.
En atención al recurso de revisión número 00882/
INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/ININ/0006/17 respecto a la inexistencia de la información.
Se autorizó la prórroga de la solicitud de información con número de folio 00203/UAEM/IP/
2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0011/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
00207/UAEM/IP/2017,
00208/UAEM/IP/2017,
00209/UAEM/IP/2017,
00210/UAEM/IP/2017,
00211/UAEM/IP/2017,
00212/UAEM/IP/2017,
00213/UAEM/IP/2017,
00214/UAEM/IP/2017,
00215/UAEM/IP/2017,
00216/UAEM/IP/2017,
00217/UAEM/IP/2017,
00218/UAEM/IP/2017
y 00219/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de
prórroga UAEM/AP/0012/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
00220/UAEM/IP/2017,
00221/UAEM/IP/2017,
00222/UAEM/IP/2017,
00233/UAEM/IP/2017,
0224/UAEM/IP/2017,
00228/UAEM/IP/2017,
0229/UAEM/IP/2017,
00230/UAEM/IP/2017,
00231/UAEM/IP/2017,
00232/UAEM/IP/2017,
0233/UAEM/IP/2017,
00234/UAEM/IP/2017,
0235/UAEM/IP/2017,
00236/UAEM/IP/2017
y 00237/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo
de prórroga UAEM/AP/0013/17.
MAYO
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00240/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0023/17
respecto a la confidencialidad de la información.
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Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00250/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0024/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00253/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0025/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00255/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0026/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00258/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0027/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00288/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0028/17
respecto a la confidencialidad de la información.

y 00271/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de
prórroga UAEM/AP/0014/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
00274/UAEM/IP/2017,
00279/UAEM/IP/2017,
00282/UAEM/IP/2017,
00283/UAEM/IP/2017,
00284/UAEM/IP/2017,
00285/UAEM/IP/2017,
00286/UAEM/IP/2017,
00287/UAEM/IP/2017,
00288/UAEM/IP/2017,
00289/UAEM/IP/2017,
00290/UAEM/IP/2017,
00291/UAEM/IP/2017,
00292/UAEM/IP/2017,
00293/UAEM/IP/2017,
00294/UAEM/IP/2017,
00295/UAEM/IP/2017,
00296/UAEM/IP/2017,
00297/UAEM/IP/2017
y 00298/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo
de prórroga UAEM/AP/0015/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00300/UAEM/
IP/2017, 00302/UAEM/IP/2017 y 00303/UAEM/
IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga
UAEM/AP/0016/17.
JUNIO

Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00243/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0009/17 respecto a la reserva de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00312/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0029/17
respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00261/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0010/17 respecto a la reserva de la información.

En cumplimiento al recurso de revisión 00904/
INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0030/17 respecto a la
confidencialidad de la información.

En cumplimiento al recurso de revisión número
00747/INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el acuerdo
de clasificación UAEM/CI/ININ/0007/17 respecto
a la inexistencia de la información.

En cumplimiento al recurso de revisión 03297/
INFOEM/IP/RR/2016 se emitió el acuerdo de
clasificación UAEM/CI/CIR/0011/17 respecto a la
reserva de la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
00253/UAEM/IP/2017,
00254/UAEM/IP/2017,
00255/UAEM/IP/2017,
00257/UAEM/IP/2017
00258/UAEM/IP/2017,
00259/UAEM/IP/2017,
00260/UAEM/IP/2017,
00261/UAEM/IP/2017,
00262/UAEM/IP/2017,
00263/UAEM/IP/2017,
00265/UAEM/IP/2017,
00266/UAEM/IP/2017,
00267/UAEM/IP/2017,
00268/UAEM/IP/2017,
00269/UAEM/IP/2017,
00270/UAEM/IP/2017,

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de información con números de folio 00266/UAEM/IP/
2017,00267/UAEM/IP/2017, 00268/UAEM/IP/2017,
00269/UAEM/IP/2017, 00270/UAEM/IP/2017 y se e mitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0031/
17 respecto a la confidencialidad de la información.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
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00320/UAEM/IP/2017,
00323/UAEM/IP/2017,
00325/UAEM/IP/2017,
00328/UAEM/IP/2017,
00329/UAEM/IP/2017,
00330/UAEM/IP/2017,
00331/UAEM/IP/2017,
00333/UAEM/IP/2017
y 00334/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo
de prórroga UAEM/AP/0017/17.
JULIO
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00325/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0032/17
respecto a la confidencialidad de la información.
En cumplimiento al recurso de revisión 01118/
INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0033/17 respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00325/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0012/17 respecto a la reserva de la información.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 0341/UAEM/IP/
2017, 0342/UAEM/IP/2017, 0343/UAEM/IP/2017,
0345/UAEM/IP/2017 y 0347/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0018/17.
AGOSTO
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00341/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0034/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00345/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0035/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00347/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0036/17
respecto a la confidencialidad de la información.
A petición de la Oficina del Abogado General se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0037/
17 respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00364/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0038/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00366/UAEM/
IP/2017 y 00367/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0039/17 respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00370/UAEM/
IP/2017, 00371/UAEM/IP/2017 y 00372/UAEM/
IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación
UAEM/CI/CIC/0040/17 respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00392/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0041/17
respecto a la confidencialidad de la información.
En cumplimiento a la resolución del recurso de revisión 01250/INFOEM/IP/RR/2017 y acumulados se
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0042/
17 respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00396/UAEM/
IP/2017 y 00397/UAEM/IP/2017 y se emitió el
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0043/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00376/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI7CIC/0044/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00402/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0045/17
respecto a la confidencialidad de la información.
En cumplimiento al recurso de revisión 01335/
INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0013/17 respecto a la reserva de la información.
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Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00380/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0014/17 respecto a la reserva de la información.

En cumplimiento a la resolución del recurso de
revisión 01670/INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0017/17
respecto a la reserva de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00398/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0015/17 respecto a la reserva de la información.

En cumplimiento al recurso de revisión número
01744/INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el acuerdo
de clasificación UAEM/CI/ININ/0008/17 respecto
a la inexistencia de la información.

En cumplimiento al recurso de revisión 01338/
INFOEM/IP/RR/2017 se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0016/17 respecto a la reserva de la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00421/UAEM/
IP/2017 y 00422/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0023/17.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
0354/UAEM/IP/2017,
0360/UAEM/IP/2017,
0364/UAEM/IP/2017,
0366/UAEM/IP/2017,
0367/UAEM/IP/2017,
0370/UAEM/IP/2017,
0371/UAEM/IP/2017,
0372/UAEM/IP/2017,
0374/UAEM/IP/2017
y
0376/UAEM/IP/2017
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0019/17.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00430/UAEM/
IP/2017 y 00455/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0024/17.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00380/UAEM/
IP/2017 y 00384/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0020/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00376/UAEM/
IP/2017, 00391/UAEM/IP/2017, 00396/UAEM/IP/
2017, 00397/UAEM/IP/2017 y 00398/UAEM/IP/
2017y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0021/17.
Se autorizó la prórroga de la solicitud de información con número de folio 00402/UAEM/IP/
2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0022/17.

OCTUBRE
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00442/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0047/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00447/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0048/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00457/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI7CIC/0049/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00458/UAEM/IP/2017, 00459/
UAEM/IP/2017 y 00460/UAEM/IP/2017 y se emitió
el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0050/17
respecto a la confidencialidad de la información.

SEPTIEMBRE
A petición de la Dirección de Apoyo a Órganos
Colegiados se emitió el acuerdo de clasificación
UAEM/CI/CIC/0046/17 respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00465/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0051/17
respecto a la confidencialidad de la información.
En cumplimiento a la resolución del recurso de
revisión 02102/INFOEM/IP/RR/2016 se emitió el
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acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0052/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00451/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0018/17 respecto a la reserva de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00457/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0019/17 respecto a la reserva de la información.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00455/UAEM/
IP/2017, 00458/UAEM/IP/2017, 00459/UAEM/IP/
2017 y 00460/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo
de prórroga UAEM/AP/0025/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00465/UAEM/
IP/2017, 00474/UAEM/IP/2017, 00475/UAEM/IP/
2017, 00477/UAEM/IP/2017, 00478/UAEM/IP/2017,
00479/UAEM/IP/2017 y 00482/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0026/17.
Se autorizó la prórroga de la solicitud de información con número de folio 00489/UAEM/IP/
2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0027/17.
NOVIEMBRE
Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00477/UAEM/
IP/2017 y 00478/UAEM/IP/2017 y se emitió el
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0054/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00482/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0055/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00501/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0056/17
respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00505/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0057/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00510/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0058/17
respecto a la confidencialidad de la información.
A petición del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl se emitió el acuerdo de clasificación
UAEM/CI/CIC/0059/17 respecto a la confidencialidad de la información.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00477/UAEM/
IP/2017, 00478/UAEM/IP/2017, 00482/UAEM/
IP/2017 y 00499/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0028/17.
Se autorizó la prórroga de la solicitud de información con número de folio 00501/UAEM/IP/2017
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0029/17.
Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes
de información con números de folio 00505/
UAEM/IP/2017 y 00510/UAEM/IP/2017 y se emitió
el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0030/17.
Se autorizó la prórroga de la solicitud de información con número de folio 00513/UAEM/IP/2017
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0031/17.
DICIEMBRE
Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00518/UAEM/
IP/2017 Y 00519/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0060/17 respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00520/UAEM/IP/2017 y se emi
tió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0061/17
respecto a la confidencialidad de la información.
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Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00521/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0062/17
respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00514/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/ININ/0009/
17 respecto a la inexistencia de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00522/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0063/17
respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00521/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0062/
17 respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00523/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0064/17
respecto a la confidencialidad de la información.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de información con número de folio 00514/UAEM/IP/2017 y
se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0032/17.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00524/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0065/17
respecto a la confidencialidad de la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio
00506/UAEM/IP/2017,
00515/UAEM/IP/2017,
00518/UAEM/IP/2017,
00519/UAEM/IP/2017,
00520/UAEM/IP/2017,
00521/UAEM/IP/2017,
00522/UAEM/IP/2017,
00523/UAEM/IP/2017,
00524/UAEM/IP/2017,
00525/UAEM/IP/2017,
00526/UAEM/IP/2017,
00527/UAEM/IP/2017,
00528/UAEM/IP/2017,
00529/UAEM/IP/2017,
00530/UAEM/IP/2017,
00531/UAEM/IP/2017,
00532/UAEM/IP/2017 y 00535/UAEM/IP/2017
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0033/17.

Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00525/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0066/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00529/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0069/17
respecto a la confidencialidad de la información.
Se analizó la respuesta a la solicitud de información
con número de folio 00515/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0070/17
respecto a la confidencialidad de la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con números de folio 00544/UAEM/
IP/2017, 00545/UAEM/IP/2017, 00547/UAEM/IP/
2017 y 00548/UAEM/IP/2017 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0034/17.

POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Lic. en D. Hugo Edgar Chaparro Campos
Secretario Técnico
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Dr. Víctor Alonso Galeana Estrada
Director de la Facultad
de Lenguas

Dra. Celia Guadalupe Morales González
Consejera profesora de la Facultad
de Artes

C. Eduardo Sánchez García
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Gustavo Martínez Barrales
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias

Mtro. Ignacio Gutiérrez Padilla
Contralor Universitario

M. en D. José Alfredo Martín Montes de Oca Mercado
Defensor titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios

Lic. María Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez
Encargada del
Archivo Universitario

P. en D. Fernando Rodrigo Cotero Jiménez
Encargado del Departamento
de Datos Personales
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INFORME ANUAL QUE RINDE EL COMITÉ GENERAL DE BECAS, DEL ESTADO QUE GUARDA EL FIDEICOMISO DEL FONDO UNIVERSITARIO DE
BECAS DE LA UAEM, EJERCICIO 2017

Con fundamento en el Artículo 8° y 46° fracción
I-II, inciso b del Reglamento de Becas de la Universidad Autónoma del Estado de México el Comité
General de Becas rinde el presente informe ejecutivo anual del Fideicomiso que administra el
Fondo de Becas de la UAEM.

INFORME
Durante 2017, el Comité General de Becas de la
UAEM, con fundamento en sus artículos 1, 4, 30-36,
47, 51 y 59 del Reglamento de Becas de la UAEM,
desarrolló:

-

4 sesiones ordinarias
5 sesiones extraordinarias

Resultados
En el año 2017 se otorgaron 48,513 becas para
bachillerato y estudios profesionales, correspondiendo a becas institucionales, federales y
estatales, lo que representa el 62.98% de becas
otorgadas a la matrícula.

Becas UAEM y Externas 2017

Porcentaje (%) de Becas otorgadas en 2017
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Movimientos 2017, Estados de Cuenta (terminación 96449-9)

Informe del Fideicomiso
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POR EL COMITÉ GENERAL DE BECAS
M. en Com. Jannet S. Valero Vilchis
Presidente
Lic. en C.P. y A.P. Cesar Tarango Delgado
Secretario Técnico
M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla
Contralor Universitario

VOCALES
Dr. en S.P. María Estela Delgado Maya
Secretaria de Docencia

Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Secretario de Investigación y Estudios
Avanzados

Dr. en A.V. José Edgar Miranda Ortiz
Secretario de Difusión Cultural

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

M. en E. Javier González Martínez
Secretario de Administración

Mtro. Andrés Jaime González
Director del Centro Universitario UAEM
Teotihuacan, representante de los centros
universitarios

Dr. en C. Roberto Montes de Oca Jiménez
Director de la Facultad de Veterinaria
y Zootecnia, representante de los
espacios académicos

M. en S.P. Laura Espinoza Ávila
Directora del Plantel “Nezahualcóyotl” y
representante de los planteles de la Escuela
Preparatoria

Mtro. Félix Humberto Navarrete Gutiérrez
Consejero profesor de la Facultad de
Antropología y representante del
Consejo Universitario

C. Karla Isabel García Jiménez
Consejera alumna de la Facultad de Ciencias y
representante del Consejo Universitario

C. Efraín González Colín
Consejero alumno de la Facultad
de Ingeniería y representante del
Consejo Universitario
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, 12
FRACCIÓN II, 26, 33, 34, 46, 65 Y 69 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA UAEM, SE AUTORIZAN LOS MONTOS Y RANGOS
MÁXIMOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018

ARTÍCULO 11. Las adquisiciones, arrendamientos
y servicios que se realicen en la UAEM, independientemente del origen de los recursos que para
ello se apliquen, estarán sujetos a procesos de
planeación, programación y presupuestación.

arrendamiento de bienes y contratación de servicios, teniendo por objeto asegurar la participación abierta de los interesados en igualdad de
condiciones y permitiendo determinar la propuesta más conveniente para la UAEM.

ARTÍCULO 12. La planeación de las adquisiciones,
arrendamientos y servicios, deberán sujetarse a
las previsiones contenidas en:

ARTÍCULO 65. Se considera invitación restringida
a la adquisición, arrendamiento de bienes y contratación de servicios, cuando el importe de cada operación esté comprendido dentro del rango que al
efecto expida la Secretaría de Administración de la
UAEM, conforme a lo establecido por los artículos
33 y 34 del presente Reglamento.

….
II.

Los objetivos, metas y previsiones de los recursos establecidos en el presupuesto anual
de egresos de la UAEM.

ARTÍCULO 26. El Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la UAEM, es el
órgano auxiliar de la Administración Central, encargado de vigilar y, en su caso, participar en los
procedimientos de contratación en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, conforme a lo establecido por el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 33. El Comité, conocerá de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de
servicios, conforme a lo establecido por este Reglamento y observando los montos y rangos que
la Secretaría de Administración autorice para los
procedimientos de contratación.
ARTÍCULO 34. Los montos y rangos señalados
en el artículo anterior, serán autorizados anualmente y publicados en la Gaceta Universitaria en
el mes de enero.
ARTÍCULO 46. La licitación pública es el procedimiento de adjudicación para la adquisición,

El monto total de la operación en ninguna circunstancia podrá ser fraccionado para quedar
comprendida bajo esta forma de contratación.
ARTÍCULO 69. Se considera adjudicación directa
a la adquisición, arrendamiento de bienes y contratación de servicios, cuando el importe de cada
operación no exceda los montos máximos que al
efecto serán determinados por la Secretaría de
Administración, conforme a lo establecido por los
artículos 33 y 34 del presente Reglamento.
El monto total de la operación en ninguna circunstancia podrá ser fraccionado para quedar
comprendida bajo esta forma de contratación.
LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA
ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA
ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES O
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, QUE PODRÁ
REALIZAR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2018, SERÁN LOS SIGUIENTES:
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

Adquisición de bienes para espacios universitarios
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 10, 11
FRACCIÓN II, 20, 26, 27, 48, 70 Y 72 DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA UAEM, SE AUTORIZAN LOS MONTOS Y RANGOS
MÁXIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2018

ARTÍCULO 10. Las obras y servicios que realice la UAEM, independientemente del origen de
los recursos que para ello se apliquen, estarán
sujetos a procesos de planeación, programación
y presupuestación.
ARTÍCULO 11. La planeación de las obras y servicios, deberán sujetarse a las previsiones contenidas en:

Procederá la licitación pública cuando la obra o
el servicio rebase el monto económico para la
invitación restringida.

….
II.

ARTÍCULO 48. La licitación pública es el procedimiento de adjudicación de una obra o de un
servicio por convocatoria pública y tiene por objeto asegurar la participación abierta de los interesados en igualdad de condiciones que derivará
en una selección evaluada y fundamentada que
permita determinar la propuesta más conveniente para la UAEM.

Los objetivos, metas y previsiones de los recursos establecidos en el presupuesto anual
de egresos de la UAEM.

ARTÍCULO 20. El Comité de Obra Universitaria
es un órgano colegiado auxiliar de la Administración Central de la UAEM, cuya finalidad es vigilar
y dar seguimiento a los procesos de contratación
de obra por licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, en términos del presente
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, contribuyendo a garantizar la transparencia,
equidad y eficacia en el desarrollo de los mismos.
ARTÍCULO 26. El Comité conocerá de la construcción, ampliación, remodelación, conservación
o mejora a los bienes inmuebles de la UAEM y
servicios relacionados con los mismos, conforme
a lo establecido por este Reglamento y observando los montos y rangos que la Secretaría de
Administración de la UAEM autorice para los
procedimientos de contratación.
ARTÍCULO 27. Los montos y rangos señalados
en el artículo anterior, serán autorizados anualmente y publicados en la Gaceta Universitaria en
el mes de enero.

ARTÍCULO 70. La Dirección, por acuerdo del Comité, podrá contratar obra o servicios relacionados con la misma, mediante el procedimiento de
invitación restringida en los siguientes supuestos:
I.

Se hubiere declarado desierto un procedimiento de licitación; y

II.

Cuando el monto de la obra o servicios a
contratar, esté comprendido para este procedimiento dentro de los montos y rangos que
expida la Secretaría de Administración.

El monto total de la obra bajo ninguna circunstancia podrá ser fraccionado para quedar comprendida en esta forma de contratación.
ARTÍCULO 72. La Dirección podrá contratar obra
o servicios relacionados con la misma, mediante el
procedimiento de adjudicación directa observando
lo establecido por el presente Reglamento y demás
disposiciones aplicables e informando al Comité de
la adjudicación y los criterios de selección que se
utilizaron para la misma. La adjudicación directa
podrá darse en los siguientes supuestos:
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I.

Se hubiere declarado desierto un procedimiento de invitación restringida;

VII. Existan circunstancias extraordinarias o imprevisibles que generen riesgo o desastre; y

II.

Cuando el monto de la obra o servicios a
contratar esté comprendido para este procedimiento dentro de los montos y los rangos
que expida la Secretaría de Administración;

VIII. Cuando así lo determine el Comité.

III.

Cuando se trate de restauración de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos;

IV. Que la ejecución de la obra o servicios requiera contratar al titular de una patente, derechos de autor o derechos exclusivos;
V.

Sea urgente la ejecución de la obra y que de
no hacerse se paralicen y obstaculicen parcialmente el objeto y fines de la UAEM;

VI. Se requiera de experiencia, capacidad de
respuesta inmediata, recursos técnicos o especiales, solvencia financiera y demás que
sean necesarios por las características, complejidad y magnitud de la obra;

Una vez adjudicada la obra o el servicio, el contratista deberá presentar por escrito y con oficio
de solicitud de autorización, el presupuesto de
los trabajos a realizarse, anexando a éste el análisis de precios unitarios que respalden cada uno
de los conceptos de trabajo.
LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA
ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, QUE PODRÁ REALIZAR LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018, SERÁN
LOS SIGUIENTES:
Los montos establecidos deberán considerarse sin
incluir el importe del impuesto al valor agregado.
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Doctor en Educación, Alfredo Barrera Baca,
Rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México, con fundamento en los artículos
3 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafo noveno de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, acciones I y II , 3, 6, 19 fracción II, 23 y 24 fracciones I, IV, XIV y XV de la
ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México; y 2, 10 fracción III, 11 párrafo tercero, 133,
134 y 136 del Estatuto Universitario; y

CONSIDERANDO
Que la declaración Universal de los Derechos
Humanos signada por el Estado Mexicano el 10
de diciembre de 1948 garantiza en sus artículos
1° y 3°, el deber atribuido a todos los seres humanos dotados de razón y conciencia de comportarse fraternalmente los unos con los otros;
asimismo reconoce los derechos a la vida, la
libertad y a la seguridad de los miembros de la
familia humana.

facultades del ser humano y fomentará en él, a la
vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México establece que la Universidad Autónoma del
Estado de México es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios, dotada de plena autonomía académica,
técnica, de gobierno, administrativa y económica,
que posee por fines impartir la educación media
superior y superior; llevar a cabo la investigación
humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la
tecnología, el arte y otras manifestaciones de la
cultura, conforme a lo dispuesto en la fracción VII
del Artículo 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Que el artículo 1° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos reconoce que en
la República Mexicana todas las personas sin distinción alguna gozarán de los derechos fundamentales en éste contenido, debiendo las autoridades de los diferentes niveles de gobierno
promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Que la comunidad universitaria se integra por los
alumnos, el personal académico y administrativo
de la Universidad, quienes están vinculados
jurídicamente para asumir el trabajo destinado al
cumplimiento del objeto y fines universitarios, y
a quienes se les atribuyen como deberes preservar y fortalecer la autonomía universitaria;
asegurar, observar y promover los valores, principios, objeto y fines de la Universidad; respetar y enaltecer el honor y los símbolos de la
institución, promoviendo la identidad universitaria, y respetar la integridad intelectual, ideológica
y moral del individuo y de la sociedad.

