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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2018
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 15 de diciembre de 2017.

3.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos consejeros universitarios: al Mtro. Javier
Villanueva Ortega y a la Dra. Mercedes Lucero Chávez, representantes propietario y
suplente respectivamente, del personal académico de la Facultad de Ingeniería; al Dr.
Juan Carlos Vázquez Chagoyán y al Dr. Sergio
Recillas Morales, representantes propietario y
suplente respectivamente, del personal académico de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia; a los CC. Alejandro Mendoza Gómez, representante propietario de los alumnos
del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, y Kenia Rendón Espinoza, representante suplente de los alumnos de la Facultad
de Contaduría y Administración.

4.

Se designó al doctor en Humanidades Fernando Díaz Ortega director de la Facultad
de Humanidades para el periodo legal de
enero de 2018 a enero de 2022.

5.

Se designó al maestro en Humanidades José
Alfredo Sánchez Guadarrama director de la
Facultad de Lenguas para el periodo enero de
2018 a enero de 2022.

6.

7.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, respecto a la creación del Diplomado Superior en Fotografía
para el Registro del Patrimonio Inmaterial,
presentado por la Facultad de Arquitectura
y Diseño.

8.

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 Medicina.

9.

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 Odontología.

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

11.

Se aprobaron los dictámenes que rinde la
Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, respecto
a las solicitudes de prórroga de licencia con
goce de sueldo de: el Dr. Néstor Ponce García, presentada por la Facultad de Ciencias
Agrícolas; la Mtra. Dolores Magaña Lona,
presentada por la Facultad de Geografía; la
Mtra. Reyna María Guadalupe Fonseca Montes de Oca, presentada por la Facultad de
Ingeniería; y de la Mtra. Margarita Aurora
Caballero Gastélum, presentada por la Facultad de Lenguas.

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

12

Propuestas de los planes de desarrollo
2017-2021 del Plantel “Sor Juana Inés de la
Cruz” de la Escuela Preparatoria, y de las
facultades de Ingeniería, y Turismo y Gastronomía, presentadas por la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Institucional.

Propuesta para otorgar el reconocimiento
Doctor Honoris Causa a la Dra. Ana Cecilia
Noguez Garrido, presentada por las facultades de Ciencias y Química.
Se recibió el Informe Anual 2017 que rinden
las Comisiones del H. Consejo Universitario.

13. Se designó como integrante de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios al Dr. Gaspar Estrada Campuzano, representante del personal académico
de la Facultad de Ciencias Agrícolas.
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Se designó como integrante de la Comisión
de Legislación Universitaria a la Dra. Guillermina Díaz Pérez, representante del personal
académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Se designó como integrante de la Comisión
de Responsabilidades y Sanciones a la C.D.
María de Jesús Reyna Fabela Machuca, representante del personal académico de la
Facultad de Odontología.
Se designó como integrante de la Comisión
de Transparencia al Dr. Juan Roberto Calderón Maya, director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional.
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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
2017-2021 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, PRESENTADA POR LA DRA.
MA. DOLORES DURÁN GARCÍA, 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 Ingeniería,
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 Ingeniería, 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 Ingeniería 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 Ingeniería se integra por contexto,
misión, visión y valores universitarios, funciones sustantivas, funciones adjetivas y proyectos transversales, en congruencia con el Plan
Rec-tor de Desarrollo Institucional 2017-2021.

7.

Que la presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Ingeniería, Dra. Ma. Dolores Durán García, 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 Ingeniería presen-tado
por su directora Dra. Ma. Dolores Durán García.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021

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

de la Facultad de Ingeniería 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.

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

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

sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se difunda y
promueva para su conocimiento y ejecución entre los integrantes de su comunidad.

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 Ingeniería una vez que fueron
atendidas las observaciones de los integrantes
de la Comisión.

Facultad de Ingeniería
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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

Dr. Gaspar Estrada Campuzano
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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, 20 de febrero 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
2017-2021 DE LA FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA, PRESENTADA
POR LA DRA. EN C.A. ELVA ESTHER VARGAS MARTÍNEZ, 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 Turismo y
Gastronomía, 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 Turismo y Gastronomía, 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 Turismo y Gastronomía 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 Turismo y Gastronomía 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 presidente del H. Consejo de Gobierno
de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Dra.
en C.A. Elva Esther Vargas Martínez, 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
2017-2021 de la Facultad de Turismo y Gastronomía presentado por su directora Dra. en C.A. Elva
Esther Vargas Martínez.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-

2021 de la Facultad de Turismo y Gastronomía
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 2017-2021
de la Facultad de Turismo y Gastronomía una
vez que fueron atendidas las observaciones de
los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H.

Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20172021 de la Facultad de Turismo y Gastronomía
de la Universidad Autónoma del Estado de México se elaboren los programas operativos y
proyectos que se deriven del referido plan.

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

sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
de la Facultad de Turismo y Gastronomía 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

Dr. Gaspar Estrada Campuzano
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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, 20 de febrero 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
2017-2021 DEL PLANTEL “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”, PRESENTADA
POR EL M. EN A. CRISTIAN GONZÁLEZ FLORES, DIRECTOR DEL PLANTEL.

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 del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de
la Escuela Preparatoria, 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 del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela
Preparatoria, observa congruencia con los documentos centrales del quehacer de la Institución, el Plan General de Desarrollo 2009-2021
y el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021.

5.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 del
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria 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 del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela
Preparatoria 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 del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de
la Escuela Preparatoria, M. en A. Cristian González Flores, 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 2017-2021
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del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela
Preparatoria presentado por su director M. en A.
Cristian González Flores.

Preparatoria una vez que fueron atendidas las
observaciones de los integrantes de la Comisión.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021

jo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021 del
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela
Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México se elaboren los programas operativos y proyectos que se deriven del referido plan.

del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela
Preparatoria es congruente con el Plan General
de Desarrollo de la Universidad 2009-2021, y con
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 20172021 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 del
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela

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

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Conse-

jo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria 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

Dr. Gaspar Estrada Campuzano
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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, 20 de febrero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
99, FRACCIÓN V, DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, CON BASE EN
LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS
1.

2.

del área respectiva de la Secretaría de
Administración.

Que se han analizado los estados de posición
financiera de la Universidad Autónoma del
Estado de México al 31 de octubre, al 30 de
noviembre y al 31 de diciembre de 2017, así
como los estados de ingresos y egresos de
los mismos periodos.
Que dichos análisis se efectuaron con base
en indicadores financieros y en cuestionamientos particulares necesarios y de acuerdo
a las circunstancias, con los responsables

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado

que se aprueben los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2017.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

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

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

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

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho

Toluca, México, 13 de febrero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN VIII, Y 38 DE LA LEY DE LA UAEM; ARTÍCULOS 148
Y 149 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA AUDITORÍA
EXTERNA DEL EJERCICIO 2017, PRACTICADA POR EL DESPACHO DE
CONTADORES INDEPENDIENTES SOTO PRIETO Y COMPAÑÍA, S.C. CON
BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS
1.

2.

3.

Que derivado de la revisión inicial por este
despacho en 2017 se determinó efectuar
un análisis al control interno en cuanto a las
operaciones administrativas, depuración del
inventario de bienes muebles y del padrón
inmobiliario, así como la regularización de las
obligaciones fiscales de la Institución.
Que derivado de lo anterior, de acuerdo a la
opinión emitida por el despacho Soto Prieto y
Compañía, S.C. con cifras al 31 de diciembre de
2017, la situación actual de la UAEM en materia
de transparencia refleja los avances obtenidos
y los compromisos que permiten efectuar la
rendición de cuentas a la sociedad.
Que en opinión del Despacho Soto Prieto y
Compañía, S.C. los estados financieros al 31 de
diciembre de 2016 y 2017 y por años terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad

con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno
y Municipios del Estado de México.
4.

Que basándose en cuestionamientos particulares y necesarios se efectuó el análisis con
los responsables de las áreas respectivas de
la Secretaría de Administración.

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado
que se apruebe el dictamen que muestra el resultado de la auditoría externa practicada por el
Despacho Soto Prieto y Compañía, S.C. respecto
a los estados financieros por el año que terminó
el día 31 de diciembre de 2017.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario
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Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad
de Contaduría Y Administración

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

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

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

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina Veterinaria Y Zootecnia

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

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho

Toluca, México, 13 de febrero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
99 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO AL REGISTRO
DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE MUESTRA EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL
2017, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS
1.

2.

Que se han analizado los movimientos que
dieron lugar al saldo de la cuenta de resultado
de ejercicios anteriores en los estados financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México al 31 de diciembre de 2017.
Que el análisis se efectuó con base en indicadores financieros y en cuestionamientos
particulares necesarios y de acuerdo a las
circunstancias, con los responsables del área
respectiva de la Secretaría de Administración.

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado
que se apruebe el registro del saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores en los estados financieros correspondientes a diciembre
del ejercicio fiscal 2017.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

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

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina Veterinaria Y Zootecnia

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

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho

Toluca, México, 21 de febrero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE LA UAEM, ARTÍCULO 140 DEL ESTATUTO
UNIVERSITARIO Y ARTÍCULO 45 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO A
LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL EJERCICIO 2017
POR AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
1.

Que durante el ejercicio 2017 se obtuvo la
autorización de recursos federales y estatales adicionales a las cifras presentadas en
el presupuesto de ingresos y egresos en el
mes de abril.

2.- Que los estados financieros consignan una
recaudación de recursos alternos (ingresos
propios) menor a la cifra presentada en el
presupuesto de ingresos y egresos 2017.
3.- Que la aplicación de las ampliaciones de recursos federales y estatales coadyuvará a
la ejecución de proyectos de desarrollo que

den cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan General de Desarrollo 20092021 y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la UAEM.
Con base en estos considerandos, la Comisión
de Finanzas y Administración del H. Consejo Universitario emite el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Que se apruebe la actualización al cie-

rre de diciembre del presupuesto modificado del
ejercicio 2017, por ampliaciones y reducciones,
en los términos presentados en el documento
respectivo.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía
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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

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

C. Karla Polet Pedroza Zepeda
Consejera alumna de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

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

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho

Toluca, México, 21 de febrero de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
RESPECTO A LA PROPUESTA PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DOCTOR HONORIS CAUSA A LA DOCTORA ANA CECILIA
NOGUEZ GARRIDO

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

CONSIDERANDO
Que la doctora Ana Cecilia Noguez Garrido es una
física, académica, investigadora, y conferenciante
mexicana, difusora del conocimiento y de la ciencia, considerada una de las líderes mundiales en
el área de la nanotecnología.
Que realizó sus estudios de licenciatura, maestría
y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma
de México, estudios de posdoctorado en la Universidad de Ohio, y una estancia académica en la
Universidad de Roma, entre otras universidades.
Que su inteligencia y determinación le han permitido ser reconocida por la comunidad científica internacional como líder en el estudio teórico de materia
condensada, especialmente de las propiedades
ópticas de sistemas a escala nanométrica. Sus investigaciones comprenden los temas del estudio
de la forma, tamaño, medio ambiente, composición,
e interacción de nanopartículas, nanotubos y superficies, con el fin de entender y predecir sus
propiedades electrónicas, ópticas, entre otras propiedades físicas y químicas.
Que con su tesis de doctorado, en 1996 fue distinguida con la Medalla Gabino Barreda de la
UNAM, y el Premio Weizmann que entrega la Aca-

demia Mexicana de Ciencias, y ha publicado trabajos en revistas como Nature Nanotechnology,
Physical Review Letters, ACS Nano, que han sido
fundamentales para interpretar un gran número de
resultados experimentales a nivel mundial.
Que la investigación teórica y computacional de
frontera que ha realizado ha permitido el desarrollo de sensores, espectroscopias aumentadas
y catálisis asimétrica, así como para otras aplicaciones en la industria farmacéutica.
Que es autora de más de 50 artículos originales,
y coautora de otros 33, publicados en revistas
nacionales e internacionales, e investigadora del
Instituto de Física de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.
La obra científica de Cecilia Noguez, según el análisis de 2011 del Council of Canadian Academies, se sitúa dentro del uno por ciento con más
citas en su especialidad en todo el mundo, lo
cual la posiciona como líder mundial en el área.
Así mismo como conferenciante, ha compartido
su conocimiento e investigación científica en distintas universidades, entre ellas en la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Que ha recibido galardones como: el reconocimiento del Instituto Nacional de Física de la
Materia de Italia (1997), la distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en Ciencias Exactas (2006), Premio Thomson
Reuters Cinvestav (2009); Premio de la Academia Mexicana de Ciencias (2009); reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”, UNAM (2012);
reconocimiento como una de las académicas de
carrera en la UNAM más citadas en la literatura
científica, SCOPUS-UNAM (2012, 2013 y 2014); y
el Premio Nacional de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, del Gobierno de la República
Mexicana (2016).
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Que una vez analizados los considerandos anteriores, la Comisión del Mérito, con fundamento
en lo señalado en la legislación universitaria tiene
a bien emitir el siguiente:

a la Física, Química y Computación, y a la investigación científica de frontera, con la cual ha puesto en alto el nombre de México y el de la universidad pública mexicana a nivel internacional.

