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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018
1.

Se aprobó por unanimidad el dictamen que rinden la Comisión Permanente de Legislación
Universitaria y la Especial del Programa Legislativo respecto del Proyecto de Reforma a la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2018
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 31 de mayo de 2018.

3.

por el periodo legal de junio de 2018 a junio
de 2022.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos consejeros universitarios: al Mtro. José
Fernando Pliego Mañón y C.D. Marilú Adriana
Barajas Carbajal, representantes propietario
y suplente respectivamente, del personal
académico de la Facultad de Odontología;
a los CC. Ivonne Rodríguez Jiménez, Joel
Abraham Galicia Lovera, Eduardo Sinhue
Cuadros Castillo y Seltzin Nayeli Elizalde Olivos, representantes propietarios y suplentes respectivamente, de los alumnos de la
Facultad de Arquitectura y Diseño; y a Nathaly Dieren Vargas Nolasco y Jesús Michua
Navarrete, representantes propietaria y suplente respectivamente, de los alumnos del
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la
Escuela Preparatoria.

4.

Se designó al doctor en Ciencias Agrícolas
Omar Franco Mora, director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas, por el periodo legal
de junio de 2018 a junio de 2022.

5.

Se designó al maestro en Derecho Camerino
Juárez Toledo, director del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria,
por el periodo legal de junio de 2018 a junio
de 2022.
Se designó al doctor en Educación Martín
José Chong Campuzano, director del Plantel
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria,
por el periodo legal de junio de 2018 a junio
de 2022.

8.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del programa académico de la
Maestría en Diseño, presentada por la Facultad de Arquitectura y Diseño.

9.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
del Mérito Universitario respecto al otorgamiento del reconocimiento Doctor Honoris
Causa al Dr. Juan María Parent Jacquemin,
presentado por las facultades de Ciencias
Políticas y Sociales, Ciencias de la Conducta
y Humanidades.

10. Se turnó a la Comisión de Responsabilidades
y Sanciones el siguiente documento:
-

11

6.

7.

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

Se designó a la maestra en Estudios para
la Paz y el Desarrollo Ana María Enríquez
Escalona, directora del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria,

5

Recurso de revisión y de inconformidad en
contra del acuerdo CG/22.02.2018/16 del
H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, que presenta la Oficina del Abogado General.

Solicitudes de desincorporación de los
planteles “Preparatoria Regional de Santiago Tilapa” y del “Centro Universitario de
Valle de Bravo”.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPECTO
AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO RAMÍREZ CALZADA”, VERSIÓN
2018, A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO ORDINARIO DE LA
UNIVERSIDAD QUE HAYAN CONTRIBUIDO EN FORMA EXCEPCIONAL AL
DESARROLLO DE LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA.
Honorable Consejo Universitario:

das aquellas personas merecedoras de tal distinción que hayan realizado una labor eminente,
y otorgará reconocimientos y estímulos a los integrantes de la comunidad universitaria que destaquen en su actividad institucional, en ambos
casos observando lo señalado en la legislación
universitaria.

Con fundamento en los artículos 2 fracción VIII, 11
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México, 32, 34 del Estatuto Universitario, 3, 4,
11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario y en las bases de la Convocatoria para el Otorgamiento
de la Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión
2018, y

Que en concordancia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2018-2021, el reconocimiento
a la excelencia académica de la UAEM es un aval
para la sociedad, toda vez que representa el
desempeño institucional en cuanto a la formación
de capital humano altamente especializado.

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del
Estado de México, establecida mediante ley aprobada por la LI Legislatura del Estado de México
y reconocida en el artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México,
con personalidad jurídica y patrimonio propios,
dotada de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos
académico, técnico, de gobierno, administrativo
y económico.

Que la Comisión del Mérito Universitario se reunió en sesión ordinaria de fecha 11 de julio de
2018, con el propósito de analizar y dictaminar
las propuestas enviadas por los HH. Consejos de
Gobierno y Académico de organismos académicos y planteles de la Escuela Preparatoria;
por los HH. Consejos de Gobierno de los centros
universitarios UAEM; y por el Consejo Asesor de la
Administración Central, en el caso de las unidades
académicas profesionales e institutos; y una vez
analizados minuciosa y exhaustivamente los documentos probatorios de los candidatos para
el otorgamiento de la Presea “Ignacio Ramírez
Calzada”, versión 2018, se determinó proponer
a los integrantes del personal académico de la
Universidad que mayormente han contribuido en
el impulso de la docencia, investigación, difusión
y extensión universitaria, ante el H. Consejo, por
lo que se emite el siguiente:

Que en correspondencia con el régimen de autonomía la Universidad tiene como fines sustantivos
los de educar, investigar y difundir la cultura de
acuerdo a los principios establecidos en la fracción
VII del artículo 3° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Además nuestra
Casa de Estudios fomenta y fortalece entre sus
integrantes los valores y principios connaturales
de democracia, responsabilidad social, justicia,
pluralismo, identidad, transparencia y rendición
de cuentas.

DICTAMEN
PRIMERO. Que el reconocimiento al mérito uni-

Que la Universidad tiene la facultad de reconocer
públicamente los méritos de superación, responsabilidad y creatividad a los universitarios y a to-

versitario Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2018, sea otorgado a la Lic. María de Lourdes
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SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento

Bernal Corona, del Plantel “Nezahualcóyotl” de
la Escuela Preparatoria, y a la Dra. María Gladys
Rivera Herrejón, del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

se realice conforme a lo señalado en el Artículo
18 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito
Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México.

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

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

Dra. Georgina de Jesús González García
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay
Kintana” de la Escuela Preparatoria

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Liliana Romero García
Consejera alumna de la Facultad
de Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 11 de julio de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO”, VERSIÓN 2018, A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON EL
MÁS ALTO PROMEDIO GENERAL EN PRIMERA OPORTUNIDAD AL TÉRMINO DE LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, Y DE LAS
MODALIDADES DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, LICENCIATURA,
DIPLOMADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN
EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Al Honorable Consejo Universitario:

Que la Universidad tiene la facultad de reconocer
públicamente los méritos de superación, responsabilidad y creatividad a los universitarios y a todas aquellas personas merecedoras de tal distinción que hayan realizado una labor eminente,
y otorgará reconocimientos y estímulos a los integrantes de la comunidad universitaria que destaquen en su actividad institucional; en ambos
casos observando lo señalado en la legislación
universitaria.

Con fundamento en los artículos 2, fracción VIII,
11 y 21, fracción VI de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 27, fracción
IV, 32, fracción III, 35, 53, 76 y 79 del Estatuto
Universitario; 4, fracción III, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
26 y 27 del Reglamento del Reconocimiento al
Mérito Universitario y en las bases de la Convocatoria para el Otorgamiento de la Presea
“Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2018, y

Que en concordancia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, el reconocimiento al trabajo diario y la excelencia académica
es pieza fundamental para generar riqueza de
manera sustentable, y que ese patrimonio sea
una construcción social y universal, y que este
conocimiento contribuya, en el marco de acción
de la Universidad, a la prosperidad del país y al
bienestar de sus habitantes.

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

Que la Comisión del Mérito Universitario se reunió
en sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 2018, con
el propósito de analizar y dictaminar las propuestas
enviadas por los HH. Consejos de Gobierno y Académico de organismos académicos y planteles de
la Escuela Preparatoria; por los HH. Consejos de
Gobierno de los centros universitarios UAEM; y por
el Consejo Asesor de la Administración Central, en
el caso de las unidades académicas profesionales e
instituto; y una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los documentos probatorios de los
candidatos al otorgamiento de la Presea “Ignacio
Manuel Altamirano”, versión 2018, se determinó
que se otorgue a los alumnos que hayan obtenido
el más alto promedio general en los términos que
establece la legislación universitaria, por lo que se
emite el siguiente:

Que en correspondencia con el régimen de autonomía la Universidad tiene como fines sustantivos los de educar, investigar y difundir la cultura
de acuerdo a los principios establecidos en la
fracción VII del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además
nuestra Casa de Estudios fomenta y fortalece
entre sus integrantes los valores y principios
connaturales de democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, transparencia
y rendición de cuentas.
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DICTAMEN
PRIMERO. Que Que sea otorgada la Presea “Ig-

nacio Manuel Altamirano Basilio”, versión 2018, a
los siguientes alumnos:

II. De los estudios de licenciatura en organismos académicos:
1.

C. Ana Karina Hernández Chávez, de la Licenciatura en Antropología Social, en la Facultad de Antropología, con promedio general de 9.31.

