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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2018

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 27 de abril de 2018.

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nue-
vos consejeros universitarios: a la Lic. María 
Teresa Andrea Caballero Martínez y Mtra. 
Virginia Castillo Jiménez, representantes pro-

 pietaria y suplente respectivamente, del per-
 sonal académico de los planteles de la Es-
 cuela Preparatoria; a la C. Norma Elena Lira
 Terrón, representante propietaria de los alum-
 nos de la Facultad de Economía, y a la C. 

Danna Paola Padilla Aguilar, representante 
suplente de los alumnos del Plantel “Sor Jua-

 na Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria.

4. Se designó a la doctora en Alta Dirección María 
Teresa García Rodea, directora de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta, por el periodo 
legal de mayo de 2018 a mayo de 2022.

5. Se designó al maestro en Administración de Ins-
 tituciones Educativas Francisco Octavio Colín
 Plata, director del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 

de la Escuela Preparatoria, por el periodo legal 
de mayo de 2018 a mayo de 2022.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
 tructuración del programa académico de la
 Especialidad en Odontopediatría, presenta-

da por la Facultad de Odontología.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
tructuración del programa académico de la 
Especialidad en Ortodoncia, presentada por 
la Facultad de Odontología.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
 tructuración del proyecto curricular de la Li-
 cenciatura de Médico Cirujano en la modalidad
 educativa mixta, presentada por la Facultad 

de Medicina.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
 tructuración del proyecto curricular de la Li-
 cenciatura en Administración en la modalidad 

educativa mixta, presentada por la Facultad 
de Contaduría y Administración.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
 tructuración del proyecto curricular de la Li-
 cenciatura en Mercadotecnia en la modalidad 

educativa mixta, presentada por la Facultad 
de Contaduría y Administración.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
tructuración del proyecto curricular de la Li-
cenciatura en Informática Administrativa en la 
modalidad educativa mixta, presentada por 
la Facultad de Contaduría y Administración.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
tructuración del proyecto curricular de la Li-
cenciatura en Contaduría en la modalidad 
educativa mixta, presentada por la Facultad 
de Contaduría y Administración.

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

 corporación de Estudios respecto al Plan de 
Desarrollo 2017-2021 del Centro Universitario 
UAEM Atlacomulco.
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14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios respecto al Plan 
de Desarrollo 2018-2022 de la Facultad de 
Humanidades.

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

ración de Estudios respecto al Plan de Desa-
rrollo 2018-2022 de la Facultad de Lenguas.

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

dios el siguiente documento:

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

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

- Propuesta para otorgar el reconocimien-
to Doctor Honoris Causa al Dr. Juan María

 Parent Jacquemin, presentado por las fa-
 cultades de Ciencias de la Conducta, Cien-

cias Políticas y Sociales, y Humanidades.

18. Se realizó la renovación de los integrantes de 
las Comisiones del H. Consejo Universitario:

- Se designó como integrante de la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios a la Dra. 
María del Carmen Consuelo Farfán García, 
representante del personal académico de 
la Facultad de Ciencias de la Conducta. 

- Se designó como integrante de la Comi-
sión del Mérito Universitario al Dr. Juan 
Carlos Vázquez Chagoyán, representante 
del personal académico de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

- Se designó como integrante de la Comisión 
de Finanzas y Administración al C. Héctor 
Jovany Silva Cruz, representante de los 
alumnos de la Facultad de Contaduría y 
Administración.

- Se designó como integrante de la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones al 
C. Alonso Trigos Díaz, representante de 
los alumnos de la Facultad de Medicina.

- Se designó como integrante de la Comi-
sión Especial del Programa Legislativo al 
Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, di-
rector de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO, PRESENTADA POR LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO 
Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

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

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

Que la Facultad de Arquitectura y Diseño presen-
tó al Consejo Universitario en su sesión del día 31 
de mayo de 2018 la solicitud de reestructuración 
del programa académico de la Maestría en Di-
seño, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en 
Diseño tiene como objeto de estudio el diseño 
entendido como un proceso creativo que induce 
a la solución innovadora de objetos, métodos y 
servicios, dirigido a solventar problemas, mejorar 
condiciones o atender oportunidades en el ám-
bito sociocultural, con base en metodologías 
pertinentes a cada caso de estudio.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Diseño es fortalecer la capacidad de 
los participantes a fin de ampliar y profundizar los 
conocimientos profesionales para la aplicación 
práctica del conocimiento de la gestión, de la 
teoría y tecnología del diseño, en los diversos 
ámbitos sociales y a partir de las diferentes líneas 
de generación y aplicación del conocimiento del
programa, para elevar la capacidad para el ejer-
cicio profesional y contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de la comunidad.

Que la propuesta de reestructuración de la Maes-
tría en Diseño atiende las recomendaciones de 
la evaluación plenaria emitidas por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
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Que la propuesta de reestructuración del progra-
ma académico de la Maestría en Diseño cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

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

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Maestría en Di-
seño la Facultad de Arquitectura y Diseño se com-
promete a:

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

 integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo comple-

to y parcial, con el nivel académico que otorga 
el programa académico; lista de alumnos 
inscritos, egresados y graduados, y calendario 
de actividades académicas a desarrollar.

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y pro-
yectos específicos de aplicación innovadora 
del conocimiento, así como los programas de 
las unidades de aprendizaje considerados en 
el plan de estudios de la maestría, y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
del organismo académico.

- Registrar ante la Dirección de Estudios A-
 vanzados de la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados, los temas de trabajo 
terminal inherentes al programa académico 
de la maestría, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Ar-
 quitectura y Diseño deberá evaluar el desa-

 rrollo de la maestría y presentar un informe 
sobre su marcha, enfatizando los logros o

 resultados más relevantes ante sus HH. Con-
 sejos de Gobierno y Académico, proponien-

do la incorporación al claustro académico de 
los profesores integrantes de los cuerpos 
académicos que reúnan el perfil idóneo; del

 acta que para tal efecto se elabore, se tur-
 nará una copia a la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de reestructu-
ración del programa académico de la Maestría 
en Diseño, presentada por la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Diseño tendrá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

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

MAESTRA O MAESTRO EN DISEÑO

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría 
en Diseño, se deberá efectuar una evaluación 
del mismo que permita realizar, en su caso, los 
ajustes correspondientes, previa autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
del organismo académico. Se enviará una copia 
del acta correspondiente a la Secretaría de In-
vestigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 12 de junio de 2018

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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

de Ciencias de la Conducta 

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

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

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPEC-
TO A LA PROPUESTA PARA EL OTORGAMIENTO DEL  RECONOCIMIENTO 
DOCTOR HONORIS CAUSA AL DOCTOR  JUAN MARÍA PARENT JACQUEMIN

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 Uni-
versitario, reunida en sesión ordinaria con el pro-
pósito de analizar y dictaminar la propuesta de 
los HH. Consejos de Gobierno de las facultades 
de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la 
Conducta y Humanidades,

CONSIDERANDO

Que el Dr. Juan María Parent Jacquemin nació en
Bélgica en el año de 1933, y se nacionalizó me-
xicano en 1975, país donde ha realizado gran 
parte de sus obras y aportaciones a la ciencia y 
la filosofía.