DICTAMEN

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento

PRIMERO. Que se otorgue el reconocimiento

Doctor Honoris Causa a la doctora Ana Cecilia
Noguez Garrido por sus incomparables aportes

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

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
Representante del personal académico
de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Cesar 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

Toluca, México, 23 de febrero de 2018
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, MARÍA MARCELA GONZÁLEZ SALAS Y PETRICIOLI; Y POR OTRA, LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO
“LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

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.

I. DE “ LA SECRETARÍA”
A.

Que la Lic. María Marcela González Salas y
Petricioli manifiesta que su representada es
una dependencia del Gobierno del Estado
de México, que tiene por objeto vincular a la
sociedad con el quehacer cultural de la entidad, así como planear, organizar, coordinar,
promover, ejecutar y evaluar las políticas,
programas y acciones necesarias para desarrollar la cultura, cultura física y el deporte,
en el Estado de México, conforme a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México.

B.

Que en su carácter de secretaria de Cultura cuenta con todas las facultades y atribuciones para suscribir y obligarse en términos
del presente convenio, conforme a lo establecido por la fracción II del Artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura.

C.

Que el domicilio legal de su representada se
encuentra ubicado en Ciudad Deportiva “Lic.
Juan Fernández Albarrán” Deportiva Núm.
100. colonia Irma Patricia Galindo de Reza, Zinacantepec, Estado de México; C.P. 51356.

B.

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

II. DE “LA UAEM”:
A.

Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad
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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.

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 orien-

tadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de interés
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-

mente investigaciones de aplicabilidad social y de
interés común, para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, 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
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”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a presentarse 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 pro-
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gramas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de ambas partes o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y a la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar en 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.
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 de
presente instrumento.

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

-

Por “LA SECRETARÍA”: La Mtra. Ivett Tinoco García, directora general de Patrimonio
y Servicios Culturales, y el L.C. Carlos Alberto
Acra Alva, director general de Cultura Física
y Deporte.
Por “LA UAEM”: la M. en Com. Jannet S.
Valero Vilchis, secretaria de Extensión y
Vinculación.

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 acuerdo 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”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivos 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.
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NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

UNDÉCIMA. VIGENCIA

“LAS PARTES” convienen que los datos per-

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

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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 o responsable solidario, quedando fuera
de toda responsabilidad en asuntos relacionados
con dicho personal.

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 LA 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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
POR “LA SECRETARÍA”

POR “LA UAEM”

Lic. María Marcela González Salas y Petricioli
Secretaria

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA Y
CULTURAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED.
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO
DE MÉXICO ORIENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
“EL IMSS”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL TITULAR DE LA
DELEGACIÓN L.A.E. FERNANDO LUIS OLIMÓN MERAZ, EN SU CARÁCTER
DE APODERADO GENERAL; A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

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 toma el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Estado de México según
consta en el Acta Notarial y Escritura Pública
Número 1640, de fecha 14 de mayo de 2017,
Volumen Especial 571, Folio 085-086, pasada
ante la fe del Dr. en D. Erick Benjamín Satín
Becerril, notario público número 6 del Estado
de México con residencia en la ciudad de
Toluca de Lerdo.

E.

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

I. 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 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. DE “EL IMSS”:
A.
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trumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter
nacional, en términos de los artículos 4 y 5
de la Ley del Seguro Social.
B.

C.

Que de conformidad con el Artículo 251 fracción IV de la Ley del Seguro Social, cuenta
con las facultades para realizar toda clase de
actos jurídicos necesarios para cumplir con
sus fines.
Que su representante, el L.A.E. Fernando Luis
Olimón Meraz, en su carácter de Apoderado
general, cuenta con las facultades suficientes para intervenir en la celebración del presente convenio, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción IV inciso a,
82 fracción I, 144, 145 y 155 fracción XIV del
Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social, quien acredita su personalidad con el testimonio de la Escritura Pública
Número 67931, de fecha 01 de agosto de
2013, otorga ante la fe del Lic. Ángel Gilberto
Adame López, notario público número 233
del Distrito Federal, inscrita en el Registro
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad
de México bajo el Folio Mercantil Número
52023 de fecha 22 de noviembre de 2013.
El nombramiento de Delegado de “EL IMSS”
se encuentra inscrito en el Registro Público de
Organismos Descentralizados, bajo el Folio Número 97-5-02072013-132816 de fecha 02 de
julio de 2013, en cumplimiento a lo ordenado
en las fracciones III y IV del Artículo 25 de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

D.

Que de conformidad con lo previsto en los
artículos 82 fracción I del Reglamento Interior
del Instituto Mexicano del Seguro Social, así
como los artículos 162 y 163 del Reglamento
de Prestaciones Médicas, le corresponde planear, dirigir y normar las acciones relacionadas con la Educación en Salud, promover,
facilitar y regular la realización de actividades
educativas de formación y actualización permanente, que favorezcan la superación individual y colectiva de su personal técnico, profesional y directivo, encargado del cuidado de

la salud, así como coadyuvar con el Sistema Educativo Nacional en Formación, Capacitación
y Desarrollo del Personal del Área de Salud, a
fin de mejorar la calidad de los servicios que
otorga a sus derechohabientes.
E.

Que para la realización de sus fines cuenta
con el apoyo y articulación de la estructura
de “EL IMSS”, así como de la infraestructura
hospitalaria, equipo médico, administrativo,
recursos humanos y presupuestos necesarios para la realización y cumplimiento del
objeto de este convenio.

F.

Que para los fines legales que deriven del
presente instrumento jurídico, señala como
domicilio, el ubicado en: Calle 4, número 25,
1er. Piso, Fraccionamiento Industrial Alce
Blanco, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53370.

III. DE “LAS PARTES”:
A.

Que el presente convenio no tiene cláusula
alguna contraria a la ley, a la moral o a las
buenas costumbres y para su celebración
no media coacción alguna; consecuentemente, carece de todo dolo, error, mala fe o
cualquier otro vicio del consentimiento que
pueda afectar en todo o en parte, la validez
del mismo.

B.

Que una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen “LAS PARTES”, es su voluntad celebrar
el presente convenio, para lo cual están de
acuerdo en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. “LAS PARTES” convienen en cele-

brar el presente Convenio General de Colaboración con el que se establecen las bases generales
bajo las cuales “LAS PARTES” conjuntarán sus esfuerzos y recursos para la realización y promoción
de diversas actividades relacionadas con la salud,
la seguridad social y las correspondientes áreas
del conocimiento, así como la promoción entre los
miembros de “LA UAEM” y el personal de “EL
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IMSS” de los servicios culturales y recreativos que
“LAS PARTES” ofrecen.
SEGUNDA. Para la realización del objeto del presente convenio, “LAS PARTES” se comprometen a:
a)

b)

c)

Promover, planificar y ejecutar coordinadamente las acciones y mecanismos operativos
de colaboración necesarios para el cumplimiento del presente convenio, tomando en
cuenta las políticas que al efecto se emitan en
el país, los programas institucionales de “EL
IMSS” y los fines que persigue “LA UAEM”.
Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos humanos y materiales
de su competencia que se requieran para el
logro del objeto del presente convenio, así
como los recursos financieros de acuerdo a
sus condiciones presupuestales.
Estudiar y analizar las propuestas que al efecto emitan para la elaboración de convenios
denominados “Programas Específicos de Colaboración”, de acuerdo con los datos, lineamientos y especificaciones que sean requeridos en cada caso.

De ser aprobados los “Programas Específicos de
Colaboración” por “LAS PARTES”, éstos serían
elevados a la categoría de acuerdos o convenios
específicos de colaboración.

TERCERA. Para el seguimiento y cumplimiento
del objeto del presente convenio, “LAS PARTES” formarán una Comisión, por lo que cada una

de ellas designará libremente y por igual número
a los miembros integrantes de ésta, precisando
los cargos respectivos y sus suplentes de ser el
caso, cuyo funcionamiento será definido en el
manual de operación que al efecto se elaborará,
dentro del término de 30 (treinta) días hábiles
siguientes a la firma del presente instrumento.
Con independencia de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que dicha Comisión tendrá las
funciones siguientes:
a)

Preparar, acordar y elaborar “Programas Específicos de Colaboración” respecto de las

acciones a desarrollar en el marco del presente convenio.
b)

Acordar las aportaciones de “LAS PARTES” para la ejecución de cada una de las
acciones acordadas.

c)

Supervisar el adecuado desarrollo de los
“Programas Específicos de Colaboración”.

d)

Evaluar parcialmente y a su término los “Programas Específicos de Colaboración”.

e)

Sugerir las modificaciones o adiciones a este
convenio en relación a lo previsto en la Cláusula Vigésima Tercera del presente convenio, así
como, en su caso, la prórroga del mismo.

f)

Las demás que acuerden “LAS PARTES”
para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento legal.

Dicha Comisión se reunirá las veces necesarias
para el cumplimiento de sus funciones, cuando
menos dos veces al año e informará a los titulares lo que corresponda.

CUARTA. Los resultados obtenidos en los pro-

yectos realizados, los estudios verificados y las
publicaciones y todo aquello que resulte de la
participación conjunta de “LAS PARTES”, serán
libremente usadas para fines académicos o de
promoción social y/o cultural sin fines de lucro,
sujeto únicamente al previo aviso por escrito de
la contraparte, para su conocimiento, por vía de
la Comisión mencionada en la Cláusula Tercera
del presente convenio.

QUINTA. “EL IMSS” facilitará a los organismos

académicos, centros universitarios, unidades académicas profesionales y demás espacios y/o dependencias que integran a “LA UAEM”, así
como a sus alumnos, investigadores y/o profesores, el acceso a sus instalaciones, para la realización de programas académicos en licenciatura,
posgrado, estudios técnicos y proyectos específicos, permitiendo, la elaboración de programas
conjuntos de televisión, radio, intercambio de material audiovisual y bibliotecario, previa suscripción
del instrumento jurídico correspondiente.
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De igual forma, “LA UAEM” facilitará el acceso a sus instalaciones a los profesores e investigadores de “EL IMSS” para la realización de
proyectos específicos, previa suscripción del instrumento jurídico correspondiente.
Con independencia de lo anterior, “LAS PARTES”
acuerdan que procurarán colaborar en la edición
de textos científicos acerca de los problemas de
salud nacional; y que a nivel de posgrado promoverán acciones conjuntas en las siguientes áreas:
impartición de cursos de actualización y capacitación de personal docente, supervisión y evaluación de actividades académicas y formación de recursos humanos; acciones que estarán sujetas a
la disponibilidad presupuestal de “LAS PARTES”,
previa suscripción del instrumento jurídico correspondiente.

SEXTA. “LAS PARTES” convienen en establecer

acciones conjuntas que tienden a impulsar y facilitar el servicio social, campos clínicos y ciclos clínicos de los alumnos y/o pasantes de los organismos
académicos, centros universitarios, unidades académicas profesionales y demás espacios universitarios de “LA UAEM”, las cuales se implementarán
mediante los acuerdos o convenios específicos de
colaboración correspondientes.

como en la organización de ciclos de conferencias anuales sobre dichos temas.
b)

Concursos a nivel estudiantil sobre proyectos
arquitectónicos o de ingeniería que vaya a
realizar “EL IMSS” siendo responsable de
la organización la Facultad de Arquitectura,
corriendo a cargo de “EL IMSS” el monto
de los premios.

c)

Financiamiento de tesis de ser posible por parte de “EL IMSS” sobre problemas de espacio,
estructura de unidades en salud, sociales y administrativas que “EL IMSS” tenga.

d)

Proyectos de investigación relacionados con
protección ecológica, saneamiento ambiental y de la vivienda, tanto en el medio urbano
como rural.

NOVENA. En el área cultural se promoverán

actividades que estarán sujetas de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal de “LAS PARTES”,
tales como:
a)

Producciones teatrales, presentaciones de
grupos de danza, recitales de música mexicana, ampliación de las actividades de los
cine–clubs universitarios a “EL IMSS”, grabación de discos y casetes.

b)

Establecimiento de talleres de lectura, arte,
ciencia e historia mexicana; coediciones de colecciones populares en historieta y fotonovela.

c)

Promoción de actividades deportivas.

d)

Cursos de servicios y prestaciones sociales a
la comunidad, especialmente en zonas marginadas.