2.

C. Aralis Jiménez López, de la Licenciatura
en Diseño Industrial, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, con promedio general
de 9.3.

I. De los estudios de preparatoria:
1.

C. Arturo Ayala González, del Plantel “Lic.
Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.63.

2.

C. Roberto Esau Ortega Miranda, del Plantel
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria,
con promedio general de 9.6.

3.

C. Ligia del Carmen Campos Espínola, de la
Licenciatura en Arte Digital, en la Facultad
de Artes, con promedio general de 9.07.

C. Ángel Antonio Hernández Valdés, del
Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.5.

4.

C. Rodolfo Daniel Ávila Avilés, de la Licenciatura en Biología, en la Facultad de Ciencias, con promedio general de 9.73.

C. Fernando Hernández Soto, del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.6.

5.

C. Irene Martínez Velasco, de la Licenciatura
de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, en la
Facultad de Ciencias Agrícolas, con promedio general de 9.28.

6.

C. Felipe González Arratia Visoso, de la Licenciatura en Psicología, en la Facultad de
Ciencias de la Conducta, con promedio general de 9.8.

7.

C. Carlos Colín Carbajal, de la Licenciatura
en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, con promedio general de 9.48.

8.

C. Jessica Becerril Flores, de la Licenciatura
en Administración, en la Facultad de Contaduría y Administración, con promedio general de 9.68.

9.

C. Javier Sánchez Díaz, de la Licenciatura
en Derecho, en la Facultad de Derecho, con
promedio general de 9.7.

3.

4.

5.

C. Angélica Zoara Mora Torres, del Plantel “Dr.
Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.29.

6.

C. Susana Guadalupe García Díaz, del Plantel
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela
Preparatoria, con promedio general de 9.83.

7.

C. Christian Ortega Ávila, del Plantel “Sor
Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.69.

8
.

9.

C. Gloria Guadalupe Palafox Álvarez, del
Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.7.
C. Luisa Fernanda López Cuevas, del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.54.

10. C. Miguel Alejandro Gonzaga Martínez, del
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”
de la Escuela Preparatoria, con promedio
general de 9.6.

10. C. Hortensia Yulezmi Aguilar García, de la Licenciatura en Negocios Internacionales Bilingüe, en la Facultad de Economía, con promedio general 9.38.
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11.

C. Mayra Albíter Domínguez, de la Licenciatura en Enfermería, en la Facultad de Enfermería
y Obstetricia, con promedio general de 9.5.

III. De los estudios de licenciatura en centros
universitarios UAEM:
1.

C. Ana Karen Caballero Mirón, de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, en el Centro Universitario UAEM
Amecameca, con promedio general de 9.76.

13. C. Carlos Rodrigo Vázquez Valdés, de la Licenciatura en Filosofía, en la Facultad de
Humanidades, con promedio general de 9.5.

2.

C. Miroslava Corral Saldívar, de la Licenciatura
en Contaduría, en el Centro Universitario UAEM
Atlacomulco, con promedio general de 9.70.

14. C. Edgar Uriel Arias Hernández, de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos
Sustentables, en la Facultad de Ingeniería,
con promedio general de 9.5.

3.

C. Zaira Nataly Zúñiga Maldonado, de la Licenciatura en Informática Administrativa, en
el Centro Universitario UAEM Ecatepec, con
promedio general de 9.7.

15. C. Rebeca Paz Valerio, de la Licenciatura en
Lenguas, en la Facultad de Lenguas, con
promedio general de 9.4.

4.

C. Miriam Guadalupe Evaristo Olivares, de la
Licenciatura en Derecho, en el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, con promedio general de 9.36.

5.

C. Alonso Rodríguez López, de la Licenciatura
Turismo, en el Centro Universitario UAEM
Tenancingo, con promedio general de 9.5.

6.

C. Jorge Antonio Muñoz García, de la Licenciatura en Informática Administrativa, en
el Centro Universitario UAEM Texcoco, con
promedio general de 9.9.

7.

C. Claudia Ivette Flores Hernández, de la Licenciatura en Contaduría, en el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, con promedio general de 9.73.

8.

C. Paloma Denisse Hernández Becerril, de la
Licenciatura Derecho, en el Centro Universitario UAEM Valle de México, con promedio
general de 9.57.

9.

C. Mariela Espinosa López, de la Licenciatura en Contaduría, en el Centro Universitario
UAEM Valle de Teotihuacan, con promedio
general 9.8.

12. C. Carolina Vargas Maldonado, de la Licenciatura en Geografía, en la Facultad de Geografía, con promedio general de 9.4.

16. C. Uriel Nava Díaz, de la Licenciatura en Terapia Física, en la Facultad de Medicina, con
promedio general de 9.4.
17. C. Luis Armando Magdaleno Torres, de la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista, en la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, con promedio general de 9.2.
18. C. David Alejandro Núñez de Mendoza, de la
Licenciatura de Cirujano Dentista, en la Facultad de Odontología, con promedio general de 9.24.
19. C. Rubén Alejandro García Ordaz, de la Licenciatura en Planeación Territorial, en la
Facultad de Planeación Urbana y Regional,
con promedio general de 9.24.
20. C. Jonathan Martínez García, de la Licenciatura de Químico, en la Facultad de Química,
con promedio general de 9.2.
21. C. Enrique Campos Rendón, de la Licenciatura en Turismo, en la Facultad de Turismo y
Gastronomía, con promedio general de 9.6.

10. C. Roberto Hernández Palafox, de la Licenciatura en Comercio Internacional, en el
Centro Universitario UAEM Zumpango, con
promedio general de 9.6.
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11.

C. Eva Lizbeth Huerta Martínez, de la Licenciatura en Educación para la Salud, en el
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl,
con promedio general de 9.8.

VI. De los estudios de especialidad en organismos académicos:
1.

Especialista en Floricultura Adriana Sarai Popoca Torres, de la Especialidad en Floricultura, en la Facultad de Ciencias Agrícolas,
con promedio general de 9.13.

2.

Especialista en Valuación de Bienes Inmuebles Dora Ileana González González, de la
Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles, en la Facultad de Arquitectura y Diseño,
con promedio general de 9.54.

3.

Especialista en Género, Violencia y Políticas
Públicas Yenifar Carina Gómez Madrid, de la
Especialidad en Género, Violencia y Políticas
Públicas, en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, con promedio general de 9.9.

4.

Especialista en Derecho Civil Guadalupe Valdes Hurtado, de la Especialidad en Derecho
Civil, en la Facultad de Derecho, con promedio general de 9.9.

5.

Especialista en Cartografía Automatizada,
Teledetección y Sistemas de Información
Geográfica Irving Isaac Meléndez Saucedo,
de la Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y Sistemas de Información Geográfica, en la Facultad de Geografía,
con promedio general de 9.72.

6.

Especialista en Gerontología Jesús Miguel
Mejía Gutiérrez, de la Especialidad en Gerontología, en la Facultad de Enfermería y
Obstetricia, con promedio general de 9.8.

7.

Especialista en Medicina Legal Alejandra
Coral Ocaña López, de la Especialidad en
Medicina Legal, en la Facultad de Medicina,
con promedio general de 9.4.