Que realizó sus estudios de licenciatura en la 
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, una 
de las instituciones educativas más importantes 
del mundo en el área de ciencias sociales y 
humanas, e hizo su maestría y doctorado en 
Filosofía en la Universidad Iberoamericana, en 
México, donde trabajó el tema de la ética en el 
mundo electrónico.

Que ha sido profesor de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México en las facultades de 
Humanidades, Derecho, y Medicina Veterinaria y
Zootecnia, y también ha impartido clases en la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro. Además se ha
desempeñado como director de Investigación 
Científica y de Estudios de Grado, y fue creador y 
coordinador del Centro de Estudios de la Universi-
dad en 1993; además de haber desempeñado 
otros cargos en nuestra Universidad.

Que fue miembro de la Comisión de Repatriación 
del Conacyt en dos periodos, y presidente de es-

ta Comisión; además fue consultor externo en la
evaluación de proyectos del Conacyt y evalua-
dor de los programas de excelencia en maestrías
y doctorados de esta institución. Se desarrolló 
como investigador independiente en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y en el 
Sistema Nacional de Investigadores de 2004 
hasta su jubilación. 

Que ha publicado libros, capítulos de libros, rese-
ñas, traducciones y más de cien artículos en revistas 
especializadas de filosofía y derechos humanos, 
acerca de ética, epistemología, fenomenología y 
sobre asuntos de interés general. 

Que ha recibido distinciones entre las que des-
tacan: el Premio Nacional Ponciano Arriaga de 
la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Protección y Defensa de los Derechos Huma-
nos (1998), la Presea “Ignacio Ramírez Calzada” 
en la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico (2000), y el Reconocimiento Profesor-inves-
tigador Emérito de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (2003).

Que el Dr. Parent Jacquemin, tras haber vivido en
carne propia el oscuro periodo de la II Guerra Mun-
dial en su país natal, logró desarrollarse en un nuevo
país al que adoptó como su casa, para así conver-
tirse en un referente de la investigación, la docen-
cia, y el activismo en pro de los derechos humanos, 
poniendo en alto los más destacables valores de la 
universidad pública y del Estado de México. 

Que una vez analizados los considerandos ante-
riores, la Comisión del Mérito, con fundamento 
en lo señalado en la legislación universitaria, tie-
ne a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que se otorgue el reconocimiento 
Doctor Honoris Causa el Dr. Juan María Parent 
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Jacquemin por su destacada trayectoria en el
campo científico y docente en distintas discipli-
nas universitarias, y por su trabajo a favor de los 
derechos humanos.

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento 
se realice en una ceremonia ex profeso, tal como 
se señala en el Artículo 10 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario de la Uni-
versidad 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

C. David Alejandro Palma Pozos
 Consejero alumno de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

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, 22 de junio de 2018
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DICTAMEN QUE RINDEN LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO, 
RESPECTO DEL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 3 fracción VII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 5 párrafo noveno de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 
1, 2, 3, 9, 19, 20 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2, 3, 10 primer 
párrafo, 13 Bis, 15 y 99 fracciones IV y V inciso 
b del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 38, 40 frac-
ción II y último párrafo, 42; 49, 50, 51, 52, 53, 54,
56 y 57 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario, y demás 
artículos aplicables derivados de la legislación 
universitaria y

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 Mé-
xico y reconocida en el Artículo 5 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su régi-
men interior en todo lo concerniente a sus as-
pectos académico, técnico, de gobierno, admi-
nistrativo y económico.

Que, en concordancia con el régimen de auto-
nomía, realiza los fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios 
constitucionales establecidos en la fracción VII 
del Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del Est-
ado de México fue aprobada por la LI Legislatura 
del Estado de México en 1992 y es el instrumen-
to jurídico que tiene por objeto establecer los 
presupuestos rectores de la organización, fun-

cionamiento, atribuciones y fines sustantivos de 
la Universidad. 

Que la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, al desarrollar el contenido cons-
titucional, tendrá 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 pro-
mover una conciencia universal, humanista, na-
cional, libre, justa y democrática; y por fines 
impartir la educación media superior y superior; 
llevar a cabo la investigación humanística, cien-
tífica y tecnológica; difundir y extender los avan-
ces del humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

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

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

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

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

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

Que el Estatuto Universitario establece que la legis-
lación universitaria se integrará con la Ley de la 
Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamen-
tos ordinarios, especiales y administrativos, y por 
los decretos y disposiciones administrativas.
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Que la reforma a la Ley de la UAEM permitirá la
construcción y modernización de un marco jurídi-
co que aporte las herramientas necesarias para 
el cumplimiento de las nuevas necesidades 
institucionales y, a su vez, oriente el desarrollo 
a largo plazo de la Universidad. Lo anterior con 
una perspectiva garantista que salvaguarde los
derechos humanos de los integrantes de la co-
munidad universitaria y que amplíe las actividades 
sustantivas de la Universidad.

Que los integrantes de las Comisiones Perma-
nente de Legislación Universitaria y Especial del 
Programa Legislativo del H. Consejo Universitario, 
que suscriben el presente documento, previo 
trabajo colegiado de análisis y discusión expre-
samos los puntos siguientes:

1. Que en la sesión ordinaria del H. Consejo Uni-
 versitario de fecha 16 de marzo de 2018 se 

presentó el proyecto de reforma a la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
y se turnó a las Comisiones Permanente de 
Legislación Universitaria y Especial del Pro-
grama Legislativo del H. Consejo Universitario 
para su análisis, discusión y dictamen.

2. Que el proyecto de reforma a la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
se comenzó a difundir para conocimiento y 
opinión de la comunidad universitaria a tra-
vés los siguientes medios:

- Publicación de la propuesta en la Web 
http://reforma.uaemex.mx (73 días) a la 
que accedieron 25,185 personas.

- 120 mil correos electrónicos enviados a la 
comunidad universitaria.

- 52 vistas a diferentes espacios acadé-
micos para exponer el proyecto de re-
forma, a las que asistieron poco más de 
2000 personas.

- 14 reuniones conjuntas de la Comisión Per-
manente de Legislación Universitaria con la 
Comisión Especial del Programa Legislativo 
del H. Consejo Universitario.

- 2 reuniones con consejeros universitarios, 
alumnos y profesores.

- Una reunión con profesores integrantes 
del Sistema Nacional de Investigadores.

- Una reunión con los integrantes de cada 
uno de los sindicatos (FAPAAUAEM y 
SUTESUAEM).

- 10 promocionales publicados en Uni Radio.

- 500 carteles distribuidos en los espacios 
universitarios.

- 20, 000 promociones en la Revista Uni-
 versitaria.

- Un vídeo proyectado en pantallas de los 
diversos espacios universitarios.

- 64 publicaciones en las cuentas de redes 
sociales de la Universidad.

- 45 menciones en Radio Acir.

- 10 entrevistas en medios de comunicación 
impresos y electrónicos.

3. Que los 21 temas que presentó el proyecto 
de reforma fueron los siguientes:

- Igualdad y perspectiva de género en la 
UAEM.

- Armonización con las leyes de Antico-
rrupción y de Transparencia, nacionales

 y estatales.

- Armonización con la Ley de Ciencia y Tec-
 nología.