SÉPTIMA. “LAS PARTES” convienen en realizar

proyectos de investigación químico-farmacológicos, en las áreas de síntesis de laboratorio
de principios activos e intermedios en medicamentos, biodisponibilidad de fármacos de seres
humanos y otras de interés para ambas partes,
sujetos a la disponibilidad presupuestal de “LAS
PARTES” y previa suscripción del instrumento
jurídico correspondiente.

OCTAVA. “LAS PARTES” convienen en realizar

en el área de Arquitectura las acciones que a
continuación se mencionan y que estarán sujetas
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de
“LAS PARTES”:
a)

Proyectos de investigación relacionados con
el espacio, estructuras e instalaciones de
unidades en salud, sociales y administrativas,
tanto en el medio urbano como rural, así

DÉCIMA. En el área de Ciencias Sociales se

realizarán investigaciones tendientes a medir el
impacto de los programas institucionales en el
medio rural y urbano, especialmente en las zonas
marginadas, actividades que estarán sujetas
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de
“LAS PARTES”.
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UNDÉCIMA. En el área de diseño industrial se
realizarán las siguientes acciones:
a)

Establecimiento de un Comité conjunto entre el área de Diseño Industrial y “EL IMSS”
para estudiar la sustitución de importaciones.

b)

Establecimientos de concursos de diseño industrial para sustitución de importaciones
en el área en salud y optimación de equipos
en dicha área.

c)

Realización de estudios orientados al desarrollo de nuevos productos dentro de “EL
IMSS”.

d)

Los compromisos de ambas partes quedarán
sujetos a la disposición presupuestal de cada una de ellas.

DUODÉCIMA. Cada uno de los Programas Es-

pecíficos de Trabajo a que se refiere el inciso c
de la Cláusula Segunda, se instrumentará legalmente mediante un convenio específico que contendrá las estipulaciones que sean necesarias
para regular lo relativo al programa, y de manera
particular lo relativo a la propiedad del derecho
de autor.

DÉCIMA TERCERA. “LAS PARTES” se obligan

a mantener estricta confidencialidad respecto de
la información que sea de su conocimiento, con
motivo del desarrollo de las actividades propias
del presente convenio, por lo que se obligan a
utilizarla únicamente para el cumplimiento del
objeto del mismo.
En consecuencia queda prohibido revelar, copiar,
reproducir, explotar, comercializar, alterar, duplicar divulgar o difundir a terceros, la información
sin autorización previa y por escrito del titular de
la misma y de la otra parte.
La información y actividades que se presenten,
obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, será clasificada
atendiendo a los principios de confidencialidad
y reserva establecidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
y su reglamento.

DÉCIMA CUARTA. “LAS PARTES” acuerdan lo

relativo a la propiedad intelectual, se reconocen
mutuamente los derechos que al respecto cada
una tiene sobre patentes, modelos de utilidad,
diseños industriales y derechos de autor, obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto de este convenio.
De conformidad con la normatividad aplicable
en la materia, los derechos de autor de carácter
patrimonial que se deriven del presente convenio le corresponderán a la parte que haya participado o que haya aportado recursos para su
realización, la cual únicamente quedará obligada
a otorgarle los créditos correspondientes por su
autoría y colaboración a la otra parte.

DÉCIMA QUINTA. “LAS PARTES” convienen

en el desarrollo de acciones conjuntas para fortalecer sus programas y canales de comunicación
social.

DÉCIMA SEXTA. “LAS PARTES” convienen

que en la ejecución de las acciones derivadas de
este convenio, así como las que se desprenden
de los programas específicos de trabajo que se
desarrollen en el futuro, participarán todas y cada
una de las dependencias que las conforman.

DÉCIMA SÉPTIMA. “LA UAEM” a través de sus

coordinadores de la investigación científica y de
humanidades, colaborará con “EL IMSS” para
el cumplimiento de las acciones que se deriven
del presente convenio, previa suscripción del
instrumento jurídico correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA. “LA UAEM” por medio de

la Coordinación de Humanidades se otorgará
apoyo técnico a “EL IMSS” para la edición y
publicación de libros, que contribuyan a elevar el
nivel cultural de la sociedad.

“LA UAEM” facilitará a “EL IMSS” el acceso a

sus canales de comercialización para la difusión
de sus publicaciones, previa suscripción del
instrumento jurídico correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. “LA UAEM” por medio de

sus escuelas y facultades de las carreras del
área de la salud participará, de acuerdo con
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sus lineamientos internos, en la organización y
realización de cursos, conferencias, actividades
de difusión, capacitación y proyectos de investigación que se realicen en materia de salud.

VIGÉSIMA SEGUNDA. La vigencia de este con-

En el campo de la investigación en salud, se establecerán proyectos conjuntos en las áreas clínicas, epidemiológicas y desarrollo tecnológico
a nivel posgrado, diseño, implementación de un
centro y una red de núcleos de información
toxicológica, intercambio de personal académico
y técnico; apoyo interbioterios, así como intercambio de información sobre estadísticas de
morbimortalidad a nivel nacional.

VIGÉSIMA TERCERA. El presente convenio po-

VIGÉSIMA. “LAS PARTES” convienen que el per-

VIGÉSIMA CUARTA. “LAS PARTES” acuer-

sonal designado por cada una para la ejecución de
las actividades objeto del presente instrumento
jurídico, se entenderá exclusivamente relacionado
con la parte que lo emplea; por ende, cada una
de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso podrá considerarse a la
otra parte como patrón solidario o sustituto, por lo
que, recíprocamente, se liberan de cualquier responsabilidad que pudiese surgir sobre el particular
y con relación al objeto del presente convenio.

VIGÉSIMA PRIMERA. El presente convenio

entrará en vigor en la fecha de firma por ambas
partes y hasta el quince de mayo de dos mil
veintiuno, en la inteligencia de que podrá darse
por terminado o cancelado por cualquiera de
ellas, comunicando por escrito con seis meses
de anticipación a la fecha en que desee darlo por
terminado, por lo que de ninguna forma interrumpirá las actividades que se estén realizando, sino hasta su total terminación.

venio general no afectará la duración de los acuerdos o convenios específicos de colaboración que
se hubiesen concertado por “LAS PARTES”.

drá ser modificado o adicionado a petición expresa
y por escrito de cualquiera de “LAS PARTES”, para lo cual se deberá especificar el objeto de la
adición o modificación que se pretenda, mismas
que, una vez acordadas por “LAS PARTES”, serán plasmadas o adicionadas en el convenio modificatorio correspondiente, las cuales entrarán en
vigor a la fecha de su firma.

dan en que cada una de ellas asumirá por su
cuenta y riesgo los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse, derivados de la inobservancia
y negligencia en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico.

VIGÉSIMA QUINTA. “LAS PARTES” manifies-

tan que el presente convenio es producto de la
buena fe, por lo que toda controversia que se
derive del mismo, con motivo de su interpretación
y aplicación, será resuelta por la Comisión a que
hace referencia la Cláusula Tercera del presente
instrumento, quien actuará como mediador tratando de que “LAS PARTES” lleguen a una conciliación amigable.
De no existir conciliación, “LAS PARTES” aceptan someterse expresamente a la competencia
de los Tribunales Federales de Toluca, Estado
de México, renunciando a cualquier tipo de competencia que por razón de su domicilio presente
o futuro pudiera corresponderles.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO OBLIGACIONAL Y ALCANCE DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, LO FIRMAN POR CUADRUPLICADO DE IGUAL VALIDEZ, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE
MÉXICO, AL PRIMER DÍA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
POR “LA UAEM”

POR “EL IMSS”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

L.A.E. Fernando Luis Olimón Meraz
Titular de la delegación y apoderado general
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M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria de Extensión
y Vinculación

Dr. Leopoldo Santillán Arreygue
Titular de la Jefatura de Servicios
de Prestaciones Médicas

Delegación Regional Estado de México Oriente del IMSS
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Realización y promoción de diversas

actividades relacionadas con
la salud, la seguridad social y las

correspondientes áreas del conocimiento

Proyectos de
investigación

químico-farmacológicos
en las áreas de
síntesis de laboratorio
de principios activos e
intermedios en
medicamentos

Impulsar y facilitar el

servicio social, campos
clínicos y ciclos clínicos de
los alumnos y/o pasantes

Concursos a nivel
estudiantil sobre proyectos
arquitectónicos o de ingeniería

Promover, planificar y
ejecutar acciones y
mecanismos operativos
de colaboración
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE HRADEC
KRÁLOVÉ, Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Según la fracción 1746 del párrafo 2 de la Ley
número 89/2012, Código Civil, mediante la fecha
indicada más adelante, las partes Universidad
de Hradec Králové, IC: 62690094, con domicilio
en Rokitanského 62,500 03 Hradec Králové 3,
representada por el rector Profr. Ing. Kamil Jucá,
Ph. D.; y la Universidad Autónoma del Estado de
México, con domicilio en Av. Instituto Literario 100
oriente, Col. Centro, código postal 50000, Toluca
de Lerdo, Estado de México, representada por el
rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, acuerdan el

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN EL
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y
LA INVESTIGACIÓN
I. Las partes firmantes declaran que por medio
de las firmas de este convenio están dispuestas
a cooperar en el área de la educación, la ciencia
y la investigación.
II. El objeto del presente instrumento legal es un
acuerdo de las partes firmantes que regula las
relaciones en cooperación académica en el área
de:
a)

Intercambio de estudiantes de grado y
posgrado;

recursos materiales o financieros, el caso se resolverá ad hoc a través de convenios específicos.
IV. Los principios de cooperación de conformidad con el presente acuerdo se basan en el hecho
de que las partes contratantes establecerán los
requisitos de participación y selección de sus
estudiantes, profesores y empleados con base
en su normatividad interna.
Los estudiantes, docentes y empleados participantes serán responsables de sus costos de manutención, alojamiento, transporte, viaje internacional,
seguro médico, visa, viajes locales, gastos personales, libros y materiales, pero podrán buscar ayuda
financiera institucional o externa. Ninguna de las
partes será responsable de dichos costos y gastos
durante su estancia (regulada en el acuerdo) en la
entidad receptora.
La entidad receptora siempre verificará si el estudiante, profesor o empleado es el mismo que
figura en las disposiciones del acuerdo, es decir, si fue enviada la persona correcta (para el
propósito de una pasantía o estancia educativa,
etc.) por la entidad delegante.

b)

Intercambio de profesores, e

c)

Intercambio de personal administrativo.

Ambas partes, en función de entidades receptoras, tienen en la medida de sus posibilidades
la obligación de crear las mejores condiciones
para proporcionar la ayuda en la búsqueda de
alojamiento y otros servicios.

III. En el área de la ciencia, las partes están
dispuestas a cooperar en proyectos bilaterales,
así como en la organización propia y mutua de
conferencias. Las partes están también dispuestas a participar en publicaciones de revistas
científicas, incluyendo la participación en comités
editoriales y de publicación.

V. La entidad receptora, de acuerdo con el convenio, posibilitará a las personas delegadas para
poder asistir en el proceso educativo o de investigación y les proporcionará el libre acceso a los
servicios de la biblioteca, archivos, laboratorios
así como a la red. Esta cooperación se rige por
el principio de reciprocidad.

Si el alcance de la cooperación en áreas individuales supera el marco de este convenio, es decir, si la ejecución de proyectos mutuos requiere

VI. 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 sucesivos los sustituyan:
-

-

Por la Universidad de Hradec Králové: el Mgr.
Karel Kouba, Ph.D., M.A. vicerrector de Relaciones Internacionales.
Por la Universidad Autónoma del Estado de
México: la M.L.A. María del Pilar Ampudia García, secretaria de Cooperación Internacional.

VII. El presente convenio se firma por un tiempo
indefinido. En el supuesto de que este instrumento legal deba ser terminado anticipadamente,
la parte interesada informará por escrito por lo
menos con seis meses de antelación. El periodo
de seis meses comienza el primer día en el mes
siguiente, después de la entrega del aviso escrito. Sin embargo, el periodo de aviso previo no
podrá terminar antes del final de la estancia o pasantía regulada por este convenio.
VIII. Este convenio no regula las relaciones entre
individuales delegados y el contratante, sino que
regula únicamente las relaciones entre entidades
delegantes y receptoras. Las relaciones entre
los estudiantes, empleados, investigadores y su
entidad delegada se deben regular según las
normativas internas de la entidad delegante. Sin

embargo, las personas delegadas están obligadas a respetar las leyes de la entidad receptorahorarios, horas del trabajo, etcétera.
IX. Por lo que respecta a la Universidad de Hradec Králové, las relaciones reguladas por este
convenio se ajustan al ordenamiento jurídico de
la República Checa, particularmente a la fracción
1746, párrafo 2 de la Ley Número 89/2012 del
Código Civil.
El presente instrumento legal se firma en inglés
y español; la versión en inglés será la que prevalezca y se utilizará como lenguaje formal para
los fines de este convenio. Este Instrumento se
firma por duplicado en ambos idiomas. Cada una
de las partes deberá recibir dos ejemplares, uno
en cada idioma. En caso de una disputa entre
las partes, prevalecerá el acuerdo emitido en el
idioma inglés.
X. El presente instrumento y convenios específicos que del mismo deriven, son producto de
buena fe de las partes, por lo que realizarán
todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento,
las partes convienen que la resolverán de común
acuerdo.