Que el Artículo 3° fracción VII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que las universidades públicas poseen como
fines la educación, la investigación y la difusión
de la cultura, los cuales se orientarán en su
consecución con los principios en los que se
funda la educación que imparte el Estado, la cual
tenderá a desarrollar armónicamente todas las

Que el Artículo 28 y 30 del Estatuto Universitario
prevén las obligaciones atribuibles a los alumnos
y personal académico, entre las cuales se identifican aquéllas destinadas a preservar la seguridad de los universitarios, como lo son conducirse
con respeto hacia los integrantes de la comunidad universitaria y en las instalaciones de la
Universidad, así como observar una conducta
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decorosa en la Institución en las encomiendas
externas que de ésta reciban.

II. ESPACIOS UNIVERSITARIOS

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 establece como eje transversal “Comunidad sana y segura” con orientación hacia
una educación basada en valores, respeto por el
estado de derecho y por los derechos humanos.

a)

Todas las áreas, dependencias académicas
y administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de México, como son los
organismos académicos, Planteles de la Escuela Preparatoria, Centros Universitarios,
Unidades Académicas Profesionales y Administración Central.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades que
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México y el Estatuto Universitario,
tengo a bien expedir el siguiente:

III. CONSEJEROS DE GOBIERNO Y UNIVERSITARIOS
a)

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.
ÚNICO. Se establece el Protocolo de Prevención y Seguridad de la UAEM con el fin de coadyuvar en la salvaguarda de la integridad física,
psicológica y moral de los integrantes de la comunidad universitaria.

Alumnos consejeros universitarios y de
gobierno del espacio universitario.

IV. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN
CIVIL
a)

Las demás autoridades municipales, estatales y federales que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto del
presente protocolo

Atribuciones de cada área participante:
Para efectos del Protocolo de Prevención y Seguridad de la UAEM se entenderá por:
Espacio Universitario.- Todas las áreas, dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de México, como
son los organismos académicos, Planteles de
la Escuela Preparatoria, Centros Universitarios,
Unidades Académicas Profesionales y Administración Central.

El Secretario de Rectoría, quien será el Secretario Ejecutivo del Protocolo de Prevención y Seguridad de la Universidad Autónoma del Estado de
México, tendrá las siguientes atribuciones:
I)

Coordinar y supervisar la correcta aplicación
del Protocolo de Prevención y Seguridad de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

Abogado General:
Serán dependencias y áreas responsables de la
ejecución y seguimiento del Protocolo Operativo
de Prevención y Seguridad de la UAEM:

I)

Coadyuvar en la integración de un acta circunstanciada de los hechos, en la que constará su firma y la de quienes hayan intervenido
y, en caso de que en alguna de las revisiones
se haya encontrado algún objeto o sustancia
prohibida, procederá a plasmarlo en dicha
acta, de acuerdo a la sanción que haya sido
acreedor el poseedor del mismo, con base
en el Estatuto Universitario vigente y de
conformidad al delito al que haya lugar.

II)

Observancia y vigilancia de las acciones implementadas operativamente en los espa-

I. ADMINISTRACIÓN CENTRAL
a)

Secretaría de Rectoría

b)

Oficina del Abogado General

c)

Defensoría de los Derechos Universitarios

d)

Dirección de Seguridad y Protección Universitaria.
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cios universitarios, dando fe y testimonio de
lo realizado.

la Defensoría de los Derechos Universitarios,
consejeros alumnos y personal de la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria,
con la finalidad de realizar una evaluación
integral de los hechos, y en su caso emitir
observaciones.

Defensoría de los Derechos Universitarios:
I)

II)

Implementar acciones de seguridad, con la
finalidad de salvaguardar los derechos universitarios de la comunidad.
En coordinación con las dependencias de la
administración central y espacios universitarios, implementar una campaña cultural de
participación en la autoprotección y prevención del delito garante de los derechos humanos y universitarios.

III) Coadyuvar en la integración de un acta circunstanciada de los hechos, en la que constará su firma y la de quienes hayan intervenido
y, en caso de que en alguna de las revisiones
se haya encontrado algún objeto o sustancia
prohibida, procederá a plasmarlo en dicha
acta, de acuerdo a la sanción que haya sido
acreedor el poseedor del mismo, con base
en el Estatuto Universitario vigente y de
conformidad a la probable falta universitaria,
administrativa o penal que se configure.
IV) Al término de cada acción de seguridad se
llevará a cabo una reunión con personal directivo del espacio universitario, personal de
la Defensoría de los Derechos Universitarios,
consejeros alumnos y personal de la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria,
con la finalidad de realizar una evaluación
integral de los hechos y, en su caso, emitir
observaciones.
Dirección de Seguridad y Protección Universitaria:
I)

II)

Apoyar en la integración y supervisión de los
operativos de seguridad, para garantizar la
adecuada planeación, seguimiento y control
de la prevención, seguridad, auxilio y rehabilitación de la comunidad universitaria y su
entorno.
Al término de cada acción de seguridad se
llevará a cabo una reunión con personal directivo del espacio universitario, personal de

III) Solicitar el apoyo con seguridad pública, a
solicitud del titular del espacio universitario
en caso de considerarlo pertinente para la
remisión ante la autoridad competente de
los individuos, objetos o armas previamente
embaladas.
Espacios Universitarios:
I)

El personal directivo de cada espacio universitario, en coordinación con los padres de
familia y/o tutores, tendrá la responsabilidad
de coadyuvar con la sensibilización de los
alumnos sobre la importancia de garantizar
su seguridad y la de los universitarios.

II)

El titular del espacio universitario citará a los
padres de familia o tutor del menor o menores
involucrados, para hacer de su conocimiento
la portación de arma prohibida o sustancia no
permitida y determinar las acciones inmediatas
a desarrollar.

III) El titular del espacio universitario difundirá entre los alumnos e integrantes del personal académico y administrativo, así como entre el
personal del Programa de Seguridad Institucional y Seguridad Privada y padres de familia
y tutores, según corresponda, que las acciones implementadas tendrán el propósito de
garantizar la seguridad e integridad de los
integrantes de la comunidad universitaria.
IV) Colaborar en las acciones de seguridad en
coordinación con el personal académico y
administrativo del espacio universitario y
elementos de seguridad institucional.
V) Coadyuvar en la integración de un acta circunstanciada de los hechos, en la que constará su firma y la de quienes hayan intervenido
y en caso de que en alguna de las revisiones se
haya encontrado algún incidente se procederá

86

Gaceta Universitaria

a plasmarlo en dicha acta de acuerdo a la sanción que haya sido acreedor en base al Estatuto Universitario vigente y de acuerdo al delito
al que haya lugar.
VI) Solicitar la intervención de las instituciones
y/o autoridades competentes para que, en
su caso, se inicien las investigaciones.

espacio a revisión: el Director, personal de la
Oficina del Abogado General, personal de la
Defensoría de los Derechos Universitarios, un
consejero alumno, personal de la Dirección
de Seguridad y Protección Universitaria y
representantes de Padres de Familia.
2.- El Protocolo de Prevención y Seguridad se
podrá hacer en dos vertientes:

Consejeros de Gobierno y Universitarios:
I)

II)

Estar presente en forma permanente, acompañando al personal directivo del espacio
universitario.
Observancia y vigilancia de las acciones implementadas operativamente en los espacios universitarios, dando fe y testimonio de
lo realizado.

Seguridad Pública Estatal y Protección Civil:
I)

Actuar con base a sus procedimientos establecidos, solamente a petición de las autoridades universitarias correspondientes.

Se exceptuarán aquellos objetos que resulten
inherentes a las labores, actividades y prácticas
académicas con fundamento en la fracción VII
del Artículo 44 del Estatuto Universitario.
El control y vigilancia operativa del presente protocolo estará a cargo de la Dirección de Seguridad
y Protección Universitaria y el seguimiento se hará a través de la Secretaría de Rectoría.
Las inconformidades, quejas y/o denuncias presentadas por la población universitaria o por la
población en general respecto a las acciones
del presente protocolo se podrán hacer ante la
Oficina del Abogado General o la Defensoría de
Derechos Universitarios, según corresponda; y
estas instancias elaborarán y dirigirán un informe
a quien realice la queja y/o denuncia.
EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE LA UAEM
1.-

Acordados fecha, hora y espacio universitario se darán cita en el lugar a la entrada del

a) Al ingreso del espacio universitario.
b) Al interior del espacio universitario.
3.- Si se establece el operativo al ingreso, la comunidad universitaria usuaria de la instalación
deberá mostrar de manera voluntaria, el
interior de toda bolsa de mano, provista o
no de correas; contenedores; paquetes; cajas; sobres; estuches; envoltorios; prendas;
bultos; recipientes; equipajes, y en general
cualquier estructura, instrumento, mecanismo o utensilio que permita la transportación
u ocultamiento de objetos, armas o sustancias peligrosas.
Se considerarán como armas prohibidas las especificadas en el Art. 179 del Código Penal vigente
en el Estado de México, que a la letra dice:
Art. 179. Son armas prohibidas:
I.

Los puñales, cuchillos, puntas y armas ocultas o disimuladas.

II.

Los bóxer, manoplas, macanas, ondas, correas con balas y pesas.

III.

Las bombas, aparatos explosivos de gases
asfixiantes o tóxicos y

IV. Otras que por sus características o circunstancias de portación puedan generar peligro.
Se exceptuarán aquellos objetos que resulten
inherentes a las labores, actividades y prácticas
académicas, con fundamento en la fracción VII
del Artículo 44 del Estatuto Universitario.
4.- Si se llega a localizar o identificar algún paquete sospechoso, se procederá a separar
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momentáneamente del resto de la comunidad al individuo poseedor del mismo, pasándolo a la sala de juntas de la Dirección del
espacio universitario en cuestión en compañía
de un representante del comité establecido
y en caso de ser positivo el encontrarse alguna sustancia u objeto prohibido, el Comité
deliberará el proceder en relación a la cantidad de sustancia o características del objeto. En caso de tratarse de un menor de
edad, se dará aviso inmediato a sus padres
o tutores para que den el acompañamiento
correspondiente.
5.- En coordinación entre Seguridad Institucional y Seguridad Pública Estatal, se contará
con una unidad de Seguridad Pública Estatal
de manera preventiva al exterior del espacio
universitario, y en caso de ser necesario el
Titular del mismo espacio en conjunto con el
personal de seguridad institucional se apoyará vía telefónica con seguridad pública
estatal para remitir a ministerio público al individuo u objeto encontrado, previo embalaje del mismo.
6.- Si la revisión es al interior del espacio universitario el mismo comité establecido permanecerá a la entrada de la Dirección del
mismo observando el desplazamiento del personal de Seguridad Institucional al interior y
en caso de localizar algún objeto o sustancia,
el comité se trasladará al lugar para revisión
y acciones conducentes.
7.- En caso de que acontezca una urgencia médica, el titular del espacio universitario en conjunto con el personal de la Dirección de
Seguridad y Protección Universitaria solicitarán la atención prehospitalaria para apoyar
al integrante de la comunidad universitaria
en caso de que se requiera.
8.- En toda revisión se procederá a elaborar un
acta circunstanciada de hechos, en la que

constará la firma de quienes hayan intervenido y, en caso de que en alguna de las revisiones se haya encontrado algún objeto o
sustancia prohibida, se procederá a plasmarlo en dicha acta, de acuerdo a la sanción que
haya sido acreedor con base en el Estatuto
Universitario vigente y de acuerdo al delito
al que haya lugar, siendo el personal de la
Oficina del Abogado General y la Defensoría
de los Derechos Universitarios quienes determinen la sanción correspondiente.
9.- Al término del protocolo operativo se llevará
a cabo una reunión con personal Directivo
del espacio universitario, personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios, consejeros alumnos y personal de la Dirección
de Seguridad y Protección Universitaria, con
la finalidad de realizar una evaluación integral de los hechos y, en su caso, emitir las
observaciones pertinentes.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el
órgano oficial de publicación y difusión “Gaceta
Universitaria”.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor
el día de su expedición.
TERCERO. Se derogan las disposiciones de la
legislación universitaria de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente acuerdo.
CUARTO. La Defensoría de los Derechos Universitarios en coordinación con las dependencias de
la Administración Central y espacios universitarios,
implementarán una campaña cultura de participación en la autoprotección y prevención del delito
garante de los derechos humanos y universitarios.
Lo tendrá entendido la Administración y la comunidad universitaria.
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DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE,
OBSERVE Y SE LE DÉ DEBIDO CUMPLIMIENTO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Integrantes de la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria
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LINEAMIENTOS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
3º fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 2 fracciones I y VII, 3,
19 fracción II, 23 y 24 fracciones I y XIV de la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 1, 2, 10 párrafo primero, fracción I, inciso
c, 11 párrafos segundo y cuarto del Estatuto
Universitario; 3, 4, 13, 14 del Reglamento de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, y