- Transparencia y rendición de cuentas.

- Armonización con la Constitución federal 
y estatal.

- Armonización con la Ley de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión.
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- Contraloría Universitaria.

- Derechos de propiedad intelectual por 
servicios o productos.

- Respeto a los derechos humanos.

- Internacionalización.

- Obtención de recursos desde la UAEM.

- Nuevas atribuciones del Consejo Univer-
sitario de la UAEM.

- Nuevas atribuciones de la persona titular 
de la Rectoría y requisitos para acceder

 al cargo.

- Servicio a la sociedad.

- Nuevas atribuciones de la UAEM.

- Ampliación del periodo al cargo que 
ocupe la persona titular de la Dirección.

- Incluir a la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

- Integración de los directores(as) y repre-
sentantes de los centros universitarios al 
Consejo Universitario.

- Ampliación del periodo al cargo de titular 
de la Rectoría.

- Nuevas atribuciones de los directores(as) 
de los espacios académicos y requisitos 
para ocupar el cargo.

- Sustentabilidad.

4. Que la consulta a la comunidad universitaria 
que se hizo mediante el sistema de consulta 
interactiva se llevó a cabo del 22 de abril al 
25 de junio de 2018, es decir, 50 días más que 
en la consulta del proyecto de reforma de 
2003, cumpliéndose los términos señalados 
en la legislación universitaria, de esta forma 
pudo participar de forma libre el alumnado 
(1064), integrantes del personal académico 

(379) y administrativo (458), haciendo un 
total de 1901 integrantes de la comunidad 
universitaria.

5. Que la consulta a la comunidad universitaria 
se realizó con respeto absoluto entre sus 
integrantes, quienes manifestaron de forma 
libre sus opiniones, propuestas y críticas al 
proyecto de reforma a la Ley de la UAEM.

6. Como resultado de la difusión del proyecto 
de reforma a la Ley de la UAEM se obtuvo 
una participación de 340,141 opiniones de los 
integrantes de la comunidad universitaria, 
sumando las participaciones del sistema de 
consulta interactiva, correos electrónicos re-

 cibidos en buzón de consulta, mensajes a
 través de las redes sociales, escritos firma-
 dos por integrantes de la comunidad univer-
 sitaria, actas de acuerdos de los HH. Consejos 

de Gobierno de los espacios académicos.

7. Con la sistematización y procesamiento de 
la información obtenida por los diferentes 
medios a través de los que se realizó la 
consulta, se registró una nutrida participación 
en torno a los diferentes temas planteados 
en el proyecto de reforma, por lo que se 
considera que los métodos elegidos por las 
Comisiones Permanente de Legislación Uni-
versitaria y Especial del Programa Legislativo 
del H. Consejo Universitario para escuchar y 
conocer la opinión de los integrantes de la 
comunidad universitaria fueron adecuados.

8. Que se elaboró un informe detallado que se 
presentará en el pleno del H. Consejo Uni-
versitario, respecto de los trabajos de las 
Comisiones y la consulta a la comunidad 
universitaria relacionados al proyecto de re-
forma a la Ley de la UAEM

9. Que los integrantes de la Comisión Perma-
nente de Legislación Universitaria y de la Co-
misión Especial del Programa Legislativo del 
H. Consejo Universitario revisaron, analizaron 
y discutieron las opiniones de los integrantes 
de la comunidad para incorporar al proyecto 
de reforma a la Ley de la UAEM aquellas que 
se consideraron viables en términos de la 
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legislación universitaria y que fortalezcan a la 
Institución en el cumplimiento de su objeto y 
fines sustantivos; este proyecto se presenta 
en documento anexo para conocimiento del 
pleno del H. Consejo Universitario.

Por las consideraciones anteriormente expues-
tas y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 2, 3, 10 primer párrafo, 13 Bis, 15 y 99
fracciones IV y V inciso b del Estatuto Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 38, 40 fracción II y último párrafo, 42,
54 y 57 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Consejo Universitario, la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y la Comi-
sión Especial del Programa Legislativo del H. Con-
sejo Universitario estiman procedente proponer a 
la Máxima Autoridad Universitaria el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y en 

lo particular el Proyecto de Reforma a la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
en los términos de los documentos anexos.

SEGUNDO. Se instruye al Rector de la Univer-
sidad, en su calidad de máxima autoridad ejecu-
tiva, representante legal y presidente del H. 
Consejo Universitario, presentar al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de
México el Proyecto de Reforma a la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México 
aprobado por el pleno del H. Consejo Univer-
sitario, para que el Gobernador en ejercicio de 
sus facultades la revise y, en su caso, presente 
como iniciativa de decreto de reforma a la Le-
gislatura del Estado de México. 

TERCERO. Publíquese el presente dictamen en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

El proyecto de reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, respaldado 
por los Consejos de Gobierno de 41 espacios académicos y aprobado  por unanimidad de votos 
por el Consejo Universitario el jueves 28 de junio del año en curso, será publicado en la Gaceta 
Universitaria cuando tenga la condición de ley, es decir, una vez que se hayan agotado los 
pasos previstos del proceso legislativo formal a los que será sometido, y se haya publicado en 
el periódico oficial Gaceta del Gobierno.
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POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. Guillermina Díaz Pérez
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Andrea Sánchez López
Consejera alumna de la Facultad

de Odontología

C. Alfredo Josué Galeana Salguero
Consejero alumno de la Facultad

de Humanidades

Dra. Inocenta Peña Ortiz
Directora de la Facultad

de Derecho

Mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad

de Lenguas

C. Carla Ivón Camacho Bolaños
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

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

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

Sociales

Dr. Sergio Ruiz Peña 
 Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. César Jesús Pérez Vázquez
Consejero alumno de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

C. Claudia Camacho Castillo
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

Toluca, México, 28 de junio de 2018
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL INSTITUTO NA-
CIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS, EN ADELANTE “EL 
INEEL”, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL DR. DIEGO ARJONA 
ARGÜELLES; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN 
“LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR 
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

A. Que es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de ple-

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

B. Que de conformidad a lo estipulado en el 
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 su-
 perior 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 manifes-
taciones de la cultura.

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

 de a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
de conformidad con lo estipulado en el Artícu-
lo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, y que cuenta con las facul-
tades y obligaciones que establece el Artículo 
24 de la citada legislación.

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

II. DE “EL INEEL”

A. Que es un organismo público descentraliza-
do de la Administración Pública federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y

 autonomía de gestión, sectorizado en la Se-
cretaría de Energía, con carácter científico y 
tecnológico, anteriormente denominado Ins-

 tituto de Investigaciones Eléctricas, modifi-
cado por decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del día 24 de junio de 
2016, por el cual se convierte en el Instituto 
Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

B. Que tiene por objeto, entre otros, coordinar 
y realizar estudios y proyectos de investiga-
ción científica o tecnológica con institucio-
nes académicas, de investigación, públicas o

 privadas, nacionales o extranjeras en materia
 de energía, promover y difundir criterios, me-

todologías y tecnologías para la prevención 
de la contaminación en la industria eléctrica, 
así como contribuir en la formación de espe-
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 cialistas e investigadores en la áreas de la in-
 dustria eléctrica e industrias afines.