FIRMADO POR:
POR “LA UAEM”

POR “LA HRADEC KRÁLOVÉ”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Profr. Ing. Kamil Kucá, Ph.D.
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 12/02/2018

Lugar: Hradec Králove, República Checa
Fecha: 05/01/2018
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ACUERDO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
OSTRAVA, REPÚBLICA CHECA, Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, MÉXICO

El objetivo del presente acuerdo consiste en
permitir el intercambio de estudiantes de grado
y posgrado entre la Universidad de Ostrava (OU)
y la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM).

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
Las universidades suscribientes podrán enviar
hasta dos (2) estudiantes de intercambio por
semestre regular (es decir, primavera u otoño).
El número de estudiantes de intercambio no
deberá estar necesariamente equilibrado por
año, no obstante se deberá equilibrar dicha cifra
en años próximos.

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES
Ambas universidades deberán seleccionar y nominar estudiantes de intercambio de conformidad
con los criterios, procedimientos y fechas límite
establecidas por la universidad de origen.
La universidad receptora se reservará el derecho
de dar su decisión final con respecto de la admisión a sus programas académicos.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO

estudio. Las instituciones brindarán un historial
académico de los cursos y calificaciones obtenidas por los estudiantes de intercambio.
La universidad receptora se asegurará de proveer servicios de orientación y, de ser posible,
recepción de estudiantes de intercambio mientras dure el intercambio.

ESTATUS DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes de intercambio no podrán aspirar a un grado o a otro programa de acreditación
en la institución receptora. Los estudiantes de
intercambio se registrarán como estudiantes sin
derecho a grado en la universidad receptora, la
cual no estará obligada a colocar a dichos estudiantes en cursos en caso de que su inscripción
exceda el límite de clases.
Al término del intercambio de los estudiantes, la
universidad receptora enviará sin cargo alguno
los historiales académicos a la universidad de
origen. Los créditos otorgados por los cursos
tomados en la universidad receptora serán tomados en cuenta a discreción de la universidad
de origen de conformidad con sus políticas y su
normatividad.

CUOTAS DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes de intercambio se podrán
inscribir a los cursos de la institución receptora
para los que estén calificados siempre y cuando
haya disponibilidad de lugares, y mantendrán un
estatus de estudiantes de tiempo completo en
términos de la universidad receptora.

Los estudiantes pagarán todas las cuotas requeridas en su institución de origen y estarán exentos de pago de matrícula y cuotas académicas en
la institución receptora. Los gastos de acompañantes y dependientes serán responsabilidad
del estudiante de intercambio.

La universidad receptora brindará información
sobre los cursos relevantes para el plan de estudios de los interesados y evaluará el desempeño en dicho curso de los estudiantes de intercambio al final del semestre o año académico de

HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE
La universidad receptora brindará a los estudiantes toda la información para encontrar hospedaje
adecuado y los estudiantes serán responsables
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de dicho gasto; además se harán cargo de sus
gastos de hospedaje, alimentación y transporte
en el país destino y cualquier otro gasto de tipo
personal.

ticipación de algún estudiante en el programa de
intercambio.

SEGURO

Las universidades nombrarán un coordinador de
intercambio responsable de supervisar la implementación y coordinación de actividades previstas en el presente acuerdo, y podrán cambiar de
coordinador mediante notificación por escrito a
la otra universidad. Ambas instituciones nombran
como coordinadores del intercambio:

Los estudiantes deberán contar con un seguro
médico completo que cubra las emergencias que
puedan surgir durante el viaje. Los estudiantes
serán responsables del costo del seguro médico
requerido, así como de cualquier gasto médico que
no cubra su seguro.

REQUISITOS DE VISA Y PAGO DE VIAJE
AÉREO INTERNACIONAL
Los estudiantes serán responsables de obtener
su visa y cualquier otro documento que se requiera para estudiar en la institución receptora.
Dicha institución ayudará a los estudiantes entrantes de intercambio en caso de requerir un
certificado universitario para la obtención de una
visa de estudiante para el periodo completo de
intercambio; también serán responsables del
pago del viaje aéreo internacional.

OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE
INTERCAMBIO
Los estudiantes de intercambio deberán respetar
las leyes y normatividad establecidas por la universidad receptora, así como las leyes y normatividad migratorias del país anfitrión que apliquen,
según sea el estatus de residencia que posean. La
violación de dichas leyes y normas se resolverá de
conformidad con las políticas disciplinarias de la
institución receptora y con las disposiciones legales
del país y/o provincia anfitriona.
La institución receptora podrá dar por terminada
en cualquier momento la participación de los estudiantes que formen parte del programa de
intercambio o de otro programa, servicio o beneficio, en caso de que su comportamiento o desempeño académico no sea apropiado a juicio
de la institución receptora. Cuando así lo amerite, la universidad receptora no consultará con
la universidad de origen la finalización de la par-

COORDINADOR DEL INTERCAMBIO

-

Por parte de la UO: Richard Joseph Conaway

-

Por parte de la UAEM: Eduardo de la Rosa
Martínez, director de Movilidad Internacional

FECHA DE VIGENCIA Y TERMINACIÓN
DEL ACUERDO
La UO es una entidad con obligaciones de conformidad con la Ley No. 340/2015 Col., Ley sobre
el Registro de Contratos (en adelante la “Ley
sobre el Registro de Contratos”). La UAEM reconoce y acepta expresamente que el acuerdo
en su totalidad estará sujeto a ser publicado en
el Registro de Contratos (un sistema público
de administración de información, administrado
por el Ministro de Asuntos Internos). La UO se
compromete a publicar el presente acuerdo de
conformidad con las disposiciones respectivas
de la Ley sobre el Registro de Contratos.
El presente acuerdo adquiere fuerza legal a partir de la firma de ambas partes y entrará en vigor
de forma inmediata a partir de la fecha de su
publicación en el Registro de Contratos, con
una vigencia por un periodo inicial de dos (2)
años. Las partes podrán terminar el presente
acuerdo mediante una notificación por escrito a
la contraparte en un periodo no mayor a tres (3)
meses previos a la fecha terminación.
El presente acuerdo podrá ser modificado de
mutuo consentimiento de ambas partes. Este
acuerdo podrá ser renovado en caso de que las
partes lo acuerden por escrito.
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En caso de que el programa finalice mientras los
estudiantes estén realizando el intercambio, no
se verán afectados y podrán completar su periodo de intercambio bajo los términos establecidos
en el presente acuerdo.
El presente acuerdo es redactado en dos (2)
copias en inglés y dos (2) copias en español. En
el caso de que se presente alguna discrepancia
entre ambas versiones, la que prevalecerá será
la de inglés.

CONTROVERSIAS
Las partes manifiestan que el presente instrumento legal y los programas que del mismo
deriven, son producto de buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones posibles para su
debido cumplimiento. Para el caso de presentarse
alguna discrepancia sobre la interpretación o
cumplimiento, las partes convienen que lo resolverán de común acuerdo.

Fecha de firma: 27 de noviembre de 2017
POR “LA UO”

POR “LA UAEM”

Lata Jan, Profr. MUDr., CSc.
Rector

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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OBJETO

Permitir el intercambio de
estudiantes de grado y posgrado

ESTUDIANTES

Las universidades podrán enviar hasta dos
estudiantes de intercambio por semestre

OBLIGACIONES

Respetar la normatividad de las universidades
y las leyes migratorias del país anfitrión
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RECOMENDACIÓN DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS
A LA M EN C Y T.E. IVETTE MICHELLE VALDSPÍN VALDÉS.
RECOMENDACIÓN 01/20171

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 5 y demás aplicables de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 51 del
Estatuto Universitario; 13, fracciones II y III, 15
párrafo primero, 17, 20, fracción VII, 25, 26 y 27,
todos del Reglamento de la Defensoría de los
Derechos Universitarios, así como el similar 8
del Reglamento Interno de la Defensoría de los
Derechos Universitarios, de la Universidad Autónoma del Estado de México, comunico a Usted
que una vez concluida la investigación de los
hechos referidos en el expediente de queja
DDU/006/2017 –iniciada a partir de la asesoría
286/2017–, este Órgano Garante de los Derechos
Universitarios procedió al análisis de la queja, a la
valoración de los informes allegados, de las pruebas aportadas y demás evidencias reunidas con
motivo de la sustanciación del procedimiento, y
resolvió que existen elementos que comprueban
incumplimiento de los deberes consagrados en
la legislación universitaria, atento a las consideraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA
El 12 de octubre del presente año, se inició de
oficio una investigación por incumplimiento a los
deberes contemplados en los artículos 16, fracción IV, y 31, fracción V, del Estatuto Universitario,
por parte de la M. en C. Y T.E. Ivette Michelle
Valdespín Valdés, Directora del Centro Universitario UAEM Tenancingo, en contra de dos personas adscritas al espacio universitario de mérito,
quienes refieren malos tratos por parte de la servidora universitaria antes citada.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
En la integración del expediente de queja se solicitó el informe de ley a la Directora del Centro
Universitario UAEM Tenancingo. Se recabó la comparecencia de uno de los agraviados y tres testimonios, así como, en vía de colaboración, se
requirió información a la Dirección de Recursos
Humanos y al SUTESUAEM; además se recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas por las partes.

PONDERACIONES Y SITUACIÓN JURÍDICA
GENERADA POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS UNIVERSITARIOS
Como premisa básica de todas las personas, el
andamiaje jurídico internacional y nacional pregona que la dignidad es una calidad inherente al ser
humano y su protección implica una meta permanente de la humanidad y del Estado de Derecho;
de lo que deriva que su noción es anterior a su
reconocimiento en el ámbito del derecho positivo. En tal virtud, el principio de la dignidad humana es el eje rector ético y/o axiológico de los derechos constitucionales, en otras palabras, es el
punto de partida en la tarea de determinar las
exigencias consideradas imprescindibles para las
personas, razón por la cual se caracteriza como
un concepto abierto que comporta la remisión a
todos los derechos fundamentales.
Es así que dicho principio debe perpetuarse en
cualquier situación en que la persona se encuentre, estableciendo un minimum invulnerable que
debe ser asegurado por todos los marcos normativos en cualquier ámbito en que la persona

Emitida a la M. en C. y T.E. Ivette Michelle Valdespín Valdés, Directora del Centro Universitario UAEM Tenancingo, el ocho de diciembre
de 2017 y notificada a esa autoridad el 11 de diciembre del mismo año, con base en lo dispuesto por los artículos 3, 5 y demás aplicables
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 51 del Estatuto Universitario; 13, fracciones II y III, 15 párrafo primero, 17, 20,
fracción VII, 25, 26 y 27, todos del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como el similar 8 del Reglamento Interno
de la Defensoría de los Derechos Universitarios, de la Universidad Autónoma del Estado de México, por incumplimiento de los deberes
contemplados en los artículos 16, fracción IV, y 31, fracción V, del Estatuto Universitario. El texto íntegro del documento de Recomendación
se encuentra en el expediente respectivo y consta de cuarenta y cinco fojas.
1
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se desarrolle; por lo tanto, lo anterior no es ajeno
al ámbito laboral, pues es imprescindible que se
guarde la consideración debida a la dignidad
humana del trabajador o la trabajadora.
Ahora bien, la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, como máximo ordenamiento
jurídico de la institución, a partir de la cual se
emite el Estatuto Universitario y el resto de los
cuerpos normativos que rigen la vida de la Universidad, establecen el principio de la dignidad
humana como uno de los objetivos básicos a
alcanzar mismo que, además, sirve como criterio
interpretativo general de esta Máxima Casa de
Estudios, lo que se encuentra puntualizado en los
deberes, derechos y obligaciones observables
para los integrantes de esta comunidad universitaria.
Bajo la anterior línea argumentativa, el artículo 16
del Estatuto Universitario consagra los deberes
que todo integrante de la comunidad universitaria debe acatar; su fracción IV, señala específicamente que es deber de los universitarios “IV
Respetar la integridad intelectual, ideológica y
moral del individuo y de la sociedad.” Además, su
similar 115, fracción IV, reza como obligación del
Director de Organismos Académicos, Centros
Universitarios o de los Planteles de la Escuela
Preparatoria: “Cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria…” De ahí que sea una obligación
cumplir con los deberes que la legislación estipula.
La protección de la integridad moral del individuo que se tutela en el deber de la fracción IV
del artículo 16 del Estatuto Universitario, está establecida en atención a la dignidad de la persona
humana. Ésta no es un mero concepto abstracto,
ya que se materializa en derechos concretos que
el hombre posee, precisamente, en su calidad de
persona, y que ejerce en diversos ámbitos de su
vida. Algunos de esos derechos son de índole
laboral, como por ejemplo el derecho a tener un
horario, o el derecho a no ser privado de sus instrumentos de trabajo; otros, se refieren a la integridad moral de la persona, que tiene derecho a
no ser objeto de tratos que lastimen su dignidad,
o que le expongan a situaciones humillantes. Si
bien la Defensoría de los Derechos Universitarios
no puede conocer por las limitaciones que le im-