8.

Especialista en Producción Ovina Ivonne
Domínguez García, de la Especialidad en
Producción Ovina, en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, con promedio general de 9.1.

IV. De los estudios de licenciatura en unidades académicas profesionales:
1.

C. Erika Vianey González Fierros, de la Licenciatura en Derecho, en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, con promedio general de 9.6.

2.

C. Ascención Ramírez Rodríguez, de la Licenciatura en Derecho Internacional, en la Unidad
Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, con
promedio general de 9.81.

3.

4.

5.

C. Ramón Ramírez Hernández, de la Licenciatura en Actuaría, en la Unidad Académica
Profesional Huehuetoca, con promedio general de 9.7.
C. Ana Belén Chávez Linares, de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, en la Unidad
Académica Profesional Tianguistenco, con
promedio general de 9.4.
C. Karla Monserrat Anaya Vences, de la Licenciatura en Psicología, en la Unidad Académica Profesional Tejupilco, con un promedio general de 9.6.

V. De los estudios de técnico superior en organismos académicos:
1.

2.

C. Ernesto Jurado Guadarrama, de la carrera
de Técnico Superior Universitario en Arboricultura, en la Facultad de Ciencias Agrícolas,
con promedio general de 9.03.
C. Isis Anishai Bobadilla Franco, de la carrera
de Técnico Superior Universitario en Prótesis
Bucodental, en la Facultad de Odontología,
con promedio general de 8.66.
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9.

Especialista en Ortodoncia Isabel de Monserrat Osorio Bernal, de la Especialidad en
Ortodoncia, en la Facultad de Odontología,
con promedio general de 9.38.

10. Especialista en Administración de Empresas
Turísticas Rodrigo Velázquez Quiroz, de la
Especialidad en Administración de Empresas
Turísticas, en la Facultad de Turismo y Gastronomía, con promedio general de 9.9.
VII. De los estudios de maestría en organismos
académicos:
1.

2.

3.

Maestro en Estudios Visuales César Méndez
Rodríguez, de la Maestría en Estudios Visuales, en la Facultad de Artes, con promedio
general de 9.8.
Maestro en Diseño José Luis Muñoz Delaye,
de la Maestría en Diseño, en la Facultad de
Arquitectura y Diseño, con promedio general
de 9.9.
Maestra en Ciencias Rosa Isela Carranza Cruz,
de la Maestría en Ciencias: Matemáticas, en
la Facultad de Ciencias, con promedio general de 9.8.

4.

Maestra en Práctica Docente Laura Guadalupe González González, de la Maestría en Práctica Docente, en la Facultad de Ciencias de la
Conducta, con promedio general de 9.9.

5.

Maestra en Administración de Recursos Humanos Grisel Adriana Ibarra Almazán, de la
Maestría en Administración de Recursos Humanos, de la Facultad de Contaduría y Administración, con promedio general de 9.8.

6.

7.

Maestro en Derecho Guillermo Hernández
Cuarto, de la Maestría en Derecho: Justicia
Constitucional, en la Facultad de Derecho,
con promedio general de 9.9.
Maestra en Enfermería Perinatal Herminia
Reyes Álvarez, de la Maestría en Enfermería
Perinatal, en la Facultad de Enfermería y
Obstetricia, con promedio general de 9.9.

8.

Maestro en Análisis Espacial y Geoinformática
Martín Medina Sámano, de la Maestría en
Análisis Espacial y Geoinformática, en la Facultad de Geografía, con promedio general
de 9.82.

9.

Maestro en Humanidades Francisco Macías
Arriaga, de la Maestría en Humanidades:
Filosofía Contemporánea, en la Facultad de
Humanidades, con promedio general de 9.9.

10. Maestro en Ciencias del Agua Francisco
Alonso Mendoza López, de la Maestría en
Ciencias del Agua, en la Facultad de Ingeniería, con promedio general de 9.4.
11.

Maestra en Lingüística Aplicada Berenice Elizalde Ayala, de la Maestría en Lingüística
Aplicada, en la Facultad de Lenguas, con
promedio general de 9.7.

12. Maestra en Ciencias de la Salud Yolanda
Anahid Salyano Peñuelas, de la Maestría en
Ciencias de la Salud, en la Facultad de Medicina, con promedio general de 9.82.
13. Maestro en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Juan Carlos González Morales,
de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con promedio
general de 9.7.
14. Maestra en Ciencias Odontológicas Arlete
González Sotelo, de la Maestría en Ciencias
Odontológicas, en la Facultad de Odontología, con promedio general de 9.86.
15. Maestra en Estudios de la Ciudad María Isabel
García González, de la Maestría en Estudios de
la Ciudad, en la Facultad de Planeación Urbana
y Regional, con promedio general de 9.46.
16. Maestro en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas Jesús Mata Maldonado, de la Maestría
en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas, en
la Facultad de Química, con promedio general de 9.89.
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17. Maestro en Estudios Turísticos Alejandro Delgado Cruz, de la Maestría en Estudios Turísticos, en la Facultad de Turismo y Gastronomía, con promedio general de 9.9.

de la Computación, en la Unidad Académica
Profesional Tianguistenco, con promedio general de 9.8.
X. De los estudios de maestría en institutos:

VIII. De los estudios de maestría en centros
universitarios UAEM:
1.

Maestra en Sociología de la Salud Cristina
Guadalupe Carrillo Sánchez, de la Maestría
en Sociología de la Salud, en el Centro Universitario UAEM Amecameca, con promedio
general de 9.91.

2.

Maestra en Ciencias de la Computación Carmen Gómez Aranda, de la Maestría en Ciencias
de la Computación, en el Centro Universitario
UAEM Temascaltepec, con promedio general
de 9.6.

3.

Maestra en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Jane Elizabeth Gallegos López,
de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales, en el Centro Universitario UAEM Tenancingo, con promedio general
de 9.5.

1.

Maestra en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Aurora Sainz Ramírez, de la
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en el Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales, con promedio general de 9.86.

XI. De los estudios de doctorado en organismos académicos:
1.

Doctora en Diseño Annika Maya Rivero, del
Doctorado en Diseño, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, con promedio general
de 9.79.

2.

Doctor en Ciencias Leonardo Juárez Villa,
del Doctorado en Ciencias: Matemáticas, en
la Facultad de Ciencias, con promedio general de 9.89.

3.

Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales José Calixto Muñoz, del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, con promedio general de 9.49.

4.

Maestro en Ciencias de la Computación José Benito Elizalde Salas, de la Maestría en
Ciencias de la Computación, en el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, con promedio general de 9.9.
4.

5.

Maestra en Ciencias de la Computación Diana Nayeli González Vieyra, de la Maestría en
Ciencias de la Computación, en el Centro Universitario UAEM Valle de México, con promedio general de 9.53.

Doctor en Estudios Jurídicos Cruz Juvenal
Roa Sánchez, del Doctorado en Estudios Jurídicos, de la Facultad de Derecho, con promedio general de 10.0.

5.

Maestra en Enfermería Quirúrgica Cinthya
Berenice López Portillo, de la Maestría en
Enfermería Quirúrgica, en el Centro Universitario UAEM Zumpango, con promedio general de 9.7.

Doctora en Ciencias Económico-Administrativas María Catalina Gutiérrez Leefmans,
del Doctorado en Ciencias Económico-Administrativas, de la Facultad de Economía, con
promedio general de 9.3.

6.

Doctor en Ciencias de la Salud Héctor Javier
Mendoza Nava, del Doctorado en Ciencias
de la Salud, de la Facultad de Enfermería y
Obstetricia, con promedio general de 9.9.

7.

Doctora en Humanidades Luz del Carmen
Gives Fernández, del Doctorado en Huma-

6.

