




DIRECTORIO    
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca

RECTOR

M. en S. P. María Estela Delgado Maya

SECRETARIA DE DOCENCIA

Dr. en C.I.Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz

SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez

SECRETARIO DE RECTORÍA

Dr. en A. José Edgar Miranda Ortiz

SECRETARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis

SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

M. en E. Javier González Martínez

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Dr. en C.Comp. José Raymundo Marcial Romero 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M. en L.A. María del Pilar Ampudia García

SECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dra. en D. Luz María Zarza Delgado

ABOGADA GENERAL

Lic. en Com. Gastón Pedraza Muñoz

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

M. en R.I. Jorge Bernaldez García

SECRETARIO TÉCNICO DE LA RECTORÍA

M. en A.P. Guadalupe Santamaría González

DIRECTORA GENERAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS UAEM Y UAP

M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla

CONTRALOR UNIVERSITARIO

Profr. Inocente Peñaloza García

CRONISTA

Fecha de publicación: 
20 de abril de 2018

DIRECTORIO 

GACETA UNIVERSITARIA

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez

DIRECTOR

M. en D. Luis Enrique Parra Alva

COORDINADOR GENERAL

C.D. Adriana Ivonne Gómez López

EDITORA

Lic. en D.G. Nadia Isabel

Velázquez Osorio

DIAGRAMACIÓN E

INFOGRAFÍAS

Lic. en T. Mónica Carbajal Morón

COLABORADORA

Dirección General

de Comunicación Universitaria

ANUNCIOS

FOTOGRAFÍAS

PORTADA: 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL 
PRIMER INFORME ANUAL DE 

ACTIVIDADES



Acta de acuerdos del H. Consejo Universitario de la sesión ordinaria del 
día 28 de febrero de 2018 ..........................................................................

Dictámenes que rinden las Comisiones del H. Consejo Universitario respec-
to de:

Solicitud de licencia con goce de sueldo:

Mtro. Isaac Valdespín López ............................................................................................

Solicitudes de prórroga de licencia con goce de sueldo:

Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado ...................................................................
Mtra. Martha Isabel Ángeles Constantino ...................................................................
Dr. Juan Carlos Patiño ........................................................................................................
Dra. Rosario Rogel Salazar ...............................................................................................
Dr. David de León Escobedo ..........................................................................................
Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas ....................................................................
Mtra. María Magdalena García Fabila ...........................................................................

Propuesta de reestructuración del programa académico de la Maestría en 
Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario .............

Propuesta de reestructuración de la Especialidad en Administración de 
Empresas Turísticas ............................................................................................................

Propuesta de reestructuración del programa académico de la Maestría en 
Estudios Visuales .................................................................................................................

Propuesta de enmienda al programa académico de la Maestría en
Enfermería .............................................................................................................................

Plan de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Arquitectura y Diseño .........

Plan de Desarrollo 2017-2021 del Centro Universitario UAEM Valle de México 

Cambio de denominación del Plantel “Almoloya de Alquisiras” de la Escuela 
Preparatoria; por el de Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” de la 
Escuela Preparatoria ..........................................................................................................

CONTENIDO

5

7

9
11
13
15
17
19
21

23

26

29

32

35

38

41



Nombramiento de los vocales ejecutivos del Comité General de Evaluación 
al Desempeño Docente, PROED, promoción 2018-2020 .....................................

Estudio y Evaluación del Primer Informe Anual de Actividades de la Ad-
ministración 2017-2021 ......................................................................................................

Convenios

Convenio general de colaboración entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México y la Universidad Autónoma de Yucatán .................................

Convenio general de colaboración entre la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, 
Delegación Estado de México ........................................................................................

Acuerdo general de colaboración entre la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y la Universidad Nacional, Costa Rica . .......................................

Memorándum de entendimiento  entre la Universidad Autónoma del Estado 
de México y la Universidad de Tamkang, Taiwán ...................................................

Acuerdo por el que se establece el procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México .................................

44

47

51

56

61

66

69



     Gaceta Universitaria 

5

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018

1. Se aprobó el orden del día.

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

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos 
consejeros universitarios: al Mtro. Alejandro 
García Carranco y a la Mtra. Betsabé Yolitzin 
Tirado Torres, representantes propietario y

 suplente respectivamente, del personal aca-
 démico de la Facultad de Artes; al Dr. 

Miguel Ángel Balderas Plata y al Dr. Carlos 
Constantino Morales Méndez, representantes 
propietario y suplente respectivamente, del

 personal académico de la Facultad de Geo-
grafía; a la Mtra. Noelia Romero Reyes y a la 
Lic. Armida Barrios Galván, representantes 
propietaria y suplente respectivamente, del

 personal académico de la Facultad de Pla-
neación Urbana y Regional; a los CC. José 
Roberto Anaya López, Daniel Mejía Ramírez, 
Demmi Aylin Mora Casillas y Alan Torres 
Martínez, representantes propietarios y su-
plentes respectivamente, de los alumnos de

 la Facultad de Artes; a los CC. Luis Arturo 
Cruz García, Elizabeth Espinoza Hernández, 
Itzel Pech Aguirre y Elizabeth Ruiz Quintana, 
representantes propietarios y suplentes res-
pectivamente, de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional; y a la C. Inaara Olivia 
Canto Barona representante suplente de los

 alumnos del Plantel “Cuauhtémoc” de la Es-
cuela Preparatoria.

4. Se conformó la Comisión Especial para el Es-
tudio y Evaluación del Primer Informe Anual 
de Actividades de la Administración 2017-
2021, con los siguientes integrantes: la Dra. 
Martha Patricia Zarza Delgado, directora de la

 Facultad de Arquitectura y Diseño; el Dr. Mar-
co Aurelio Cienfuegos Terrón, director de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; la 
Dra. Reyna Vergara González, directora de 
la Facultad de Economía; el Dr. Juan Roberto 
Calderón Maya, director de la Facultad de Pla-

 neación Urbana y Regional; el Dr. Hermilo 
Sánchez Sánchez, representante propietario 
del personal académico de la Facultad de 
Ciencias; la Mtra. Leticia Angélica Franco 
Cruz, representante propietaria del personal 
académico de los planteles de la Escuela 
Preparatoria; el Dr. Sergio Ruiz Peña, repre-
sentante propietario del personal académico 
de la Facultad de Derecho;  la Mtra. Alejandra 
López Olivera Cadena, representante del per-

 sonal académico de la Facultad de Len-
guas;  la C. Ana Isabel Álvarez Salazar, repre-
sentante suplente de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas; el C. Ernesto 
López Apreza, representante propietario de 
los alumnos del Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la Escuela Preparatoria; el C. 
Alexis Contreras Saldívar, representante pro-
pietario de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales; el C. Mauricio 
Sotelo San Juan, representante propietario 
de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas;  la C. Mirelle Bautista Chávez, re-
presentante propietaria de los alumnos de los 
planteles de la Escuela Preparatoria;  la C. Da-

 niela Vera Luna, representante propietaria de 
los alumnos de la Facultad de Lenguas;  la C. 
Miriam Daniela Martínez Silva, representante 
propietaria de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta; el C. Gerardo de Je-

 sús Reyes Santiago, representante propie-
tario de los alumnos de la Facultad de 
Humanidades; el M.C. Víctor Manuel Pineda 
Gutiérrez, representante de la Asociación del 
Personal Académico, Titular del Contrato Co-
lectivo de Trabajo; y el M.C. Pedro Rodríguez 
Magallanes, representante de la Asociación 
del Personal Administrativo, Titular del Con-
trato Colectivo de Trabajo.

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

 poración de Estudios respecto al Plan de Desa-
rrollo 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería.
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6. 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 de la Facultad de Turis-
mo y Gastronomía.

7. 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 Plantel “Sor Juana 
Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración  respecto a los

 estados financieros correspondientes al cuar-
to trimestre octubre, noviembre y diciembre 
del ejercicio fiscal año 2017.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a la

 auditoría externa del ejercicio 2017, practica-
 da por el Despacho de Contadores Indepen-

dientes Soto Prieto y Compañía, S.C.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto al re-
gistro del resultado de ejercicios anteriores 
que se muestra en los estados financieros 
correspondientes a diciembre del ejercicio 
fiscal 2017.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a la 
aprobación del presupuesto modificado del 
ejercicio 2017 por ampliaciones y reducciones.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión del Mérito Universitario respecto al 
otorgamiento del reconocimiento Doctor Ho-

 noris Causa a la Dra. Ana Cecilia Noguez 
Garrido, presentada por las facultades de 
Ciencias y Química.

13. Se turnaron a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios los siguientes documentos:

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

 dustria Rural, Desarrollo Territorial y Turis-
 mo Agroalimentario, presentada por las 

facultades de Ciencias Agrícolas, Turismo y 
Gastronomía y por el Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales.

- Propuesta de reestructuración de la Espe-
cialidad en Administración de Empresas 
Turísticas, presentada por la Facultad de 
Turismo y Gastronomía y por la Facultad 
de Contaduría y Administración.

- Propuesta de reestructuración del progra-
ma académico de la Maestría en Estudios 
Visuales, presentada por la Facultad de 
Artes.

- Propuesta de enmienda del programa 
académico de la Maestría en Enfermería, 
presentada por la Facultad de Enfermería 
y Obstetricia y por el Centro Universitarios 
UAEM Valle de Chalco.

- Propuestas de planes de desarrollo 2017-
2021 de la Facultad de Arquitectura y Di-
seño y del Centro Universitario UAEM Valle 
de México, presentadas por la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional.

- Propuesta de cambio de denominación del
 Plantel “Almoloya de Alquisiras” de la Es-

cuela Preparatoria.

- Renovación del Comité General de Evalua-
ción Docente, PROED, para el periodo 
2018-2020, presentada por la Secretaría 
de Docencia.

14. Se recibió el Informe Anual de Actividades de 
la Defensoría de los Derechos Universitarios.

15. Se tomó protesta reglamentaria a los defen-
sores universitarios: a la Dra. Claudia Arianne 
Martínez Zaragoza, al Dr. Joaquín Ordóñez 
Sedeño y a la Mtra. María del Carmen Gaytán 
Brunet.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DEL MAESTRO ISAAC VALDESPÍN LÓPEZ, PARA CONTINUAR 
SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
HUMANO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL “NEZA-
HUALCÓYOTL” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, CON EL ACUERDO DE 
SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Isaac Valdespín López:

- Es profesor definitivo de tiempo completo
 categoría “C” adscrito al Plantel “Nezahualcó-

yotl” de la Escuela Preparatoria. 

- Tiene una antigüedad de 25 años en nuestra 
Institución.

- Obtuvo el título de Ingeniero Químico por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, con 
un promedio general de 9.0.

- Obtuvo el grado de Maestro en Adminis-
tración por la Universidad Autónoma del 
Estado de México, con un promedio general 
de 9.4.

- Se encuentra formalmente aceptado por la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
para realizar su Doctorado en Estudios para 
el Desarrollo Humano.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda licencia con goce de sueldo 

al maestro Isaac Valdespín López en su calidad 
de profesor definitivo de tiempo completo cate-
goría “C” durante el periodo comprendido del 1 
de febrero de 2018 al 31 de julio de 2018 para 
continuar sus estudios de Doctorado en Estudios 
para el Desarrollo Humano en la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. El Mtro. Valdespín López deberá 
entregar en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Es-
cuela Preparatoria en junio de 2018 su informe 
de actividades, copia de la constancia de ca-
lificaciones, copia de la constancia de inscripción 
al siguiente periodo, plan de trabajo a desarrollar 
para el siguiente periodo, avance porcentual en
el desarrollo de su trabajo de investigación y 
escritura de tesis, todo avalado por su tutor aca-
démico; lo anterior para su evaluación por parte 
de la Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario, en su sesión de julio de 2018.

TERCERO. El Mtro. Valdespín López deberá 
presentarse en la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, dentro de los cinco días há-
biles posteriores a la recepción del comunicado 
de aprobación de su solicitud de licencia con 
goce de sueldo, para firmar su carta compromiso 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
63, Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO BENITO FERNANDO MARTÍNEZ 
SALGADO, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIEN-
CIAS MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE 
GOBIERNO

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de
 sueldo en su calidad de profesor definitivo
 de medio tiempo categoría “B” durante el 

periodo comprendido del 1 de agosto de 
2017 al 31 de enero de 2018.

- Entregó su informe de actividades, constan-
cia de calificaciones, avance de 50% en el 
desarrollo de su trabajo de investigación a-

 valado por su tutor, y plan de trabajo a de-
sarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo a partir del mes de febrero de 2018.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo al maestro Benito Fernando Martínez 
Salgado en su calidad de profesor definitivo de 
medio tiempo categoría “B” durante el periodo 
comprendido del 1 de febrero de 2018 al 31 de 
julio de 2018 para continuar sus estudios de 
Doc-torado en Ciencias Matemáticas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Martínez Salgado deberá 
entregar en la Facultad de Ciencias en junio de
2018 su informe de actividades, copia de la cons-
tancia de calificaciones, copia de la constancia 
de inscripción al siguiente periodo, plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario, en su sesión 
de julio de 2018.
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARTHA ISABEL ÁNGELES 
CONSTANTINO, PARA CULMINAR SU TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANÍSTICAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y 
ARTES DE CHIAPAS,  PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Martha Isabel Ángeles Constantino:

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

- Entregó su informe de actividades, constancia 
de calificaciones con promedio de 9.6, avance 
de 90% en el desarrollo de su trabajo de inves-
tigación avalado por su tutor, y plan de trabajo 
a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo a partir de febrero de 2018.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo a la maestra Martha Isabel Ángeles 
Constantino en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “C” durante el 
periodo comprendido del 1 de febrero de 2018 
al 31 de julio de 2018 para culminar su tesis de 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 
en el Centro de Estudios Superiores de México 
y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas.