pone el artículo 16 de su reglamento de las primeras, puede y debe conocer de las segundas, ya
que no sólo lesionan la esfera de derechos que
tiene el individuo como trabajador, sino que implican sobre todo el menoscabo de su dignidad
como persona, lastimando su integridad personal
y moral.
En consecuencia, esta Defensoría de los Derechos
Universitarios realizó un análisis lógico jurídico sobre el incumplimiento al deber contemplado, principalmente el previsto por el artículo 16, fracción
IV, del Estatuto Universitario, contrastado con las
evidencias allegadas al tenor de lo siguiente:
1. De la investigación realizada por este Órgano
Garante de Derechos Universitarios, se desprende que la M. en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín
Valdés, Directora del Centro Universitario UAEM
Tenancingo, incurrió en una serie de conductas
que agraviaron a uno de los quejosos, pues éste
refirió frases que distan de un trato digno.
Al respecto, se resaltaron algunos razonamientos que a continuación se describen:
1.1. La M. en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín
Valdés aceptó decirle a uno de los quejosos palabras que distan de un trato digno, aun cuando
refirió que las mismas se dieron como parte de
un trato cotidiano, por tanto, es un hecho confeso por parte de la autoridad universitaria mencionada, sin embargo, no es posible justificar
dicho trato con los argumentos referidos en su
escrito respectivo.
De igual forma, este hecho se comprobó con un
testimonio de quien refirió haber escuchado palabras que distan de un trato respetuoso y digno,
en comparecencia ante personal de la Defensoría
de los Derechos Universitarios, en fecha 13 de octubre de 2017.
1.2. De igual forma, en el escrito de informe solicitado a la M. en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín
Valdés, Directora del Centro Universitario UAEM
Tenancingo, mencionó que jamás utilizó palabras
que se alejaran del marco de la cordialidad y del
respeto; en tales circunstancias, es un hecho que
por su propia y especial naturaleza, en este caso
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se trata de una presunción, la cual se encuentra
adminiculada con argumentos que refieren una
relación de trabajo complicada y de malos tratos, a decir de la propia Directora del Centro Universitario UAEM Tenancingo.
1.3. En relación al hecho que narra uno de los agraviados, en el cual la M. en C. Y T.E. Ivette Michelle
Valdespín Valdés le pidió orillarse y que se bajara
del vehículo en el parque de la Pila, en Metepec,
el mismo se aceptó expresamente, razón por
la que se atentó en contra de la dignidad y el
trato humano hacia un compañero de trabajo y,
por tanto, resultó en una violación inminente a
la Legislación Universitaria, que constituyó una
causa de responsabilidad.
1.4. Uno de los quejosos señaló en su escrito inicial
que dio lugar a la queja, que hacia aproximadamente tres años ya había ocurrido algo similar.
Al respecto, se precisó que la M. en C. Y T.E.
Ivette Michelle Valdespín Valdés mencionó desconocer el suceso señalado; por otra parte, dijo
no haber utilizado ese vocabulario con los quejosos, por lo que se controvirtió dicho argumento;
sin embargo, por tratarse de una conversación
que se presentó en un carro –así se narró–, prevaleció la imputación directa del afectado, adminiculada con los diálogos que se expresaron en
el escrito de informe rendido por la Directora
Universitaria.
De los argumentos anteriormente expuestos, se
desprendieron los siguientes planteamientos:
La M. en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín Valdés trató de justificar que esas expresiones son
coloquiales y que se manejan en un entorno de
familiaridad, como el que guardaba con uno de
los agraviados e inclusive su manera de comunicación, a decir de la Directora, …permitía dicha
confianza sin malas interpretaciones. Asimismo,
la M. en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín Valdés
en su informe evidenció que sus conductas fueron intimidatorias.
Resultó categórico que la M. en C. Y T.E. Ivette
Michelle Valdespín Valdés distó de ser sensata,

pues en fecha dos de octubre del 2017 generó
situaciones que mermaron la capacidad de uno de
los quejosos de autodeterminación profesional,
tal y como lo refiere este último en su escrito
presentado ante esta Defensoría Universitaria: …
nunca me llama a su oficina para aclarar malos
entendidos o situaciones a replantear…
Lo anterior, fue corroborado con lo vertido por
la Directora del Centro Universitario UAEM Tenancingo, en escrito de fecha 23 de noviembre de
2017.
Para este Organismo fue claro que la actuación
de la M. en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín
Valdés no fue congruente con lo estipulado en
el artículo 31, fracción V, del Estatuto Universitario, a saber: Observar una conducta decorosa
durante la prestación de sus servicios, presupuestos éticos que deben regir el actuar profesional
de toda autoridad universitaria, toda vez que la
actuación de la autoridad no garantizó un ambiente digno, sano y seguro.
A su vez, se pudo colegir la ausencia de prudencia
el dos de octubre de 2017, por parte de la M. en
C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín Valdés pues,
después del altercado que se presentó en el trayecto rumbo al domicilio de la Directora del Centro Universitarios UAEM Tenancingo, la servidora
universitaria bajó del vehículo institucional a uno de
los agraviados, incidiendo así en una toma de decisiones desfavorecedoras de la dignidad e integridad
personal y moral del trabajador universitario.
2. Por cuanto hace al personal administrativo agraviado, se manifestó que la M. en C. Y T.E. Ivette
Michelle Valdespín Valdés tuvo conductas tendentes a desacreditar el su trabajo y afectar su
esfera personal.
Fue así que las presuntas irregularidades por parte del personal administrativo de mérito, tales como:
Impuntualidad, Falta de cumplimiento de su horario
laboral, Apagar el teléfono o contestación nula de
mensajes ante necesidad de comunicación de la Directora, Falta de seguimiento de pago a proveedores, Falta de seguimiento a pago de profesores,
Falta de seguimiento a actividades de manteni-
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miento del campus, Falta de seguimiento a actividades de personal de limpieza y de mantenimiento, No informaba a la Directora ante sucesos
graves acontecidos en campus en fines de semana o vacaciones (Se solicitó a guardias informar directamente, ante la falta de atención de
indicación por parte del Subdirector), Constantes
discusiones por no estar de acuerdo con llamados
de atención por su inacción, Falta de apoyo en
eventos de fin de semana, Desinterés por atender
guardias en periodos vacaciones para asegurar
resguardo de instalaciones, Falta de responsabilidad para entregas de correspondencia… debieron de haber sido del conocimiento de la
Contraloría Universitaria de forma oportuna e
inmediata por parte de la M. en C. Y T.E. Ivette
Michelle Valdespín Valdés.
Si bien fue cierto que la M. en C. Y T.E. Ivette
Michelle Valdespín Valdés, refirió en su informe
que uno de los agraviados desatendía indicaciones o las contravenía, también lo fue que no
existió constancia alguna por parte de la Dirección de Recursos Humanos de esta máxima casa de estudios, donde la M. en C. Y T.E. Ivette
Michelle Valdespín Valdés hubiera reportado alguna conducta contraria a las obligaciones contempladas por la legislación Universitaria por parte de los dos agraviados, pues es deber como
Directora acudir a las instancias universitarias
correspondientes para hacer de su conocimiento
las irregularidades del servicio brindado por los
agraviados o cualquier otro personal universitario.
A su vez, de las evidencias aportadas por uno de
los quejosos, se desprendió que es objeto de avasallamiento, gritos, insultos, ataques y amenazas verbales.
3. Respecto a las aseveraciones realizadas por
la M. en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín Valdés
en denuesto de dos de los testigos, quienes también son trabajadores del Centro Universitario
UAEM Tenancingo, alertan una situación de desprestigio y menoscabo a la dignidad e integridad
personal y moral de los dos trabajadores antes
referidos, misma que no fue consentida ni tolerada por esta Defensoría de los Derechos Universitarios. En particular resultó temerario y ominoso
que la M. en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín

Valdés vertiera en un documento oficial juicio de
valor en contra de los testigos.
Si bien fue cierto que existieron incidencias a
nombre de una testigo tanto en la Subdirección
Administrativa del Centro Universitario UAEM
Tenancingo, como en la Dirección de Recursos
Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de México, también lo es que prevalecieron
irregularidades en los formatos en los que se
plasmaron las susodichas incidencias, pues algunos no cuentan con la firma de la Directora o del
Subdirector Administrativo, o de un testigo, sello
institucional; inclusive no obran en ellos la firma de
enterada; por lo tanto, son documentos carentes
de las formalidades que estos requieren.
Además, este tipo de incidencias laborales no
encarecen la magnitud de los hechos motivo de
la presente queja ni las testimoniales vertidas ante
personal de este Órgano Garante de los Derechos
Universitarios, tal y como lo quiere resaltar la M. en
C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín Valdés.
4. En el caso de los resultados de la certificación
Great Place To Work, el plan de acción para mejorar el clima laboral dentro del espacio académico de mérito, y los testimonios vertidos por
diferentes integrantes de la comunidad universitaria en favor del trabajo de la M. en C. Y T.E. Ivette
Michelle Valdespín Valdés, no son evidencias que
comprueben o descarten los hechos suscitados
el dos de octubre del presente año, toda vez
que no se relacionan con los acontecimientos
motivo de la presente queja.
Asimismo, esta Defensoría no soslayó que de los
cuarenta y cinco testimonios presentados, sólo
tres hablan vagamente del crecimiento laboral que
ha tenido uno de los agraviados, en la actual administración del Centro Universitario UAEM Tenancingo, inclusive un testimonio refiere que uno de los
agraviados… ha demostrado ser trabajador y sacar
su trabajo en tiempo y forma…, por lo que su crecimiento laboral es proporcional a su desempeño
dentro del espacio universitario mencionado.
5. En el caso concreto, en donde la M. en C. Y
T.E. Ivette Michelle Valdespín Valdés refirió que
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esta Defensoría de los Derechos Universitarios
actuó de manera parcial, denota una falta de conocimiento sobre las instancias universitarias y
los procedimientos de las mismas, pues hasta la
fecha en los archivos de este Órgano no existe
alguna evidencia que la Directora del Centro Universitario UAEM Tenancingo haya acudido para
interponer una reclamación, queja o denuncia en
la que se presuma la afectación de sus derechos
universitarios.

de los distintos Organismos Académicos tienen
el deber-facultad de exigir el cumplimiento de
sus tareas al personal a su cargo, esto no los
autoriza en modo alguno a lastimar su dignidad,
desestimando sus capacidades laborales o exponiéndoles a situaciones que puedan significar
desprestigio o humillación entre sus compañeros
trabajadores, como las descritas en el apartado
de ponderaciones y situación jurídica generada
por la violación de derechos universitarios.

Luego entonces, la carencia de asesoría sobre
sus derechos universitarios por parte de la M.
en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín Valdés fue
por su falta de conocimiento y acción ante los
diversos organismos dentro de la Universidad
Autónoma del Estado de México, más no por
falta de imparcialidad de los mismos.

SEGUNDA. Se recomendó a la M. en C. y T.E.

Ahora bien, por lo que atañó al supuesto comentario vertido por el Defensor Universitario Titular
a favor de una testigo, sólo respecta aclarar
que el actuar de la Defensoría de los Derechos
Universitarios es acorde con las atribuciones y
competencias que prevé la Legislación respectiva,
y no por juicios de valor, ni favoritismos, pues
sus servicios son para todos los integrantes de
la comunidad universitaria.
Finalmente, fue importante señalar que los anexos entregados con el escrito de informe de la
M. en C. Y T.E. Ivette Michelle Valdespín Valdés,
no guardan relación directa con los hechos ni
controvierten o desmienten los acontecimientos
que dan lugar a la presente queja.
En esta tesitura, de manera respetuosa, esta Defensoría de los Derechos Universitarios formuló
las siguientes:

RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se recomendó a la M. en C. y T.E.