IX. De los estudios de maestría en unidades
académicas profesionales:
1.

Maestro en Ciencias de la Computación Eder
Vázquez Vázquez, de la Maestría en Ciencias
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nidades: Estudios Latinoamericanos, de la
Facultad de Humanidades, con promedio
general de 10.0.
8.

Doctora en Ciencias de la Ingeniería Indira
Sachenka Mejía Torres, del Doctorado en
Ciencias del Agua, de la Facultad de Ingeniería, con promedio general de 9.8.

9.

Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Saúl Gabriel Martínez Arzate,
del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con promedio
general de 9.9.

10. Doctor en Urbanismo Marcelino García Benítez, del Doctorado en Urbanismo, en la Facultad de Planeación Urbana y Regional, con
promedio general de 9.6.
11.

Doctora en Ciencias Ambientales Claudia Rosales Landeros, del Doctorado en Ciencias
Ambientales, en la Facultad de Química, con
promedio general de 10.0.

XII. De los estudios de doctorado en centros
universitarios:
1.

Doctor en Ciencias Rafael Heredia Cárdenas,
del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales, en el Centro Universitario UAEM Amecameca, con promedio general de 9.95.

2.

Doctora en Ciencias Vianey Colín Navarro,
del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales, en el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, con promedio general de 9.67.

XIII. De los estudios de doctorado en institutos:
1.

Doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Nadinne Ivette González
Romero, del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en el Instituto
de Ciencias Agropecuarias y Rurales, con
promedio general de 9.82.

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento

se realice conforme a lo señalado en el Artículo
27 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

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

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

Dra. Georgina de Jesús González García
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay
Kintana” de la Escuela Preparatoria

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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C. Liliana Romero García
Consejera alumna de la Facultad
de Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 11 de julio de 2018
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN, EN LO SUCESIVO “CONVENIO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL
PETRÓLEO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “IMP”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR.
ERNESTO RÍOS PATRÓN; Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
“UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, EL DR. EN ED.
ALFREDO BARRERA BACA, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE
DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

Público, se reconoce al Instituto Mexicano de
Petróleo como centro público de investigación.

1. EL “IMP” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:
a)

b)

Es un organismo público descentralizado de
la Administración Pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía
de decisión técnica, operativa y administrativa,
sectorizado a la Secretaría de Energía, de conformidad con la publicación en el Diario Oficial
de la Federación del 31 de octubre de 2014,
por el que se reforma el diverso por el que se
crea el Instituto Mexicano del Petróleo como
organismo descentralizado, publicado en el
mismo órgano de difusión el 26 de agosto de
1965, que tiene por objeto predominante realizar investigaciones, el desarrollo tecnológico,
la innovación, el escalamiento de procesos y
productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de
producción y transformación, tanto en exploración y extracción como en la transformación
nacional e internacional de sus resultados en el
sector hidrocarburos, así como la capacitación
especializada en las áreas de su actividad.
A partir del 18 de agosto del año 2000 mediante publicación en el Diario Oficial de la
Federación de la resolución conjunta con la
Secretaría de Energía y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito

c)

El Dr. Ernesto Ríos Patrón, en su calidad de
director general del Instituto Mexicano del
Petróleo, cuenta con las facultades para celebrar el presente convenio, en términos de
los artículos 16, fracción III de su Decreto
de Creación; 14, fracción XlX de su Estatuto
Orgánico, así como la función 25 que se le
asigna en el Manual General de Organización.

d)

Cuenta con la organización, elementos y capacidad técnica, financiera y legal para cumplir con los compromisos a que se refiere el
presente “CONVENIO”.

e)

Señala como domicilio legal, para efectos del
presente “CONVENIO” y para recibir notificaciones, dirigidas a la persona que se designe como responsable en este instrumento, el
ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas Norte Núm. 152, Colonia San Bartolo Atepehuacán, delegación Gustavo A. Madero, código
postal 07730, de la Ciudad de México.

2. LA “UAEM” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:
a)
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formidad con lo que disponen los artículos
5 párrafo noveno de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, y
1 de su ley aprobada por Decreto Número
62 de la Ll Legislatura local, publicada en la
Gaceta del Gobierno del Estado de México
de fecha tres de marzo del mil novecientos
noventa y dos.
b)

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

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)

Señala como domicilio legal para efectos del
presente “CONVENIO” y para recibir notificaciones dirigidas a la persona que se designe como responsable en este instrumento, el ubicado en avenida Instituto Literario
100 oriente, código postal 50000, Toluca de
Lerdo, Estado de México.

b)

Las acciones concretas derivadas del presente “CONVENIO”, serán reguladas a través de los convenios específicos que se suscriban para este efecto;

c)

“LAS PARTES” declaran que están familiarizadas con las leyes anticorrupción que sean
aplicables y que ninguna de “LAS PARTES”
se comprometerá a hacer, ofrecer, ni permitirá,
ni directa ni indirectamente, ningún obsequio,
ni pago de ningún tipo, ni contribución política
a candidatos políticos, facciones políticas, comités políticos, funcionarios gubernamentales
en relación con la solicitación o promoción de
lo dispuesto en este “CONVENIO”.

d)

Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones insertos en 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, dentro del marco jurídico que le aplica a cada una de “LAS
PARTES”, 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.

3. DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

“LAS PARTES” no estarán obligadas a cooperar
en aquellos asuntos confidenciales o secretos
respecto a los cuales exista prohibición interna
expresa o, bien, derivada de una ley, costumbre
o contrato.

a)

SEGUNDA. ALCANCE DE LA COLABORACIÓN

Se reconocen en este acto la personalidad
jurídica, la capacidad legal y representación
con la que se ostentan sus representantes,
para los efectos a los que haya lugar, así
mismo expresan conocer el alcance y contenido del presente “CONVENIO”;

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO.
Realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes y del personal al
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servicio de las partes, para llevar a cabo programas específicos de docencia, y capacitación,
a través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades afines, en campos de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
Realizar coordinadamente investigaciones científicas y tecnológicas de interés común; para ello,
el personal y alumnos integrados al desarrollo
de los compromisos derivados del presente
“CONVENIO”, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a la normatividad aplicable, políticas y/o
instrumentos legales que se establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
Realización de actividades 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, en las instalaciones de “EL IMP”
de acuerdo a sus programas o proyectos
acordados con base en los requerimientos de
las áreas de “LAS PARTES” y conforme a la
disponibilidad de prestadores, compromisos,
disposiciones normativas y políticas que para tal
efecto establezcan.

documentación, y difusión para efectos de lograr
la óptima operación del presente “CONVENIO”.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de ambas partes o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer las actividades de “LAS PARTES”,
de común acuerdo en función de convenios
específicos que se suscriban para este fin.
Las partes están de acuerdo en que el listado
anterior sólo es de carácter enunciativo, más
no limitativo, por lo que podrá ampliarse hacia
cualquier otra área, ámbito o actividad que
resulte conveniente para el mejor cumplimiento
de sus fines.
TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente “CONVENIO”, “LAS PARTES” acuerdan que se crearán los instrumentos adecuados
que normen las acciones a seguir, mismos que
se sujetarán a su espíritu y se transformarán el
programas de trabajo, los cuales incluirán los
siguientes aspectos: sus alcances, objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar
respectivas de “LAS PRTES” y los compromisos
asumidos por cada una de ellas, calendario o
programa de actividades; lugar de trabajo, recursos técnicos y materiales, aportaciones económicas de cada institución, temas relacionados
con la propiedad intelectual en su caso, responsables de los mecanismos de ejecución,
seguimiento y evaluación; costo , vigencia, jurisdicción y en general todos aquellos elementos
que se consideren necesarios para determinar
sus propósitos y alcances.