SEGUNDO. La Mtra. Ángeles Constantino de-
berá entregar en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales en agosto de 2018 copia del acta del 
examen doctoral; lo anterior para conocimiento 
por parte de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario, en su sesión de 
septiembre de 2018.

  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON 
GOCE DE SUELDO DEL DOCTOR JUAN CARLOS PATIÑO, PARA CULMINAR 
SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
NIZHNI NÓVGOROD, RUSIA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CON EL ACUERDO DE 
SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Dr. Juan Carlos Patiño:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su 
calidad de profesor definitivo de tiempo com-

 pleto categoría “E” durante el periodo com-
prendido del 1 de septiembre de 2017 al 28 
de febrero de 2018.

- Entregó informe  de actividades y plan de tra-
 bajo a desarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con go-
ce de sueldo al doctor Juan Carlos Patiño en
su calidad de profesor definitivo de tiempo comple-
to categoría “E” durante el periodo comprendido 
del 1 de marzo de 2018 al 31 de agosto de 2018 
para concluir su Estancia de Investigación en la 
Universidad Estatal de Nizhni Nóvgorod, Rusia.

SEGUNDO. El Dr. Patiño deberá entregar en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en sep-
tiembre de 2018 un informe final de actividades 
avalado por el investigador anfitrión; lo anterior 
para conocimiento por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de octubre  de 2018.
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA DOCTORA ROSARIO ROGEL SALAZAR, 
PARA CULMINAR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CON EL ACUERDO 
DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Dra. Rosario Rogel Salazar:

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

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

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo a partir del mes de febrero de 2018.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con go-
ce de sueldo a la doctora Rosario Rogel Salazar 
en su calidad de profesora definitiva de tiempo 
completo categoría “D” durante el periodo com-
prendido del 1 de febrero de 2018 al 31 de julio de 
2018 para concluir su Estancia de Investigación 
en la Universidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. La Dra. Rogel Salazar deberá entre-
gar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
en agosto de 2018 un informe final de actividades 
avalado por el investigador anfitrión; lo anterior 
para conocimiento por parte de la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario, en su 
sesión de septiembre  de 2018.
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL DOCTOR DAVID DE LEÓN ESCOBEDO, 
PARA CULMINAR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, PRESENTADA POR LA 
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS 
HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Dr. David de León Escobedo:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su 
calidad de profesor definitivo de tiempo com-

 pleto categoría “B” durante el periodo com-
prendido del 1 de agosto de 2017 al 31 de 
enero de 2018.

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

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo a partir del mes de febrero de 2018.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo al doctor David de León Es-
cobedo en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “B” durante el 
periodo comprendido del 1 de febrero de 2018 
al 31 de julio de 2018 para concluir su Estancia 
de Investigación en la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla.

SEGUNDO. El Dr. De León Escobedo deberá 
entregar en la Facultad de Ingeniería en agosto
de 2018 un informe final de actividades avalado
por el investigador anfitrión; lo anterior para co-
nocimiento por parte de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario, en su sesión 
de septiembre  de 2018. 

  Facultad de Ingeniería 
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO HÉCTOR ALEJANDRO MONTES 
VENEGAS, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LINCOLN, 
REINO UNIDO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y 
DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su ca-
lidad de profesor definitivo de tiempo comple-

 to categoría “B” durante el periodo compren-
dido del 22 de agosto de 2017 al 28 de febrero 
de 2018.

- Entregó su informe de actividades, avance de
 10% en el desarrollo de su trabajo de inves-

tigación avalado por su tutor, y plan de trabajo 
a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de suel-
do por un periodo de seis meses a partir de 
marzo de 2018.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo al maestro Héctor Alejandro Montes 
Venegas en su calidad de profesor definitivo de 
tiempo completo categoría “B” durante el pe-
riodo comprendido del 1 de marzo de 2018 al 31 
de agosto de 2018 para continuar sus estudios 
de Doctorado en Ciencias de la Computación en 
la Universidad de Lincoln, Reino Unido.

SEGUNDO. El Mtro. Montes Venegas deberá 
entregar en la Facultad de Ingeniería en julio de
2018 su informe de actividades, copia de la cons-
tancia de calificaciones, copia de la constancia 
de inscripción al siguiente periodo, plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo, a-
vance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario, en su sesión 
de agosto de 2018. 
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARÍA MAGDALENA GARCÍA 
FABILA, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIEN-
CIAS AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
QUÍMICA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE 
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. María Magdalena García Fabila:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su ca-
 lidad de profesora definitiva de tiempo com-
 pleto categoría “C” durante el periodo com-

prendido del 3 de agosto de 2017 al 31 de 
enero de 2018.

- Entregó su informe de actividades, constancia 
de calificaciones con promedio de 10, avance 
de 16.67% en el desarrollo de su trabajo de 
investigación avalado por su tutor, y plan de 
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo a la maestra María Magdalena García 
Fabila en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “C” durante el perio-
do comprendido del 1 de febrero de 2018 al 31 
de julio de 2018 para continuar sus estudios de
Doctorado en Ciencias Ambientales en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. García Fabila deberá en-
tregar en la Facultad de Química en junio de 2018
su informe de actividades, copia de la constancia 
de calificaciones, copia de la constancia de ins-
cripción al siguiente periodo, plan de trabajo a 
desarrollar para el siguiente periodo, avance 
porcentual en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación y escritura de tesis, todo avalado por su 
tutor académico; lo anterior para su evaluación por 
parte de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario, en su sesión de julio de 2018.
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN 
DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN AGROINDUSTRIA 
RURAL, DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO AGROALIMENTARIO, 
PRESENTADA POR LAS FACULTADES DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, TURISMO 
Y GASTRONOMÍA Y EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RU-
RALES, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 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 medicina 
y el servicio público, entre otros, tomando en 
cuenta que México enfrenta el reto de impulsar el 
posgrado como un factor para el desarrollo de la 
investigación científica, la innovación tecnológica 
y la competitividad, necesarias para una inserción 
eficiente en la sociedad. Igualmente, que se pre-
tende consolidar el perfil académico de los pro-
fesores y extender la práctica de la evaluación y 
acreditación para mejorar la calidad de los planes 
de estudio en todos sus niveles.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 

capaces de generar soluciones con base en 
metodologías contemporáneas, a través del di-
seño de programas de estudio que incluyan 
materias sobre pensamiento complejo en los 
distintos campos del conocimiento. Además, es-
tablece que la diversificación de la oferta de 
estudios avanzados estará sujeta a la pertinen-
cia del entorno.

Que las facultades de Ciencias Agrícolas, Turismo
y Gastronomía, y el Instituto de Ciencias Agro-
pecuarias y Rurales, presentaron al Consejo Uni-
versitario en su sesión del día 28 de febrero de 
2018 la solicitud de reestructuración del progra-
ma académico de la Maestría en Agroindustria 
Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroali-
mentario, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en
Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo 
Agroalimentario tiene como objeto de estudio el 
desarrollo territorial a través de la intervención en
las agroindustrias rurales, los sistemas agroali-
mentarios localizados, los procesos de calidad, el 
turismo rural y las nuevas formas de inserción de 
los productores locales en ámbitos rurales a los 
mercados diferenciados.

Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Te-
rritorial y Turismo Agroalimentario es formar 
maestros de alto nivel, capaces de analizar, 
diagnosticar y solucionar los problemas del te-
rritorio a través de estrategias y acciones que 
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contribuyan al desarrollo territorial en las áreas 
de agroindustria rural, desarrollo territorial y tu-
rismo agroalimentario.

Que la propuesta de reestructuración de la Maes-
tría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y
Turismo Agroalimentario atiende las recomenda-
ciones de la evaluación plenaria emitidas por el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría en Agroindustria 
Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimen-
tario cumple con los requisitos establecidos en
la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Agroindustria Rural, 
Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario se 
deberán atender las observaciones de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Maestría en
Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Tu-
rismo Agroalimentario las facultades de Ciencias 
Agrícolas, Turismo y Gastronomía, y el Instituto 
de Ciencias Agropecuarias y Rurales, se compro-
meten 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 ins-
critos, 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 sede.

- 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, las facultades de 
Ciencias Agrícolas, Turismo y Gastronomía, 
y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales, deberán evaluar el desarrollo de la 
maestría y presentar un informe sobre su 
marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

 corporación al claustro académico de los 
profesores integrantes de los cuerpos aca-
démicos que reúnan el perfil idóneo; del acta 
que para tal efecto se elabore, se turnará 
una copia a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración 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 
Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo 
Agroalimentario, presentada por las facultades de 
Ciencias Agrícolas, Turismo y Gastronomía, y por el 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y 
Turismo Agroalimentario 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:
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MAESTRA O MAESTRO EN AGROINDUSTRIA 
RURAL, DESARROLLO TERRITORIAL Y 

TURISMO AGROALIMENTARIO.

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Maestría 
en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y 
Turismo Agroalimentario, se deberá efectuar 

una evaluación del mismo que permita realizar, 
en su caso, los ajustes correspondientes, previa 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico de los organismos académicos par-
ticipantes. Se enviará una copia del acta corres-
pondiente a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS TURÍSTICAS, PRESENTADA POR LAS FACULTADES DE 
TURISMO Y GASTRONOMÍA, Y CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO 
DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 bus-
ca que el posgrado represente el nivel cumbre del
sistema educativo y constituya la vía principal pa-
ra la formación de los profesionales altamente 
especializados que requieren las industrias, las em-
presas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y
el servicio público, entre otros, tomando en cuen-
ta que México enfrenta el reto de impulsar el pos-
grado como un factor para el desarrollo de la 
investigación científica, la innovación tecnológica 
y la competitividad, necesarias para una inserción 
eficiente en la sociedad. Igualmente, que se preten-
de consolidar el perfil académico de los profesores
y extender la práctica de la evaluación y acreditación 
para mejorar la calidad de los planes de estudio en 
todos sus niveles.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en 

metodologías contemporáneas, a través del 
diseño de programas de estudio que incluyan 
materias sobre pensamiento complejo en los 
distintos campos del conocimiento. Además, 
establece que la diversificación de la oferta de 
estudios avanzados estará sujeta a la pertinen-
cia del entorno.

Que las facultades de Turismo y Gastronomía y
Contaduría y Administración presentaron al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 28 de fe-
brero de 2018 la solicitud de reestructuración del
programa académico de la Especialidad en Admi-
nistración de Empresas Turísticas, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Especialidad 
en Administración de Empresas Turísticas tiene
como objeto de estudio la gestión de las em-
presas turísticas.

Que el objetivo del programa académico de la 
Especialidad en Administración de Empresas Tu-
rísticas es formar especialistas capaces de ges-
tionar e innovar en las empresas turísticas, con la 
finalidad de hacerlas competitivas y sustentables 
de acuerdo con las tendencias actuales del 
sector, que tengan como premisa la ética y la 
responsabilidad social.

Que la propuesta de reestructuración de la Es-
pecialidad en Administración de Empresas Turís-
ticas atiende las recomendaciones de la evalua-
ción plenaria emitidas por el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC).
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Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Especialidad en Adminis-
tración de Empresas Turísticas cumple con los
requisitos establecidos en la legislación universi-
taria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Especialidad en Administración 
de Empresas Turísticas se deberán atender las 
observaciones de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Administración de Empresas Turísticas, las fa-
cultades de Turismo y Gastronomía, y Contaduría 
y Administración, se comprometen a:

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

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

pleto y parcial, con el nivel académico que 
otorga el programa académico; lista de alum-

 nos inscritos, egresados y graduados, y calen-
dario 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.

- Al concluir cada periodo, las facultades de Tu-
 rismo y Gastronomía y Contaduría y Adminis-

tración, deberán evaluar el desarrollo de la 
especialidad y presentar un informe sobre su 
marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de Go-

 bierno y Académico, proponiendo la incorpo-
 ración 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 turnará una copia a la Se-
 cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de reestructuración 
del programa académico de la Especialidad en 
Administración de Empresas Turísticas, presentada 
por las facultades de Turismo y Gastronomía, y 
Contaduría y Administración.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Es-
pecialidad en Administración de Empresas Turís-
ticas tendrá una duración de:

Dos periodos lectivos (un año).