CONSIDERANDO
Que la fracción VII del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir
la cultura de acuerdo con los principios de este
artículo, respetando la libertad de cátedra e
investigación y de libre examen y discusión de
las ideas; determinarán sus planes y programas;
fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.
Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México establece que la Universidad Autónoma
del Estado de México es un organismo público
descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada
de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico,
técnico, de gobierno, administrativo y económico

para la consecución de sus fines, entre los que
se aprecia la impartición de la educación, la investigación humanística, científica y tecnológica;
la difusión y extensión de los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.
Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2 párrafo tercero fracciones I y II de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad cuenta con atribuciones para
expedir las normas y disposiciones necesarias
a su régimen interior y organizarse libremente
para el cumplimiento de su objeto y fines.
Que el saber utilizar las tecnologías se considera
como una competencia básica (como la lectura,
la escritura y las matemáticas). Además, son herramientas para mejorar la educación y el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que representa
oportunidades para los individuos y las naciones.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala que el sistema educativo mexicano debe
fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda, debiendo usar de manera efectiva las tecnologías
de la información y comunicaciones.
Que el día a día de la sociedad actual exige el
uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para lograr desempeñar todas y cada una
de las actividades cotidianas, volviéndose cada vez
más indispensables en el ejercicio de las funciones
laborales, culturales y educativas, así como para la
recreación y esparcimiento personal.
Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021,
establece que la Universidad Autónoma del Estado de México contará con una relación de alumnos
por equipo proporcional a la recomendada por
los estándares nacionales e internacionales, con
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el total de equipos de cómputo conectados a la
red institucional.
Que el Plan Rector Desarrollo Institucional 20172021 reconoce que para que las tecnologías de la
información y comunicaciones se constituyan como un aliado estratégico en el logro de los objetivos institucionales, es necesario formular un plan
en el que se reflejen las prioridades y las estrategias de mediano y largo plazos para la actualización
tecnológica y el aprovechamiento de las tecnologías
de información y comunicación.
Que es necesario mejorar la operación y administración de los equipos de cómputo e infraestructura de tecnologías de la información y
comunicaciones de la Universidad Autónoma del
Estado de México, así como asegurar el buen
funcionamiento de los mismos, para el adecuado
desarrollo de las actividades diarias y eventuales
de los usuarios, lo que coadyuvará en el logro
del objeto y fines institucionales.
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México reconoce la necesidad de implementar
normatividad que ayude a regular el uso cotidiano de los equipos de cómputo e infraestructura
de tecnologías de la información y comunicaciones que utiliza, siendo necesario garantizar la salvaguarda de los mismos, es por ello que resulta
indispensable contar con estas disposiciones.
En tal virtud y en ejercicio de las facultades que
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México y el Estatuto Universitario,
tengo a bien expedir los siguientes:
LINEAMIENTOS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO E
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los, se integran por siete capítulos, conformados
en los siguientes términos:
El Capítulo Primero, nombrado Disposiciones Generales, establece el objeto y la observancia de los

lineamientos, el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente ordenamiento, y define
cómo se llevará a cabo la asesoría a los espacios
universitarios para la salvaguarda de los equipos
de cómputo e infraestructura de tecnologías de
la información y comunicaciones en la Universidad
Autónoma del Estado de México.
El Capítulo Segundo, denominado De la Asignación
y Resguardo de los Equipos de Cómputo e Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, señala la responsabilidad del personal
académico y administrativo de la Universidad que
tenga asignado equipo de cómputo y haya firmado
el resguardo respectivo; el procedimiento en caso
de reasignación del equipo; la responsabilidad de
la persona que tenga el resguardo de los equipos
designados para el uso de los alumnos; e instaura
que los espacios universitarios deberán implantar
las medidas y mecanismos de seguridad física necesarios para salvaguardar los equipos de cómputo.
El Capítulo Tercero, designado Del Uso, Funcionamiento, Mantenimiento y Soporte Técnico de
los Equipos de Cómputo e Infraestructura de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
dispone que la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en conjunto con
los espacios universitarios implementarán las acciones necesarias para el adecuado uso, funcionamiento y cuidado de los equipos de cómputo
e infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones; el personal autorizado
para revisar y reparar los equipos de cómputo e
infraestructura de tecnologías de la información y
comunicaciones; el procedimiento para levantar
el reporte de incidentes, problemas o fallas; los
requisitos mínimos que deberán contener los
contratos de servicios que suscriba la Universidad referentes a los equipos de cómputo e infraestructura de las tecnologías de la información
y comunicaciones.
El Capítulo Cuarto, titulado Del Software y de las
Redes de Comunicación, indica los tipos de software que serán admisibles para instalarse en los
equipos de cómputo; los casos en los que se autorizará la instalación de un sistema diferente con
el que cuentan o un software especializado, y la
responsabilidad del usuario que haya instalado
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software sin la licencia correspondiente, y los servicios de redes de datos de Internet e Intranet a los
que está permitido conectar el equipo, dentro de
los espacios universitarios y fuera de éstos.
El Capítulo Quinto, nombrado Del Responsable
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, establece la designación de un responsable
de tecnologías de la información y comunicaciones
en cada espacio universitario, así como define sus
funciones y obligaciones.
El Capítulo Sexto, denominado De los Usuarios, establece quiénes tendrán la calidad de usuarios, sus
derechos, así como determina las obligaciones y
las prohibiciones en el uso del equipo de cómputo.
Finalmente, el Capítulo Séptimo designado De la
Responsabilidad y Medidas Disciplinarias, regula las
medidas disciplinarias que se aplicarán en caso de
que los usuarios hagan un uso inapropiado de los
equipos de cómputo, incumplan alguna de las obligaciones o incurran en alguna de las prohibiciones,
así como determina los mecanismos para resarcir
los daños y perjuicios que se ocasionen intencionalmente, por negligencia, descuido o uso inadecuado
del equipo de cómputo e infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones.
LINEAMIENTOS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO E
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO.

aquellos a quienes se les autorice el uso de los
equipos de cómputo e infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones.
Artículo 3. Los equipos de cómputo e infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones asignados a organismos académicos, centros
universitarios, planteles de la Escuela Preparatoria,
unidades académicas profesionales, centros de investigación y demás dependencias académicas,
así como a las dependencias administrativas, se
destinarán al apoyo de las actividades de docencia,
investigación, difusión cultural, extensión y vinculación, cooperación internacional, y de gestión administrativa; estarán al servicio de los alumnos,
personal académico y personal administrativo y,
cuando se autorice, podrán ser usados por personas ajenas a la Universidad Autónoma del Estado
de México.
Artículo 4. Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por:
I.

Comunidad universitaria. A los alumnos, personal académico y personal administrativo
de la Universidad Autónoma del Estado de
México;

II.

DTIC. A la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México;

III.

Equipo(s) de cómputo. A (la) las computadoras, impresoras, escáners, proyectores y
equipo de procesamiento, almacenamiento
y transferencia de datos asignados a los
organismos académicos, centros universitarios, planteles de la Escuela Preparatoria,
unidades académicas profesionales, centros
de investigación y otras dependencias académicas, así como a las dependencias administrativas de la Universidad Autónoma del
Estado de México;

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular el uso y funcionamiento del equipo
de cómputo e infraestructura de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones con que cuenta
la Universidad Autónoma del Estado de México
para el cumplimiento de su objeto y fines.
Artículo 2. Las disposiciones contenidas en este
ordenamiento son de observancia general y obligatoria para los alumnos, personal académico y
personal administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como para to-dos

IV. Espacio(s) universitario(s). A los organismos
académicos, centros universitarios, planteles
de la Escuela Preparatoria, unidades académicas profesionales, centros de investigación,
dependencias académicas, dependencias ad-
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ministrativas y demás áreas que integran a la
Universidad Autónoma del Estado de México;
V.

Hardware. A los componentes electrónicos
y mecánicos de elementos diversos como:
equipo de cómputo, aire acondicionado, sensores, cámaras de seguridad, servidores, elementos de red, equipo de seguridad y teléfonos, entre otros;

VI. Infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones. Al conjunto de hardware y software sobre el que se asientan
los servicios tecnológicos que la Universidad
Autónoma del Estado de México necesita
tener en funcionamiento en apoyo a las actividades de docencia, investigación, difusión
cultural, extensión y vinculación, cooperación
internacional y de gestión administrativa;
VII. RTIC. Al responsable de tecnologías de la
información y comunicaciones, que será el
titular o encargado del área de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones en el
espacio universitario;
VIII. Software. Al conjunto de instrucciones, programas, aplicaciones y sistemas que permiten a las
computadoras realizar determinadas tareas;
IX. TIC. A las tecnologías de la información y comunicaciones;
X.

UAEM. A la Universidad Autónoma del Estado de México, y

XI. Usuarios. A quienes hagan uso de los equipos
de cómputo y la infraestructura de TIC, que
podrán ser internos o externos a la UAEM.
Artículo 5. Los usuarios además de cumplir con
lo establecido en el presente ordenamiento deberán observar las políticas de los procedimientos
documentados, las recomendaciones e indicaciones emitidas por la DTIC para el uso y funcionamiento de los equipos de cómputo e infraestructura de TIC, así como las disposiciones
operativas emitidas en la materia y demás normatividad universitaria aplicable.