C. Que el Dr. Diego Arjona Argüelles cuenta con
 las facultades necesarias para la presente ce-

lebración, mismas que le fueron otorgadas en
 términos del nombramiento de fecha 22 de 

febrero de 2017, emitido por el C. Enrique Pe-
ña Nieto, presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 78 de la Ley de Transición 
Energética, y Décimo Segunda del decreto por

 el que el Instituto de Investigaciones Eléctri-
cas se convierte en el Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias.

D. Su domicilio para los efectos del presente con-
 venio es el ubicado en Reforma 113, colonia 

Palmira, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62490. 

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es su voluntad suscribir el presente con-
 venio a fin de contribuir mutuamente en el
 cumplimiento de sus responsabilidades, con-

currir al mejoramiento y superación de la vida 
de la comunidad y comprometerse a apoyar 
las áreas de interés común.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; la
formación y capacitación profesional; el desarrollo
de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del co-
nocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia 
de sus finalidades e intereses institucionales, me-
diante la planeación, programación y realización de
las acciones de colaboración, intercambio y apo-
yo 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 coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del servicio social y las 
prácticas profesionales, por medio de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en 
los requerimientos de las áreas de “EL INEEL” 
y conforme a la disponibilidad de prestadores, 
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compromisos, disposiciones normativas y políti-
cas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para garantizar el cumplimiento del presente 
convenio “LAS PARTES” acuerdan que se ela-
borarán programas de trabajo y proyectos que, 
de ser aprobados por ambas instituciones, se 
elevarán a la categoría de acuerdos operativos 
y/o convenios específicos, los cuales deberán 
constar por escrito y describirán con precisión: 
objetivos generales y específicos, actividades a 
desarrollar, calendario de actividades, respon-
sables de ejecución, seguimiento y evaluación; 
costo, vigencia, jurisdicción y aquellos aspectos 
y elementos necesarios para determinar sus pro-
pósitos y alcances.  Dichos acuerdos operativos 
y/o convenios específicos serán parte integrante 
del presente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del pre-
sente 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. en Com. Jannet So-
corro Valero Vilchis, secretaria de Extensión 
y Vinculación.

- Por “EL INEEL”: el Dr. Ricardo López García, 
gerente de Comercialización y Desarrollo

 de Negocios. 

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sidere necesario, a partir de la fecha de firma del 
presente instrumento legal, debiendo en cada
reunión estar presente por lo menos un repre-
sentante ya sea institucional u operativo de ca-
da una de “LAS PARTES”. En cada reunión de
la Comisión se deberá levantar un acta adminis-
trativa que refleje los puntos resolutivos a efec-
to de que, en su caso cuando así se requiera, se
formalicen dichas resoluciones mediante acuer-
dos por escrito firmado por los representantes 
de cada una de “LAS PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

 
III. Los costos de los apoyos y servicios extra-

ordinarios serán objeto de convenios espe-
cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos 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 convenios específicos que sobre
el particular suscriban, otorgando el reconoci-
miento correspondiente a quienes hayan inter-
venido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.
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Asimismo, “LAS PARTES” convienen en no 
utilizar la propiedad intelectual de la otra parte 
sin consentimiento explícito de los titulares, en la 
inteligencia de que el acceso a dicha propiedad 
intelectual, así como las licencias para su uso y
explotación serán convenidos mediante los ins-
trumentos jurídicos correspondientes.

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.

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 

respectivo, aun cuando se trate de trabajos rea-
lizados conjuntamente y que se desarrollen en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá con-
siderarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cinco años contados a partir de la fecha de su fir-
ma. Su terminación anticipada, modificación o ra-
tificación deberá ser solicitada por escrito por 
la parte interesada; los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que se encuentren en rea-
lización, continuarán bajo las condiciones origi-
nales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se de-
riven, son producto de buena fe de “LAS PAR-
TES”, por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento, sin embar-
go en caso de presentarse alguna discrepancia 
sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS 
PARTES” convienen que la resolverán de común 
acuerdo y por escrito, a través del Comité que 
se designe para ello; si pese a los intentos de 
solución pacífica, éstas persistieren, “LAS PAR-
TES” aceptan someterse a la jurisdicción y com-
petencia de los tribunales federales de la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, o ciudad de Toluca de 
Lerdo, Estado de México, renunciando desde 
ahora a cualquier otro fuero que por razón de 
sus domicilios presentes o futuros les pudiera 
corresponder. La parte que promueva la acción 
legal la ejercitará ante la autoridad competente 
respecto de su domicilio, por lo que la parte de-
mandada se someterá a la jurisdicción de donde 
haya sido demandada.
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA 
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A OCHO DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL INEEL”

Dr. Diego Arjona Argüelles
Director General



Convenio de 
Colaboración

Superación
académica

Formación y 
capacitación 
profesional

Desarrollo de 
la ciencia y la 

tecnología

Intercambio
académico

Difusión y 
extensión

Vigencia
de 5 años

Servicio social y
prácticas profesionales



Junio 2018, Núm. 276

24

CONVENIO MARCO DE PARTICIPACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PAR-
TE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DOCTOR EN EDUCACIÓN ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, EL 
CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL CEDIPIEM”, 
REPRESENTADO POR SU VOCAL EJECUTIVO LICENCIADO EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CÉSAR MOLINA PORTILLO; 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PAR-
TES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

I.2  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 uni-

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

I.3  Que la representación legal de “LA UAEM”
 le corresponde a su rector, Dr. en Ed. Alfredo 

Barrera Baca, de conformidad con lo estipulado 

en el Artículo 23 de la citada ley, y que cuen-
 ta con las facultades y obligaciones que esta-
 blece el Artículo 24 de la precitada legislación.

1.4  Que para efectos del presente convenio se-
 ñala como domicilio legal el ubicado en ave-

nida Instituto Literario 100 oriente, código pos-
 tal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.

II. DE “EL CEDIPIEM”

II.1  Que es un organismo público descentraliza-
do del gobierno del Estado de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 45 
y 47 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, creado median-

 te el Decreto Número 40 de la LII Legislatura 
del Estado de México, que expide la ley que 
crea el organismo público desconcentrado 
denominado Consejo Estatal para el Desa-
rrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Es-

 tado de México y sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Social del gobierno del Estado 
de México, mediante acuerdo del ejecutivo 
publicado en el periódico oficial “Gaceta del 
Gobierno” de fecha 17 de junio de 2002.

II.2  Que tiene por objeto definir, orientar, coordinar, 
promover, evaluar, ejecutar y dar seguimiento 
a las políticas, programas, estrategias y accio-
nes para el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas en términos de lo establecido por el 
Artículo 2 del decreto referido anteriormente.
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II.3  Que el licenciado César Molina Portillo es 
vocal ejecutivo y representante legal del or-

 ganismo y cuenta con facultades para sus-
cribir el presente instrumento jurídico, de 
conformidad con el Artículo 12 fracciones I y 
VIII de la ley que crea el organismo público 
descentralizado denominado Consejo Estatal

 para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México, y el Artículo 
10 fracciones I y VI de su reglamento interior.

II.4  Que la Junta de Gobierno aprobó en sus tér-
 minos la firma del presente documento, con-

forme al Acuerdo CED/JG/ORD/1-18/012, 
aprobado en la primera sesión ordinaria, 
celebrada el 13 de febrero de 2018.