V. SERVICIO ACADÉMICO-PROFESIONALES
Prestación de asesoría mutua, apoyo técnico e
intercambio de servicios, en las áreas de investigación científica y tecnológica, infraestructura,

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, los
programas de trabajo se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos en
los cuales se detallará con precisión las actividades
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entre sí motivo de este “CONVENIO”, serán
considerados reservados como propiedad
de secretos industriales de la parte oferente
de información y ninguna de “LAS PARTES”
podrá utilizar la información confidencial
de la otra parte para algún fin diferente al
que es objeto de este “CONVENIO” o en
los acuerdos operativos y/o convenios específicos que deriven de este instrumento,
y no divulgarán datos confidenciales a otras
partes sin autorización previa y por escrito
de la parte oferente.

y objetivos que habrán de llevarse a cabo en forma
concreta y serán considerados como parte integral
del presente instrumento.
CUARTA. COMUNICACIÓN
“LAS PARTES” mantendrán comunicación expedita e intercambio de información necesaria
para la consecución de las actividades amparadas por el presente “CONVENIO”, a través de
los responsables que para tal efecto designen
“LAS PARTES” por escrito.
Dichos responsables serán encargados de dar
seguimiento y evaluar los resultados obtenidos
en términos del presente “CONVENIO”.
-

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

-

Por “EL IMP”: Dr. Jorge Ancheyta Juárez,
Gerente de Producto para la Transformación
del Crudo

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
l.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán conforme
a la capacidad administrativa, económica y
científica de “LAS PARTES”, sin que se encuentren obligadas a destinar los recursos
presupuestales, sin el cumplimiento previo
de las disposiciones que las rigen.

II.

Los costos que se deriven de los apoyos
que no hayan sido objeto de especificación
previa establecidos en acuerdos operativos
y/o convenio específico, serán asumidos por
cada parte en lo que le corresponde.

III.

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

b) Los datos confidenciales pueden ser intercambiados oralmente o por escrito y en ambos casos deberán ser identificados como
“CONFIDENCIALES”, al momento de ser
comunicados, acción que se deberá confirmar por escrito en un término de 10 (diez)
días después de la comunicación, haciendo
referencia a los datos e identificando específicamente los datos confidenciales comunicados oralmente. Ambas partes acuerdan
rotular claramente como confidenciales
todos los datos confidenciales puestos por
escrito por cualquiera de las dos partes y
como resultado de tales comunicaciones
orales. Cada parte acuerda que de ser
solicitado por escrito, de manera electrónica
o cualquier otro medio, proveerá de un
recibo escrito, firmado y fechado el cual
detalle los datos confidenciales transmitidos
de una parte a la otra, bajo los términos de
este “CONVENIO”.
c)

Todos los datos confidenciales son propiedad
de la parte oferente de la información y no
serán copiados ni reproducidos sin el permiso
escrito específico de la misma, excepto por
las copias que puedan ser razonablemente
requeridas para evaluaciones internas de la
parte receptora.

d)

La transmisión de datos confidenciales entre las partes no implica el otorgamiento
de licencia alguna o traspaso de derechos
relativos a descubrimientos, invenciones o
patentes. Tampoco garantizan derechos de
uso a ninguna de las dos partes por el suministro de datos confidenciales de la otra.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD
a)

“LAS PARTES” acuerdan que todos los derechos o datos confidenciales comunicados
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El término Información Confidencial, como se
utiliza aquí, significa la información técnica que
no se encuentre en las siguientes condiciones:
1.

Información que sea del dominio público
antes de la comunicación o caiga bajo el
dominio público, excepto si esto es causado
por la parte receptora de la información.

2.

Información que, antes de ser proporcionada
por una de las partes, estuviera ya en
posesión de la otra.

3.

Información que, después de darse, sea ya
del dominio público sin intervención de la
parte receptora.

do a lo establecido por la Ley de Propiedad
Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor.
Estará prohibido a “LAS PARTES”, incluso tras
el término del convenio, revelar a terceros los
conocimientos y/o secretos comerciales obtenidos como resultado de los trabajos objeto del
presente “CONVENIO” y no podrán utilizar información alguna de esta índole que esté relacionada con el cumplimiento del “CONVENIO”.
SÉPTIMA. 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.
OCTAVA. NO EXCLUSIVIDAD

“LAS PARTES” se obligan a mantener bajo
resguardo confidencial y seguro toda información
confidencial proporcionada entre éstas durante
un periodo de 10 (diez) años a partir de la fecha en
que la parte oferente la haga de su conocimiento
con carta anexa, señalando que es información
confidencial, y la parte receptora sellará de
recibido, comprometiéndose solidariamente con
sus empleados ante la parte oferente, a cumplir
con todo lo establecido en la presente cláusula.
La obligación de “LAS PARTES” de proteger
la Información Confidencial, por regla general
permanecerá por los 10 (diez) años posteriores
a la terminación de este “CONVENIO”, sin importar la causa, o por un plazo mayor si así lo
es requerido por la legislación aplicable, conforme los esquemas de protección en materia de
propiedad intelectual adoptados por “LAS
PARTES”. Sin perjuicio de lo anterior, en el momento en que se dé por terminado el presente
“CONVENIO”, la parte receptora devolverá inmediatamente a la otra parte, toda la Información
Confidencial recibida, junto con todas las copias,
o notificará por escrito que toda la Información
Confidencial y las copias de tal información han
sido destruidas.
Con relación a la información protegida o susceptible de ser protegida bajo derechos de propiedad intelectual que sea suministrada entre las
partes al amparo del presente “CONVENIO”,
ambas partes reconocen sus derechos de acuer-

El presente “CONVENIO” y los acuerdos operativos y/o convenios específicos, que deriven de
este instrumento, no son de exclusividad, ni genera más derechos y obligaciones que los expresamente pactados en ellos, por lo que cualquiera
de “LAS PARTES” estará en posibilidad en cualquier tiempo de celebrar este tipo de instrumentos con el mismo objeto o similares a estos.
NOVENA. AUSENCIA DE VICIOS
“LAS PARTES” manifiestan y reconocen que en
el presente “CONVENIO” no existe dolo, error,
mala fe, lesión o vicios de consentimiento ya
que mutuamente han convenido sobre el objeto
del “CONVENIO”, así como sobre todas las
estipulaciones con las que se ha pactado.
DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL
a)

La titularidad de la información confidencial
o reservada, secretos industriales o comerciales y los derechos de propiedad intelectual preexistentes a la firma del presente
instrumento, será propiedad de quien conforme a derecho le corresponda.

b)

Así mismo, “LAS PARTES” acuerdan que
los derechos de propiedad intelectual resultantes de los trabajos que se realicen en
el marco del presente “CONVENIO”, se re-
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girán por los acuerdos adoptados en los
mismos, dando siempre el debido reconocimiento a “LAS PARTES” o la parte que lo
haya desarrollado, o bien a quienes hayan intervenido en su realización. A su vez, toda forma de explotación y comercialización de los
resultados se efectuará de común acuerdo entre “LAS PARTES”, mediante la formalización
de los instrumentos jurídicos respectivos.
c)

d)

e)

Queda expresamente entendido que “LAS
PARTES” podrán utilizar los resultados obtenidos de las actividades amparadas en el
presente “CONVENIO” en sus respectivas
tareas, siempre y cuando se respeten las
obligaciones de confidencialidad y no se
afecten los derechos de propiedad intelectual de “LAS PARTES” o bien de terceros,
en cuyo caso se requerirá de la autorización
expresa del titular de los derechos.
La propiedad intelectual de los productos
obtenidos, salvo pacto en contrario, se compartirá de manera equitativa en función del
esfuerzo realizado por cada una de “LAS
PARTES”, que deberán ser acordados en
convenios específicos, (derechos de autor
sobre software, guías técnicas y metodología
desarrollada) entre “LAS PARTES”.
En el caso de que se involucre tecnología
con la que ya cuenta cada una de “LAS
PARTES” y que se integre al desarrollo
y además se modifique, se registrará la
propiedad intelectual correspondiente.

f)

Los productos o tecnologías registrados
de cada una de “LAS PARTES” que solo
se integren al desarrollo, conservarán sus
derechos tal cual están establecidos.

g)

Para la explotación de los productos obtenidos en otros proyectos, la explotación
de los productos se podrá realizar de manera conjunta considerando la propiedad intelectual de “LAS PARTES”.

h)

ción de las licencias contempladas a la otra
parte propietaria de la propiedad intelectual,
en función de convenios específicos previos.
UNDÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En caso de que “LAS PARTES”, a efecto de dar
cabal cumplimiento al objeto del presente “CONVENIO”, llegasen a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la contraparte, por este medio se obligan a:
1.