TERCERO. El reconocimiento académico que o-
torgará la Universidad Autónoma del Estado de 
México es el diploma de:

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Especia-
lidad en Administración de Empresas Turísticas, 
se deberá efectuar una evaluación del mismo 
que permita realizar, en su caso, los ajustes co-
rrespondientes, previa autorización de los HH.
Consejos de Gobierno y Académico de los orga-
nismos académicos participantes. Se enviará una 
copia del acta correspondiente a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS VISUALES, 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 bus-
ca que el posgrado represente el nivel cumbre del
sistema educativo y constituya la vía principal para
la formación de los profesionales altamente espe-
cializados que requieren las industrias, las empre-
sas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el 
servicio público, entre otros, tomando en cuenta 
que México enfrenta el reto de impulsar el pos-
grado como un factor para el desarrollo de la 
investigación científica, la innovación tecnológica 
y la competitividad, necesarias para una inserción 
eficiente en la sociedad. Igualmente, que se pre-
tende consolidar el perfil académico de los profe-
sores y extender la práctica de la evaluación y 
acreditación para mejorar la calidad de los planes 
de estudio en todos sus niveles.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación 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 
campos del conocimiento. Además, establece que 
la diversificación de la oferta de estudios avanza-
dos estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Artes presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 28 de febrero 
de 2018 la solicitud de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría en Estudios 
Visuales, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en 
Estudios Visuales tiene como objeto de estudio 
la cultura visual contemporánea, entendida como 
un híbrido transdisciplinar que articula la nueva 
historia del arte, con la literatura, el pensamiento 
posestructuralista, estudios de cine y medios, 
sociología y antropología, así como la teoría del 
psicoanálisis. Su campo abarca problemas, más 
que a los objetos teóricos bien definidos. Busca 
restablecer otros acercamientos a la imagen, 
involucrando percepciones, efectos sociales, ar-
tefactos y demás dispositivos que nos permitan 
anclar sentidos amplios. Incluye el ámbito inter-
nacional, y en particular el latinoamericano, en-
focando el interés tanto en los agentes que 
producen la visualidad y las imágenes, como en 
los consumidores de éstas.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Estudios Visuales es formar capital 
humano con alto nivel de preparación en la pro-
ducción visual y la creación artística, así como en
el diseño de alternativas para afrontar problemas 
aplicados de visualidad y la imagen contemporánea.
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Que la propuesta de reestructuración de la 
Maestría en Estudios Visuales atiende las reco-
mendaciones de la evaluación plenaria emitidas 
por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría en Estudios Vi-
suales cumple con los requisitos establecidos en 
la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Estudios Visuales se
deberán atender las observaciones de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Maestría en Estudios 
Visuales la Facultad de Artes se compromete a:

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

 integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo com-
 pleto y parcial, con el nivel académico que 

otorga el programa académico; lista de alum-
 nos inscritos, egresados y graduados, y calen-

dario 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 en-
viarlos a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados, 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-
 tes deberá evaluar el desarrollo de la maes-

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

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

grantes de los cuerpos académicos que reú-
nan el perfil idóneo; del acta que para tal efecto 
se elabore, se turnará una copia a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de reestruc-
turación del programa académico de la Maestría 
en Estudios Visuales, presentada por la Facultad 
de Artes.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Estudios Visuales tendrá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

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

MAESTRA O MAESTRO EN ESTUDIOS 
VISUALES

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Maestría en
Estudios Visuales, se deberá efectuar una eva-
luación 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 Investigación y 
Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ENFERMERÍA PRESENTADA POR LA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA Y EL CENTRO UNIVERSITA-
RIO UAEM VALLE DE CHALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GO-
BIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel 
cumbre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el ar-
te, la medicina y el servicio público, entre otros, 
tomando en cuenta que México enfrenta el reto
de impulsar el posgrado como un factor para el
desarrollo de la investigación científica, la innova-
ción tecnológica y la competitividad, necesarias 
para una inserción eficiente en la sociedad. Igual-
mente, que se pretende consolidar el perfil aca-
démico de los profesores y extender la práctica de 
la evaluación y acreditación para mejorar la calidad 
de los planes de estudio en todos sus niveles.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación 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 avanza-
dos estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Enfermería y Obstetricia y el
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco pre-
sentaron al Consejo Universitario en su sesión del
día 28 de febrero de 2018 la solicitud de en-
mienda del programa académico de la Maestría 
en Enfermería, respecto a unificar el nombre de
unidades de aprendizaje y adicionar normas o-
perativas, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México establece que “…
Toda modificación al plan de estudios requerirá de 
la aprobación del Consejo Universitario”.

Que la propuesta de enmienda al programa a-
cadémico de la Maestría en Enfermería cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la enmienda 
al programa académico de la Maestría en Enfer-
mería, la Facultad de Enfermería y Obstetricia y el 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco deberán 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.
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Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Maestría en En-
fermería, la Facultad de Enfermería y Obstetricia 
y el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco 
se comprometen a:

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

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

pleto y parcial, con el nivel académico que 
otorga el programa académico; lista de alum-

 nos inscritos, egresados y graduados, y calen-
dario de actividades académicas a desarrollar.

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico de-
berán revisar las líneas, programas y proyectos 
específicos de investigación, así como los pro-

 gramas de las unidades de aprendizaje consi-
derados en el plan de estudios de la maestría, 
y enviarlos a la Secretaría de Investigación y

 Estudios Avanzados, previo análisis y autori-
zación de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico de los organismos académicos.

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

 dios Avanzados, los temas de tesis inherentes 
al programa académico de la maestría, confor-
me al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de En-
fermería y Obstetricia y el Centro Universitario 
UAEM Valle de Chalco deberán evaluar el 
desarrollo de la maestría y presentar un 
informe sobre su marcha, enfatizando los 
logros o resultados más relevantes ante sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico, 
proponiendo 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 ela-
bore, se turnará una copia a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de enmienda al
programa académico de la Maestría en Enfer-
mería, respecto a unificar el nombre de unidades 
de aprendizaje y adicionar normas operativas, 
presentada por la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia y el Centro Universitario UAEM Valle 
de Chalco.
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Toluca, México, 12 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 
2017-2021 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, PRESENTADA 
POR LA DRA. EN C.S. MARTHA PATRICIA ZARZA DELGADO, DIRECTORA 
DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la Legislación Universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2017-2021 de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Estatuto Universitario establece un mar-
 co normativo para la planeación universitaria 

que exige un desarrollo de manera ordenada 
y racional, a través de un sistema organizado y 
participativo que fije políticas, objetivos, metas 

 y determine estrategias y prioridades, asigne 
recursos, responsabilidades y tiempos de eje-

 cución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará 
el Consejo Universitario en la discusión y 
aprobación de los planes de desarrollo, en

 sus correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
tario, fracción III, también se señala que en 
el sistema de planeación universitaria los 
Consejos de Gobierno de los organismos a-

 cadémicos, centros universitarios y planteles 
de la escuela preparatoria, en el ámbito de 
su competencia participarán en la discusión 
y aprobación de los respectivos planes, sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

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

5. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
 Facultad de Arquitectura y Diseño ha incor-
 porado los elementos cuantitativos y cuali-

tativos bajo la metodología de la planeación 
estratégica enfocada a resultados, de acuer-
do a las demandas de la educación superior en 
el ámbito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la
 Facultad de Arquitectura y Diseño se integra
 por contexto, misión, visión y valores universi-

tarios, funciones sustantivas, funciones adjeti-
vas y proyectos transversales, en congruencia 
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021.

7. Que la presidente del H. Consejo de Gobierno 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Dra. 
en C.S. Martha Patricia Zarza Delgado, entregó 
el Plan de Desarrollo 2017-2021 a la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios, para su análisis, mo-

 dificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobado el Plan de Desarrollo 2017-
2021 de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
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presentado por su directora Dra. en C.S. Martha 
Patricia Zarza Delgado.

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

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Institucional emitió oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2017-2021 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño una vez 

que fueron atendidas las observaciones de los 
integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Autónoma del Estado de México se 
elaboren los programas operativos y proyectos 
que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, se
difunda y promueva para su conocimiento y eje-
cución entre los integrantes de su comunidad.
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Toluca, México, 13 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 
2017-2021 DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR EL DR. EN C. COM. VÍCTOR MANUEL LANDASSURI 
MORENO, DIRECTOR DEL CENTRO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la Legislación Universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2017-2021 del Centro Universitario UAEM 
Valle de México, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Estatuto Universitario establece un
 marco normativo para la planeación univer-
 sitaria que exige un desarrollo de manera 

ordenada y racional, a través de un sistema 
organizado y participativo que fije políticas,

 objetivos, metas y determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabilida-

des y tiempos de ejecución, coordine esfuer-
zos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará el 
Consejo Universitario en la discusión y apro-
bación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, así

 como, en términos de las disposiciones apli-
cables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
tario, fracción III, también se señala que en el

 sistema de planeación universitaria los Con-
 sejos de Gobierno de los organismos acadé-

micos, centros universitarios y planteles de 
la escuela preparatoria, en el ámbito de su 
competencia participarán en la discusión y 
aprobación de los respectivos planes, sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Cen-
 tro Universitario UAEM Valle de México, observa
 congruencia con los documentos centrales 

del quehacer de la Institución, el Plan General 
de Desarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Cen-
 tro Universitario UAEM Valle de México ha 

incorporado los elementos cuantitativos y
 cualitativos bajo la metodología de la pla-

neación estratégica enfocada a resultados, 
de acuerdo a las demandas de la educación 
superior en el ámbito internacional, nacional 
y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Cen-
 tro Universitario UAEM Valle de México se in-
 tegra por contexto, misión, visión y valores 

universitarios, funciones sustantivas, funcio-
nes adjetivas y proyectos transversales, en 
congruencia con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
no del Centro Universitario UAEM Valle de

 México, Dr. en C. Com. Víctor Manuel Landa-
ssuri Moreno, entregó el Plan de Desarrollo 
2017-2021 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y co-
rrespondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
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2017-2021 del Centro Universitario UAEM Valle 
de México presentado por su director Dr. en C. 
Com. Víctor Manuel Landassuri Moreno.

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

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2017-2021 
del Centro Universitario UAEM Valle de México 

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

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021 
del Centro Universitario UAEM Valle de México 
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co se elaboren los programas operativos y pro-
yectos que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021 
del Centro Universitario UAEM Valle de México de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
se difunda y promueva para su conocimiento y 
ejecución entre los integrantes de su comunidad.
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Toluca, México, 13 de marzo 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

Dr. 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  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DENO-
MINACIÓN DEL PLANTEL “ALMOLOYA DE ALQUISIRAS” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA POR EL DE PLANTEL “MTRO. JOSÉ IGNACIO PICHARDO 
PAGAZA” DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2 fracciones I, 
II, 3, 21 fracción V, 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2, 3, 3 Bis, 11, 
16 fracción III, 62 fracción IV, 71, 77, 99 fracción 
V inciso c, del Estatuto Universitario, 4 y 13 del 
Reglamento de Educación Media Superior de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que el Plantel “Almoloya de Alquisiras” se creó 
mediante decreto el 27 de enero de 2017.

Que el Artículo 62°, fracción IV del Estatuto Uni-
versitario establece que se debe promover en
los universitarios el fortalecimiento y perfeccio-
namiento de una conciencia de responsabilidad 
y compromiso con la sociedad, así como de una 
identidad con la Universidad.

Que el maestro José Ignacio Pichardo Pagaza es 
oriundo del Estado de México, abogado egresa-
do de la UNAM, con posgrado en Administración 
en el Dartmouth College, y maestría en Adminis-
tración y Finanzas Públicas por la London School 
of Economics.

Que ha sido un eminente servidor público tanto 
estatal como federal, ejerciendo varios cargos 
entre los que sobresalen el de secretario general 
de gobierno en el Estado de México (1969-1975), 
subsecretario de Hacienda federal y diputado 
federal, subsecretario de la Contraloría General 
de la Federación y secretario de la Contraloría 
General de la Federación (1987-1988), gobernador 
del Estado de México (1989-1992), embajador de 
México en España (1994), secretario de Energía 

(1995), y director del Instituto de Administración 
Pública (México).

Que su labor académica ha sido intensa como
profesor y conferenciante en varias universidades 
de México.

Que en la Universidad Autónoma del Estado de
México son invaluables sus aportes ya que fue
el profesor fundador de la Licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración Pública y de la 
Maestría en Administración Pública.

Que es autor de varios libros, entre los que des-
tacan algunos textos esenciales para el estudio de
la administración pública en México, y en la actua-
lidad, desde la vida privada, es uno los personajes 
más reconocidos en la materia en México.

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico le otorgó el reconocimiento Profesor Emé-
rito en 2014, distinción que se ofrece por haber 
realizado aportaciones relevantes a la pedagogía 
y docencia y contar al menos con 25 años de 
servicio a la Universidad.

Que se ha hecho merecedor de distinciones na-
cionales e internacionales tanto por su servicio 
público como por su desempeño en su área de 
estudio, como la Medalla de Oro otorgada por el 
Instituto Internacional de Administración Pública 
de París; Medalla al Mérito Académico por la 
Universidad de Groningem, Países Bajos; Medalla 
“José María Luis Mora”, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, entre otras.

Que para la Universidad enaltecer los nombres y 
las obras que forman parte de su bagaje histórico 
constituye una promoción de los valores de hu-
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manismo y gratitud, así como un acto de reco-
nocimiento hacia quienes han contribuido a la 
consolidación de nuestra Alma Máter.

Que una vez analizados los argumentos que 
fundamentan este cambio de denominación, la 
Comisión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios tiene a bien emitir 
el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al Honorable Consejo Uni-
versitario que se apruebe el cambio de denomi-
nación del Plantel “Almoloya de Alquisiras” por 
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” de 
la Escuela Preparatoria.

  Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza 
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Toluca, México, 09 de marzo 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

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Gaspar Estrada Campuzano
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE LOS VOCALES EJE-
CUTIVOS DEL COMITÉ GENERAL DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
DOCENTE (PROED), PROMOCIÓN 2018-2020.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2 fracciones 
I, II, 3, 21 fracción IV, 11 y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 2, 
3, 3 Bis, 11, 16 fracción III, 62 fracción IV, 29, 68, 70, 
99 fracción V inciso c, del Estatuto Universitario;
artículo 5 del Reglamento del Personal Acadé-
mico; artículo 9 fracción V, 10 fracción III, 11, 12 
y 13 del Reglamento del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que el Comité General de Evaluación al Desem-
peño del Personal Docente es parte de los 
órganos competentes en la operación del Pro-
grama de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente (PROED).