Ivette Michelle Valdespín Valdés, Directora del
Centro Universitario UAEM Tenancingo, respetar
la integridad física y moral de los servidores universitarios adscritos al Centro Universitario UAEM
Tenancingo, ya que si bien es cierto los titulares

Ivette Michelle Valdespín Valdés, Directora del
Centro Universitario UAEM Tenancingo, recurrir a
los procesos y vías institucionales, tanto cuando un
trabajador universitario adscrito al Centro Universitario a su cargo falte a la responsabilidad universitaria, como para reportar alguna falta a sus
obligaciones laborales, ya sea porque se desarrollen de forma deficiente, o bien, porque el trabajador carezca de las capacidades necesarias para
desarrollar las tareas que les corresponden.

TERCERA. Se recomendó a la M. en C. y T.E.

Ivette Michelle Valdespín Valdés, Directora del
Centro Universitario UAEM Tenancingo acudir a la
oficina de la Abogada General de la Universidad
Autónoma del Estado de México y a la Dirección
de Recursos Humanos, a fin de allegarse de la
información necesaria sobre las acciones que,
de acuerdo con la legislación vigente, debe realizar en caso de que un trabajador a su cargo
incurra en los supuestos señalados en el párrafo
anterior.

CUARTA. Con un enfoque preventivo y protec-

tor de los derechos humanos y universitarios, se
le recomendó a la multicitada directora, la implementación de cursos de capacitación y actualización en la materia, así como del marco
jurídico que rige la actuación de los servidores
públicos universitarios para que adopte, como
regla invariable de conducta, el elemental respeto
al principio de la dignidad de las personas y a
sus derechos, para lo cual esta Defensoría de los
Derechos Universitarios ofreció su más amplia
colaboración.
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LINEAMIENTOS DE LOS LABORATORIOS DE BIOINGENIERÍA MÉDICA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

medidas de seguridad y las medidas disciplinarias
y responsabilidad de los usuarios.

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, inauguró los Laboratorios de Bioingeniería Médica el 28 de marzo
del 2017, teniendo como propósito fundamental
proporcionar a los alumnos un espacio dedicado
al desarrollo e innovación de dispositivos biomédicos, a través de la práctica y experimentación con
diferentes dispositivos electrónicos, tecnología médica, tecnología de modelado y equipo de bioinstrumentación.
Los laboratorios tienen la capacidad de ofrecer
asesoría, a través de los profesores adscritos
a los mismos, para el diseño y construcción de
proyectos, prototipos y productos que incluyan
utilidad funcional, técnica y económica de la tecnología aplicada a la salud.
Los Laboratorios de Bioingeniería Médica permiten fortalecer el modelo de aprendizaje basado en la experimentación y la construcción del
conocimiento científico en los programas educativos de la Licenciatura en Bioingeniería Médica, brindando a los alumnos de los diferentes
semestres, un entorno para realizar sus prácticas
de laboratorio para las asignaturas del área de
docencia de Tecnología e Instrumentación Médica, Morfofuncional, Imágenes Médicas, Robótica
Médica y Programación, así como, colaborar en
el desarrollo tecnológico dedicado al cuidado de
la salud para los sectores público y privado.
Los Lineamientos de los Laboratorios de Bioingeniería Médica de la Facultad de Medicina, se
conforman por nueve capítulos que integran el
objeto y la aplicación de los Lineamientos; la organización y funcionamiento de los laboratorios;
las funciones del Coordinador de Docencia, de
los responsables de los laboratorios y de los profesores; los derechos, obligaciones y prohibiciones de los usuarios; los materiales y equipos; las

LINEAMIENTOS DE LOS LABORATORIOS DE
BIOINGENIERÍA MÉDICA DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen
por objeto regular las condiciones generales de
uso y funcionamiento de los Laboratorios de Bioingeniería Médica de la Facultad de Medicina, de
la Universidad Autónoma del Estado de México.
Artículo 2. Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos son de observancia general y
obligatoria para los alumnos, personal académico
y personal administrativo de la Facultad de Medicina, así como para otros integrantes de la
comunidad universitaria de la UAEM o usuarios
externos, a quienes se les autorice el acceso a
los Laboratorios de Bioingeniería Médica.
Los laboratorios deberán tener una copia impresa de estos Lineamientos y de aquellas disposiciones normativas aplicables.
Artículo 3. Los Laboratorios en Bioingeniería Médica son espacios dotados de materiales, equipos
y mobiliario necesarios para realizar actividades académicas y de investigación, encaminadas a la generación y aplicación del conocimiento, a través de
la experimentación bajo condiciones controladas,
la simulación de procesos y el manejo de equipos e
instrumental técnico especializado en las prácticas
derivadas del plan de estudios que ofrece la
Licenciatura en Bioingeniería Médica de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Artículo 4. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

51

Febrero 2018, Núm. 272

I.

Coordinador de Docencia: al Coordinador de
Docencia de la Licenciatura en Bioingeniería
Médica;

X.

II.

Director: al Director de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma del
Estado de México;

XI. Subdirector Administrativo: al Subdirector Administrativo de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

III.

Equipo (s): al o los aparatos que se utilizan para el desarrollo de las prácticas, como equipos
de cómputo, impresora 3D, dispositivos hápticos, placas para diseño de circuitos, multímetros, osciloscopios, fuentes de poder, generador de funciones, etc.;

XII. UAEM: a la Universidad Autónoma del Estado de México;

IV. Estación de trabajo: al espacio físico dentro del
Laboratorio de Docencia dotado de equipo e
instrumental para la adquisición, acondicionamiento, procesamiento y análisis de señales
electrónicas y fisiológicas; procesamiento de
imágenes médicas; diseño y desarrollo de dispositivos biomédicos;
V.

Facultad: a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México;

VI. Laboratorio (s): al o los Laboratorio (s) de
Bioingeniería Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México;
VII. Licenciatura en Bioingeniería Médica: a la Licenciatura en Bioingeniería Médica que se
oferta en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México,
cuyo objeto es el apoyo a la práctica médica
del diagnóstico, tratamiento y terapia, mediante el desarrollo y la innovación, la evaluación y
gestión, y el uso óptimo de la tecnología;

Subdirector Académico: al Subdirector Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México.

XIII. Usuarios internos: a los alumnos de la Facultad de Medicina y a los integrantes de la
comunidad universitaria de la UAEM, que hagan uso de los laboratorios;
XIV. Usuarios externos: a las personas ajenas a la
UAEM, a quienes se les autorice el acceso y
uso de los laboratorios, y
XV. Usuario (s): a los usuarios internos o externos
que hagan uso de los laboratorios.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS LABORATORIOS
Artículo 5. El Coordinador de Docencia y los responsables de los laboratorios, serán los encargados de la organización y funcionamiento de los
mismos.
Artículo 6. Los laboratorios se integran por cuatro espacios físicos:
a)

Laboratorio de Electrónica, utilizado para
el diseño, construcción y prueba de circuitos y dispositivos electrónicos basados
en electrónica analógica y digital;

VIII. Material (es): a la o las herramientas que permiten la realización de las prácticas, como
resinas fotosensibles, espátulas, resistencias,
pinzas, protoboards, cristalería de laboratorio, etc.;

b)

Laboratorio de Instrumentación, utilizado
para la aplicación de los avances de la
ciencia, la tecnología, la biología, la medicina y la ingeniería para resolver problemas
en el cuidado de la salud y medicina;

IX. Profesor: al personal académico que imparte
una unidad de aprendizaje y que hace uso
de los laboratorios;

c)

Laboratorio de Modelado, utilizado para
el diseño y fabricación asistida con computadora comúnmente denominado CAD/
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CAM (Computer Aided Design/ Computer
Aided Manufacturing), y
d)

Laboratorio de Recursos Digitales, utilizado cuando se requiera de software especializado para el diseño de dispositivos
médicos o el tratamiento de señales e
imágenes biomédicas.

Los Laboratorios de Bioingeniería Médica servirán de apoyo en el desarrollo de trabajos de
tesis y proyectos de investigación de los alumnos
y egresados de la Licenciatura en Bioingeniería
Médica, así como para los profesores que lo
soliciten.
Artículo 7. El profesor de una unidad de aprendizaje en la que se incluyan prácticas de laboratorio, programará su realización en periodo
intersemestral conjuntamente con el Coordinador
de Docencia, presentando la solicitud de materiales y equipos a ocuparse.
Artículo 8. Para el caso del Laboratorio de Electrónica, el profesor a cargo de la unidad de aprendizaje indicará la organización del grupo. Una estación de trabajo podrá ser usada por un usuario
o por un equipo de máximo tres integrantes.

II.

Cubrir la totalidad de las prácticas programadas de manera semestral. Si por alguna
causa justificada no se cubrieran las prácticas
programadas, el horario podrá, en su caso,
ser ajustado al término del periodo escolar;

III.

Incluir horas para el desarrollo de trabajos de
tesis, proyectos de investigación y refuerzo
de las competencias establecidas en el plan
y programas de estudios correspondientes,
siempre que estos hayan sido programados
para el periodo escolar y debiendo ser autorizados por el Coordinador de Docencia, y

IV. Darse a conocer a los usuarios y profesores,
de forma permanente y en lugares visibles de
los laboratorios.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR DE
DOCENCIA DE LA LICENCIATURA EN BIOINGENIERÍA MÉDICA
Artículo 12. El Coordinador de Docencia en relación a los laboratorios será el responsable directo
de su organización y buen funcionamiento.
Artículo 13. El Coordinador de Docencia deberá
reportar sus actividades semestralmente al Subdirector Académico y al Subdirector Administrativo.

Artículo 9. Para el caso del Laboratorio de Instrumentación, el profesor a cargo de la unidad de
aprendizaje indicará la organización del grupo.
El área destinada a la adquisición de señales fisiológicas, podrá ser usada por dos usuarios o
por un equipo de máximo cuatro integrantes.

Artículo 14. El Coordinador de Docencia tendrá
las siguientes funciones:
I.

Artículo 10. Los horarios de las prácticas serán
definidos por el Subdirector Académico conjuntamente con el Coordinador de Docencia, mismos
que serán dados a conocer a los alumnos y al
personal académico, al inicio del periodo escolar.

Realizar la planeación de las actividades de
los laboratorios conjuntamente con los responsables de los laboratorios;

II.

Coordinarse con el Subdirector Administrativo y cada uno de los responsables de los
laboratorios, para la planeación y programación de los requerimientos de materiales y
equipos de los laboratorios, determinando
las prioridades;

III.

Gestionar de manera conjunta con los responsables de los laboratorios ante el Subdirector
Administrativo la adquisición de materiales, equipos y mobiliario de los laboratorios, así co-

Artículo 11. El horario de servicios de los laboratorios deberá sujetarse a lo siguiente:
I.

Establecerse de lunes a viernes en horario
continuo acorde a las horas prácticas previamente programadas;
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mo, proponer las medidas necesarias para su
optimización;
IV. Vigilar la actualización de los registros de materiales, mobiliario y equipos, y el estado en
que se encuentran, así como, coordinar con los
responsables de los laboratorios la elaboración anual de inventarios para determinar existencias y necesidades de los mismos;
V.

Artículo 16. Los responsables de los laboratorios
serán designados por el Director, debiendo reportar
sus actividades al Coordinador de Docencia.
Artículo 17. Los responsables de los laboratorios
tendrán las siguientes funciones:
I.

Mantener actualizado el inventario de materiales y equipos, determinando las existencias
y necesidades de los mismos, informando en
periodo intersemestral al Coordinador de Docencia los requerimientos para la realización
de las prácticas;

II.

Resguardar y rotular los materiales, equipos
y accesorios para su aseguramiento, fácil localización y manejo;

III.

Mantener actualizado el registro de las solicitudes de las prácticas y el desarrollo de las
mismas, incluyendo el nombre de la práctica
y profesor que la dirige, materiales y equipos
utilizados;

Vigilar el cumplimiento de lo que se determine en cuanto a la reparación de daños o
reposición de materiales, mobiliario y equipos
de los laboratorios;

VI. Elaborar y presentar los informes que le sean
solicitados por los Subdirectores Académico y Administrativo, derivados del uso y funcionamiento de los laboratorios;
VII. Vigilar que los responsables de los laboratorios cumplan con lo establecido en los presentes Lineamientos, así como, con los procedimientos y funciones que les sean asignados;
VIII. Informar al Subdirector Académico, cuando
las prácticas sean suspendidas por razones
de seguridad o por causas de fuerza mayor;
IX. Vigilar de manera conjunta con los responsables de los laboratorios, que se cumpla con lo
dispuesto por los presentes Lineamientos, y

IV. Tener en un lugar visible y de fácil acceso
para consulta, los manuales de las prácticas,
normas, procedimientos de seguridad e instrucciones de operación de los equipos e
instrumentos del laboratorio, así como, en
caso de ser necesario, participar en la elaboración o actualización de los mismos;
V.

X.