Utilizar dichos datos personales únicamente
para efectos del desarrollo de la colaboración
académica;

2.

Abstenerse de utilizar los datos personales
para finalidades distintas a las instruidas por
la contraparte;

3.

Implementar las medidas de seguridad conforme a la normatividad aplicable para cada
una de ellas;

4.

Guardar confidencialidad o reserva respecto
de los datos personales tratados;

5.

Suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminada la colaboración
académica correspondiente; y

6.

Abstenerse de transferir o comunicar los datos personales remitidos por la contraparte,
salvo que cuente con la autorización previa,
expresa y por escrito de esta última, o la
comunicación de los datos obedezca a una
orden de autoridad competente. En este
caso la parte reveladora deberá informarlo a
la parte responsable de los datos personales
previamente a la transferencia de los mismos,
para que dicha parte responsable tome las
medidas que considere pertinentes.

7.

Tratar los datos personales a que tengan
acceso de conformidad con la normatividad
aplicable a cada una de ellas.

Si la explotación no se realiza de manera
conjunta, se pagarán derechos de explota-
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DUODÉCIMA. VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente “CONVENIO” tendrá una vigencia
de cuatros años contados a partir de la fecha de
su firma.
DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA
Este “CONVENIO” podrá darse por terminado
por cualquiera de “LAS PARTES”, mediante
comunicado por escrito a la otra parte por
un mínimo de tres meses de anticipación, sin
perjuicio de las actividades amparadas por los
acuerdos operativos y/o convenios específicos
que se encuentren en realización, los cuales
habrán de continuarse hasta su total terminación
conforme a lo previsto en los mismos.
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIÓN
El presente “CONVENIO” podrá ser revisado,
modificado o adicionado previo acuerdo por escrito de “LAS PARTES”, para lo cual celebrarán
el convenio modificatorio respectivo. Dichas modificaciones o adiciones serán obligatorias para
“LAS PARTES” a partir de la fecha de su suscripción.
DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL
Cada una de “LAS PARTES” como patrones del
personal interno que ocupan, aceptan ser los únicos responsables de los compromisos derivados
de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
para con sus trabajadores; “LAS PARTES” convienen, por lo mismo, en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones que
éstos presenten en su contra o en contra de la
otra parte, en relación con los trabajos derivados
de este “CONVENIO”, así como de las violaciones que las leyes fiscales, laborales, civiles y penales cometan dichas personas y los gastos en
que incurran “LAS PARTES” por tales juicios
y/o reclamaciones.
Asimismo, “LAS PARTES” reconocen y aceptan
que nada de lo contenido en este instrumento
jurídico creará una relación laboral o de interme-

diación, ni generará responsabilidad solidaria alguna derivada de las disposiciones en materia laboral
entre ellas, incluyendo sus vendedores y/o prestadores de servicios y sus respectivos funcionarios
o empleados, así como de los apoyos adicionales
de colaboración que requiera, en su caso, para la
ejecución del objeto de este “CONVENIO” y de
los acuerdos operativos y/o convenios específicos
que deriven de este instrumento.
En caso de cualquier reclamación o demanda
relacionada con los supuestos establecidos en
la presente cláusula y proveniente de cualquiera
de las personas antes mencionadas, que pueda
afectar los intereses de alguna de las “LAS PARTES”, la otra queda obligada a sacarlo en paz y
a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también a resarcir al afectado de cualquier
cantidad que llegare a erogar por tal concepto.
DÉCIMA SEXTA. OBLIGACIONES FISCALES
Ninguna de “LAS PARTES” será responsable por
las obligaciones fiscales de la otra parte. Cada una
de “LAS PARTES” pagará todos y cada uno de
los impuestos que sean aplicables a su desempeño
conforme a este “CONVENIO” y los acuerdos operativos y/o convenios específicos que deriven
de este instrumento, así como cualesquiera otras
cargas fiscales, de acuerdo con las leyes federales,
estatales y municipales vigentes en los Estados
Unidos Mexicanos, durante el periodo de vigencia,
ejecución y cumplimiento de este “CONVENIO” y
los acuerdos operativos y/o convenios específicos
que deriven de este instrumento.
DÉCIMA SÉPTIMA. COMPROMISO CONTRA LA
CORRUPCIÓN
“LAS PARTES” acuerdan que durante la ejecución de este “CONVENIO” ninguna persona que
intervenga para lograr el objetivo de este instrumento prometerá, ofrecerá o entregará dinero
o cualquier otra dádiva con el fin de obtener o
conservar un negocio u otra ventaja inapropiada,
que puedan constituir un incumplimiento a la ley;
no ejecutará actos u omisiones que tengan por
objeto o efecto evadir los requisitos o normas
establecidas o simular el cumplimiento de ésas;
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no obligará a ningún servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir, entregar un documento
destinado a favorecerle indebidamente; no presentar documentación o información falsa o alterada. “LAS PARTES”, sus empleados, proveedores o los empleados de éstos, se abstendrán
de incurrir en actos que se tipifiquen en materia
penal como robo, fraude, etc., en perjuicio de
cualquiera de “LAS PARTES”.
En caso que alguna de “LAS PARTES” incurra
en cualquiera de los actos señalados en el
párrafo que antecede, la parte no responsable
podrá optar por el reclamo de daños y perjuicios
que resulte procedente.
DÉCIMA OCTAVA. AUSENCIA DE VICIOS
“LAS PARTES” manifiestan y reconocen que en el
presente “CONVENIO” no existe dolo, error, mala

fe, lesión o vicios de consentimiento, ya que mutuamente han convenido sobre el objeto del “CONVENIO”, así como sobre todas las estipulaciones
con las que se ha pactado.
DÉCIMA NOVENA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS
El presente instrumento es producto de la buena
fe en razón de lo cual los conflictos que llegaran a
presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo en amigable composición.
En caso de persistir la controversia, “LAS PARTES”
se someten a los tribunales federales de la Ciudad
de México, renunciando ambas a la jurisdicción que
les pudiera corresponder en razón de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE “CONVENIO” Y DEBIDAMENTE ENTERADAS “LAS PARTES”
DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DE SUS CLÁUSULAS, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD
POR DUPLICADO, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE “LAS PARTES”,
EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA 18 DEL MES DE MAYO DE 2018.

POR “LA UAEM”

POR “EL IMP”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Ernesto Ríos Patrón
Director General
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Difusión y
extensión

Superación
académica
Servicio social y
prácticas profesionales
Intercambio
académico

Formación y
capacitación
profesional
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD
DEL ACONCAGUA, ARGENTINA, EN LO SUCESIVO “ACONCAGUA”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. OSVALDO CABALLERO; QUIENES
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

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

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

C.

Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior, de conformidad con lo que disponen los artículos
5 párrafo noveno de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, y 1
de su ley aprobada por Decreto Número 62
de la Ll Legislatura local, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de
fecha tres de marzo de mil novecientos noventa y dos.

D.