Que el Artículo 10°, fracción III del Reglamento del
Programa de Estímulos al Desempeño, aprobado 
el 30 de abril de 2015, establece que: “Los vocales 
ejecutivos serán nombrados por el Consejo Univer-
sitario, a propuesta del rector y serán: un represen-
tante por cada DES, uno por el Nivel Medio Superior 
y uno por la Administración Central”.

Que los directores y coordinadores y/o encarga-
dos de despacho de las facultades, centros univer-
sitarios y unidades académicas profesionales y 
de la Administración Central, han propuesto a los 

candidatos a ocupar, por un espacio de dos años, 
las mencionadas vocalías ejecutivas.

Que una vez analizadas las propuestas recibidas 
por cada espacio académico se propone al H. 
Consejo Universitario se nombre a los profesores 
con base en su compromiso institucional, calidad 
profesional, afán de servicio y colaboración en los
procesos de evaluación docente en la Institución.

Que la labor académica de los vocales ejecutivos 
es ampliamente reconocida al participar en los
procesos de actualización y reforma al reglamen-
to del programa, lo que coincide con las direc-
trices de evaluación del desempeño docente en 
que está inmersa la Institución a nivel nacional.

Que las aportaciones de los profesores son in-
valuables para el logro de los fines y propósitos 
de la educación superior e investigación de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Que una vez analizados los candidatos propues-
tos por cada organismo académico, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que se integre el Comité General de Eva-
luación al Desempeño Docente (PROED) Promo-
ción 2018-2020 con los vocales ejecutivos señala-
dos a continuación:

PROED
PROGRAMA DE ESTÍMULOS

AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
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PROED
PROGRAMA DE ESTÍMULOS

AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE



Marzo 2018, Núm. 273

46

Toluca, México, 09 de marzo 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

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Gaspar Estrada Campuzano
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas  

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

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

Dra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER INFORME 
ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 2017-2021.

I. FUNDAMENTO

Artículos 20, 21 fracciones XIII y XIV de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
99 fracción IV del Estatuto Universitario; 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Reglamento de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional de la UAEM; 40, 55 y 59 
del Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del H. Consejo Universitario.

II. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN

El Honorable Consejo Universitario en sesión ordi-
naria de fecha 28 de febrero del año 2018, esta-
bleció la Comisión Especial para el Estudio y Eva-
luación del Primer Informe Anual de Actividades de 
la Administración 2017-2021, presentado por el Dr. 
en Ed. Alfredo Barrera Baca, en cumplimiento a lo 
ordenado por la legislación universitaria.

La Comisión se integró con los siguientes repre-
sentantes de la comunidad universitaria:

- CONSEJEROS EX OFICIO 

Dra. Martha Patricia Zarza Delgado
Directora de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño

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

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad de Economía

Dr. Juan Roberto Calderón Maya 
Director de la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional

- CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL 
PERSONAL ACADÉMICO

Dr. Hermilo Sánchez Sánchez 
Consejero profesor de la Facultad de Ciencias

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

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

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

- CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS 
ALUMNOS

C. Ana Isabel Álvarez Salazar, 
Consejera alumna de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas

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

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

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

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

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

C. Gerardo de Jesús Reyes Santiago
Consejero alumno de la Facultad de 
Humanidades

- CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS
ORGANIZACIONES TITULARES DEL CON-
TRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PER-
SONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
Secretario general de la FAAPAUAEM

M.C. Pedro Rodríguez Magallanes
Secretario general del SUTESUAEM

 III. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

El Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez, secretario del H.
Consejo Universitario, convocó a los integrantes 
de la Comisión Especial para el Estudio y Eva-
luación del Primer Informe Anual de Actividades 
de la Administración 2017-2021, el día 6 de marzo 
de 2018 en punto de las 11:00 horas. En presencia 
del secretario de Planeación y Desarrollo Institu-
cional, Dr. José Raymundo Marcial Romero, en
su carácter de secretario técnico de la Comi-
sión, y del Mtro. Ignacio Gutiérrez Padilla, con-
tralor de la Universidad, quedaron formal y legal-
mente instalados los trabajos de la Comisión; 
posteriormente se presentó y aprobó el pro-
grama de actividades y se informó la dinámica 
de trabajo. Estos documentos quedaron inte-
grados en el Anexo A. Así mismo se nombró a
los moderadores de las sesiones: Dr. Juan Ro-
berto Calderón Maya, director de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional; a la Mtra. Alejan-
dra López Olivera Cadena, consejera profesora 
de la Facultad de Lenguas; y al C. Alexis Contreras 
Saldívar, consejero alumno de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales.

IV. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Se informó a la Comisión la dinámica de traba-
jo a realizar durante los días 14 y 15 de marzo 
del presente año, la cual consistió en conocer, 

estudiar, evaluar y emitir el dictamen del Primer
Informe Anual de Actividades de la Administra-
ción 2017-2021, presentado por el Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM. 

En las sesiones de trabajo se analizó el cum-
plimiento e impacto de las metas establecidas en 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-
2021, con la finalidad de evaluar y determinar el 
avance de los proyectos contemplados en éste, 
así como de las metas alcanzadas conforme a 
los documentos que integran el expediente. Las 
evidencias soporte del informe fueron revisadas 
por la Contraloría Universitaria y obran en sus 
archivos para su resguardo y están disponibles 
para su consulta.

Los titulares de las dependencias de la Admi-
nistración Central comparecieron ante la Comi-
sión, expusieron detalladamente los avances de
sus respectivas áreas, con lo que se dejó cons-
tancia de la congruencia con lo dispuesto en el
Plan General de Desarrollo 2009-2021 y en el 
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021. 
Dichas exposiciones constituyen el Anexo B.

Desahogadas las comparecencias de los servi-
dores de la Administración Central, los integran-
tes de la Comisión formularon recomendaciones, 
comentarios y preguntas a las que los titulares 
dieron respuesta. Estas participaciones integran el 
Anexo C.

De acuerdo con los resultados derivados del 
estudio y análisis de la información expuesta por 
los titulares de la Administración Central, y

CONSIDERANDO

Que el Primer Informe Anual de Actividades de 
la Administración 2017-2021 y sus anexos fueron 
presentados en tiempo y forma por el Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca en los términos previstos 
por la legislación universitaria.

Que en los documentos mencionados se identi-
ficaron y se valoraron los resultados en las funcio-
nes establecidas en el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021.
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Por lo anterior, la Comisión Especial para el 
Estudio y Evaluación del Primer Informe Anual 
de Actividades de la Administración 2017-2021, 
da por cumplida la responsabilidad delegada por 
el pleno del H. Consejo Universitario y, con base 
en los considerandos, emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se informa al H. Consejo Universitario 
que una vez analizado el Primer Informe Anual 
de Actividades de la Administración 2017-2021, 
presentado por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
se determina que las acciones y desarrollo de 
actividades realizadas durante el periodo que se 
informó muestran un cumplimiento satisfactorio 
de los proyectos establecidos en el Plan General 
de Desarrollo 2009-2021 y en el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021.

SEGUNDO. Se propone al Máximo Órgano 
de Autoridad de la Universidad Autónoma del 
Estado de México que apruebe el Primer Informe 
Anual de Actividades de la Administración 2017-
2021, presentado por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, el presente dictamen y sus anexos, ya 
que lo informado es muestra del cumplimiento 
y seguimiento del Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 que, además, refrenda 
el compromiso de la comunidad universitaria de 
estar al servicio de la sociedad, contribuyendo al 
logro de nuevas y mejores formas de existencia 
y convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, libre, 
justa y democrática, a través de la impartición 
de la educación media superior y superior, la 
investigación, difusión y extensión de los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER INFORME DE 

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 2017-2021
 

CONSEJEROS EX OFICIO

Dra. Martha Patricia Zarza Delgado
Directora de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Hermilo Sánchez Sánchez 
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias

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

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad

de Economía

Dr. Juan Roberto Calderón Maya 
Director de la Facultad

de Planeación Urbana y Regional

CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz
Consejera profesora de los planteles

de la Escuela  Preparatoria

Mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad de Lenguas
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CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS

C. Ana Isabel Álvarez Salazar 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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

Mateos” de la Escuela Preparatoria

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

C. Mauricio Sotelo San Juan
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES 
TITULARES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

M.C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
Secretario general de la FAAPAUAEM

M.C. Pedro Rodríguez Magallanes
Secretario general del SUTESUAEM

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera alumna de los planteles

de la Escuela Preparatoria

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad 

de Lenguas

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Gerardo de Jesús Reyes Santiago
Consejero alumno de la Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 15 de marzo de 2018
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. 
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE YUCATÁN, EN ADELANTE “LA UADY”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU RECTOR DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS; 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 plena

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

B. Que de conformidad a lo estipulado en el 
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, li-

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene
 como fines impartir la educación media su-
 perior y superior; llevar a cabo la investi-

gación humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

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

 de a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 

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

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

I. DE “LA UADY”:

A. Que es una institución de enseñanza supe-
rior, autónoma por ley, descentralizada del 
Estado, con plena capacidad, personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, que se rige por su 
ley orgánica contenida en el Decreto Número 
257, publicado en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado con fecha 31 de agosto de 1984 y 
que tiene por finalidades, educar, generar el 
conocimiento y difundir la cultura en beneficio 
de la sociedad, como establecen los artículos 1 
y 3 de su ley orgánica.

B. Que tiene la atribución para celebrar conve-
nios con otras instituciones nacionales o ex-

 tranjeras que contribuyan a cumplir sus fines, 
según lo dispuesto por el Artículo 7 fracción 
IX de su ley orgánica.

C. Que el rector es su representante legal, de 
acuerdo con el Artículo 16 de su ley orgánica 
y que dicha personalidad la acredita con las 
actas del Consejo Universitario, debidamente 
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protocolizadas, de fechas 3 de noviembre 
de 2014 y 1 de enero de 2015.

D. Que señala como domicilio para efectos del
 presente convenio, el siguiente: predio nú-
 mero 491, letra A de la calle 60 con 57, Edi-

ficio Central, código postal 97000, Mérida, 
Yucatán, México.

III. DE “LAS PARTES”:

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

De conformidad con las declaraciones que 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 de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divul-
gación 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 beneficien 
a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES.

A) INTERCAMBIO ACADÉMICO.

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones o-
rientadas 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.

B) INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZA-
DOS

“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.

C) DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

D) SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” y de “LA UADY” la
oportunidad de poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos en las aulas, a través del 
servicio social, estancias laborales y prácticas 
profesionales, por medio de los programas o
proyectos acordados con base en los reque-
rimientos de las áreas de “LAS PARTES” y 
conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y políti-
cas que establezcan “LAS PARTES”.

E) SERVICIOS ACADÉMICOS–PROFESIO-
NALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamen-
te asesoría, apoyo técnico e intercambio de servi-
cios, en las áreas de investigación, administración, 
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documentación y difusión cultural para efectos de 
lograr la óptima operación del presente convenio.

F) SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan que
se crearán los instrumentos adecuados que nor-
men las acciones a seguir, mismos que se sujetarán 
a su espíritu y se transformarán en programas de 
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: 
objetivos generales y específicos, actividades a 
desarrollar, calendario de actividades; responsables 
de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vi-
gencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución el 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”: M. en Com. Jannet Socorro 
Valero Vilchis, secretaria de Extensión y 
Vinculación.

- Por “LA UADY”: Dr. Javier Becerril García, 
coordinador general de Posgrado, Investi-
gación y Vinculación.

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

ficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de este 
instrumento, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de ambas instituciones y a los 
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que so-
bre el particular suscriban, otorgando el recono-
cimiento correspondiente a quienes hayan in-
tervenido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” acuerdan expresamente en 
mantener confidencialidad de la información 
y productos que surjan de los proyectos de 
investigación, así como de toda la información 
que no sea del dominio público y a la que podrían 
tener acceso en el marco de este documento.  
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OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
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 sustitu-
to, quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de cua-
tro años contados a partir de la fecha de su firma.
Su terminación anticipada, modificación o renova-
ción deberá ser solicitada por escrito por la parte 
interesada; los Convenios Específicos que se en-
cuentren en realización, continuarán bajo las condi-
ciones originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los convenios específicos 
que del mismo se deriven, son producto de bue-
na fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán 
todas las acciones posibles para su debido cum-
plimiento. En caso de presentarse alguna discre-
pancia sobre la interpretación o cumplimiento, 
“LAS PARTES” convienen que la resolverán de 
común acuerdo.

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

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA UADY”

Dr. José de Jesús Williams
Rector

  Universidad Autónoma de Yucatán 



UAEM - UADY
Convenio de Colaboración 

COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN

APOYO MUTUO

INTERCAMBIO

OBJETO: Superación académica, formación y capacitación 
profesional, desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

divulgación del conocimiento
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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, LA CÁMARA 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ARTES GRÁFICAS, DELEGACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “CANAGRAF”, REPRESENTADO 
POR SU PRESIDENTE C.P. JOSÉ ALFONSO ROJAS JOYNER; QUIENES 
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, 
LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DE-
CLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES 

I. DE “LA UAEM”:

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

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

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le 

corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-

 co, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones 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 “CANAGRAF”:

A. Que la Cámara Nacional de la Industria de 
Artes Gráficas, Delegación del Estado de 
México, es una institución de interés público, 
autónoma, con personalidad jurídica y patri-

 monio propios, constituida conforme a la
 Ley de Cámaras Empresariales y sus con-

federaciones en vigor.