Artículo 6. La DTIC o el RTIC, según se trate, podrán
conocer en primera instancia aquellos casos en que
se incumpla con lo establecido en los presentes
lineamientos, y de no solucionarse, lo turnarán para
su atención a la instancia correspondiente.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ASIGNACIÓN Y RESGUARDO DE LOS
EQUIPOS DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
Artículo 7. El equipo de cómputo e infraestructura
de TIC quedará bajo la responsabilidad del personal académico y administrativo de la UAEM que
lo tenga asignado y haya firmado el resguardo
correspondiente.
Artículo 8. En caso de reasignación de equipo de
cómputo, quien lo recibe deberá firmar el resguardo correspondiente y el RTIC deberá notificar el cambio de usuario a la DTIC, mediante el
mecanismo establecido.
Los espacios universitarios podrán determinar si
realizan resguardos de manera interna para el
mejor control de los equipos de cómputo e infraestructura de TIC.
Artículo 9. Los equipos de cómputo destinados para uso de los usuarios internos en su carácter de
alumnos, quedarán bajo la responsabilidad de la
persona que tenga a su resguardo dichos equipos.
Artículo 10. Los espacios universitarios son los responsables de proveer las medidas y mecanismos
de seguridad física necesarios para salvaguardar
los equipos de cómputo e infraestructura de TIC
que les hayan sido asignados y que tengan bajo su
resguardo; para ello verificarán permanentemente
los medios de seguridad con que se cuenta en los
accesos y ventanas, entre otros, y en caso de ser
necesario, llevarán a cabo los ajustes respectivos.
Las salas de cómputo, aulas digitales, centros de
documentación, centros de autoacceso y otros
similares de uso común, deberán instrumentar
medidas y mecanismos de vigilancia, control de
acceso y supervisión permanente, de acuerdo a
la factibilidad del espacio universitario.
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Para el caso de los equipos de cómputo portátiles, el usuario que los tenga bajo su resguardo
deberá tomar las medidas preventivas de seguridad que eviten el robo o extravío durante su
uso o traslado.
Artículo 11. En caso de que se requiera mover los
equipos de cómputo e infraestructura de TIC y
esto implique algún cambio en la misma, se llevará a cabo en coordinación con personal del espacio universitario y personal de la DTIC, previa
solicitud y autorización correspondiente.
Los espacios universitarios deberán llevar a cabo
el control de la localización de los equipos de
cómputo e infraestructura de TIC.
CAPÍTULO TERCERO
DEL USO, FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA DE TIC
Artículo 12. La DTIC en coordinación con los espacios universitarios y los RTIC implementarán
las acciones necesarias para el adecuado uso
y funcionamiento de los equipos de cómputo e
infraestructura de TIC.
La DTIC proporcionará la asesoría necesaria a
los espacios universitarios para salvaguardar los
equipos e infraestructura de TIC.
Artículo 13. Para el cuidado de los equipos de
cómputo e infraestructura de TIC deberá observarse lo siguiente:
I.

Deberán estar conectados a contactos eléctricos polarizados que cuenten con tierra física, y en caso de requerir asesoría al respecto,
podrán solicitarla a la DTIC;

II.

Para realizar la limpieza externa deberán estar apagados, utilizar paños secos y evitar abrasivos como jabón, alcohol, acetona u otras
sustancias que puedan dañarlos, y

III.

presenten un desperfecto, el RTIC hará valer la
garantía correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales de la UAEM, siempre y cuando esté vigente con el proveedor o fabricante,
según sea el caso; cuando se haya vencido la
garantía, la reparación se llevará a cabo a través
de la DTIC, previo dictamen de la misma y con cargo al centro de costos del espacio universitario.
En el caso de los equipos de cómputo e infraestructura de TIC en la modalidad de arrendamiento o
servicio, procederá lo establecido para tal fin en el
contrato celebrado entre la UAEM y el proveedor.
Artículo 15. Sólo el personal autorizado por la
DTIC podrá abrir, revisar y, en su caso, reparar
los equipos de cómputo e infraestructura de TIC
propiedad de la UAEM.
Para los equipos de cómputo o infraestructura
de TIC en la modalidad de arrendamiento o servicio, procederá lo establecido en el contrato celebrado entre la UAEM y el proveedor.
Artículo 16. El reporte de incidentes, problemas o
fallas en los equipos de cómputo e infraestructura
de TIC de los espacios universitarios se hará a
través del RTIC, siguiendo el proceso establecido
para tal fin por la DTIC.
Artículo 17. El RTIC deberá realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo
del espacio universitario y, en caso de requerir
capacitación, podrá solicitarla a la DTIC.
Artículo 18. En los contratos de servicios que se
suscriban con la UAEM para la infraestructura de
TIC y los equipos de cómputo, deberá establecerse como mínimo:

Lo demás que determine la DTIC.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Artículo 14. Para los equipos de cómputo e infraestructura de TIC propiedad de la UAEM que
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g)

Objetivo y alcance del servicio;
Requisitos a ser cumplidos;
Excepciones al contrato y cómo serán
manejadas;
Autoridades y responsabilidades del proveedor;
Datos de contacto y matriz de escalamiento;
Informes del servicio y periodicidad de
éstos;
Cargos por el servicio;
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h)
i)

j)

Niveles de servicio;
Actividades y responsabilidades por la terminación esperada o anticipada del contrato, y
Penalizaciones en caso de incumplimiento.

Artículo 19. Los espacios universitarios deberán
seguir el procedimiento establecido por la DTIC
para recibir el soporte técnico y mantenimiento
correctivo de los equipos de cómputo e infraestructura de TIC.
CAPÍTULO CUARTO
DEL SOFTWARE Y DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN
Artículo 20. El software que se instale en los equipos de cómputo será únicamente el que el
usuario requiera para el cumplimiento de sus funciones o desarrollo de sus actividades, el cual
deberá contar con el licenciamiento correspondiente; en caso de ser software de uso libre deberá contar con la autorización de la DTIC para
su instalación.
Artículo 21. El usuario que necesite un sistema
operativo diferente al instalado de origen en el
equipo de cómputo proporcionado para el desarrollo de sus funciones, deberá solicitarlo por escrito a la DTIC, justificando su petición, a fin de
que ésta determine lo procedente.
Artículo 22. El usuario que para el desarrollo de
sus funciones requiera adquirir algún software
especializado, deberá solicitar el visto bueno
tecnológico a la DTIC antes de iniciar el trámite
administrativo correspondiente.
Artículo 23. El usuario que tenga bajo su resguardo equipo de cómputo será responsable del
software instalado en el mismo, en caso de que
el equipo de cómputo tenga instalado software
comercial, deberá contar con el documento probatorio, de no contar con éste, y en caso de ocasionar daños y perjuicios al patrimonio universitario,
deberá resarcirlos cuando resulte responsable ante la autoridad competente.
Artículo 24. Los servicios de redes de datos de
Internet e Intranet a los que se conecte el equi-

po de cómputo cuando se encuentre en las instalaciones de la UAEM, serán aquellos provistos de
manera oficial; no está permitido conectar el
equipo de cómputo a redes de datos ajenas a
la UAEM, salvo en los casos en donde no haya
red cableada o inalámbrica institucional, o se encuentre fuera de las instalaciones de la UAEM y
sea para el ejercicio de las funciones institucionales, cumpliendo siempre con lo dispuesto en
este ordenamiento.
Artículo 25. La UAEM entregará los servicios de
conectividad a la red de datos Internet e Intranet para uso de la comunidad universitaria en
las instalaciones de la UAEM, por lo que no está
permitido que los usuarios o espacios universitarios contraten servicios de conectividad e Internet sin previa autorización de la DTIC.
Los servicios de conectividad a la red de datos
Internet e Intranet se sujetarán a la infraestructura de TIC con que cuenten los espacios universitarios, a las políticas de acceso definidas en los
procedimientos y permisos otorgados por la DTIC.
Artículo 26. El espacio universitario que para el
desarrollo de sus funciones requiera adquirir infraestructura de TIC, deberá solicitar el visto
bueno tecnológico a la DTIC antes de iniciar el
trámite administrativo correspondiente.
Artículo 27. El usuario que requiera para el desarrollo de sus funciones acceso a sitios y aplicaciones restringidos por la UAEM, previa autorización
del titular del espacio universitario, deberá solicitarlo
por escrito a la DTIC, justificando su petición, a fin
de que ésta determine lo procedente, teniendo en
consideración las políticas de seguridad informática
y la factibilidad técnica.
CAPÍTULO QUINTO
DEL RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Artículo 28. El titular de cada espacio universitario
designará a uno o más RTIC, quienes deberán
cumplir con el perfil profesional definido por la
DTIC para el desempeño de sus actividades,
esta última, además, les proporcionará asesoría
para el adecuado desarrollo de sus funciones.
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Artículo 29. En caso de que el RTIC cuente con
personal auxiliar o de apoyo designado por el espacio universitario, éstos serán corresponsables
en el desarrollo de las actividades.
Artículo 30. El RTIC tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
I.

II.

III.

Vigilar que los equipos de cómputo e infraestructura de TIC se utilicen para el desarrollo
de las actividades señaladas en el Artículo 3
de este ordenamiento;
Supervisar, revisar y mantener en óptimas
condiciones de uso y funcionamiento los equipos de cómputo e infraestructura de TIC,
conforme a las disposiciones establecidas
por la DTIC, reportándole cualquier anomalía,
descompostura o falla;
Verificar de manera periódica que los equipos de cómputo e infraestructura de TIC propiedad de la UAEM, cuenten con la etiqueta
de bienes patrimoniales o en el caso del
equipo en modalidad de arrendamiento o
servicio, verificar que cuente con la etiqueta
de identificación asignada por el proveedor.
Así como mantener actualizado el inventario,
informando de cualquier cambio a la DTIC y
al responsable de la asignación y resguardo
de bienes del espacio universitario. En aquellos casos en que el equipo de cómputo no
cuente con la etiqueta de bien patrimonial
o etiqueta de identificación deberá informar
a la instancia correspondiente y solicitar su
reposición o registro según sea el caso;

IV. Cumplir con lo establecido por el Reglamento de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la UAEM, así como con
las instrucciones que determine la DTIC y
demás disposiciones aplicables;
V.

Solicitar ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para la implementación y operación eficaz de los equipos de
cómputo e infraestructura de TIC;

VI. Revisar conjuntamente con los usuarios las
condiciones en que se encuentran los equi-

pos de cómputo e infraestructura de TIC al
momento de entregarlos, así como al recibirlos y, en caso de detectar irregularidades,
dar aviso a la instancia correspondiente del
espacio universitario y a la DTIC;
VII. Brindar asesoría a los usuarios cuando desconozcan el uso de los equipos de cómputo
y la infraestructura de TIC, para evitar posibles daños a los mismos;
VIII. Implementar mecanismos conjuntamente con
el área administrativa del espacio universitario, que permitan determinar la asignación y
uso de los equipos de cómputo, observando, en su caso, lo establecido por la DTIC;
IX. Coordinar al personal autorizado que podrá
mover o extraer los equipos de cómputo y
la infraestructura de TIC del espacio universitario, así como llevar un registro, verificando
las etiquetas de identificación correspondientes e informando del cambio al titular del espacio universitario y, en su caso, a la DTIC;
X.

Instalar el software y herramientas en los
equipos de cómputo que el usuario requiera
para el cumplimiento de sus funciones o desarrollo de sus actividades, siempre y cuando
se cuente con ellos y con el licenciamiento
correspondiente; en caso de ser software de
uso libre deberá contar con la autorización
de la DTIC para su instalación;

XI. Controlar, asignar y configurar las direcciones del protocolo de Internet (IP) de los
equipos de cómputo e infraestructura de TIC
y aplicar las medidas necesarias para que
los usuarios no modifiquen la configuración
de red de los equipos;
XII. No alterar o modificar la infraestructura existente de TIC, o incorporar nueva infraestructura de TIC que no sea autorizada por
la DTIC y, en caso de requerirse, deberá solicitarla a ésta;
XIII. Reportar a la DTIC los incidentes, experiencias o información derivados de su actividad,
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que ayuden a mejorar el ámbito de las TIC
en la UAEM;
XIV. Vigilar que el software de los equipos de
cómputo cuente con el licenciamiento correspondiente o verificar si es de uso libre,
para el caso de la instalación, actualización o
eliminación del mismo;

Artículo 32. Los usuarios tienen los siguientes
derechos:
I.