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

II. DE “ACONCAGUA”
A.

Que de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio de
la sociedad, a fin de contribuir al logro de
nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación media 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.
Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, le co-
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Que la Universidad del Aconcagua, constituida jurídicamente como asociación sin fines
de lucro, es una institución privada cuyos
antecedentes fundacionales se remonta a
1965. El 29 de abril de 1968 el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto N° 2227/68 le
concede el reconocimeinto provisorio como
Universidad, aprobando los estatutos que rigen su funcionamiento. En el año 1973 por
Decreto Nacional N° 4111/73 se le otorga a la
Universidad del Aconcagua el reconocimiento definitivo.
En sus estatutos la UDA establece su misión
y sus objetivos. La Resolución del Consejo
Superior N° 906/2003 establece como definición de la misión de la Universidad la investigación científica, la enseñanza y la extensión, adecuándolas constantemente a los
procesos de cambio y a la calidad académica
en su sentido más amplio y en el marco de
una concepción humanista, ética y universal.

Julio 2018, Núm. 277

B.

Que la representación legal de la Universidad
del Aconcagua le corresponde a su rector
Dr. Osvaldo Caballero, de conformidad con
lo estipulado en el Artículo 14 del Estatuto
de la Universidad del Aconcagua.

C.

Que señala como domicilio legal el ubicado
en calle Catamarca 147-ciudad capital- código
postal 5500 Mendoza-República Argentina.

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

III. DE “LAS PARTES”:
A.

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

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

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente acuerdo tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y

“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de llevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este
acuerdo, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades académicas o de investigación desarrolladas.
IV: SERVICIOS ACADÉMICO- PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente acuerdo.
V. SISTEMAS DE INFORMACÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento determinarán la conveniencia de llevar a cabo programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de ambas partes o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y la investigación.
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TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO

III.

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

-

Por “LA UAEM” la M.L.A. María del Pilar Ampudia García, secretaria de Cooperación Internacional
Por “ACONCAGUA”: la Mgter. Silvia Muzlera,
coordinadora del Departamento de Extensión,
Relaciones Institucionales y Graduados de la
Facultad de Psicología.

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 motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en
términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal los trabajos que se deriven con motivo del mismo.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

NOVENA. USOS DE ESCUDOS Y LOGOS

I.

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

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

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.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal, y
sus consecuentes instrumentos jurídicos que del
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mismo deriven, en sujeción a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad,
en términos de la legislación aplicable.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente acuerdo tendrá una vigencia de
cinco (5) años contados a partir de la fecha de
su firma. Su terminación anticipada, modificación
o renovación deberá ser solicitada por escrito
por la parte interesada; los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que se encuentren
en realización, continuarán bajo las condiciones
originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN
“LAS PARTES” aceptan y se ratifican en el contenido íntegro del presente acuerdo, sin reserva
de ninguna clase por contener condiciones de
mutuo beneficio convenientes a sus intereses.
DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS
El presente acuerdo, 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 ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA
DE ELLAS.

POR “LA UAEM”

POR “ACONCAGUA”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Osvaldo Caballero
Rector

Toluca, México. 05 de julio de 2018
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ACUERDO GENERAL PARA LA COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA,
BAHÍA, BRASIL, Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MÉXICO

La Universidade Estadual de Feira de Santana
representada por su rector, Prof. Dr. Evandro do
Nascimento Silva, con domicilio en Avenida Transnordestina, s/n, Novo Horizonte CEP 44036-900,
Feira de Santana, Bahía, Brasil, y la Universidad
Autónoma del Estado de México representada
por su rector, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca,
con domicilio legal en avenida Instituto Literario
100 oriente, Col. Centro, código postal 50000,
Toluca de Lerdo, Estado de México; acuerdan
implementar el presente acuerdo general a fin
de promover la cooperación internacional en la
educación y la investigación.
1.

Las partes están de acuerdo en fomentar las
siguientes actividades, de manera enunciativa
más no limitativa, y en particular promover la
cooperación académica internacional.
a)

Intercambio de material para la educación
e investigación, publicaciones e información académica;

b)

Intercambio de profesores e investigadores;

c)

Investigación conjunta y reuniones para la
educación y la investigación;

d)

Intercambio de estudiantes.

3.

Este instrumento constituye el acuerdo total
de las partes, y todo dialogo, deliberación
y entendimiento, ya sea verbal o escrito,
están incluidos en éste.

4.

Este acuerdo no constituye un contrato ni
crea vínculos legales y financieros entre las
partes, cuyo fin es facilitar y desarrollar una
relación de intercambio e investigación que
sea genuina y de beneficio mutuo.

5.

El presente acuerdo general tendrá una
vigencia de cinco (5) años, contados a partir
de la fecha de su última firma por ambas
partes y podrá ser enmendado mediante
consentimiento por escrito de éstas.

6.

Este instrumento deberá ser revisado cada
dos años con el fin de evaluar el progreso
y la calidad de la cooperación mutua y su
vigencia podrá extenderse por un periodo
de dos años mediante consentimiento por
escrito de las partes. En caso de que el
acuerdo no se renueve de consentimiento
mutuo, se dará por concluido al final del
periodo especificado, o después de que
concluyan las actividades en progreso.

7.

Las partes podrán dar por terminado este
acuerdo con una notificación por escrito a
la contraparte con por lo menos 120 días de
anterioridad. Toda actividad en progreso
durante el periodo de terminación de este
instrumento podrá concluir como estaba
planeada, a no ser que se acuerde lo contrario.

8.

Ambas instituciones contribuirán con una política de igualdad de oportunidades, no discriminación y medidas afirmativas. Los programas,
actividades e instalaciones de las universida-

Previo a la implementación de estas actividades,
ambas partes deberán tratar los problemas referentes a la satisfacción de éstas, así como
celebrar acuerdos específicos de colaboración
conforme a los objetivos acordados y a los
resultados de esta asociación.
2.

El presente acuerdo general tendrá aplicación para organizaciones educativas y de
investigación que colaboren con las partes.
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des estarán disponibles a todos sin importar raza, color, género, religión, nacionalidad,
ideología política, orientación sexual, estado
civil, discapacidad, peso, altura, condición de
veterano, edad o situación familiar.
9.

Las partes designarán a un representante o
a una oficina que funja como responsable de
la implementación del presente acuerdo. Por
parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, la responsable será la Secretaría de Cooperación Internacional, Tel: +52 01
722 2262376, Ext. 1762; e-mail sci@uaemex.
mx. Por parte de la Universidade Estadual
de Feira de Santana, el responsable será la
asesora especial de Relaciones Internacio-

nales, Tel: 55 75 3161 8036, Fax: 55 75 31618305; e- mail aeri@uefs.br.
10. El presente instrumento se redactará en inglés, español y portugués, y estas versiones
serán oficiales por igual.
11.

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

POR “LA UAEM”

POR “LA UEFS”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Prof. Dr. Evandro do Nascimento Silva
Rector

Fecha: 1 de agosto de 2017

Fecha: 1 de agosto de 2017
TESTIGOS

M.L.A. María del Pilar Ampudia García
Secretaria de Cooperación Internacional

Eneida Soanne Matos Campos de Oliveira
Asesora Especial de Relaciones Internacionales
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ACUERDO DE COLABORACIÓN INTERUNIVERSITARIO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (MÉXICO) Y LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL SUR (RUSIA)
De una parte, la Universidad Autónoma del Estado
de México, y en su nombre y representación el
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
con poderes suficientes para la celebración de
este acto; y de otra, la Universidad Federal del
Sur, y en su nombre y representación la Excma.
Sra. Da. Marina A. Boróvskaya, rectora magnífica
de la Universidad Federal del Sur, actuando en
nombre y representación de este organismo,
con poderes suficientes para la celebración de
este acto.

comprometen, a través de este acuerdo firmado por los rectores de ambas universidades,
a intercambiar experiencias y personal en los
campos de la docencia, la investigación y la
cultura en general, dentro de aquellas áreas en
las cuales ambas tengan interés manifiesto.

EXPONEN

1.