B. Que de conformidad a lo estipulado en el Ar-
 tículo 4 de su ley tiene por objeto el de repre-
 sentar, promover y defender los intereses ge-

nerales del giro industrial de las artes gráficas 
como actividad general de la economía nacio-
nal, anteponiendo el interés público sobre el 
privado, siendo un órgano oficial de consulta y 
de colaboración de los tres niveles de gobier-

 no y de las instituciones autónomas de carác-
ter nacional e internacional para el diseño, 
divulgación y ejecución de las políticas, progra-
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 mas e instrumentos para el fomento de la ac-
tividad económica nacional. Además de actuar 
como mediadora, árbitro y perito nacional e 
internacional respecto de actos relacionados 
con la actividad industrial del sector industrial 
de las artes gráficas, entre otros.

       
C. Que la representación legal de la Cámara
 Nacional de la industria de Artes Gráficas, 

Delegación Estado de México, le correspon-
de a su presidente, el CP. José Alfonso Rojas 
Joyner, conforme a lo establecido en el acta 
de asamblea general ordinaria en segunda 
convocatoria protocolizada en el instrumento 
Núm. 59743 Volumen 1013 del año 2016 ante el 
notario público Núm. 15 del Estado de México, 
M. en D. Evelyn del Rocío Lechuga Gómez, el 
día 26 de octubre de 2016.

D. Que señala como domicilio legal el de calle 
Jesús González Ortega Núm. 314 piso 1, 
colonia Doctores, ciudad de Toluca, Estado 
de México. 

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

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

colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para 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 alum-
nos integrados al desarrollo de los trabajos de-
rivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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



Marzo 2018, Núm. 273

58

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

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución el objeto del pre-
sente instrumento legal, “LAS PARTES” convie-

nen en formar una Comisión que estará integrada 
por los funcionarios que a continuación se señalan 
o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

- Por “LA UAEM”: M. en Com. Jannet Socorro 
Valero Vilchis, secretaria de Extensión y Vin-

 culación.

- Por “CANAGRAF”: Lic. Jorge Espinosa Váz-
 quez, vicepresidente de la CANAGRAF, De-

legación Estado de México.

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

 la capacidad administrativa, económica y cien-
tífica 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 extraor-
dinarios 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 so-
bre el particular suscriban, otorgando el recono-
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cimiento correspondiente a quienes hayan inter-
venido en la ejecución de dichos trabajos, en tér-
minos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “CANAGRAF”

C.P. José Alfonso Rojas Joyner
Presidente



Universidad Autónoma del
Estado de México
Cámara Nacional de la Industria
de Artes Gráficas
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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 
NACIONAL, COSTA RICA, EN ADELANTE “LA UNA”, REPRESENTADA 
POR SU RECTOR, DR. EN G. Y P.P. ALBERTO SALOM ECHEVERRÍA; 
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”:

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

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 Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le 

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

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

II. DE “LA UNA”

A. Que la Universidad Nacional, Costa Rica, 
es una institución estatal de educación 
superior, creada mediante la Ley N° 
5182 del 15 de febrero de 1973, que 
goza de autonomía plena en materia de 
gobierno, administración y organización 
y procura buscar y proponer soluciones 
a los problemas sociales fundamentales a 
través de la investigación, la extensión y la 
formación de profesionales consciente de 
las necesidades de la población.

B. Que la Universidad Nacional, Costa Rica, se 
ha propuesto elevar el nivel de vinculación 
con las diversas instituciones internacionales, 
a fin de dinamizar y mejorar el quehacer 
institucional.

C. Que son fines de la Universidad Nacional, 
Costa Rica, promover y generar propuestas 
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de transformación social, docentes e 
investigativas que contribuyan al desarrollo 
integral para el logro de una sociedad más 
próspera, justa y libre, así como contribuir 
al perfeccionamiento de la democracia para 
que sea plenamente participativa.

D. Que  la Universidad Nacional, Costa Rica, 
se interrelaciona con la sociedad de forma 
crítica y creadora proyectando su quehacer 
por medio de las áreas de la docencia, la 
investigación, la extensión, la producción y 
la transferencia tecnológica, acorde con las 
necesidades de nuestra sociedad.

E. Que la representación legal de la Universidad 
Nacional, Costa Rica, le corresponde a su 
rector Dr. en G, y P.P. Alberto Salom Echeverría, 
mayor, viudo, vecino de Tres Ríos, San José, 
con cédula de identidad número uno-cero 
cuatrocientos cuarenta y tres-cero quinientos 
setenta y ocho, con cédula de personería ju-
rídica número cuatro-cero cero cero-cero cua-

 renta y dos mil ciento cincuenta-catorce, jura-
 mentado por el Consejo Universitario el 

veintidós de junio de dos mil quince, sesión 
tres mil cuatrocientos ochenta y uno guion 
cuatrocientos cincuenta y dos, quien ejerce 
la representación judicial y extrajudicial de la 
UNA, según las funciones dispuestas en los ar-
tículos 14 de la Ley N° 5182, Ley de Creación de 
la Una y 43 del Estatuto Orgánico de la UNA.

F. Que  señala como domicilio legal el ubicado 
en Heredia, Avenida 1, Calle 9 Apartado 
Postal 86-3000, Costa Rica.

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 con-
formidad 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 con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e 
intereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo del alumnado y per-
sonal académico, para llevar a cabo programas 
específicos de docencia, a través de seminarios, 
cursos de actualización, formación profesional, 
estudios avanzados y otras actividades afines, en
campos de interés común. Asimismo, efectuar 
conjunta y coordinadamente acciones encaminadas 
a desarrollar programas o proyectos en áreas de 
interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVAN-
ZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y de
interés común; para ello, el personal académico y 
alumnado integrados al desarrollo de los trabjaos 
derivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas que establezcan.

III. BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE RECURSOS 
DE COOPERACIÓN PARA EL FINANCIA-
MIENTO DE PROYECTO

“LAS PARTES”  están en disposición de atender
las diversas convocatorias a través de los organis-
mos internacionales para financiamiento de pro-
yectos y mediante las instancias de actuación.



     Gaceta Universitaria 

63

IV. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que sean 
necesarias para efectuar eventos de difusión y ex-
tensión en las áreas de coincidencia institucional, a 
fin de elevar la calidad académica y cultural de sus 
integrantes y de la comunidad en general. Asimis-
mo, 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.

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

“LAS PARTES” están en disposición de prestar-
se mutuamente asesoría, apoyo técnico e inter-
cambio de servicios, en las áreas de investigación, 
administración, documentación y difusión cultural, 
para efectos de lograr la óptima operación del 
presente acuerdo.

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 ACUERDO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del pre-
sente instrumento legal “LAS PARTES” acuerdan 
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se suje-
tarán a su espíritu y se transformarán en programas 
de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspec-
tos: objetivos generales y específicos, actividades a 
desarrollar, calendario de actividades; responsables 
de ejecución, seguimiento y evaluación, costo o es-
timación, vigencia y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COORDINACIÓN

La coordinación y ejecución del presente acuerdo 
por parte de “LA UNA” estará a cargo de la di-
rección de la Oficina de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Externa, y por parte de “LA UAEM”, 
estará a cargo de la Secretaría de Cooperación 
Internacional y la Dirección de Movilidad.

Sus funciones principales serán: brindar el adecuado 
seguimiento al cumplimiento de las cláusulas del 
presente acuerdo y resolver en primera instancia 
las diferencias que se presenten en la ejecución del 
mismo.

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 
extraordinarios serán objeto de acuerdos 
específicos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de este 
instrumento, estará sujeta a las disposiciones le-
gales, aplicables de ambas instituciones y a los 
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que 
sobre el particular suscriban, otorgando el reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan in-
tervenido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.
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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 y los 
trabajos que se deriven con motivo del mismo.

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para 

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.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de cuatro 
(4) años contados a partir de la fecha de su última 
firma. Su terminación anticipada, modificación o 
renovación deberá ser solicitada por escrito por la
parte interesada, los convenios específicos y/o a-
cuerdos operativos que se en-cuentren en realiza-
ción continuarán bajo las condiciones originales 
hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente instrumento legal, los convenios espe-
cíficos y/o acuerdos operativos 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 interpre-
tación 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”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

   Lugar: Toluca, México
Fecha: 24/11/ 17                                     

  POR “LA UNA”

Dr. en G, y P.P. Alberto Salom Echeverría
Rector

   Lugar: Heredia, Costa Rica
Fecha: 18/01/18
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UAEM UNA

FINALIDADES
INTERCAMBIO ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN
PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTO

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

VIGENCIA
CUATRO AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE

SU FIRMA, DE ENERO DE 2018 A 2022
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD DE TAMKANG, 
TAIWÁN

ANTECEDENTES

Que con fecha 28 de mayo de 2012, la Uni-versidad 
Autónoma del Estado de México y la Universidad 
de Tamkang (Taiwan) celebraron el Convenio 
General de Colaboración con una vigencia de tres 
años, cuyo objeto consistió en 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 di-
vulgación del conocimiento.

OBJETIVO

El objetivo del presente Memorándum de Enten-
dimiento (“MOU”) es promover la cooperación 
en los ámbitos educativos y de la investigación 
científica entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México en adelante “LA UAEM”, 
organismo público descentralizado del Estado 
de México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotados de plena autonomía en su 
régimen  interior, con domicilio legal en avenida 
Instituto Literario 100 oriente, colonia Centro, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México, representada por su rector Dr. en Ed.
Alfredo Barrera Baca; y la Universidad de Tam-
kang, en adelante “TKU”, la primera universidad 
privada de Taiwán fundada en 1971 y establecida 
como Universidad de Tamkang en 1980, ubicada  
en Núm. 151, Yngzhuan Rd., Tamsui Dist., New 
Taipei City 25137, Taiwan (R.C.O.), y representada 
por su rectora Dra. en Ed. Flora Chia-I Chang; 
ambas denominadas “LAS INSTITUCIONES”.

TIPOS DE COOPERACIÓN

Mediante el presente “MOU”, “LAS INSTITU-
CIONES” ratifican el valor de la colaboración 
internacional y acuerdan esforzarse en promover 
actividades  académicas y científicas, entre las 
cuales se incluyen de manera enunciativa más no 
limitativa, las siguientes:

- Proyectos de investigación conjunta en 
áreas de interés mutuo; 

- Intercambio de publicaciones académicas y 
artículos; 

- Intercambio de experiencia en métodos 
de enseñanza innovadores y de diseño de 
cursos;

- Organización de simposios y talleres conjun-
tos y conferencias;

- Desarrollo de programas de doble titulación;

- Desarrollo y el intercambio del profesorado;

- Intercambio de estudiantes; e

- Intercambio de visitas de investigación de 
becarios.

La suscripción del presente “MOU” no implica 
obligaciones financieras o compromisos de fi-
nanciamiento complementarios entre “LAS INS-
TITUCIONES” las actividades específicas se 
establecerán y definirán por medio de acuerdos 
y/o convenios escritos por separado en los que 
se detallen los términos, condiciones y compromi-
sos de los recursos (financieros o de otro tipo) 
requeridos por “LAS INSTITUCIONES”, de 
conformidad con cada actividad específica.    

VIGENCIA 

El presente “MOU” tendrá una vigencia de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de su últi-
ma firma; podrá ser modificado o renovado por
mutuo acuerdo escrito de “LAS INSTITUCIO-
NES”. En caso de que el “MOU” permanezca 
inactivo durante tres años consecutivos, se dará 
por vencido automáticamente.
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“LAS INSTITUCIONES” pueden dar por termi-
nado el presente “MOU” mediante notificación 
por escrito a la otra parte en un periodo de 
seis (6) meses anteriores a la fecha en la que 
se pretenda efectuar la misma. La terminación 
del presente “MOU” no afectará la ejecución 
de los proyectos o programas establecidos, de 
conformidad con el instrumento en mención, 
previo a su terminación.

COMITÉ DE GESTIÓN

“LAS INSTITUCIONES” formarán un Comité 
que administrará, supervisará, ejecutará y dará
seguimiento de las actividades conjuntas, inte-
grado por la M.L.A. María del Pilar Ampudia Gar-
cía, secretaria de Cooperación Internacional de
“LA UAEM”, y el Dr. Wan-Chin Taí, vice-Rector
de Relaciones Internacionales de “TKU”, quie-
nes entablarán comunicación, vía telefónica o In-
ternet, y/o se reunirán cuando sea necesario con el 
fin de analizar los avances en la implementación de 

los acuerdos suscritos, definir nuevas áreas para 
los programas de cooperación y discutir asuntos 
relacionados con el presente “MOU”.

CONTROVERSIAS

El presente “MOU”, los acuerdos y/o convenios 
específicos que del mismo se deriven, son producto 
de buena fe de “LAS 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 partes convienen que las re-
solverán de común acuerdo.

El presente “MOU” se redactará en inglés y en
español, ambas versiones serán válidas por igual;
en el caso de que se presente alguna discrepancia 
entre éstas, la que prevalecerá será la de inglés. 
El presente “MOU” se firma por duplicado, conser-
vando cada parte una (1) copia en ambos idiomas.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Fecha:  05/03/2018

POR “TKU”

 Dra. en Ed. Flora Chia-I Chang
Rectora

Fecha: 02/02/2018



Proyectos de
investigación conjunta

Intercambio de publicaciones 
académicas y artículos

Intercambio de experiencia
en métodos de enseñanza 

 y diseño de cursos

Organización de simposios, 
talleres y conferencias

Desarrollo de programas de 
doble titulación

Intercambio de estudiantes

Intercambio de becarios en 
visitas de investigación

- Promover la 
cooperación 

en los ámbitos 
educativos y de la 

investigación -
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE RESPON-
SABILIDAD UNIVERSITARIA 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 
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° párrafo tercero 
fracción I, 3°, 12 y 34 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2°, 10° fracción 
III, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 49, 50, 51, 
133, 134 y 136 del Estatuto Universitario y de 
los numerales segundo y tercero del Acuerdo 
del Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por el que se crea la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria 
como Dependencia Administrativa adscrita a la 
Oficina del Abogado General de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en tanto institución de educación supe-
rior autónoma, tiene la facultad y la responsa-
bilidad de gobernarse a sí misma, de acuerdo 
con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 3° 
de la constitución federal.