1.5  Que para efectos del presente convenio, 
señala como su domicilio legal el ubicado en 
la calle de Nigromante número 305, colonia 
La Merced, Toluca, Estado de México, código

 postal 50080.

III. DE “LAS PARTES”

III.1 Que es su voluntad suscribir el presente con-
venio, a fin de contribuir mutuamente en el 
cumplimiento de sus responsabilidades, con-

 currir al mejoramiento y superación de la vi-
 da de la comunidad y comprometerse a apo-
 yar las áreas de interés común.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas 
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de colabo-
ración, intercambio y apoyo mutuo que benefi-

cien a la comunidad universitaria y de los pueblos 
originarios y avecindados del Estado de México.

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 o-
tras actividades afines, en campos de interés 
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del servicio social y las 
prácticas profesionales, por medio de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en los 
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requerimientos de las áreas de “EL CEDIPIEM” 
y conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y políti-
cas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamen-
te asesoría, apoyo técnico e intercambio de servi-
cios, 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 deter-
minarán la conveniencia de llevar a cabo programas 
o acciones de intercambio de material bibliográfico 
y audiovisual, acceso a banco de datos, información 
recíproca relacionada con las experiencias en áreas 
de ambas partes o con el desarrollo de proyectos, 
con el objeto de fortalecer los servicios académicos 
que apoyen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del pre-
sente 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 traba-
jo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: ob-
jetivos generales y específicos, actividades a desa-
rrollar, calendario de actividades; responsables de
ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigen-
cia, jurisdicción y demás condiciones que se consi-
deren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del pre-
sente convenio, “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”: el titular de la Secretaría 
Técnica de Rectoría de la UAEM.

- Por “EL CEDIPIEM”: las titulares o los titula-
res de la Subdirección Cultural Indígena, Uni-

 dad de Concertación y Subdirección Operativa.

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos que
 no hayan sido objeto de especificación pre-

via, serán asumidos por cada parte en lo que 
le corresponde.

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

ficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos 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 reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan 
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA 
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS MIL DIECIOCHO.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL CEDIPIEM”

Lic. en C.P y A.P César Molina Portillo
Vocal Ejecutivo

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 aca-
démica, técnica y administrativa, relacionada con 
el objeto del presente instrumento legal y los tra-
bajos que se deriven con motivo del mismo.

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales 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 li-
citud, consentimiento, información, calidad, leal-
tad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, 
en términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 

respectivo, aun cuando se trate de trabajos rea-
lizados conjuntamente y que se desarrollen en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá con-
siderarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 3 
años contados a partir de la fecha de su firma. 
Su terminación anticipada, modificación o reno-
vación deberá ser solicitada por escrito por la 
parte interesada; los acuerdos operativos y/o 
convenios específicos que se encuentren en rea-
lización continuarán bajo las condiciones origi-
nales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

TESTIGO DE HONOR

Lic. en C.P. y A.P. Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca
Secretario de Desarrollo Social del Estado de México
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Investigaciones de 
aplicabilidad social 

CONVENIO DE INTERCAMBIO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL
ESTADO DE MÉXICO (UAEM) TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, Y LA UNIVER-
SIDADE DA CORUÑA (UDC) A CORUÑA, ESPAÑA

En reconocimiento de los beneficios mutuos deri-
vados de la interacción académica, la Universidad 
Autónoma del Estado de México, representada por
el rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, y la Uni-
versidade da Coruña, representada por el rector 
Dr. Julio E. Abalde Alonso, acuerdan establecer el 
presente convenio de movilidad.

1. DEFINICIONES. (1). Para la finalidad de este con-
venio, institución “de origen” se refiere a la institu-
ción que ha acordado aceptar al estudiante desde 
su institución de origen. (2) El semestre o el año 
académico se referirán normalmente al periodo de 
la universidad de destino.

2. FINALIDAD DEL CONVENIO. (1) La finalidad ge-
neral del convenio es establecer relaciones y co-
laboraciones educativas específicas entre las dos
instituciones firmantes a objeto de fomentar los
vínculos académicos y enriquecer el entendimiento 
de la cultura de los países de las respectivas ins-
tituciones (2) La finalidad del intercambio de estu-
diantes es permitirles cursar materias en la institu-
ción de destino, cuyos créditos serán reconocidos 
en su institución de origen como parte de su currí-
culum académico. (3) La finalidad de los inter-
cambios entre el personal docente, investigador 
y administrativo es fomentar la investigación con-
junta, otros proyectos educativos, así como un 
mayor entendimiento mutuo.

3. INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES. (1) Número 
de estudiantes y paridad. El número de estudian-
tes que pueden realizar un intercambio se estable-
cerá de mutuo acuerdo. En principio, cada institución 
puede enviar hasta el número de estudiantes es-
pecificado por cada una de las áreas de estudios 
relacionadas en el siguiente apartado. El objetivo 
es la paridad en el número de intercambios, las 
instituciones reconocen que puede no ser posible, 
por lo que intentarán lograr la paridad a largo pla-
zo. (2) Áreas de estudio. El intercambio de estu-
diantes regulado en este convenio está abierto
a estudiantes de grado/master/doctorado de las 
siguientes áreas de estudio:

- Ciencias del Deporte– 2 estudiantes
- Ciencias de la Educación– 2 estudiantes
- Informática– 2 estudiantes
- Ingeniería Electrónica– 2 estudiantes

Los estudiantes serán seleccionados por la insti-
tución de origen según sus procedimientos internos. 
(3) Duración de los intercambios. El periodo de 
intercambio no excederá de un año académico. 
Es necesaria la aprobación de ambas instituciones 
para cualquier ampliación de intercambio.

(4) Selección y matrícula de los estudiantes:

a) Cada institución enviará las solicitudes com-
pletas de sus estudiantes antes del plazo 
establecido. La institución de destino se re-
serva el derecho de aceptar al estudiante.

b) Los estudiantes de grado podrán optar por 
realizar un intercambio si:

- Han completado al menos un año de es-
tudio en su universidad de origen (para el 
caso de la UDC);

- Han completado al menos 50% de sus 
créditos (para el caso de la UAEM);

- Están matriculados en su institución de 
origen y destino durante todo el periodo 
de intercambio;

- Han obtenido el acuerdo de su facultad/
escuela de origen de que, una vez supe-

 radas con éxito las  materias de la institución 
de destino, tendrán reconocimiento en su 
institución de origen y,

- Cumple los requisitos mínimos exigidos 
por la universidad de destino.

(5) Disposiciones generales:

a) Los intercambios se ajustarán a los requisitos 
de la institución de origen. Los estudiantes 
de intercambio están también sujetos a la 
normativa y procedimientos de la institución 
de destino.
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b) Los estudiantes de intercambio participarán 
en los cursos académicos regulares ofreci-
dos por la institución de destino.

c) A la hora de seleccionar las materias o 
cursos, los estudiantes pueden elegir entre la 
oferta de cada institución. Los responsables 
de ambas instituciones informarán sobre los 
cursos que pueden tener alguna limitación 
de matrícula.

d) El estudiante de intercambio tendrá acceso a 
los mismos recursos académicos y servicios 
de apoyo que los estudiantes de la institución 
de destino del mismo nivel académico.

e) Los estudiantes de intercambio deberán con-
tratar un seguro médico válido en el país de 
destino, que cubra las contingencias médicas.

f) Ambas instituciones se comprometen a emi-
 tir certificados oficiales de notas a los estu-

diantes de intercambio.