Las demás que se deriven de los presentes
Lineamientos y aquellas que le sean asignadas por el Subdirector Académico.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES
DE LOS LABORATORIOS
Artículo 15. Los responsables de los laboratorios
coadyuvarán con el Coordinador de Docencia
en el desarrollo de las actividades de los laboratorios, quienes apoyarán a los profesores y
supervisarán a los usuarios en el adecuado uso
de materiales, equipos e instalaciones y, en su
caso, serán asistidos por uno o más auxiliares
y/o prestadores de servicio social.

Asegurarse que las prácticas se lleven a cabo durante el horario asignado, solicitando,
en su caso, al Coordinador de Docencia, suspenderlas por razones de seguridad o por
causas de fuerza mayor;

VI. Proporcionar a los profesores la documentación de seguridad correspondiente a la práctica que se realice, así como, los materiales y
equipos en buen estado y funcionando;
VII. Llevar un control de acceso de los usuarios que
utilicen los laboratorios fuera de las prácticas,
asesorándolos sobre el uso de los materiales,
equipos e implementos de seguridad requeridos, así como, vigilar la disciplina y el adecuado comportamiento de los mismos;
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VIII. Revisar, al término de las prácticas, que los
materiales y equipos se encuentren en buen
estado y, en caso de detectar alguna irregularidad, retener el vale de préstamo, solicitando su reposición. Dicho evento deberá
reportarlo al Coordinador de Docencia;
IX. Verificar permanentemente la limpieza de
los laboratorios y gestionar su mantenimiento con el personal de intendencia;
X.

Supervisar que las medidas de seguridad e
higiene de los laboratorios sean aplicadas
y que los sistemas de seguridad funcionen
correctamente, así como, llevar una bitácora
actualizada de fechas de verificación de los
equipos de seguridad;

XI. Apoyar al Coordinador de Docencia en el
cumplimiento de las disposiciones de los presentes Lineamientos, reportando a los usuarios o profesores que las transgredan;
XII. Sugerir al Coordinador de Docencia, las modificaciones o controles que sean necesarios
para tener una mejor operatividad en los sistemas y procedimientos establecidos;
XIII. Elaborar y presentar los informes que el Coordinador de Docencia le solicite;
XIV. Presentar la programación anual de mantenimiento de los laboratorios al Coordinador
de Docencia, quien a su vez lo presentará al
Subdirector Académico;
XV. Supervisar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
y áreas de trabajo de los laboratorios;
XVI. Elaborar planes de contingencia para el continuo y adecuado funcionamiento de los laboratorios;
XVII.Verificar y reportar los daños y anomalías que
se detecten en los materiales, equipos y mobiliario de los laboratorios, al Coordinador de
Docencia, quien a su vez lo notificará al Subdirector Administrativo;

XVIII. Asistir a cursos de capacitación cuando le sea
indicado por el Coordinador de Docencia;
XIX. Participar en la elaboración o actualización de
procedimientos de seguridad y demás disposiciones relativas, así como, en la asignación de
horarios, materiales y equipos;
XX. Elaborar conjuntamente con el Coordinador
de Docencia, las estrategias para capacitar
a los profesores en el uso de materiales y
equipos, así como, en el conocimiento y observancia de las normas de seguridad e higiene dentro de los laboratorios;
XXI. Organizar y supervisar el trabajo de los prestadores de servicio social en los laboratorios,
asignándoles las funciones que considere adecuadas, informándole al Coordinador de Docencia, y
XXII. Las demás que se deriven de los presentes
Lineamientos y aquellas que le sean asignadas por el Director, el Subdirector Académico
o el Coordinador de Docencia.
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS PROFESORES
Artículo 18. Los profesores de las unidades de
aprendizaje que requieran la realización de prácticas de laboratorio, serán los responsables del
desarrollo de las mismas y del uso adecuado de
los materiales y equipos del laboratorio.
Artículo 19. El profesor tendrá las siguientes obligaciones:
I.

Presentar al Coordinador de Docencia la solicitud de las prácticas que tenga programadas para la unidad de aprendizaje;

II.

Comunicar a los alumnos al inicio del periodo
escolar, las prácticas a realizar, así como, la
forma de trabajo en el laboratorio;

III.

En caso de que el profesor requiera el uso
del laboratorio fuera del horario previamente programado, podrá hacer uso del mismo
previa solicitud y autorización del Coordina-
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dor de Docencia, debiendo registrarse en la
bitácora respectiva antes del inicio de la
práctica;

XII. Las demás que se deriven de los presentes
Lineamientos y aquellas que le sean asignadas
por el Director o el Subdirector Académico.

IV. Capacitar a los alumnos en el funcionamiento de equipos y uso de materiales, así como
hacer de su conocimiento la observancia de
las normas de seguridad e higiene dentro de
los laboratorios;

Artículo 20. El profesor que desee hacer uso de algún laboratorio cuando no se encuentre el responsable del mismo, deberá solicitarlo al Coordinador
de Docencia, quien determinará su autorización; así
como, hacer el requerimiento con dos días de anticipación del material y/o equipo que ocupará. El
profesor será además responsable de lo siguiente:

V.

Presentarse puntualmente en el horario asignado y permanecer en el laboratorio durante
el desarrollo de las prácticas, asesorando y
supervisando a los alumnos en las actividades
y el uso del equipo e instalaciones;

VI. Realizar las prácticas de acuerdo con el manual correspondiente y, en su caso, proponer
la realización de actualizaciones y/o modificaciones al mismo; así como, informar al
Coordinador de Docencia cuando no se cuente con dicho manual;

I.

El correcto uso del espacio, equipos de cómputo, fuentes, osciloscopios, generadores, así como todo equipo que este fuera de las gavetas;

II.

Revisar el equipo y materiales al inicio y término de su uso, así como, devolverlo limpio
y acomodarlo del mismo modo en que fue
recibido, y

III.

Entregar el espacio ordenado, sillas en su lugar, mesas limpias, cables de fuentes, osciloscopios y generadores acomodados, así como
reguladores apagados.

VII. Presentarse con la vestimenta requerida;
VIII. Suspender la realización de las prácticas por
razones de seguridad o por causas de fuerza mayor, informándole al Coordinador de
Docencia;
IX. Mantener la disciplina y el adecuado comportamiento de los alumnos en el laboratorio,
asegurándose que se cumplan las disposiciones de los presentes Lineamientos;
X.

Dar aviso al responsable del laboratorio en
caso de que los alumnos incurran en alguna
falta, ocasionen daños o se presente cualquier problema, a fin de que este lo haga del
conocimiento al Coordinador de Docencia, y
se determine lo conducente conforme a los
presentes Lineamientos y la normatividad
universitaria;

XI. Verificar al final de las prácticas que el material y/o equipos utilizados por los alumnos se
encuentren en buen estado, así como, supervisar que los usuarios dejen limpia el área de
trabajo y en orden el equipo utilizado y esperar hasta que abandonen el laboratorio;

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES
Y PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS
Artículo 21. Los usuarios deberán observar las
condiciones de uso de los materiales, equipos,
implementos de seguridad y mobiliario de los laboratorios, así como, un adecuado comportamiento, a fin de garantizar su seguridad y el
correcto funcionamiento de dichos espacios.
Artículo 22. Los alumnos de la Facultad de Medicina en su carácter de usuarios internos de los
laboratorios, tendrán los siguientes derechos:
I.

Hacer uso de los laboratorios, para desarrollar
las prácticas correspondientes a las unidades
de aprendizaje en las que estén inscritos;

II.

Recibir del profesor, al inicio de la práctica,
las instrucciones correspondientes y las medidas de seguridad a observar;
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III.

Hacer uso de los laboratorios aun cuando el
profesor no asista, siempre que hayan transcurrido treinta minutos de la hora del inicio
de la práctica;

interferir con las actividades de los demás
usuarios o causarles lesiones físicas, así como, abstenerse de dañar los materiales, equipos o mobiliario de dicho espacio;

IV. Utilizar el laboratorio fuera de las prácticas
programadas, siempre y cuando cumplan con
los siguientes requisitos:

VII. Firmar el vale de préstamo del equipo y materiales, haciendo entrega de estos al responsable del laboratorio diez minutos antes
de finalizar la práctica, quien cancelará el respectivo vale;

a)

b)

c)

El trabajo a realizar deberá formar parte de
una práctica inconclusa o de actividades
relacionadas con un proyecto de una unidad de aprendizaje;
Solicitar el uso del laboratorio al responsable del mismo, de manera individual o por
equipo, señalando las actividades a realizar,
quien verificará si hay horario disponible y
los materiales y equipos necesarios; e
Identificarse con credencial de la UAEM
vigente al ingresar al laboratorio, así como, registrar su entrada y salida.

Artículo 23. Los usuarios de los laboratorios tendrán las siguientes obligaciones:
I.

Cumplir las disposiciones establecidas en los
presentes Lineamientos;

II.

Hacer uso adecuado de los materiales, equipos y mobiliario del laboratorio, y cumplir
con lo establecido en el manual de prácticas
correspondiente;

III.

Respetar la configuración, programación y ubicación de los equipos y mobiliario, así como, el estado de las conexiones;

IV. Presentarse puntualmente en el laboratorio en
el que se desarrollará la práctica, con la vestimenta y el equipo de seguridad requerido
por el profesor;
V.

Leer el manual de uso correspondiente, previamente a utilizar los equipos;

VI. Mantener un comportamiento respetuoso hacia otros usuarios y el personal del laboratorio,
enfocándose al trabajo y evitando alterar o

VIII. Verificar que quede limpia y en orden el área
de trabajo y equipo utilizado;
IX. Apagar el equipo de cómputo al finalizar la
práctica;
X.

Informar al responsable del laboratorio o al
profesor, en caso de que se detecte algún deterioro o falla al inicio del uso de los equipos;

XI. Dejar ventanas y cortinas cerradas al concluir
el uso del laboratorio.
XII. Cumplir las reglas de seguridad establecidas
en el manual de seguridad e higiene, y utilizar
los implementos de seguridad que les sean
indicados;
XIII. Presentar al Coordinador de Docencia una
carta del asesor o del investigador responsable, donde se indique el tema de tesis o
proyecto de investigación, así como, el periodo requerido para el uso del laboratorio,
a fin de obtener la autorización del ingreso y
uso de equipo y mobiliario;
XIV. Resarcir los daños y perjuicios causados en
los laboratorios, de los que resulten responsables, conforme a lo dispuesto en los presentes Lineamientos y demás normatividad
universitaria;
XV. Dejar sus mochilas en el lugar indicado para
ello, con el propósito de evitar la obstrucción
de los pasillos, y
XVI. Las demás que deriven de los presentes Lineamientos y de la legislación universitaria.
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Artículo 24. Los usuarios de los laboratorios tendrán las siguientes prohibiciones:
I.

Fumar;

II.

Introducir o consumir alimentos o bebidas de
cualquier tipo;

III.

Acceder al laboratorio bajo los efectos del
alcohol;

IV. Consumir narcóticos, estupefacientes o drogas enervantes, o acceder a los laboratorios
bajo sus efectos;
V.

Acceder a los laboratorios cuando se estén
desarrollando actividades en las que no tengan que participar;

Artículo 27. Los materiales con que cuentan
los laboratorios serán utilizados prioritariamente
para el desarrollo de las prácticas de las unidades de aprendizaje; en el caso de los proyectos
de investigación de los usuarios internos, los materiales que requieran les serán proporcionados
sólo si hay un remanente, y en caso de no existir
éste o cuando no sean de uso de la Facultad, los
usuarios internos podrán llevarlos o solicitar su
adquisición, a través de la Facultad y mediante
el pago correspondiente.
Artículo 28. Los usuarios externos deberán llevar
los materiales que requieran para el desarrollo
de sus actividades dentro de los laboratorios o
solicitar su adquisición a través de la Facultad,
mediante el pago correspondiente.

VI. Permanecer en el laboratorio después de
que haya concluido el horario autorizado;

Artículo 29. Ningún usuario podrá instalar, desinstalar o modificar software en los equipos de
cómputo.

VII. Hacer uso de teléfono celular, así como de
cualquier otro dispositivo de comunicación o
audiovisual, excepto cuando el profesor o el
responsable del laboratorio lo autorice, y

Artículo 30. En caso de que la práctica requiera
algún tipo de software específico, el profesor deberá observar lo dispuesto en la normatividad
aplicable.

VIII. Las demás que deriven de los presentes
Lineamientos y de la legislación universitaria.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO

Artículo 31. Los laboratorios deberán contar con
un manual de seguridad e higiene, en el que se
contengan aspectos relativos a las normas y
medidas de seguridad en el uso de materiales,
equipos e instalaciones; el protocolo de respuesta ante emergencias; la señalización para los casos
en que se presenten las mismas, y otros aspectos
que se consideren necesarios para resguardar la
seguridad de los usuarios y de los laboratorios.