Que el párrafo noveno del artículo 5° de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y el artículo 1° de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México establecen que
la Universidad es un organismo público des-
centralizado del Estado de México, con plena 
autonomía en su régimen interior en todo lo 
concerniente a su aspecto de gobierno.

Que esta Máxima Casa de Estudios tiene la 
atribución de expedir normas y disposiciones en 
su régimen interior, en términos de lo señalado en 
el artículo 2 fracción I de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Que el mismo ordenamiento determina en su 
numeral 3° que la Universidad y su comunidad 
observarán la legislación universitaria y que 
en su interpretación, se atenderá a la esencia, 
principios, tradición y prestigio de la institución, 
así como al entorno social en el que se 
desenvuelve.

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señalada prevé 
que los órganos correspondientes conocerán, 
resolverán y sancionarán las conductas de faltas
a la responsabilidad universitaria con indepen-
dencia de que los hechos o actos que la originen 
generen responsabilidad en otro ámbito jurídico, 
y que las instancias competentes escucharán a 
los interesados y observarán los procedimientos 
conducentes.

Que los artículos 34 de la Ley de la Universidad 
y 133 del Estatuto Universitario indican que la 
Administración Universitaria  es la instancia con la 
que cuenta la Universidad para el cumplimiento 
de su objeto y fines, la cual se regirá por la 
reglamentación que estipule lo pertinente para 
el desarrollo de su actividad.

Que la Oficina del Abogado General es la 
dependencia administrativa de la Administración 
Central que cuenta con una estructura de nive-
les de delegación compuesta de direcciones, 
departamentos y unidades, de acuerdo a lo esta-
blecido por el artículo 134 del Estatuto Univer-
sitario y puede establecer responsabilidad uni-
versitaria en términos del numeral 145 del mismo 
ordenamiento.   
 
Que su numeral 136 define por una parte a las 
dependencias administrativas como unidades con-
gruentes y coherentes de apoyo para ejecutar 
las decisiones, dictámenes, acuerdos y órdenes 
de los órganos de autoridad de quien dependen, 
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despachando los asuntos de su com-petencia, y 
por otra, determina que tendrán las facultades 
necesarias para el ejercicio de su cargo.
 
Que el quehacer universitario implica la valoración 
del actuar de los miembros que conforman la 
comunidad universitaria y sus efectos al interior 
de esta, con el fin de preservar objetivos y perfil 
de la Institución. 

Que los procedimientos de responsabilidad uni-
versitaria constituyen herramientas para la salva-
guarda de los intereses de la Universidad y de 
sus integrantes.

Que los alumnos y el personal académico, cuya 
conducta configure alguna de las consideradas 
como faltas a la responsabilidad universitaria, 
son sujetos del procedimiento sustanciado en 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
instancia coadyuvante en el mismo.

Que la Dirección de Responsabilidad Universitaria 
es la dependencia administrativa adscrita a la 
Oficina del Abogado General de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, cuyo objeto es 
el conocimiento del desarrollo de las etapas del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
que realizan los espacios universitarios, de 
conformidad con el acuerdo del Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
publicado en Gaceta 265 de Julio 2017 por el 
que se crea dicha Dirección. 

Que las funciones de esta Dirección consisten en 
elaborar estudios y proyectos, brindar asesoría 
a espacios universitarios y a sus integrantes, ca-
pacitar a las instancias competentes, coadyuvar 
en el procedimiento y las demás relacionadas 
con las faltas a la responsabilidad universitaria.

Que el capítulo VII del Estatuto Universitario 
contempla una conceptualización de las faltas de 
este tipo de responsabilidad, causales graves, un 
listado de conductas y un catálogo de sanciones, 
tanto para alumnos como para miembros del 
personal académico, consideraciones para su a-
plicación, los términos en los que cada integran-
te de la comunidad podrá ser sujeto de respon-

sabilidad, los recursos de revisión y de inconfor-
midad que estos podrán interponer y el derecho 
a ser asistidos por la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, sin embargo, es necesario contar
con un instrumento jurídico que trate las cuestio-
nes específicas del procedimiento que comple-
menten las previsiones del citado ordenamiento.

Que es apremiante añadir en las causales de faltas 
a la responsabilidad universitaria, las conductas 
que vulneran los derechos humanos de cualquier 
miembro de la comunidad universitaria; proveer 
un catálogo de sanciones más amplio congruente 
y proporcional a las conductas que dieron origen
a los procedimientos de responsabilidad univer-
sitaria; reglamentar las formalidades para la prác-
tica de notificaciones; requisitos de los escritos 
de los involucrados en el procedimiento y la inclusión 
de medidas provisionales en los casos en que se 
comprometa la seguridad de quienes resulten afec-
tados, a fin de estar acordes a disposiciones fun-
damentales nacionales e internacionales. 

Que la aplicación de medidas provisionales antes 
o durante un procedimiento de responsabilidad 
universitaria tienen como objeto preparar el 
mismo, prevenir una situación de riesgo, proteger 
a la comunidad y garantizar un derecho que se 
estime puede sufrir un menoscabo, afectación 
o repercusión académica, obstaculización en la 
investigación o peligro inminente en contra de la 
seguridad e integridad de la víctima.

Que las medidas provisionales no vulneran los
derechos al debido proceso, audiencia o propie-
dad del probable responsable, al no ser definiti-
vas y merecer un grado de protección inferior 
frente a los demás valores y derechos que se 
pretenden salvaguardar, como lo es, por ejemplo, 
el interés superior del menor, un principio jurídico 
rector cuya finalidad es privilegiar determinados 
derechos por encima incluso de la protección 
que deba darse a los adultos; o la protección de 
la mujer. 

Que es un deber adoptar las medidas necesarias 
para proteger el bienestar de una persona, esta-
blecer condiciones que le aseguren un ambiente 
libre de violencia, discriminación o maltrato y ga-



     Gaceta Universitaria 

71

rantizar su educación integral, en observancia 
a los instrumentos internacionales, federales y 
estatales sobre derechos humanos.

Que las medidas provisionales no tienen por objeto 
la disminución, menoscabo o supresión definitiva 
de un derecho del integrante de la comunidad uni-
versitaria, sino únicamente un propósito de interés 
general, consistente en prevenir conductas que vul-
neren derechos humanos y universitarios, pues sus 
alcances son precautorios y sus efectos quedan 
indefectiblemente al resultado del procedimiento 
de responsabilidad universitaria.

Que esta Máxima Casa de Estudios reconoce la
importancia de brindar seguridad y certeza jurí-
dica a los integrantes de la comunidad universi-
taria y de contar con los mecanismos que 
garanticen la prevalencia de sus derechos en los 
procedimientos de responsabilidad universitaria 
en los que se encuentren involucrados. 

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 establece, como una de sus funciones 
adjetivas, la certeza jurídica para el desarrollo 
institucional, la cual comprende la consolidación 
de la cultura de la legalidad en relación a la 
tramitación de este procedimiento y de los 
principios de certeza y seguridad jurídica en la 
generalidad del quehacer universitario.

Que los miembros del personal académico 
y los alumnos sujetos al procedimiento de 
responsabilidad universitaria deben contar con 
las herramientas suficientes para conocer, seguir 
y actuar en cada una de las etapas del proceso y 
en su caso, recurrir las resoluciones que resulten 
del mismo.

Lo anterior, con el propósito de promover la 
correcta convivencia entre las personas que 
integran la comunidad universitaria y de crear un 
ambiente de pleno respeto de sus derechos y 
de cumplimiento de sus obligaciones.

Que a fin de garantizar los derechos legales que 
poseen las personas, se considera que todos 
aquellos procedimientos que se encuentren 
en trámite antes de la emisión del presente 

Acuerdo deberán resolverse conforme a este, a 
fin de garantizar que los individuos sujetos a un 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
cuenten con un debido proceso, tendiente a 
asegurar un resultado justo y equitativo dentro 
del mismo, permitiéndoles tener oportunidad de 
ser oídos y estar en aptitud de hacer valer sus 
pretensiones legítimas.

Que el debido proceso se entiende como el 
conjunto de etapas formales secuenciadas e 
imprescindibles realizadas dentro de un proceso 
por los sujetos, cumpliendo los requisitos 
prescritos en normas fundamentales nacionales 
e internacionales, con el objetivo de que: los 
derechos subjetivos de la parte denunciada, 
acusada, imputada o procesada no corran el 
riesgo de ser desconocidos, y también obtener 
de los órganos judiciales o autoridades un 
proceso justo, pronto y transparente.

Que el derecho a un debido proceso legal es uno 
de los derechos humanos más sensibles que han 
implicado incluso responsabilidad internacional. 
Ello, por cuanto el debido proceso, o como lo 
llama la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos “el derecho de defensa procesal”, 
entendiéndose esta como una garantía que 
debe estar presente en toda clase de procesos, 
no sólo en aquellos de orden penal, sino de 
tipo civil, administrativo o de cualquier otro, 
universitario, en este caso. 

Que el derecho al debido proceso busca 
confirmar la legalidad y correcta aplicación de las 
leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la 
dignidad humana en cualquier tipo de proceso, 
entendido este como aquella actividad compleja, 
progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo 
con reglas preestablecidas, cuyo resultado será 
el dictado de la norma individual de conducta, 
con la finalidad de declarar el derecho material 
aplicable al caso concreto.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades que 
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y el Estatuto Universitario, 
se tiene a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTA-
BLECE EL PROCEDIMIENTO DE RES-
PONSABILIDAD UNIVERSITARIA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO.

ARTÍCULO 1. Cuando los interesados en un 
procedimiento de responsabilidad, ya sea en ca-
lidad de quejoso o probable responsable, sean
diversas personas podrán nombrar un repre-
sentante común desde el primer escrito con el 
que comparezcan. 

ARTÍCULO 2. Las peticiones deberán presen-
tarse de forma escrita y contener la firma autó-
grafa de quien la formule; requisito sin el cual no 
se le dará curso. 

ARTÍCULO 3. Los menores de edad podrán ser 
representados u acompañados por tutor. 

ARTÍCULO 4. Las actuaciones se realizarán en
días y horas hábiles, entendiéndose como días
hábiles los laborables en la Universidad Autónoma 
del Estado de México de conformidad con su 
calendario oficial. Para efectos del procedimiento 
comprenden horas hábiles las que medien entre 
las nueve y las diecinueve horas. 

ARTÍCULO 5. La Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, puede habilitar días y horas inhá-
biles cuando la causa así lo exija, expresando la 
razón y las diligencias que deban practicarse. 

Las diligencias que se inicien en día y hora hábil 
se llevarán hasta su fin sin interrupción y sin 
necesidad de habilitación expresa. 

ARTÍCULO 6. Siempre que deba tener lugar una 
actuación o diligencia en día y hora señalados, y 
que por cualquier circunstancia no se efectúe, se
asentará razón que haga constar dicha circuns-
tancia. 

ARTÍCULO 7. Procederá la acumulación de ex-
pedientes, de oficio o a petición del interesado, 
cuando los involucrados o los actos sean los 
mismos, se trate de asuntos conexos o resulte 
conveniente el trámite unificado para evitar 
dictámenes contradictorios. 

ARTÍCULO 8. Las partes podrán consultar los
expedientes y obtener, a su costa, copia simple 
de los documentos y actuaciones que lo integran. 

ARTÍCULO 9. En cualquier comparecencia, dili-
gencia o audiencia, los comparecientes deberán
tener acreditada personalidad y estar debida-
mente identificados.  

FALTAS QUE ATENTEN CONTRA LOS
DERECHOS HUMANOS Y UNIVER-
SITARIOS

ARTÍCULO 10. Además de las faltas previstas 
para los alumnos y personal académico en el 
capítulo VII del Estatuto Universitario serán cau-
sales de responsabilidad universitaria las siguien-
tes conductas, cometidas en contra de cualquier 
integrante de la comunidad universitaria:

I. Acosar sexualmente, independientemente si 
la conducta es realizada dentro o fuera de la 
institución.

II. Hostigar sexualmente, independientemente 
si la conducta es realizada dentro o fuera de 
la institución.

III. Cometer actos de bullying o ciberbullying.
IV. Cometer actos de violencia de género o de 

cualquier tipo. 
V. Ejercer violencia física.
VI. Ejercer violencia psicológica.
VII. Dañar la integridad física y/o psicológica de
 cualquier integrante de la comunidad universi-
 taria.
VIII. Cometer actos de violencia sexual.
IX. Robar pertenencias.
X. Ejercer malos tratos.
XI. Discriminar por el origen étnico o nacional, el
 género, la edad, las discapacidades, la condi-

ción social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otro motivo.

XII. Introducir y/o consumir bebidas alcohólicas, 
narcóticos, enervantes o cualquier otra sus-

 tancia al interior de las instalaciones de la Uni-
 versidad o acudir a ellas bajo sus efectos, com-

prometiendo la seguridad de la comunidad.
XIII. Cometer tratos inhumanos, crueles o degra-
 dantes.
XIV. Coartar la libertad de expresión.
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XV. Usar indebidamente datos personales.
XVI. Portar armas de cualquier tipo en las insta-

laciones de la universidad. Se exceptúan a-
 quellas que resulten inherentes a las labores, 

actividades o prácticas académicas.
XVII. Cualquier otra conducta que vulnere dere-

chos humanos y universitarios.