Hacer uso de los equipos de cómputo e infraestructura de TIC autorizados, previo cumplimiento de las disposiciones del presente
ordenamiento;

II.

Solicitar al RTIC la instalación y actualización
de software en los equipos de cómputo, conforme a lo dispuesto por el presente ordenamiento y lo que señale la DTIC;

III.

Recibir orientación y asesoría respecto a los
servicios, software, infraestructura de TIC y
manejo de los equipos de cómputo por parte del RTIC del espacio universitario o de la
DTIC a falta del RTIC;

XV. Mantener instalado, actualizado y activo el
antivirus autorizado por la DTIC en los equipos de cómputo, y programar el análisis de
manera periódica;
XVI. Asistir a los cursos de capacitación y reuniones organizados por la DTIC, para el adecuado
desarrollo de sus funciones y cumplimiento de
sus obligaciones;
XVII. Verificar que los equipos de cómputo estén
conectados a una toma de corriente regulada
y, de ser posible, a una fuente de poder ininterrumpible o regulador;
XVIII. Auxiliar o asesorar al usuario en caso de que
un equipo de cómputo se reasigne o cause
baja, para realizar el respaldo de la información,
debiendo aplicar el procedimiento por el que
se impida la recuperación de la información
contenida en el equipo;
XIX. Difundir entre los usuarios el presente ordenamiento y vigilar su cumplimiento en el
ámbito de su actividad, y

IV. Reportar al RTIC o, en su caso, a la DTIC, el
servicio, la reparación o sustitución de los equipos de cómputo e infraestructura de TIC,
en estos dos últimos casos, cuando presenten
alguna falla y siempre que se trate del personal
académico o administrativo de la UAEM;
V.

Recibir trato amable y respetuoso por parte
del RTIC o del personal de la DTIC, así como
de los demás usuarios;

VI. Sugerir o proponer al RTIC o, en su caso a
la DTIC, mejoras de cualquier tipo para los
servicios de las TIC;

XX. Las demás que le sean asignadas por la
DTIC para el cumplimiento de las actividades
sustantivas y adjetivas de la UAEM.

VII. Realizar respaldos periódicamente de la información contenida en el equipo de cómputo bajo su resguardo, así como verificar
los mismos, y

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS USUARIOS

VIII. Los demás que señalen las disposiciones
universitarias aplicables.

Artículo 31. En términos de lo dispuesto por el
artículo 4 fracción XI de este ordenamiento, los
usuarios que tendrán el carácter de internos, se
conforman por la comunidad universitaria, y los
usuarios externos, por aquellas personas que no
forman parte de dicha comunidad y a quienes
se les autoriza hacer uso de los equipos de
cómputo e infraestructura de TIC de la UAEM.

Artículo 33. Los usuarios de las salas de cómputo, aulas digitales, centros de documentación,
centros de autoacceso y otros similares de uso
común, tienen las siguientes obligaciones:
I.
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II.

III.

Presentar credencial oficial de la UAEM u otro
tipo de identificación personal autorizada
por el espacio universitario. Cuando se trate
de usuarios externos, exhibir identificación
oficial con fotografía y la autorización correspondiente; en ambos casos deberá registrarse
la entrada y salida en el formato que el espacio
universitario determine;
Conocer el manejo de los equipos de cómputo o, en su caso, solicitar la asesoría correspondiente;

IV. Hacer uso adecuado y responsable de los
equipos de cómputo e infraestructura de
TIC, así como de la información que circule
y se almacene temporalmente en los mismos,
observando lo establecido en los presentes
lineamientos y demás disposiciones universitarias aplicables;
V.

XII. Apagar correctamente los equipos de
cómputo, debiendo hacerlo desde el sistema
operativo, y
XIII. Las demás que establezcan las disposiciones universitarias aplicables.
Artículo 34. El personal académico y el personal
administrativo de la UAEM a quienes se les haya
asignado un equipo de cómputo, además de las
obligaciones señaladas en el Artículo 33, fracciones I, III, IV, V, VI, IX, X, XI y XII del presente
ordenamiento, tendrán las siguientes:
I.

Mantener instalado, actualizado y activo el
software de antivirus autorizado por la DTIC
en el equipo de cómputo y realizar análisis
de manera periódica;

II.

Tener especial cuidado en el uso racional y
responsable de los equipos de cómputo e
infraestructura de TIC, así como en el manejo
y traslado de los equipos portátiles;

III.

Tomar las medidas de seguridad preventivas
que eviten el robo o pérdida de los equipos
de cómputo portátiles o fijos que estén bajo
su resguardo;

Revisar antes de su uso el equipo de cómputo que le sea asignado y entregarlo en las
condiciones en las que le fue prestado;

VI. Mantener limpio y ordenado el equipo de cómputo y mobiliario que le sea asignado, durante y al término de su uso;
VII. Leer y aceptar el aviso de privacidad de la
información del espacio universitario;
VIII. Conducirse con amabilidad y respeto hacia
el personal de las salas de cómputo y demás
usuarios, así como tener un buen comportamiento durante su estancia;
IX. Resarcir los daños o perjuicios ocasionados
al equipo de cómputo, a la infraestructura
de TIC o mobiliario que sea afectado y del
cual resulte responsable;
X.

XI. Reportar inmediatamente al RTIC cualquier
falla o desperfecto que se presente en los
equipos de cómputo, así como cualquier
irregularidad que pueda poner en riesgo al
equipo, su sistema operativo o software;

Utilizar únicamente software con licencia y
cumplir lo establecido en la normatividad de
derechos de autor y condiciones de uso del
software. Cuando se trate de software de
uso libre deberá contar con la autorización
correspondiente;

IV. Permitir a la DTIC la revisión o supervisión del
equipo de cómputo asignado, a efecto de
verificar el cumplimiento de lo establecido
en el presente ordenamiento, y
V.

Las demás que establezcan las disposiciones
universitarias aplicables.

Artículo 35. Los usuarios de las salas de cómputo, aulas digitales, centros de documentación,
centros de autoacceso y otros similares de uso
común, tienen las siguientes prohibiciones:
I.
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II.

Introducir cualquier tipo de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes y drogas
enervantes o acceder bajo sus efectos;

III.

Portar armas de cualquier tipo;

IV. Modificar la configuración o software del equipo de cómputo;
V.

Abrir los equipos de cómputo;

VI. Desconectar o cambiar los periféricos y cables
de red conectados a los equipos de cómputo;
VII. Alterar o modificar la infraestructura de TIC,
así como instalar equipo que no sea autorizado por el RTIC o por la DTIC;
VIII. Inspeccionar, copiar o almacenar software y
demás fuentes de información que transgredan las disposiciones que le son aplicables;
IX. Pegar etiquetas o calcomanías en los equipos de cómputo o sus accesorios, así como
rotularlos con plumones, lapiceros, cutters,
clips u otros;
X.

Colocar objetos magnéticos como teléfonos, bocinas e imanes cerca de los equipos de cómputo;

XI. Realizar procesos comerciales, recreativos o
aquéllos que no correspondan a las actividades académicas o de investigación;

de cómputo, señaladas en el Artículo 4 fracción
VI de este ordenamiento. Excepcionalmente y
bajo su responsabilidad el espacio universitario
autorizará justificadamente el acceso a sitios
diferentes o no permitidos;
XVI. Enviar, consultar o intercambiar material o imágenes ofensivas, pornográficas o cualquier otra
información que atente contra la integridad,
seguridad o dignidad de las personas;
XVII. Extraer o intercambiar componentes internos de los equipos de cómputo, como discos
duros, memorias u otros;
XVIII. Desconectar, mover o cambiar de lugar los
equipos de cómputo, sin previa autorización
del RTIC;
XIX. Descargar o instalar software de Internet o
cualquier otro programa ajeno a la configuración normal del equipo de cómputo, sin la
autorización correspondiente;
XX. Obstruir las ranuras de los equipos de cómputo que no permitan una ventilación adecuada, éstas deberán estar libres de cualquier
obstáculo que impida el flujo de aire, y
XXI. Las demás que establezcan las disposiciones universitarias aplicables.

XIII. Acceder o tratar de acceder a la información
almacenada o distribuida a través de los equipos de cómputo e infraestructura de TIC,
a la cual no tenga permitido el acceso;

Artículo 36. El personal académico y personal
administrativo de la UAEM a quienes se les haya
asignado un equipo de cómputo, además de las
prohibiciones señaladas en el Artículo 35 fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX y XX del presente ordenamiento,
tendrán prohibido bajo cualquier circunstancia
o motivo, prestar el equipo de cómputo fijo o
portátil que tengan bajo su resguardo.

XIV. Realizar actividades de búsqueda de dispositivos conectados dentro y fuera de la red de
la UAEM o monitorear el tráfico de la misma;

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA RESPONSABILIDAD Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

XV. Hacer mal uso de Internet o de la red de
cómputo institucional, así como acceder a sitios cuyo contenido vaya en contra de las actividades a las que están destinados los equipos

Artículo 37. A los usuarios de las salas de cómputo, aulas digitales, centros de documentación, centros de autoacceso y otros similares que muestren
un uso inapropiado del equipo de cómputo, o bien

XII. Guardar información personal en el equipo
de cómputo;
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infrinjan alguna de las obligaciones o prohibiciones
aplicables, establecidas en los artículos 33 y 35 y
otras del presente ordenamiento, se les aplicarán
las siguientes medidas disciplinarias:

de este ordenamiento, no podrán hacer uso de
algún equipo de cómputo hasta que cumplan
con la reparación, reposición o pago que se haya determinado.

I.

Apercibimiento, e

II.

Interrupción de la permanencia en el espacio
de que se trate.

Artículo 40. El personal académico o personal
administrativo que intencionalmente, por negligencia, descuido o uso inadecuado cause daño
al equipo de cómputo o infraestructura de TIC
que se le haya asignado para el desarrollo de
sus actividades, será responsable de resarcir los
daños y perjuicios al patrimonio universitario de
los que resulte responsable, a través del pago,
reparación o reposición del equipo, cuando lo
determine la instancia universitaria competente.