(6) Obligaciones financieras:

a) Los estudiantes de intercambio abonarán 
las tasas en la institución de origen. Están 
exentos de tasas en la institución de destino.

b) Los estudiantes de intercambio serán respon-
sables del pago de los costes de alojamien-

 to, transporte aéreo, y dentro del territorio del
 país de destino, alimentación, seguro médi-

co, tratamiento médico y cualquier otro gas-
to personal.

(7) Alojamiento. La institución de destino ayudará 
en la medida de lo posible en la búsqueda de 
alojamiento proporcionando la información nece-
saria al estudiante de intercambio.

4. DURACIÓN DEL CONVENIO. El presente con-
venio tendrá una validez de cuatro (4) años conta-
dos a partir de la fecha de su última firma.

5. DATOS DE CONTACTO PARA NOTIFICACIO-
NES RELACIONADAS CON ESTE CONVENIO:

Universidad Autónoma del Estado de México
L. en T. Eduardo de la Rosa Martínez, director de 
Movilidad Internacional
Plaza Maneca, planta baja, calle Horacio Zúñiga, es-
quina Andrés Quintana Roo, Núm. 155, colonia Ci-
prés C.P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México
Tel. +5201(722) 2262300 Ext. 15801
Correo electrónico: dcooperación.sci@uaemex.mx

Universidade da Coruña
Begoña Crespo, directora de la Oficina de Rela-
ciones Internacionales
Oficina de Relaciones Internacionales. Casa do La-
gar. Campus de Elviña 15071. A Coruña, España
Teléfono +3498116700
Correo electrónico: erasmus@udc.es

6. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Se podrá dar por 
terminado anticipadamente este convenio por co-
mún acuerdo de las partes cuando concurran ra-
zones de interés general o, bien, cuando por causas 
justificadas se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se oca-
sionará algún daño o perjuicio a cualquiera de estas.

7. CONTROVERSIAS. Las partes manifiestan que 
el presente convenio y los programas que del mis-
mo deriven, son producto de buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones posibles para su de-
bido cumplimiento. Para el caso de presentarse al-
guna discrepancia sobre la interpretación o cumpli-
miento, las partes convienen que lo resolverán de 
común acuerdo.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejem-
plares por los representantes oficiales de ambas 
instituciones.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

02 de mayo de 2018, Toluca, México

POR “LA UDC”

Dr. Julio E. Abalde Alonso
Rector

21 de mayo de 2018, A Coruña, España



IntercambIo
de estudIantes

El intErcambio Está abiErto a EstudiantEs
dE grado, mastEr y doctorado

Ciencias del Deporte – 2 estudiantes

Ciencias de la Educación – 2 estudiantes

Informática – 2 estudiantes

Ingeniería Electrónica – 2 estudiantes
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, PARA LA UTILIZACIÓN POR PARTE DE ESTA ÚLTIMA DE UN 
ESPACIO EN LA USC PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE 
ENLACE Y REPRESENTACIÓN

COMPARECEN

De una parte, Dr. Juan Manuel Viaño Rey, rector de
la Universidad de Santiago de Compostela (en
adelante USC), según nombramiento efectuado 
por el Decreto 62/2014, de 28 de mayo (DOG  
de fecha 04.06.2014), actuando en nombre y re-
presentación de la misma en virtud de los pode-
res otorgados por el Artículo 20 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Univer-
sidades, y del Artículo 82 del Decreto 14/2014, 
de 30 de enero, por el que se aprueban los Es-
tatutos de la Universidad de Santiago de Com-
postela, con CIF Q1518001A y sede social en al 
Pazo de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n, 
15782, Santiago de Compostela (España).

De otra parte, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca,
rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México (en adelante UAEM), según nombra-
miento efectuado mediante Acta de Sesión 
Extraordinaria Solemne del Honorable Consejo 
Universitario con fecha 14 de mayo de 2017; de 
conformidad con lo estipulado en el Artículo 23 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, y quien cuenta con las facultades y 
obligaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación; con domicilio legal ubicado en 
avenida Instituto Literario 100 oriente, colonia 
Centro, código postal 50000, Toluca  de Lerdo, 
Estado de México.

Ambos se reconocen con plena capacidad para 
tomar decisiones en representación de sus res-
pectivas entidades.

La USC y la UAEM mantienen relaciones de coo-
peración desde el año 1996 en que suscribieron un
convenio de colaboración que, tras las renovacio-
nes oportunas, continúa en vigor en la actualidad.
Así mismo, la USC y la UAEM en fecha dieciséis 

de julio de dos mil catorce firmaron un Protocolo 
de Cooperación Cultural, Científica y Pedagógica 
con vigencia de dos (2) años, prorrogándose au-
tomáticamente por periodos iguales, cuyo obje-
to consiste en establecer los principios generales 
y las condiciones bajo las que se llevará a cabo la 
intención de colaborar entre las dos instituciones.

La relación existente abarca, entre otros, los in-
tercambios académicos, la colaboración en acti-
vidades de investigación, así como la movilidad 
de estudiantes entre ambas universidades.

La UAEM está interesada en reforzar su alianza 
con la USC estableciendo una Oficina de Enlace y 
Representación en esta última. A tal efecto, am-
bas universidades suscriben el presente acuerdo 
de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO 

El presente acuerdo tiene por objeto sentar las 
bases para el establecimiento de una OFICINA 
DE ENLACE Y REPRESENTACIÓN  de la UAEM en 
las instalaciones de la USC, que para tal efecto 
esta última designe, para dar consecución a fines 
académicos, culturales, científicos y sociales de 
ambas instituciones.

SEGUNDA. CONDICIONES

2.1. La USC cede en uso a la UAEM un local sito 
en el ala derecha de la 3° planta del Pabellón 
Estudiantil (locales del Servicio de Gestión 
Académica), para utilización como sede de

 la Oficina de Enlace y Representación. El es-
 pacio asignado tiene una superficie aproxi-
 mada de 10 m²  y está equipado con el si-

guiente mobiliario: mesa, sillón director, 2 si-
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 llas confidentes, cajonera móvil y 5 m linea-
 les de estantería; así como un ordenador 

personal conectado a la Red USC configu-
rable con acceso a los servicios compartidos 
de impresión, escáner, internet por conexión 
con cable (roseta T302A02), etcétera.

2.2. La cesión de uso del espacio mencionado se
 establece por un periodo de 1 año, siempre 

que se mantenga la disponibilidad del espa-
cio cedido y las circunstancias que motivan 
la cesión. Este periodo podrá ser objeto de 
prórroga por mutuo acuerdo de las partes.

2.3. No obstante lo anterior, en cualquier mo-
mento de la vigencia del acuerdo, la UAEM 
podrá renunciar a la cesión de dicho espacio, 
mediando un aviso previo por escrito a la 
USC, comunicando con dos (2) meses de an-

 telación a la fecha formal de la renuncia.