ARTÍCULO 11. El alumno o personal académico 
que incurra en una falta establecida en el artículo 
anterior, en el Estatuto Universitario o en la 
normatividad aplicable que vulnere derechos hu-
manos y universitarios podrá ser suspendido, 
temporalmente, de toda actividad académica, 
en tanto se resuelva el procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria.

ARTÍCULO 12. La suspensión temporal a que 
se refiere el artículo anterior, interrumpe los e-
fectos del acto que haya dado origen a la 
condición académica, empleo, cargo o comisión 
y regirá desde el momento que sea notificada 
al interesado o éste quede enterado de la re-
solución por cualquier medio.

ARTÍCULO 13. La suspensión cesará con la a-
probación del dictamen por el órgano de Gobier-
no del espacio universitario.

ARTÍCULO 14. Si los integrantes de la comuni-
dad universitaria suspendidos temporalmente, 
no resultaren responsables de la falta que se les
atribuye, serán restituidos en el goce de sus de-
rechos y se les cubrirán en su caso íntegramente 
las percepciones que debieron recibir durante el 
tiempo de la suspensión dictada.

DEL PROCEDIMIENTO DE RESPON-
SABILIDAD UNIVERSITARIA

ARTÍCULO 15. El procedimiento de responsa-
bilidad universitaria se iniciará, tramitará y deci-
dirá con arreglo a las disposiciones del presente 
Acuerdo, el Estatuto Universitario y demás nor-
matividad aplicable. A falta de normas expresas, 
se aplicarán los principios generales del derecho. 

ARTÍCULO 16. Podrá iniciar:

I. De oficio

II. Por queja. 
III. Derivado de las auditorías. 

ARTÍCULO 17. Cuando se trate de queja, podrá 
ser presentada en el espacio universitario o ante 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria.

ARTÍCULO 18. El escrito de queja deberá 
contener:

I. A quien se dirige.
II. El nombre del quejoso y, en su caso, de 

quien promueva en su nombre.
III. El domicilio para recibir notificaciones, den-
 tro de la circunscripción del espacio univer-

sitario correspondiente o de la Oficina del 
Abogado General. 

IV. El nombre del presunto responsable. 
V. Los planteamientos o solicitudes que se 

hagan.
VI. Los hechos en que sustente la queja narrán-

dolos sucintamente con claridad y precisión.
VII. Las disposiciones legales en que se sustente, 

de ser posible.
VIII. Las pruebas que se ofrezcan, en su caso.

ARTÍCULO 19. Al escrito de queja se deberá 
adjuntar:

I. El documento que acredite su personalidad, 
cuando no se gestione a nombre propio.

II. Los documentos que ofrezca como prueba, 
en su caso.

ARTÍCULO 20. Al interponer la queja o al 
momento de la citación para garantía de audiencia, 
se hará saber a los involucrados que pueden ser 
asesorados y representados jurídicamente por la 
Defensoría de los Derechos Universitarios. 

ARTÍCULO 21. En los procedimientos en que se
ventilen cuestiones de hostigamiento y acoso se-
xual, se informará de su radicación a la Defensoría 
de los Derechos Universitarios y a la Coordinación 
Institucional de Equidad de Género. 

ARTÍCULO 22. En el supuesto de que la queja 
se presente ante el espacio universitario, dentro 
de los cinco días siguientes de presentada o de 
que se tenga conocimiento del hecho se remitirá 
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el expediente a la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria con los documentos e información 
que se estime necesaria para su tramitación. 

ARTÍCULO 23. Integrado el expediente, se 
le asignará un número progresivo que incluirá 
la referencia al año en que se inicia y, previo 
análisis, se ordenará su radicación; se dictarán 
las medidas provisionales que se estimen 
pertinentes, se señalará día y hora para la 
celebración de la garantía de audiencia del 
presunto responsable, y se ordenará su citación. 

ARTÍCULO 24. De ser recibida la queja ante la 
Dirección de Responsabilidad, se informará al 
espacio universitario para su conocimiento. 

ARTÍCULO 25. En caso de procedimiento 
seguido a un profesor, deberá notificársele 
personalmente el inicio del procedimiento, en el 
lugar de trabajo o en su defecto en su domicilio 
particular, y en caso de que no se encuentre 
aquel en la primera búsqueda se dejara citatorio 
para que espere al día siguiente, a una hora 
fija, con un compañero de trabajo del área 
o dependencia en que directamente labore 
o en su defecto un familiar, mediante oficio 
que contenga los datos del caso a juzgar; de 
negarse a recibirlo, se efectuará por instructivo 
que se fijará en la puerta o lugar visible del 
propio domicilio. Si quien haya de notificarse no 
atendiere el citatorio, la notificación se hará por 
conducto de cualquier persona que se encuentre 
en el domicilio en que se realice la diligencia y, 
de negarse a recibirla, se realizará por instructivo 
que se fijará en la puerta de ese domicilio. En los 
casos en que el domicilio se encontrare cerrado, 
la citación o notificación se entenderá con el 
vecino más cercano, debiéndose fijar una copia 
adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. 

ARTÍCULO 26. El oficio deberá contener 
el nombre de la persona a la que se dirige, el 
nombre del quejoso, los actos presumiblemente 
constitutivos de faltas universitarias que se 
le imputan, los preceptos de la legislación 
universitaria que se estimen violados por el 
presunto responsable y una relación sucinta de 
los hechos en que se funda la responsabilidad 

atribuida. El lugar, fecha y hora en la que tendrá 
verificativo la garantía de audiencia. El objeto o 
alcance de la diligencia. El derecho del interesado 
a aportar pruebas y alegar en la audiencia por 
sí o por medio de defensor. Se le hará saber 
su derecho de estar asistido legalmente por 
representante, defensor o Defensoría de los 
Derecho Universitarios. 

Se acompañarán como anexos copias simples 
de los documentos comprobatorios de la queja 
y, se le apercibirá para que, en caso de no 
comparecer al procedimiento ni ofrecer pruebas 
en la primera sesión convocada para tramitar su 
asunto, éste será resuelto con las constancias 
que obren en el expediente, sin posibilidad de 
admitir pruebas de su parte en forma posterior 
ni extemporánea. 

ARTÍCULO 27. Para el caso de que el 
procedimiento se siga a un alumno o a quien 
habiendo cometido la conducta como alumno 
ya no tenga esa calidad, la notificación deberá 
efectuarse en el espacio universitario en que 
se encuentra inscrito o en su defecto en el 
domicilio  particular que se tenga registrado, 
con las formalidades previstas para el caso de 
profesores. 

ARTÍCULO 28. Entre el momento de la citación 
y el desahogo del derecho de audiencia deben 
mediar como mínimo cinco días. 

ARTÍCULO 29. En la diligencia de garantía 
de audiencia se dará a conocer al presunto 
responsable las constancias y pruebas que 
obran en el expediente del asunto, en su 
caso, se concederá el uso de la voz para que 
manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca 
pruebas que estime conducentes; Se admitirán 
y desahogarán las pruebas que se ofrezcan, 
el compareciente formulará los alegatos que 
considere pertinentes.

ARTÍCULO 30. De no comparecer el presunto 
responsable el día y hora señalados en el 
citatorio, se tendrá por satisfecho su derecho de 
garantía de audiencia y se tendrá por precluido 
el derecho que deje de ejercitar en ella. 
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ARTÍCULO 31. Cuando en el procedimiento se 
requiera preparación para el desahogo de las 
pruebas ofrecidas, se podrá diferir y fijar nuevo 
día y hora para tal efecto, dentro de un plazo no 
mayor de 10 días. Las pruebas supervenientes 
podrán presentarse hasta antes de la emisión 
del dictamen. 

ARTÍCULO 32. Concluida la tramitación del 
procedimiento, cuando existan documentos u 
otras pruebas que no sean del conocimiento de 
los interesados, se pondrán las actuaciones a 
disposición de éstos por un plazo de tres días 
siguientes a la notificación del acuerdo respec-
tivo, para que formulen, en su caso, los alegatos 
que consideren pertinentes. Formulados alega-
tos o precluido el derecho para hacerlo, se tur-
nará el asunto para la emisión del dictamen, que 
deberá realizarse dentro de los 15 días siguientes 
al turno.

ARTÍCULO 33. El dictamen deberá ser claro, pre-
ciso y congruente con la denuncia y contestación, 
deberá ocuparse de los actos y hechos motivo del 
procedimiento decidiendo sobre todos los puntos 
planteados; deberá contener los fundamentos y
motivos que lo sustenten, así como los puntos de-
cisorios. Cuando se impongan sanciones, excepto 
las que sean fijas, la motivación de la resolución 
considerará la gravedad de la infracción en que se
incurra; los antecedentes del infractor y la reinci-
dencia; además de, en caso de existir medidas 
provisionales la precisión de que se dejan sin 
efecto. Así como el medio de defensa y plazo para 
su interposición. 

ARTÍCULO 34. Elaborado el dictamen, serán 
devueltos el expediente y proyecto, al espacio 
universitario para su discusión y aprobación por 
el Órgano de Gobierno que corresponda  en la 
sesión más próxima; y posterior ejecución en 
términos de la legislación universitaria aplicable.

Al momento de la notificación, a quién se notifique 
deberá hacerse saber el derecho y plazo que tie-
nen para promover el recurso que corresponda.

ARTÍCULO 35. El recurso de revisión se inter-
pondrá ante el Consejo Universitario dentro de los 
diez días siguientes de notificado el dictamen. 

MEDIDAS PROVISIONALES 

ARTÍCULO 36. La Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, bajo su más estricta responsabilidad, 
aplicarán fundada y motivadamente las medidas 
provisionales idóneas que estime pertinentes 
para salvaguardar los derechos humanos y 
universitarios de quienes estén involucrados.

DE LAS NOTIFICACIONES Y PLAZOS

ARTÍCULO 37. Las notificaciones, citaciones y 
emplazamientos podrán realizarse:

I. Personalmente.
II. Por estrados que se fijen en el espacio 

universitario correspondiente y en la Oficina 
del Abogado General. 

III. Vía electrónica.
IV. Por cualquier otro medio de comunicación e-
 fectivo que de constancia indubitable de recibo.

ARTÍCULO 38. Los intervinientes en el procedi-
miento, en el primer escrito o en la primera diligen-
cia en que intervengan, deberán señalar correo 
electrónico institucional para la realización de noti-
ficaciones vía electrónica, o domicilio dentro de la
circunscripción del espacio universitario corres-
pondiente o de la Oficina del Abogado General, 
para que se les hagan las notificaciones que deban 
ser personales.

También debe señalarse el domicilio en que ha 
de hacerse la primera notificación a la persona o 
personas contra quienes promuevan, o a las que 
les interese que se notifiquen.

ARTÍCULO 39. Cuando una de las partes no 
señale correo electrónico o domicilio físico para 
oír notificaciones, o el señalado sea incorrecto o 
inexistente, las que deban ser personales se le 
harán por estrados.

ARTÍCULO 40. Las notificaciones serán personales:

I. Para citar a garantía de audiencia al presunto 
responsable y cuando se trate de la primera 
notificación en el procedimiento.

II. Cuando la autoridad así lo ordene.
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ARTÍCULO 41. Las notificaciones se harán per-
sonalmente, mediante oficio a docentes y a alum-
nos, cuando se trate de citaciones y requeri-
mientos, sin inconveniente de que se realicen en 
el espacio universitario, si se presenta la persona 
a notificar. 

ARTÍCULO 42. Las notificaciones personales 
se harán, preferentemente, en el espacio univer-
sitario, en su defecto, en el domicilio particular 
que se haya señalado en el procedimiento o 
el registrado en la institución. En la razón se 
asentará el nombre y apellidos de la persona que
lo recibe, recabando de ser posible los datos de 
su identificación y su firma. 

ARTÍCULO 43. Las notificaciones deberán ha-
cerse en días y horas hábiles con una anticipación 
de cuarenta y ocho horas, por lo menos, al 
momento en que deba efectuarse la actuación 
o diligencia que corresponda. La citación para 
garantía de audiencia se efectuará con por lo 
menos, cinco días de anticipación. 

ARTÍCULO 44. Las notificaciones surtirán sus 
efectos a partir del día siguiente hábil de la fecha 
en que fueren practicadas o se reciban. 

ARTÍCULO 45. Cuando no se señale término o pla-
zo para la práctica de alguna actuación o para el 
ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días.

ARTÍCULO 46. Los plazos comenzarán a contar 
al día siguiente de practicada la notificación. 
Transcurridos los plazos fijados a las partes se
tendrá por perdido el derecho que dentro de
ellos debió ejercitarse, sin necesidad de decla-
ratoria en ese sentido.

ARTÍCULO 47. Para efectos de notificaciones 
y citaciones, la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria podrá solicitar auxilio al espacio 
universitario, a efecto de que previa habilitación 
del personal, se efectúe, debiendo en cualquier 
caso asentar la razón correspondiente. 

DE LAS PRUEBAS

ARTÍCULO 48. Para el conocimiento de la ver-
dad, la Dirección de Responsabilidad Universitaria 

podrá valerse de cualquier persona, cosa o do-
cumento siempre y cuando las pruebas estén 
reconocidas por las disposiciones legales apli-
cables y tengan relación inmediata con los he-
chos que se investigan. 