Facilitar el intercambio por tiempo limitado
de estudiantes, profesores e investigadores
y favorecer la participación en proyectos
y programas de investigación y desarrollo
bilaterales o multilaterales.

2.

Intercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales de investigación y docencia, siempre que no haya compromisos
anteriores que lo impidan. Cooperar en programas de formación de personal investigador y técnico.

3.

Cooperar en programas de formación de
personal investigador y técnico.

4.

Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades y
creación de actividades educativas conjuntas.

5.

Organización de conferencias y encuentros
internacionales.

SEGUNDA. Con objeto de satisfacer las finalidades definidas en la cláusula anterior, ambas
partes se comprometen, en la medida de los
medios que puedan disponer, y conforme a las
normas de cada universidad, a:

a.- Que ambas entidades tienen objetivos e intereses comunes en los campos académico,
científico y cultural.
b.- Que para contribuir al mejoramiento económico y social de los pueblos es de fundamental importancia que se establezcan
relaciones de intercambio en los campos de
la ciencia y la cultura.
c.- Que las universidades son instituciones llamadas por razón de esencia, finalidad y objetivos,
a establecer los canales de comunicación que
permitan el intercambio del conocimiento científico y cultural.
d.- Que por todo lo anterior las dos instituciones
consideran conveniente acrecentar su vinculación académica y científica estableciendo
para ello los instrumentos adecuados.
Y al efecto, deciden suscribir un Acuerdo de Colaboración Interuniversitario, de conformidad con
las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. La Universidad Autónoma del Estado
de México y la Universidad Federal del Sur se

TERCERA. La ejecución de las modalidades de
cooperación previstas en el presente acuerdo
serán objeto de un programa elaborado de común
acuerdo entre ambas universidades. Tanto este
programa anual como los acuerdos específicos
derivados del mismo serán considerados anexos
al presente acuerdo.
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CUARTA. Las actividades a realizar así como los
aspectos organizativos de este acuerdo -estancia
y periodo de la misma, participantes, presupuesto
y procedimientos administrativos y financierosdeberán ser incluídos en el programa anual.
QUINTA. El programa anual deberá ser aprobado por las universidades participantes antes del
comienzo de cada curso académico. Si fuera
necesario, un plan para actividades extra será
enviado a las correspondientes organizaciones
nacionales o internacionales con objeto de lograr
financiación para las mismas.

María del Pilar Ampudia García, y como representante operativo del programa anual a la Facultad de Lenguas de la UAEM, a través de su
director, M. en H. Víctor Alonso Galeana Estrada.
En el caso de la Universidad Federal del Sur lo
será el Centro Hispano-Ruso de la UFS.
OCTAVA. El documento aquí suscrito tendrá
una validez mínima, contada a partir de la última
fecha de firma, de 5 años, después de los cuales
podrá prolongarse a iniciativa de cualquiera de
las partes, previo acuerdo por escrito que en tal
sentido ha de establecerse antes de la fecha de
su terminación.

SEXTA. Cada universidad realizará periódicamente un balance de las acciones realizadas o
en curso que enviará a la otra universidad participante junto a la propuesta de actividades
para el siguiente curso académico.

Ambas universidades se reservan el derecho
de finalizar la cooperación con la consiguiente
notificación por escrito a la otra parte con una
antelación de tres meses.

SÉPTIMA. Para el cumplimiento de este acuerdo
así como para la elaboración del programa anual
de actividades, cada universidad nombrará a
una persona o departamento perteneciente a
la Universidad como coordinador. En el caso de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
designa como representante institucional a la secretaria de Cooperación Internacional, la M.L.A.

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

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD DE CUANTO ANTECEDE, FIRMAN POR DUPLICADO EN
ESPAÑOL Y EN RUSO EL PRESENTE DOCUMENTO, EN TOLUCA DE LERDO Y EN ROSTOV
DEL DON EN LAS FECHAS ARRIBA INDICADAS.

POR “LA UAEM”

POR “LA YuFU”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dra. Marina A. Boróvskaya
Rectora

Toluca de Lerdo, 17 de mayo de 2018

Rostov del Don, 17 de mayo de 2018

Universidad Federal del Sur, Rusia
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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICO–FUNCIONAL DE LA OFICINA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México; 1, 2 párrafo tercero fracciones I, II, 3, 6,
19 fracción II, 23, 24 fracciones I y XIV, y 34 de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 párrafos tercero y cuarto,
133, 134 y 136 del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de México continuamente evoluciona y se transforma
para dar respuesta a las necesidades de la dinámica actual, cuya organización y funcionamiento
necesitan permanentemente de una reestructuración que permita la consecución del objeto y
fines institucionales.
Que la Administración Universitaria es la instancia
de apoyo con que cuenta la Institución para llevar
a cabo la gestión de las actividades adjetivas
que resulten necesarias al cumplimiento de las
funciones institucionales.
Que la Administración Central, al ser parte integrante de la Administración Universitaria, es la
instancia de apoyo con que cuenta el rector
para la coordinación, dirección, seguimiento y
evaluación de las actividades que coadyuvan al
cumplimiento del objeto y fines institucionales,
y las dependencias administrativas que la conforman, son unidades congruentes y coherentes
de apoyo administrativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, acuerdos y órdenes de los
órganos de autoridad de quien dependen, despachando los asuntos de su competencia.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 establece como una meta el reformar la
organización de las dependencias de la Adminis-

tración Central para contar con procesos “horizontales” y descentralizar el ejercicio de recursos.
Que la presente Administración busca mejorar la
gestión administrativa para la consecución del objeto y fines institucionales, así como para el adecuado desarrollo del quehacer institucional, mediante
la adecuación de las dependencias que conforman
la Administración Universitaria, por lo que resulta
necesaria una modificación a la estructura orgánico–funcional de la Oficina de Rectoría como parte
de la reestructuración de las dependencias que
integran la Administración Central.
En virtud de lo anterior y en ejercicio de las facultades que me confiere la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México y el Estatuto
Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICO–FUNCIONAL DE LA
OFICINA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRIMERO. Se modifica la estructura orgánicofuncional de la Oficina de Rectoría en los siguientes términos:
I.

Se crea la Secretaría Auxiliar.

II.

La Dirección del Centro Juvenil Universitario
se transfiere del régimen jerárquico directo
de la Oficina de Rectoría, incorporándose a
la estructura orgánico-funcional de la Secretaría Técnica.

III.

Desaparece la Oficina de Asesoría.

SEGUNDO. La Dirección del Centro Juvenil Universitario conservará su objetivo y funciones en
términos de la normatividad universitaria aplicable, y se transfiere íntegramente a la Secretaría
Técnica con los recursos humanos y materiales
que la conforman.
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TERCERO. La Oficina de Rectoría para el cumplimiento de su objetivo y funciones se integrará
con las siguientes dependencias administrativas:
I.

Secretaría Particular.

II.

Secretaría Particular Adjunta.

III.

Secretaría Auxiliar.

TERCERO. 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.
CUARTO. Aquellos asuntos que con anterioridad
a la expedición del presente acuerdo estén en
trámite y en los que participe la Oficina de Asesoría, se continuarán hasta su conclusión directamente en la Oficina de Rectoría.

IV. Secretaría Técnica.
V.

Unidad de Transparencia.

CUARTO. El objetivo y las funciones de las dependencias administrativas a las que se hace referencia en el presente acuerdo, se establecerán en las
disposiciones normativas universitarias así como en
el manual de organización correspondiente.

QUINTO. Se derogan las fracciones IV y V del
Artículo 16 y la fracción IV del Artículo 17 del
Reglamento de la Administración Universitaria
de la Universidad Autónoma del Estado de México, publicado en la Gaceta Universitaria Número Extraordinario, de Enero de 2015, Época XIV,
Año XXXI.
SEXTO. Se derogan las disposiciones de la legislación universitaria de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente acuerdo.

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

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, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MAYO 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 LE DÉ 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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