Artículo 25. Los alumnos deberán recibir la capacitación necesaria para utilizar los materiales y
equipos, a efecto de garantizar su uso adecuado.
Artículo 26. Los equipos no serán prestados para fines personales, y su uso fuera de la Facultad
de Medicina será exclusivamente para eventos
institucionales.
El uso de los equipos fuera de la Facultad se hará
mediante el formato de solicitud correspondiente
debiendo especificar el estado físico y funcional
de los mismos, tanto al recibirlos, como al entregarlos. Dicha solicitud será dirigida al Coordinador
de Docencia, quien dará aviso al responsable del
laboratorio.

Artículo 32. Las normas y medidas de seguridad
deberán darse a conocer a los usuarios previamente a utilizar los materiales y equipos.
Artículo 33. Los implementos de seguridad podrán ser equipos, materiales, vestimenta o accesorios, destinados a la protección de los riesgos
que puedan amenazar la seguridad o salud de los
usuarios y el personal durante su permanencia
en los laboratorios.
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Artículo 34. Los usuarios que realicen una actividad individual, sólo podrán hacer uso de los
laboratorios después de haber recibido la capacitación para utilizar los materiales y equipos, debiendo acatar las instrucciones que se les indiquen y firmando una carta en la cual se deslinde
de toda responsabilidad, tanto a la Facultad, como a la UAEM, en caso de accidente.
Artículo 35. En las prácticas de los laboratorios
de Instrumentación y Electrónica, que requieran
de la participación activa de alguno de los usuarios se observará lo siguiente:
a)

b)

c)

El profesor de la práctica deberá revisar
los circuitos, comprobando que cumplen
con los requisitos de seguridad y aislamiento eléctrico;
El profesor de la práctica vigilará que el
tamaño de los equipos de trabajo no exceda el tamaño máximo permitido por estación de trabajo, y
Durante las prácticas en los laboratorios,
ningún usuario podrá ser obligado a participar con su persona. El usuario que participe deberá firmar su consentimiento en
la bitácora establecida para ello.

Artículo 36. El Coordinador de Docencia de manera conjunta con los responsables de los laboratorios,
identificarán y determinarán las actividades que por
su nivel de riesgo no podrán ser realizadas individualmente.
Artículo 37. El Coordinador de Docencia y los responsables de los laboratorios, previamente al inicio del ciclo escolar, deberán inspeccionar los
equipos e instalaciones y gestionar el mantenimiento que sea necesario; así como, en caso de
detectar algún problema en cualquier momento,
harán del conocimiento a los Subdirectores Académico y Administrativo.
Derivado de la inspección de los equipos e instalaciones, se podrá determinar la adecuación
de las medidas preventivas y de seguridad.

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y
RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS
Artículo 38. En caso de que los usuarios muestren un comportamiento inapropiado durante su
permanencia en los laboratorios o infrinjan alguno
de los deberes, obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 23 y 24 de los presentes Lineamientos, se les aplicarán las siguientes
medidas disciplinarias:
I.

Apercibimiento.

II.

Interrupción de la permanencia en el laboratorio.

Estas medidas disciplinarias se aplicarán independientemente de la responsabilidad universitaria que, en su caso, pudiera derivarse de lo
dispuesto en la normatividad universitaria.
Artículo 39. El profesor o los responsables de
los laboratorios podrán apercibir verbalmente a
los usuarios, haciendo de su conocimiento el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones
en que hayan incurrido, exhortándolos a su observancia.
Artículo 40. El profesor o los responsables de
los laboratorios podrán interrumpir la permanencia de los usuarios en los laboratorios, solicitándoles que abandonen dicho espacio, en caso de
continuar con la conducta que dio origen al apercibimiento o cuando consideren que la falta es
suficiente para aplicar esta medida disciplinaria.
Artículo 41. Los usuarios internos que causen
daños a los materiales, equipos o mobiliario con
que cuentan los laboratorios, deberán resarcirlos,
a través de su reparación o reposición, firmando
para ello una carta responsiva. En caso de incumplimiento, el Subdirector Administrativo lo reportará al Director a fin de que se resuelva lo
conducente.
Si existiera negativa de los usuarios internos a
resarcir los daños causados, se hará del conocimiento del Director, a efecto de analizar si se
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constituye como causal de falta a la responsabilidad universitaria, en cuyo caso procederá en
términos de lo dispuesto por la normatividad
universitaria.
Artículo 42. Cuando se trate de daños a los materiales, equipos o mobiliario, causados por usuarios externos, el Director lo hará del conocimiento
de la Oficina del Abogado General, a efecto de
que se determine lo conducente y, en su caso, se
proceda ante las autoridades e instancias competentes del fuero común.
Artículo 43. Los usuarios que resulten responsables, en términos de lo dispuesto por los artículos 41 y 42 de estos lineamientos, estarán
impedidos para hacer uso de los servicios que
prestan los laboratorios, hasta en tanto cumplan
con la reparación o reposición que se haya determinado.

Artículo 44. Todo lo no previsto en los presentes Lineamientos será resuelto conforme a lo dispuesto por la normatividad universitaria aplicable.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán
en vigor a partir del día de su aprobación por el
H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado
de México.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de igual
o menor jerarquía que se opongan a este Ordenamiento.
TERCERO. Los presentes Lineamientos deberán
ser difundidos en la Facultad de Medicina.

LOS “LINEAMIENTOS DE LOS LABORATORIOS DE BIOINGENIERÍA MÉDICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO”, FUERON
APROBADOS Y EXPEDIDOS POR EL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA PROPIA FACULTAD,
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO 2018.
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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ACUERDO POR EL QUE LA OFICINA DE CONOCIMIENTO ABIERTO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO SE DESINCORPORA
DE LA OFICINA DE RECTORÍA Y SE TRANSFIERE A LA SECRETARÍA DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS, Y SE ESTABLECE SU ESTRUCTURA
ORGÁNICO-FUNCIONAL

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 párrafo tercero fracciones
I, II, V y VI, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones
I, III y XIV, y 34 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10 fracción
III, 11 párrafo tercero, 133, 134 y 136 del Estatuto
Universitario; 1, 2, 3 fracción I del Reglamento
de Acceso Abierto de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 96 fracciones I y III, y 97
fracciones II y IV del Reglamento de Investigación
Universitaria de la Universidad Autónoma del
Estado de México, y

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en su Artículo 19 reconoce el derecho
a la libertad de expresión, el cual conlleva “el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión” asimismo,
reconoce en su Artículo 27 el derecho a participar
en el progreso científico y en los beneficios que
de éste resulten; estos derechos constituyen
presupuestos indispensables para el progreso
social y la consolidación de todo estado de derecho, por lo cual se aprecian en diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Que los Estados Unidos Mexicanos a través de
la Carta Magna reconoce los derechos humanos

que fundan la sociedad del conocimiento, en
primer término a través del Artículo 3, el cual
consigna el derecho fundamental a la educación
y a la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, como presupuestos para el cumplimiento de los fines de
las universidades y las instituciones de educación
superior a las que la ley otorgue autonomía; y, en
segundo, en su Artículo 6 garantiza los derechos
a la libre manifestación de las ideas y al acceso
a la información.
Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014 se
reformaron la Ley General de Educación, norma
reglamentaria del Artículo 3 constitucional, la Ley
de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con
el objeto de desarrollar, vincular y diseminar la
investigación científica derivada de las actividades de investigación básica y aplicada, y el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación, para
lo cual se instauró como una estrategia nacional
para la democratización de la información, la creación de los repositorios nacional e institucionales,
mismos que tienen como funciones principales
el almacenamiento, mantenimiento y preservación de la información científica, tecnológica y
de innovación.
Que la Universidad Autónoma del Estado de México con la expedición del Reglamento de Evaluación Profesional por el H. Consejo Universitario
el 30 de octubre de 2012, estableció el Repositorio Institucional con el objeto de organizar, archivar, preservar, salvaguardar, presentar y difundir
en modo de acceso abierto la producción intelectual derivada de los trabajos de evaluación
profesional de los estudios superiores y de grado de los universitarios.
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Que en cumplimiento al mandato nacional de acceso abierto, la Universidad Autónoma del Estado de México mediante acuerdo con fecha 21
de mayo de 2015 creó la Oficina de Conocimiento
Abierto, con el objeto de “establecer las políticas
para la promoción de información y conocimiento
abiertos que genere la comunidad universitaria,
atribuyéndole entre sus funciones promover la armonización tecnológica con soportes que aumenten la visibilidad de la producción científica a través
de repositorios bajo el esquema Open Access”.
Que en fecha 29 de septiembre de 2016 se expidió por el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México el Reglamento de Acceso Abierto, instrumento legal
primero en su tipo entre las universidades e instituciones públicas del país en materia de acceso
abierto que incorpora elementos deseables de
las Declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín,
y que a su vez salvaguarda el derecho humano
que todo individuo posee al conocimiento, a la
libertad de expresión y opinión, sin limitación
de fronteras y a través de cualquier medio con
privilegio de las tecnologías de la información y
comunicaciones.

de apoyo con que cuenta la Administración Central para la coordinación, dirección, seguimiento
y evaluación de las actividades que coadyuvan
al cumplimiento de los fines institucionales, es
necesario dotar de una estructura orgánicofuncional a la Oficina de Conocimiento Abierto y,
a su vez, integrarla a un régimen jerárquico armónico a su objeto y funciones.
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 LA OFICINA DE CONOCIMIENTO ABIERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO SE DESINCORPORA DE LA OFICINA DE RECTORÍA Y SE
TRANSFIERE A LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS, Y SE ESTABLECE SU ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL
PRIMERO. La Oficina de Conocimiento Abierto
se desincorpora del régimen jerárquico de la
Oficina de Rectoría de la Universidad Autónoma
del Estado de México.

Que el Artículo 5 del Reglamento de Acceso Abierto de la Universidad Autónoma del Estado
de México establece que “toda producción académica, científica, tecnológica, de innovación y
cultural financiada total o parcialmente con fondos públicos, o que hayan utilizado infraestructura pública de la Universidad para su realización,
se considerará un bien público, accesible a cualquier persona”, de tal forma que actualmente
existen 22 169 documentos depositados en el
Repositorio Institucional, accesibles sin requerimientos de suscripción, registro o pago.

SEGUNDO. Se transfiere íntegramente la Oficina
de Conocimiento Abierto con los recursos humanos, materiales y financieros que la conforman, a
la estructura orgánico-funcional de la Secretaría
de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Que en observancia a los instrumentos jurídicos
expedidos a partir de la reforma federal en materia de acceso abierto por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, como lo son los Lineamientos Generales para el Repositorio Nacional
y los Repositorios Institucionales, y los Lineamientos Técnicos para el Repositorio Nacional y
los Repositorios Institucionales, asimismo, considerando el objeto de cada una de las instancias

TERCERO. La Oficina de Conocimiento Abierto
conservará su objeto y funciones en términos de
lo establecido en el Reglamento de Acceso Abierto
de la Universidad Autónoma del Estado de México
y demás legislación universitaria aplicable.

Para la administración de los recursos asignados
a la Oficina de Conocimiento Abierto se observarán los principios de optimización, transparencia,
rendición de cuentas, auditoría y demás disposiciones universitarias aplicables.

CUARTO. Para el cumplimiento de su objeto, la
Oficina de Conocimiento Abierto contará con la siguiente estructura orgánico-funcional:
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I.

Departamento de Gestión Técnica.

II.

Departamento de Diseño, Implementación y
Monitoreo.

III.

Departamento de Visibilidad, Difusión y Capacitación en Acceso Abierto.

IV. Unidad de Apoyo Administrativo.
V.

SEXTO. La Oficina de Conocimiento Abierto se
constituye como dirección dentro del nivel jerárquico de delegación de la Universidad.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente
acuerdo en el órgano oficial de difusión, “Gaceta
Universitaria”.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su expedición.

Unidad de Planeación.

QUINTO. El objeto y funciones de los departamentos y unidades a los que se hace referencia
en el presente acuerdo, se establecerán en el
manual de organización correspondiente con sujeción en el Reglamento de Acceso Abierto de la
Universidad Autónoma del Estado de México y
demás legislación universitaria aplicable.
De manera supletoria, para la definición del objeto y funciones de los departamentos que integran la estructura orgánico-funcional de la Oficina de Conocimiento Abierto, se aplicarán la Ley
General de Educación, la Ley de Ciencia y Tecnología, así como los instrumentos jurídicos que
de éstas se deriven.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones de la legislación universitaria de igual o menor
jerarquía que se opongan al presente acuerdo.
ARTÍCULO CUARTO. Se faculta a las instancias
correspondientes de la Administración Central
de la Universidad para que provean lo necesario
y den debido cumplimiento al presente acuerdo.
Lo tendrán entendido la Administración Universitaria y la comunidad 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, AL DÍA PRIMERO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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 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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