ARTÍCULO 49. En el procedimiento se admi-
tirán toda clase de pruebas, excepto las que no 
tengan relación inmediata con el asunto y las
que resulten inútiles para la decisión del caso. 
Se podrá decretar, en todo tiempo, la práctica, 
repetición o ampliación de cualquiera diligencia 
probatoria, o bien acordar la exhibición o de-
sahogo de pruebas, siempre que se estimen 
necesarias y sean conducentes para el conoci-
miento de la verdad sobre el asunto. Con las 
pruebas que se alleguen, derivadas de las dili-
gencias para mejor proveer, se dará vista a las 
partes por el término de tres días hábiles para 
que manifiesten lo que a su interés convenga. 

ARTÍCULO 50. La Dirección de Responsabilidad 
Universitaria gozará de la más amplia libertad para 
el análisis y valoración de las pruebas, atendiendo 
a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 
experiencia; deberá justificar adecuadamente el 
valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará 
su valoración con base en la apreciación conjunta, 
integral y armónica de todos los elementos pro-
batorios directos, indirectos e indiciarios que apa-
rezcan en el procedimiento. 

ARTÍCULO 51. No tendrán valor las pruebas 
obtenidas mediante infracción a la legislación, a 
menos que solo teniéndolas en consideración la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria pue-
dan formar su convicción, respecto a los hechos de 
que se trata. En este caso, deberán fundar especial 
y cuidadosamente esta parte de su resolución.

ARTÍCULO 52. Los hechos notorios no nece-
sitan ser probados y pueden ser invocados aun
y cuando no hayan sido alegados por el interesado.

ARTÍCULO 53. Son medios de prueba:

I. Confesional.
II.  Documentos públicos y privados.
III. Testimonial.
IV. Inspección.
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V. Opinión técnica de especialistas y/o la 
Pericial.

VI. Fotografías y demás elementos aportados 
por la ciencia y tecnología. 

VII. Informes de autoridades.
VIII. Presunciones. 
IX. Instrumental. 

• CONFESIONAL

ARTÍCULO 54. La confesión puede ser expre-
sa o tácita: expresa, la que se hace clara y ter-
minantemente al formular o contestar un escrito de
denuncia, absolviendo posiciones o en cualquier 
otro acto del procedimiento; tácita, la que se pre-
sume en los casos señalados por las disposiciones 
legales aplicables. La confesión solo produce efec-
to en lo que perjudica al que la hace. Solo las partes 
pueden absolver posiciones. 

ARTÍCULO 55. El pliego de posiciones podrá 
exhibirse con el ofrecimiento de la prueba o a 
más tardar el día señalado para el desahogo de 
la garantía de audiencia. 

ARTÍCULO 56. Quien haya de absolver posi-
ciones será citado personalmente, a más tardar, 
cuarenta y ocho horas anteriores a la señalada 
para la diligencia, bajo el apercibimiento de que, 
si dejare de comparecer sin justa causa, será 
tenido por confeso. Si el citado para absolver 
posiciones comparece, se abrirá el pliego y 
procederá a su calificación. Si el oferente deja 
de exhibir el pliego de posiciones la prueba se 
declarara desierta. 

ARTÍCULO 57. No se autorizará la formulación 
de posiciones, cuando:

I. Sean ajenas a la cuestión debatida.
II. Se refieran a hechos o circunstancias que ya 

consten en el expediente.
III. Sean contradictorias.
IV. No estén formuladas de manera clara y 

precisa.
V. Contengan términos técnicos.
VI. No contengan hechos propios del declarante 

o se refieran a opiniones, creencias o con-
ceptos subjetivos del mismo.

ARTÍCULO 58. Si fueren varios los que han 
de absolver posiciones al tenor de un mismo 
interrogatorio, las diligencias se practicarán 
separadamente y en un mismo día, siempre que 
sea posible, evitando que los que absuelvan 
primero se comuniquen con los que han de 
absolver después.

ARTÍCULO 59. En ningún caso se permitirá 
que la persona que ha de absolver un pliego de 
posiciones esté asistida por su defensor, ni se le 
dará traslado de las posiciones, ni término para 
que se aconseje. 

ARTÍCULO 60. Las confesiones serán categó-
ricas en sentido afirmativo o negativo, pero quie-
nes las hagan podrán agregar las explicaciones 
que consideren necesarias y, en todo caso, 
darán las que la autoridad les pida.

La Dirección de Responsabilidad Universitaria 
puede libremente, en el acto de la diligencia, 
interrogar al absolvente sobre todos los hechos 
y circunstancias que sean conducentes al co-
nocimiento de la verdad.

ARTÍCULO 61. Las declaraciones serán asenta-
das literalmente a medida que se vayan producien-
do y serán firmadas al pie de la última hoja y al 
margen de las demás en que se contengan, así 
como el pliego de posiciones, por los absolventes, 
después de leerlos por sí mismos, si quisieran 
hacerlo o de que les sean leídas.

Firmadas las declaraciones no podrán variarse ni 
en la sustancia, ni en la redacción.

ARTÍCULO 62. El universitario legalmente citado
a absolver posiciones, se tendrá por confeso en 
las preguntas sobre hechos propios que se le 
formulen:

I. Cuando sin justa causa no comparezca.
II. Cuando insista en negarse a declarar.
III. Cuando al declarar, insista en no responder 

afirmativa o negativamente o en manifestar 
que ignora los hechos.
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• DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

ARTÍCULO 63. Son documentos públicos 
aquellos cuya formulación está encomendada 
por las disposiciones legales aplicables, dentro 
de los límites de sus facultades, a las personas 
dotadas de fe pública y los expedidos por 
servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones. La calidad de públicos se demuestra 
por la existencia regular, sobre los documentos, 
de sellos, firmas u otros signos exteriores que, 
en su caso, prevengan las leyes, salvo prueba 
en contrario.

ARTÍCULO 64. Son documentos privados los 
que no reúnen las condiciones previstas para los 
documentos públicos.

ARTÍCULO 65. Después de la presentación 
del escrito de queja o de la contestación, no se 
admitirán otros documentos, excepto los que se 
hallen en alguno de los casos siguientes:

I. Que sean de fecha posterior a los escritos 
señalados en el párrafo anterior.

II. Los de fecha anterior respecto de los cua-
les, protestando decir verdad, asevere la 
parte que los presente no haber tenido co-
nocimiento de su existencia, salvo prueba 
en contrario. 

III. Los que no haya sido posible adquirir con 
anterioridad, por causas que no sean impu-
tables a la parte interesada, siempre que se 
haya hecho oportunamente la designación 
del archivo o lugar en que se encuentren los 
originales. 

En estos casos, los documentos podrán presentar-
se hasta antes de que se emita el dictamen.

• TESTIMONIAL

ARTÍCULO 66. Los interesados que ofrezcan 
la prueba testimonial indicarán el nombre de los 
testigos. Podrán presentarse hasta tres testigos 
sobre cada hecho. Los testigos deberán ser 
presentados por el oferente.

ARTÍCULO 67. Para el examen de los testigos 
no se presentarán interrogatorios escritos. Las

preguntas serán formuladas verbal y directa-
mente, previa validación de la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria. 

ARTÍCULO 68. No se autorizará la formulación 
de preguntas, cuando:

I. Sean ajenas a la cuestión debatida.
II. Se refieran a hechos o circunstancias que ya 

constan en el expediente.
III. Sean contradictorias con una pregunta 

anterior.
IV. No estén formuladas de manera clara y 

precisa.
V. Contengan términos técnicos.
VI. Se refieran a opiniones, creencias o concep-

tos subjetivos de los testigos.

ARTÍCULO 69. Los testigos serán examinados 
separada y sucesivamente, sin que unos puedan 
presenciar las declaraciones de los otros. 
Previamente se les hará saber las penas en que 
incurren los falsos declarantes y se les exhortará 
para que se conduzcan con verdad. 

ARTÍCULO 70. La Dirección de Responsabilidad 
Universitaria tendrá la más amplia facultad para 
hacer a los testigos las preguntas que estime
conducentes para el esclarecimiento de los he-
chos, así como para cerciorarse de la idoneidad 
de los mismos, asentándose todo en el acta.

Los testigos están obligados a dar la razón de 
su dicho.

ARTÍCULO 71. El testigo firmará al pie de su 
declaración y al margen de las hojas en que se  
contenga, después de habérsele leído o de que 
la lea por sí mismo y la ratifique. La declaración, 
una vez ratificada, no puede variarse ni en subs-
tancia, ni en redacción.

ARTÍCULO 72. La prueba testimonial será decla-
rada desierta, cuando el oferente habiéndose com-
prometido a presentar a sus testigos, no lo haga.

• INSPECCIÓN

ARTÍCULO 73. La inspección puede practicarse 
a petición de parte o por disposición de la Di-
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rección de Responsabilidad Universitaria, cuando 
pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos 
al asunto y no requiera conocimientos técnicos 
especiales. 

ARTÍCULO 74. Se indicará con precisión el ob-
jeto de la misma, el lugar donde debe practicarse, 
el período que ha de abarcar, en su caso, y la 
relación con los hechos que se quieran probar. 
Las partes y sus representantes, en su  caso, 
podrán concurrir a la inspección y hacer las 
observaciones que estimen oportunas. De la 
diligencia se levantará acta circunstanciada que 
firmarán los que a ella concurran.

• OPINIÓN TÉCNICA DE ESPECIALISTAS 
Y/O PERICIAL.

ARTÍCULO 75. La prueba pericial procede cuan-
do sean necesarios conocimientos especiales en 
alguna ciencia, técnica o arte y se ofrecerá ex-
presando los puntos sobre los que versará.

ARTÍCULO 76. Los peritos y especialistas, 
deben tener título en la especialidad a que 
pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su 
parecer, si estuviere legalmente reglamentada. 

ARTÍCULO 77. Al ofrecerse la prueba pericial, 
la parte oferente indicará la materia sobre la que 
deba versar, nombrará a su perito y exhibirá el 
cuestionario respectivo.

ARTÍCULO 78. Cuando la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria lo considere indispensable 
para la solución del asunto podrá ordenar el 
desahogo de la prueba pericial o si lo estima 
pertinente la opinión técnica de un especialista 
en la materia. 

ARTÍCULO 79. Al admitirse la prueba pericial, 
se prevendrá a la parte contraria, para que de es-
timarlo necesario, dentro del término de tres días,
nombre al perito que le corresponda y adicione 
el cuestionario. La propia Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria podrá adicionar el cuestio-
nario, cuando se ofrezca por los interesados.

ARTÍCULO 80. Los peritos deberán aceptar 
el cargo dentro de los tres días siguientes, a 

partir de su designación y emitir su dictamen a 
más tardar el día señalado para la audiencia de 
desahogo de pruebas. 

ARTÍCULO 81. Cuando el perito nombrado por 
alguna de las partes no comparezca a aceptar 
el cargo o no rinda su dictamen dentro de los 
plazos señalados se tendrá a la parte oferente de 
dicho perito por precluido su derecho, pudiendo 
continuarse el desahogo con el dictamen del 
perito de la parte contraria, con el cual se le 
tendrá por conforme su derecho, sin necesidad 
de nombrar perito tercero. Si ninguno de los 
peritos nombrados cumple con las obligaciones 
a su cargo, se declarará desierta la prueba.

ARTÍCULO 82. En los supuestos en que pro-
ceda de oficio, la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria nombrará a los peritos, preferente-
mente de entre los adscritos a las dependencias 
públicas.

ARTÍCULO 83. La Dirección de Responsabilidad 
Universitaria y las partes podrán formular obser-
vaciones a los peritos y hacerles las preguntas que 
estimen pertinentes en relación con el dictamen 
que presenten, misma suerte que correrán en caso 
de especialistas que emitan opiniones técnicas. 

• FOTOGRAFÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS 
APORTADOS POR LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

ARTÍCULO 84. Para acreditar hechos o circuns-
tancias que tengan relación con el asunto que se 
ventile, las partes pueden presentar fotografías, 
videos, cintas cinematográficas y cualquier otra 
producción de imágenes. 

• PRESUNCIONAL

ARTÍCULO 85. Presunción es la consecuencia 
que las disposiciones legales aplicables o la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria deduce 
de un hecho conocido para averiguar la verdad 
de otro desconocido; la primera se llama legal y 
la segunda humana. 

ARTÍCULO 86. Hay presunción legal cuando en 
las disposiciones legales aplicables se establece 
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expresamente. Hay presunción humana cuando 
de un hecho debidamente probado, se deduce 
otro que es consecuencia ordinaria de aquél.  
Las presunciones humanas admiten prueba en 
contrario.

• INSTRUMENTAL

ARTÍCULO 87. Es el conjunto de actuaciones 
que obran en el expediente y que la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria está obligada a 
tomar en consideración. 

SANCIONES

ARTÍCULO 88. Las sanciones se impondrán 
tomando en cuenta las condiciones personales y 
los antecedentes del infractor, las circunstancias 
en que se cometió la falta y la gravedad de la 
misma.

ARTÍCULO 89. La sanción será proporcional a
la gravedad de la falta, la reincidencia será agra-
vante en la aplicación de posteriores sanciones. 

ARTÍCULO 90. El personal académico que re-
sulte responsable en el procedimiento y menos-
cabe derechos humanos y universitarios podrá 
ser suspendido o destituido de su cargo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo en-
trará en vigor a partir del día de su expedición, 
debiéndose publicar en el Órgano Oficial “Gaceta 
Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. A fin de garantizar el 
debido proceso, en los procedimientos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo se aplicarán las disposiciones 
legales establecidas en el mismo.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las dispo-
siciones de la normatividad universitaria de igual 
o menor jerarquía que se opongan al presente 
acuerdo. Lo tendrán entendido la Administración 
Universitaria y la comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

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

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

  Fachada posterior del  Edificio Central de Rectoría
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