2.4. El local cedido en uso se dedicará exclu-
sivamente a la implementación de la Oficina 
de Enlace y Representación UAEM-USC, ex-
cluyéndose cualquier otra actividad que no 
tenga la conformidad de la USC.

2.5. Se establece una contraprestación anual 
por la cesión de uso del local de 890€, que 
será revisad anualmente en el supuesto de 
renovación de la cesión. La USC emitirá una 
factura anual por este concepto, al inicio del 
periodo a liquidar, que deberá ser abonada 
por la UAEM mediante ingreso/transferencia 
bancaria en la cuenta ES54 2080 0300 8431 
1000 0482.

2.6. Por lo que se refiere al servicio de telefonía, 
no se requerirá que la USC proporcione una 
línea telefónica.

2.7. La USC no repercutirá a la UAEM los costes 
de energía eléctrica, calefacción y limpieza. 
Asimismo, el local está equipado con acceso 
a la red de datos.

2.8. La cesión quedará sometida a las estipula-
ciones previas en el presente acuerdo y a la 
normativa de la USC en materia de gestión 
para la cesión temporal de espacio.

2.9. La UAEM se compromete a hacer un uso 
responsable del espacio recibido y de afron-

 tar los gastos derivados directamente del ejer-
 cicio de su actividad. La UAEM será responsable 

de las reclamaciones por daños a terceros 
derivados de la actividad y/o actuaciones que 
se lleven a cabo en el local cedido.

2.10.Asimismo se compromete a:

* Asumir las normas en relación con los ho-
 rarios de apertura y cierre, así como comu-

nicar a la USC la relación de personas 
que, con carácter general, harán uso del 
espacio cedido.

* Mantener las instalaciones sin realizar rees-
 tructuraciones, modificaciones y/o mejoras 

sin autorización de la USC.

* No realizar cesión a terceros del espa-
 cio cedido.

* Cumplir las normas de uso de las TIC en las 
conexiones que realicen desde este local.

2.11. La firma del presente acuerdo no supone vin-
 culación laboral ni de ningún tipo de personal 

de la UAEM con la USC.

2.12. La USC y la UAEM, de conformidad con la nor-
 mativa vigente, se coordinarán en lo relativo 

a la prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores que desarrollen sus funciones 
en el espacio objeto de la cesión.

2.13. En el supuesto de incumplimiento de los
 deberes de la parte o de la necesidad del 

local por parte de la USC, podrá acordar-
 se la extinción del acuerdo. La extinción ten-

drá efectos a los tres meses desde la fecha 
de notificación.

TERCERA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3.1. Para facilitar la ejecución y desarrollo de este 
acuerdo de colaboración se constituirá una 
comisión mixta de seguimiento, formada por 
la vicerrectora de Internacionalización de la 



Junio 2018, Núm. 276

34

USC, Dra. Almudena Hospidio Quintana, o
 persona en quien ésta delegue, y por la Se-
 cretaría de Cooperación Internacional de 

la UAEM, M.L.A. María del Pilar Ampudia 
García, o persona en quien ésta delegue.

3.2. El titular de la Secretaría de Cooperación 
Internacional, por acuerdo con el rector de la 
institución, designará al servidor universitario 
que a nombre de la UAEM encabezará la

 Oficina de Enlace y Representación, median-
te Carta de Asignación, y notificará vía oficio 
a la USC sobre cualquier cambio.

3.3. La USC y la UAEM se comprometen a resol-
 ver cualquier discrepancia a través de la
 Comisión Mixta de Seguimiento. El presente 

acuerdo es producto de buena fe de las
 partes, por lo que realizarán todas las accio-

nes posibles para su debido cumplimiento. 
En caso de presentarse alguna discrepancia 
sobre la interpretación o cumplimiento, con-
vienen que la resolverán de común acuerdo.

CUARTA. VIGENCIA, RESPONSABILIDAD CI-
VIL, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA

4.1. El presente acuerdo tendrá una vigencia de 
un (1) año, contado a partir de la última fecha 
de firma. Se podrá prorrogar previo acuerdo 
de las partes suscrito por sus representantes 
legales. Su terminación  anticipada, modifica-

 ción o renovación deberá ser solicitada por
 escrito por la parte interesada; los progra-

mas que se encuentren en operación, conti-
nuarán bajo las condiciones originales hasta 
su conclusión.

4.2. Queda expresamente pactado que las par-
tes no tendrán responsabilidad civil por los 
daños o perjuicios que pudieran causarse 
como consecuencia del caso fortuito o fuer-
za mayor, particularmente por el paro de 
labores académicas o administrativas, en la 
inteligencia de que una vez superados estos 
eventos, se reanudarán las actividades en la 
forma y términos que determinen las partes.

4.3. El incumplimiento de las obligaciones pacta-
 das en el presente instrumento legal por 

cualquiera de las partes, dará derecho a que
 la parte afectada pueda rescindirlo sin res-

ponsabilidad para ésta y sin necesidad de 
declaración judicial.

4.4. Se podrá dar por terminado anticipadamen-
te el presente instrumento legal por común 
acuerdo de las partes, cuando concurran 
razones de interés general o, bien, cuando 
por causas justificadas se demuestre que de

 continuar con el cumplimiento de las obliga-
ciones pactadas, se ocasionará algún daño 
o perjuicio a cualquiera de éstas.

LO QUE EN PRUEBA DE CONFORMIDAD FIRMAN LAS PARTES POR DUPLICADO EN EL 
LUGAR Y FECHA SEÑALADOS EN EL ENCABEZAMIENTO.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

9 de marzo de 2018

POR “LA USC”

Dr. Juan Manuel Viaño Rey
Rector

12 de abril de 2018



OFICINA DE ENLACE Y 
REPRESENTACIÓN  de la UAEM
en las instalaciones de la USC
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ambas universidades
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYEC-
TOS ESPECIALES COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A 
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad 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 So-
berano 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 Es-
tado de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 párrafo ter-
cero, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (UAEM) establece que la docen-
cia se ofrecerá prioritariamente en el Estado 
de México; así mismo, la investigación universi-
taria se orientará a la generación, rescate, pre-
servación, reproducción y perfeccionamiento 
del conocimiento universal y se vinculará a la 
atención de los problemas estatales, regionales y 
nacionales. Por lo que hace a la difusión cultural y 
extensión universitaria, ésta tiene como objeto la 
relación de la Institución con la sociedad a través 
del establecimiento de mecanismos de vincula-
ción con los diversos sectores de la sociedad.

Que para la realización del objeto y fines insti-
tucionales se tiene como instancia de apoyo a la 
Administración Central, la cual realiza actividades 
de coordinación, dirección, seguimiento y eva-
luación a través de sus dependencias adminis-
trativas que se denominan Secretarías, Direccio-
nes Generales y Abogado General.

Que con fundamento en el Artículo 42 del Regla-
mento de la Administración Universitaria la pla-
neación, evaluación y promoción del desarrollo 
de la Universidad, así como la evaluación de 
planes, programas y proyectos institucionales y
de los espacios universitarios, y el uso de tecno-

logía de la información y comunicación y de he-
rramientas estadísticas que contribuyan al cum-
plimiento de la misión y visión institucionales, 
corresponde a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional.