El profesor o el RTIC que se encuentre como responsable de alguno de estos espacios, podrá apercibir de manera verbal a los usuarios, haciendo
de su conocimiento el incumplimiento de las obligaciones o transgresión de las prohibiciones en que
hayan incurrido, exhortándolos a su observancia.
El profesor o el RTIC podrán interrumpir la permanencia de los usuarios en los espacios señalados
en este artículo, solicitándoles que abandonen las
instalaciones, en caso de continuar con la conducta que dio origen al apercibimiento o cuando
considere que la falta es suficiente para aplicar
esta medida disciplinaria, informando al subdirector
académico o titular del espacio universitario.
Artículo 38. Los usuarios de las salas de cómputo,
aulas digitales, centros de documentación, centros
de autoacceso y otros similares que intencionalmente, por negligencia, descuido o uso inadecuado,
causen daños a los equipos de cómputo o infraestructura de TIC, serán responsables de resarcir
los daños y perjuicios al patrimonio universitario de
los que resulten responsables, cuando lo determine
la instancia universitaria competente.
El titular del espacio universitario, teniendo en
consideración la información que le proporcione
el profesor o el RTIC, así como la descripción
de los hechos que haga el usuario, determinará
cuando aplique la responsabilidad señalada en el
párrafo anterior, en caso de negarse el usuario a
aceptar la misma, será sancionado conforme a
la normatividad universitaria. Cuando se trate de
usuarios externos, se acudirá ante las instancias
competentes del fuero común.
Artículo 39. Los usuarios que resulten responsables conforme a lo dispuesto en el Artículo 38

En caso de que el personal académico o personal
administrativo se niegue a aceptar la responsabilidad, se estará a lo dispuesto en la normatividad
universitaria aplicable o se acudirá ante las instancias competentes del fuero común.
Artículo 41. El personal académico o personal administrativo que por no tomar medidas de seguridad preventivas sufra el robo o pérdida del equipo
de cómputo fijo o portátil o infraestructura de TIC
que le fue asignado, y que resulte responsable,
deberá resarcir los daños y perjuicios a través del
pago o reposición del equipo de cómputo o infraestructura de TIC, cuando lo determinen las instancias universitarias competentes.
Para el caso de robo o pérdida señalados en el
párrafo anterior, la persona a quien se le haya
asignado el equipo de cómputo o infraestructura
de TIC y tenga el resguardo del mismo, deberá
acudir a la Oficina del Abogado General de la
UAEM a levantar el acta correspondiente, derivado de lo cual se iniciará el procedimiento
respectivo y se determinará si resulta o no responsable, o si se interpone la denuncia ante la
autoridad competente del fuero común.
Artículo 42. El usuario que modifique la infraestructura de TIC sin el debido consentimiento,
deberá responder ante las instancias universitarias correspondientes por los daños o perjuicios
que cause al espacio universitario y a la UAEM.
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Artículo 43. El usuario que instale y haga uso de
software sin el licenciamiento respectivo, deberá
resarcir los daños y perjuicios al patrimonio universitario de los que resulte responsable, cuando lo
determine la instancia universitaria competente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán
en vigor a partir del día de su expedición, debiéndose publicar en el órgano oficial de difusión
“Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de igual
o menor jerarquía que en materia de regulación
de equipos de cómputo e infraestructura de TIC
se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento.
TERCERO. Los espacios universitarios de la UAEM
que cuenten con equipos de cómputo o infraestructura de TIC, proveerán lo necesario para el debido cumplimiento de los presentes lineamientos.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 24 FRACCIÓN I
DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y EL ARTÍCULO
11 PÁRRAFO SEGUNDO DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE,
OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en los artículos 3 fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafo noveno de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1
párrafo primero, 2 fracciones I y II, 24 fracciones
I, III y XIV, de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 10 fracción III y 11 párrafos
tercero y cuarto del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO
Que la sociedad actualmente demanda a los organismos públicos y privados un actuar que se
sustente en estándares de comportamientos éticos y morales, por lo cual se ha vuelto necesario
contar con códigos en los que se manifieste un
compromiso palpable y medible, a través de
acciones permanentes que exhorten a quienes
integran dichos organismos a conducirse observando un conjunto de principios y valores.
Que los códigos de ética y conducta son instrumentos normativos que fomentan una cultura de
ética, así como se constituyen en un medio por
el cual las instituciones reflejan su compromiso
y asumen la responsabilidad que tienen con la
población en general de contar con integrantes
que se conduzcan bajo un esquema de principios
y normas éticas.
Que la Universidad Autónoma del Estado de México se caracteriza por su labor humanista, así
como por el respeto integral de los derechos de
sus miembros, a los que reconoce como eje principal para el cumplimiento de los fines de la propia Universidad.
Que la Universidad está comprometida con la
impartición de una educación de calidad en el Nivel Medio Superior y Superior en el Estado de
México, buscando al mismo tiempo, fomentar y
fortalecer en los sectores de alumnos y docen-

tes un comportamiento regido por principios y
valores en su interacción, tanto con los integrantes de la comunidad universitaria, como con la
sociedad en general.
Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 establece que la Universidad refrenda su compromiso de forjar una comunidad universitaria con
sólidos conocimientos —científicos, tecnológicos
y humanísticos—, responsable, honesta, ética y
competitiva; cualidades que a han distinguido a
lo largo de casi dos siglos, así como su obligación
de formar personas éticas, involucradas proactivamente en la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la
democracia; con el logro de nuevas y mejores
formas de existencia y convivencia humana, que
promuevan el desarrollo sustentable y una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa
y democrática.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021, reconoce la necesidad de que la Universidad cuente con instrumentos que regulen la
ética y la conducta de los universitarios, como
lo señalan los resultados de la evaluación de la
Auditoría Superior de la Federación, así como
para consolidar la credibilidad de la Institución a
partir de su compromiso con la transparencia, la
rendición de cuentas y la ética.
Que la Institución ratifica su compromiso con la
sociedad, al establecer mecanismos que garanticen un actuar ético de sus servidores universitarios para con la comunidad que la conforma
y la sociedad en general, dada la tendencia de
fomentar un actuar ético en el servicio, estrechamente vinculado con la transparencia, que revela
un funcionamiento adecuado de la Institución, y
a su vez promueve un comportamiento responsable en sus integrantes; en este contexto, la
ética adquiere una posición primordial en la construcción de una óptima cultura de servicio.

104

Gaceta Universitaria

Que la Universidad Autónoma del Estado de México requiere contar con un órgano que se encargue de fortalecer y promover una cultura de
ética al interior de la propia Institución, basada
en los principios y valores que la rigen y que deberán estar contenidos en los instrumentos normativos que para tal fin sean expedidos.

IV. Vigilar la observancia del Código de Ética y
Conducta a través de indicadores de conocimiento y cumplimiento;
V.

Difundir y promover el contenido del Código
de Ética y Conducta;

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

VI. Fungir como órgano de consulta y asesoría
en asuntos relacionados con lo dispuesto en
el Código de Ética y Conducta;

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ
DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA UNIVERSIDAD
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VII. Conocer de aquellos casos que se deriven de
conductas que contravengan lo establecido
en el Código de Ética y Conducta;

PRIMERO. Se crea el Comité de Ética y Conducta
de la Universidad Autónoma del Estado de México.

VIII. Determinar el procedimiento que se deberá
seguir por la inobservancia de alguna de las
disposiciones contenidas en el Código de
Ética y Conducta;

SEGUNDO. Se constituye el Comité de Ética y Conducta de la UAEM como un órgano colegiado, propositivo, de conocimiento, análisis y conciliación.
TERCERO. El Comité de Ética y Conducta de la UAEM
tendrá como objetivo coadyuvar con la Universidad en el impulso de una cultura de ética entre
sus integrantes, a fin de contribuir a un mejor logro del objeto y fines institucionales.
CUARTO. El Comité de Ética y Conducta de la
UAEM tendrá como fines el fomento y fortalecimiento de los valores y principios que rigen a
la Universidad, mediante la implementación de
diversas acciones que favorezcan un comportamiento ético entre quienes la conforman, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Código de
Ética y Conducta que sea expedido por la propia
Institución y demás normatividad universitaria.

IX. Definir las acciones complementarias que
sean necesarias para su adecuada organización y funcionamiento, y
X.

SEXTO. El Comité de Ética y Conducta de la
UAEM estará integrado por:
I.

El presidente del Comité, que será el rector;

II.

El secretario técnico, que será el secretario
de Rectoría, y

III.

Cuatro vocales que serán:
a)
b)

QUINTO. El Comité de Ética y Conducta de la
UAEM tendrá las siguientes funciones:
I.

Promover y fortalecer una cultura de ética al
interior de la Universidad;

II.

Implementar programas y acciones de
sensibilización en materia de ética;

III.

Elaborar las propuestas de creación y actualización del Código de Ética y Conducta;

Las demás que se deriven de la normatividad
universitaria.

c)
d)

El secretario de Docencia;
El secretario de Investigación y Estudios
Avanzados;
El secretario de Administración, y
El abogado general.

SÉPTIMO. El Comité de Ética y Conducta de la
UAEM contará con la presencia del titular de la Contraloría Universitaria y el defensor titular de los
Derechos Universitarios, en calidad de invitados
permanentes a las sesiones, quienes apoyarán al
Comité en aquellas acciones en el cumplimiento
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de su objetivo y fines, así como de sus funciones.
El contralor universitario y el defensor titular de
los Derechos Universitarios serán convocados a
las sesiones del Comité, conforme a lo dispuesto
en el presente acuerdo, quienes participarán con
voz pero sin voto.
OCTAVO. Los integrantes del Comité de Ética y
Conducta de la UAEM podrán nombrar a un representante para asistir a las sesiones de dicho
órgano, siempre que sea mediante escrito y observando lo siguiente:

III.

IV. Los integrantes del Comité tendrán derecho
a voz y voto;
V.

I.

El presidente será representado por la persona
que ocupe el cargo de secretario técnico;

II.

El secretario técnico, secretario de Docencia,
secretario de Investigación y Estudios Avanzados, y abogado general, podrán nombrar
a un representante, siempre que éste tenga
el nivel jerárquico de director, y

III.

El secretario de Administración será suplido
por el director de Recursos Humanos.

Las personas en quienes los integrantes titulares
del Comité de Ética y Conducta de la UAEM deleguen su participación, tendrán la misma responsabilidad en la voz y voto señalada en el presente
acuerdo.
NOVENO. El Comité de Ética y Conducta de la
UAEM funcionará conforme a lo siguiente:
I.

II.

El Comité sesionará trimestralmente de forma ordinaria, y de forma extraordinaria las
veces que sea necesario, a requerimiento del
presidente o a solicitud justificada de alguno
de sus miembros, previa convocatoria emitida por el presidente con una anticipación
mínima de cinco días hábiles en caso de sesión
ordinaria, y cuando sea sesión extraordinaria
no habrá un plazo determinado para remitir
la convocatoria;
Para la celebración de las sesiones del Comité,
el secretario técnico enviará a los integrantes la
convocatoria y orden del día, indicando hora,
día y lugar en que se llevará a cabo la sesión;

El Comité quedará válidamente conformado
en primera convocatoria con un cuórum que
incluya la presencia del presidente, secretario
técnico y al menos tres vocales; en caso de
no existir cuórum y después de transcurridos
quince minutos, sesionará en segunda convocatoria con la presencia del presidente, secretario técnico y por lo menos dos vocales;

Podrán incorporarse a las sesiones del Comité, con carácter de invitados y previo requerimiento del presidente o de sus vocales, titulares
de los espacios académicos y administrativos,
así como integrantes de la comunidad universitaria o, en su caso, personal especializado
cuando la naturaleza del asunto lo amerite,
quienes participarán únicamente con voz;

VI. De cada sesión que celebre el Comité se levantará un acta incluyendo los acuerdos tomados;
VII. Los acuerdos del Comité se tomarán por
unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate el presidente
tendrá voto de calidad, y
VIII. Lo demás que determine la legislación universitaria.
DÉCIMO. El presidente del Comité de Ética y Conducta de la UAEM tendrá las siguientes funciones:
I.

Presidir las sesiones del Comité y representarlo;

II.

Instruir al secretario técnico para que convoque a las sesiones del Comité;

III.

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

IV. Vigilar que los acuerdos se cumplan en tiempo y forma, y
V.
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DÉCIMO PRIMERO. El secretario técnico del Comité de Ética y Conducta de la UAEM tendrá las
siguientes funciones:
I.