Que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Ins-
titucional se integra para la consecución de su 
objeto por la Dirección de Planeación, encargada 
de promover y participar en el fortalecimiento 
de la planeación como elemento conductor del 
quehacer universitario y coordinar los procesos 
de planeación y programación de la Universidad 
y demás espacios universitarios; Dirección de 
Evaluación, con el objetivo de dirigir y valorar 
el grado de cumplimiento de metas y objetivos 
de los instrumentos de planeación de manera 
periódica; Dirección de Desarrollo Institucional, a 
cargo de promover y coordinar el desarrollo de 
los estudios orientados a fortalecer la Institución; 
y la Dirección Alumniversitario, con el objetivo 
de mantener y fomentar las relaciones entre la 
Universidad, sus egresados y empleadores.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 establece como objetivo general den-
tro de la función adjetiva “Planeación y evaluación 
de resultados” consolidar la articulación de la 
planeación y evaluación universitarias entre las 
dependencias de la Administración Central y 
los entes de la organización universitaria, como 
factor estratégico del desarrollo institucional, con 
base en el Modelo de Gestión para Resultados.

Que para el fortalecimiento de las actividades 
de planeación y evaluación institucionales es 
necesario contar con un área especializada en 
el desarrollo, implementación y asesoría de los 
proyectos estratégicos y transversales que se 
realizan por cada dependencia integrante de la
Administración Central y Administraciones de or-
ganismos académicos, de centros universitarios 
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y de planteles de la Escuela Preparatoria, así co-
mo en el seguimiento y análisis de los datos 
solicitados en cada una de las metodologías 
utilizadas por cada institución generadora de un 
ranking, los cuales se constituyen como un me-
canismo evaluador de las universidades a través 
de indicadores que reflejan las condiciones y la 
calidad de las labores académicas, infraestructura, 
internacionalización, subsidio y extensión con 
la sociedad, y en los que se ha posicionado la 
UAEM en los últimos años como una Institución 
de prestigio y alta reputación académica en los 
ámbitos nacional e internacional. 

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las fa-
cultades 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 CREA LA DIREC-
CIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIA-
LES COMO DEPENDENCIA ADSCRITA A LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

PRIMERO. Se crea la Dirección de Estudios y 
Proyectos Especiales.

SEGUNDO. La Dirección de Estudios y Proyectos 
Especiales se constituye como una dependen-
cia administrativa adscrita a la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional, de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

TERCERO. La Dirección de Estudios y Proyectos 
Especiales tiene como objetivo general proponer, 
planificar, desarrollar, dirigir, evaluar y asesorar 
los proyectos estratégicos y transversales rele-
vantes para el desarrollo institucional, en atención 
a la temática que abordan o el nivel de vinculación 
con instituciones altamente reconocidas de los 
sectores público, privado o social; asimismo, 
coordinar, analizar y procesar los datos relativos 
a las métricas y clasificaciones elaboradas por 
consultoras e instituciones externas que tienen 
por objetivo evaluar la calidad de las instituciones 
de educación superior con parámetros de me-
dición internacionales.

CUARTO. La Dirección de Estudios y Proyectos 
Especiales tiene como objetivos específicos los 
siguientes:

I. Proponer, formular, desarrollar, coordinar y 
evaluar proyectos e iniciativas encaminadas 
al fortalecimiento institucional, tanto en el 
ámbito interno como al exterior, por medio 
del trabajo multidisciplinario que promueva 
el desarrollo y la planeación en el corto, 
mediano y largo plazo;

II. Impulsar la creación de lazos de colabora-
ción con organizaciones e instituciones de

 los sectores público, privado, social y guber-
namental, para el desarrollo de proyectos 
de trabajo que impulsen el posicionamiento 
universitario y su contribución al desarrollo 
educativo, científico, cultural y social en el 
ámbito estatal, nacional e internacional;

III. Proveer asesoría, acompañamiento y eva-
luación metodológica a los proyectos de al-
cance institucional y social emanados de las 
diversas dependencias universitarias, y

IV. Solicitar, analizar, procesar y enviar los datos 
requeridos por cada una de las entidades que 
realizan métricas de educación nacionales e 
internacionales con relación a la Universidad. 

QUINTO. La Dirección de Estudios y Proyectos 
Especiales tiene las funciones siguientes:

I. Formular, proponer y evaluar proyectos de
 alcance institucional que contribuyan al de-

sarrollo universitario;

II. Formular, proponer y evaluar proyectos de
 colaboración interinstitucional con organis-

mos de los sectores público, privado, social 
y gubernamental;

III. Desarrollar proyectos estratégicos y transver-
sales que contribuyan al fortalecimiento de la 
Universidad y de su sistema de planeación;

IV. Desarrollar e implementar la metodología 
multidisciplinaria necesaria para el desarrollo 
de los proyectos estratégicos y transversales 
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en los que participe la Universidad y sus 
dependencias;

V. Llevar a cabo labores de coordinación de
 proyectos estratégicos transversales institu-
 cionales;

VI. Realizar acciones de enlace y coordinación 
intrainstitucionales e interinstitucionales que 
permitan la formulación de iniciativas de tra-
bajo y el desarrollo de proyectos;

VII. Colaborar con las diversas instancias univer-
sitarias en la realización de los proyectos 
institucionales relacionados a convocatorias 
estatales, federales e internacionales para el 
acceso a recursos económicos;

VIII. Llevar a cabo el acopio de información, aná-
 lisis y aplicación de metodologías encamina-

das a la participación de la Universidad en
 métricas de evaluadoras nacionales e inter-
 nacionales;

IX. Integrar la información y procesar los datos 
estratégicos para acuerdo con el titular del 
ejecutivo estatal, funcionarios del gobierno 
de la entidad y de la federación, así como 
con diputados locales y federales, y

X. Las demás que le confiera la legislación univer-
sitaria o sean necesarias para el cumplimiento 
de sus objetivos general y específicos.

SEXTO. La Dirección de Estudios y Proyectos Es-
peciales, para el cumplimiento de sus objetivos y
funciones, se integrará con los siguientes departa-
mentos:

- Departamento de Proyectos Estratégicos.

- Departamento de Proyectos Transversales.
- Departamento de Métricas.
- Unidad de Apoyo Administrativo.

SÉPTIMO. El objetivo y las funciones de los de-
partamentos y unidad a los que se hace referen-
cia en el numeral sexto del presente acuerdo, se
establecerán en el manual de organización co-
rrespondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que se
crea la Dirección de Estudios y Proyectos Espe-
ciales como dependencia administrativa adscrita 
a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Ins-
titucional de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, entrará en vigor a partir del día de su 
expedición.

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

TERCERO. El rector de la Universidad en ejercicio 
de las facultades que le confiere la legislación 
universitaria, nombrará al titular de Dirección de 
Estudios y Proyectos Especiales.

CUARTO. Las correspondientes dependencias 
de la Administración Central de la Universidad, pro-
veerán lo necesario para el debido cumplimiento 
del presente acuerdo. 

QUINTO. Se derogan todas aquellas disposicio-
nes de igual o menor jerarquía que se opongan 
al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Univer-
sitaria y la comunidad de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I Y 
XIV DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE 
PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 



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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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