Integrar con los espacios universitarios, la información y documentación de los asuntos
que conformarán el orden del día de las sesiones del Comité;

II.

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

III.

Tomar asistencia y declarar cuórum en las
sesiones;

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

Computar los votos emitidos en las sesiones
del Comité;

VI. Levantar el acta de las sesiones, incluyendo
los asuntos tratados y los acuerdos tomados,
recabando las firmas correspondientes;
VII. Verificar que los acuerdos se cumplan en
tiempo y forma;
VIII. Dar seguimiento e informar al presidente acerca de los avances de los acuerdos tomados, y

V.

Las demás que acuerde el Comité y las que
se deriven de la normatividad universitaria.

DÉCIMO TERCERO. El Comité de Ética y Conducta de la UAEM actuará a petición de parte, o
de oficio, cuando tenga conocimiento de algún
hecho o situación que implique una conducta
contraria a los valores, principios universitarios y
demás disposiciones contenidas en el Código de
Ética y Conducta de la UAEM.
DÉCIMO CUARTO. Una vez que el Comité de Ética y Conducta de la UAEM haya tenido conocimiento de alguna conducta que infrinja lo dispuesto en el Código de Ética y Conducta de la
UAEM, fungirá como órgano conciliador, facilitando el diálogo y alentando a las partes a encontrar
una solución, mediante la adopción de acuerdos
o compromisos.
DÉCIMO QUINTO. El Comité de Ética y Conducta
de la UAEM determinará el procedimiento a seguir
para aquellos casos señalados en el numeral décimo tercero del presente acuerdo.
DÉCIMO SEXTO. El Comité de Ética y Conducta
de la UAEM no será competente para conocer
de aquellos casos que impliquen responsabilidad
universitaria o responsabilidad administrativa, debiendo turnarlos para su atención a las instancias
correspondientes.

DÉCIMO SEGUNDO. Los vocales tendrán las siguientes funciones:

DÉCIMO SÉPTIMO. Para el cumplimiento de su
objetivo, fines y funciones, el Comité de Ética y
Conducta de la UAEM, elaborará la propuesta de
los lineamientos para su organización y funcionamiento, presentándola ante la instancia correspondiente para su expedición.

I.

Asistir a las sesiones del Comité;

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

II.

Aprobar el orden del día y las actas de las
sesiones del Comité;

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

III.

Emitir su voto;

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

IX. Las demás que sean señaladas por el presidente del Comité y las derivadas de la normatividad universitaria.

IV. Cumplir con los acuerdos del Comité, en los
que se incluya su participación, y

TERCERO. La Secretaría de Rectoría coadyuvará
en la operatividad del Comité de Ética y Con-
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ducta de la UAEM, apoyando aquellas acciones
inherentes a su funcionamiento y al cumplimiento
de su objetivo, fines y funciones.
CUARTO. La instalación del Comité de Ética y Conducta de la UAEM deberá llevarse a cabo en un
plazo no mayor a treinta días hábiles contados a
partir de la entrada en vigor del presente acuerdo.

QUINTO. Se establece un plazo máximo de noventa días hábiles, contados a partir de que entre en
vigor este acuerdo, para expedir los Lineamientos
del Comité de Ética y Conducta de la UAEM.
SEXTO. Se derogan las disposiciones de la normatividad universitaria de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente acuerdo.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I DE
LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE,
CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Monumento a la Autonomía, Edificio Central de Rectoría
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE EQUINOTERAPIA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México; 1, párrafo primero, 2 fracciones I y II,
IV, y XI, 6, 19 fracción II, 23 y 24 fracciones I y
XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 2, 10 fracción III y 11 párrafos
tercero y cuarto del Estatuto Universitario, y 2
del Reglamento de Organismos Académicos y
Centros Universitarios; y

CONSIDERANDO
Que la equinoterapia o gimnasia ecuestre de
rehabilitación ha sido una alternativa terapéutica
desarrollada desde la antigüedad, que ha demostrado tener un impacto positivo tanto física
como mentalmente en las personas.
Que el Pentathlón Deportivo Militar Universitario,
en el año de 1969, fue la primera organización en
aplicar la equinoterapia en México como una
alternativa de ayuda a niños y jóvenes con capacidades diferentes, extendiendo su uso como
alternativa de rehabilitación a diferentes organizaciones de la República Mexicana.
Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de
la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) señala que para las siguientes dos décadas, la Universidad se encontrará preparada para
asumir un papel destacado en la generación del
conocimiento que contribuya a satisfacer las demandas sociales y a la resolución de problemas
que se presenten en los diversos sectores de su
entorno en lo social, económico, ambiental y cultural. Con esta perspectiva, la Institución deberá forjar
una conciencia social y un espíritu de servicio responsable y productivo hacia la comunidad.
Que en 2010 el Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego,
en su Segundo Informe como Rector, mencionó

como obra nueva universitaria el desarrollo de la
primera etapa del área de reproducción equina
y equinoterapia en el Centro Universitario UAEM
Temascaltepec, con lo que la Universidad ratificaba su compromiso en el desarrollo de actividades encaminadas al bienestar social, para
propiciar la inclusión e igualdad y permitir a las
personas que tengan capacidades diferentes
integrarse a la vida cotidiana.
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México, desde el año 2011 ha apoyado a niños
con capacidades diferentes, a través terapias
asistidas con equinos, resaltando la colaboración
mediante convenios con el DIF de diversos
municipios del Estado de México.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 establece la generación e implementación de programas y acciones, dirigidos a los
sectores más desfavorecidos, sea por razones
económicas, políticas, sociales o culturales, o ante acontecimientos catastróficos que afectan a
la población, con los que la Institución expresa su
compromiso y sensibilidad de servicio.
Que la actual Administración universitaria busca
lograr una mejora en el desarrollo de los niños
con capacidades diferentes del Estado de México, mediante alternativas terapéuticas con animales, teniendo como antecedente el Centro
Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina
que fue creado por acuerdo del rector el 5 de
febrero de 2015.
Que la Institución fortalece y fomenta la cultura
de respeto y cuidado hacia los animales, reconociendo que el vínculo que se forja entre éstos y
el hombre, proporciona beneficios terapéuticos
que contribuyen en la rehabilitación, recuperación, mejoramiento y desarrollo de la autoestima,
habilidades sociales e intelectuales, y control y
manejo del estrés, entre otros, mejorando la calidad de vida de las personas.
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Que el Centro de Equinoterapia brindará atención
a niños de los municipios del Estado de México,
contribuyendo con ello al compromiso solidario
que tiene la Universidad para con la sociedad,
reafirmando así sus valores y principios, y el cumplimiento de su objeto y fines.
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la
formalización de la creación del Centro de Equinoterapia de la Universidad Autónoma del Estado de México a través del presente acuerdo.
En tal virtud y en ejercicio de las facultades que
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México y el Estatuto Universitario,
tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO
DE EQUINOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRIMERO. Se crea el Centro de Equinoterapia de
la Universidad Autónoma del Estado de México.
SEGUNDO. Se establece el Centro de Equinoterapia
de la UAEM como dependencia administrativa adscrita al Centro Universitario UAEM Temascaltepec.
TERCERO. El Centro Universitario UAEM Temascaltepec será el organismo académico responsable de realizar la terapia asistida con equinos
en las instalaciones del Centro de Equinoterapia
de la UAEM.
CUARTO. El Centro de Equinoterapia de la UAEM
tendrá por objetivo brindar servicios de terapias de
rehabilitación asistidas por terapeutas con equinos
entrenados, a niños con capacidades diferentes de
escasos recursos económicos, de los municipios de
Zacazonapan, Valle de Bravo, Temascaltepec, San
Simón de Guerrero, Tejupilco, Luvianos, Amatepec
y Tlatlaya del Estado de México.
QUINTO. El Centro de Equinoterapia de la UAEM
tendrá las siguientes funciones:
I.

Establecer y fomentar una cultura incluyente a
favor de los niños con capacidades diferentes;

II.

Constituirse como un espacio público donde
se difunda la cultura del bienestar animal;

III.

Generar un ambiente de armonía y sana convivencia ente la especie humana y equina;

IV. Desarrollar un vínculo afectivo entre los terapeutas y los equinos que servirán para
proporcionar las terapias;
V.

Entrenar a los equinos en aquellas técnicas
necesarias para la asistencia terapéutica;

VI. Mejorar la calidad de vida de los equinos
implementando las acciones necesarias;
VII. Desarrollar y promover un programa de recepción de equinos en donación, y
VIII. Las demás que determine el Centro Universitario UAEM Temascaltepec.
SEXTO. El Centro de Equinoterapia de la UAEM
estará integrado por cuatro áreas:
I.

Zona terapéutica. Espacio en donde se realizarán terapias asistidas con equinos entrenados por especialistas, y estará integrada por:
a)
b)

II.

Cuidado y adiestramiento equino. Estará conformada por las áreas de:
a)
b)
c)
d)

III.

Oficina de recepción al paciente
Zona para equinoterapias

Adiestramiento
Zona de bañado para equinos
Caballerizas
Sementaleras

Clínica veterinaria. Área de intervención inmediata que contará con un botiquín básico de
primeros auxilios, y

IV. Sala didáctica. Espacio infantil que permitirá
la sensibilización y toma de conciencia por
el respeto a las personas con capacidades
diferentes.
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SÉPTIMO. El Centro de Equinoterapia de la
UAEM estará equipado con mobiliario y materiales específicamente diseñados para este tipo de
terapias, con la finalidad de contribuir a un desempeño óptimo al proporcionar las terapias asistidas con equinos.
OCTAVO. Para el cumplimiento de su objetivo
y funciones, el Centro de Equinoterapia de la
UAEM contará con un coordinador que será designado y removido por el director del Centro
Universitario UAEM Temascaltepec.
NOVENO. El funcionamiento del Centro de Equinoterapia de la UAEM se sujetará a lo dispuesto en
el presente acuerdo, en la legislación universitaria
y demás disposiciones aplicables, realizando sus
ac-tividades con estricto apego a las normas, sistemas y procedimientos académicos y administrativos
que para tal efecto sean aprobados por las instancias correspondientes.
DÉCIMO. El Centro de Equinoterapia de la UAEM
administrará los recursos económicos que le
sean asignados, observando los principios de
rendición de cuentas, transparencia y auditoría,
y lo establecido por la legislación universitaria.
DÉCIMO PRIMERO. Para el funcionamiento interno del Centro de Equinoterapia de la UAEM, podrán
ser emitidas normas de organización y funcionamiento expedidas por el Consejo de Gobierno del
Centro Universitario UAEM Temascaltepec.

DÉCIMO SEGUNDO. Todo lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el rector de la
Universidad, mediando opinión del director del Centro Universitario UAEM Temascaltepec y del coordinador del Centro de Equinoterapia de la UAEM.
DÉCIMO TERCERO. El Centro de Equinoterapia
de la UAEM asumirá las obligaciones que le
confieren la legislación universitaria y su especial
naturaleza jurídica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el
órgano oficial de difusión “Gaceta universitaria”.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor
a partir del día siguiente de su expedición.
TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o
menor jerarquía que se opongan al presente
acuerdo.
CUARTO. Se faculta a las dependencias de la Administración Central de la Universidad Autónoma
del Estado de México para que provean lo necesario
y den debido cumplimiento al presente acuerdo.
Lo tendrán entendido, la Administración Universitaria y la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I
DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO
11 PÁRRAFO TERCERO DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE,
OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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