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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 16 de marzo de 2018.

3.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos
consejeros universitarios: a la Dra. María del
Carmen Consuelo Farfán García y al Dr. Alfonso Archundia Mercado, representantes
propietaria y suplente respectivamente, del
personal académico de la Facultad de Ciencias de la Conducta; a los CC. Diego Armando Morales Hernández, Vanessa Hernández
Belmont, Brenda Linda Hernández Hernández y Adriana Jacqueline Juárez Ávila, representantes propietarios y suplentes respectivamente, de los alumnos de la Facultad de
Enfermería y Obstetricia; Luis Manuel Trejo
Palacios, Karen Denisse Aguilar Serrano y
Alma Sofía Ávila López, representantes propietario y suplentes respectivamente, de los
alumnos de la Facultad de Economía; Alonso
Trigos Díaz, Mario Agustín González Valdés,
José Armando Martínez de Jesús y Luis
Francisco Pérez Vilchis, representantes propietarios y suplentes respectivamente, de los
alumnos de la Facultad de Medicina; Jimena
Osorio Quiroz, representante propietaria, de
los alumnos del Plantel “Sor Juana Inés de la
Cruz” de la Escuela Preparatoria; Brian Daniel López Rojas y María Fernanda García
Maldonado, representantes propietario y suplente respectivamente de los alumnos del
Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria;
y a la Mtra. Verónica Ángeles Morales, representante propietaria del personal académico
de la Facultad de Economía.

4.

5.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la creación del
programa académico del Doctorado en Administración y Alta Dirección, presentada por la
Facultad de Contaduría y Administración.

6.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la creación
del programa académico de la Especialidad en
Intervención Psicoanalítica, presentada por la
Facultad de Ciencias de la Conducta.

7.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la creación del Diplomado Superior en Intervención
Cognitivo Conductual, presentada por la Facultad de Ciencias de la Conducta.

8.

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

9.

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

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

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la solicitud de
prórroga de licencia con goce de sueldo de la
Mtra. Luz del Carmen Beltrán Cabrera, presentada por la Facultad de Humanidades.

11.
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Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e In-
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corporación de Estudios respecto a la enmienda del programa académico de la Especialidad en Producción Ovina, presentada por la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

-

Propuesta de reestructuración del programa académico de la Especialidad en
Ortodoncia, presentada por la Facultad
de Odontología.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura en Geoinformática, presentada
por la Facultad de Geografía.

-

Propuesta de reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura de Médico Cirujano, presentada por la Secretaría
de Docencia.

-

Propuesta de reestructuración del proyecto curricular de las licenciaturas en Administración, Contaduría, Informática Administrativa y Mercadotecnia, presentada
por la Secretaría de Docencia.

-

Propuestas de planes de desarrollo 20172021 del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, así como 2018-2022 de las facultades de Lenguas y Humanidades.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto al Plan de
Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Artes.
14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto al Plan de
Desarrollo 2017-2021 del Centro Universitario
UAEM Amecameca.

19. Se designaron como integrantes de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios a los CC. Daniel
Mejía Ramírez, representante de los alumnos
de la Facultad de Artes, y a José Ricardo
Castañeda Carrillo, representante de los
alumnos de la Facultad de Geografía.

15. Se aprobó el dictamen que rinden las Comisiones de Legislación Universitaria y la Especial del Programa Legislativo respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide el Código de Ética y Conducta de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

Se designaron como integrantes de la Comisión de Procesos Electorales a la Mtra.
Noelia Romero Reyes, representante del personal académico de la Facultad de Planeación Urbana y Regional; y a los CC. José
Roberto Anaya López, representante de
los alumnos de la Facultad de Artes, y Fernando Hernández Soto, representante de
los alumnos del Plantel “Ignacio Ramírez
Calzada” de la Escuela Preparatoria.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2018.
17. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a los
estados financieros al primer trimestre enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2018.
18. Se turnaron a la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios los siguientes documentos:
-

Se designó como integrante de la Comisión
de Legislación Universitaria al C. Alfredo Josué Galeana Salguero, representante de los
alumnos de la Facultad de Humanidades.

Propuesta de reestructuración del programa académico de la Especialidad en Odontopediatría, presentada por la Facultad
de Odontología.

Se designaron como integrantes de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones a las
CC. Elizabeth Espinoza Hernández, representante de los alumnos de la Facultad de Pla-
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neación Urbana y Regional, y a Aime Abigail
Bastida Linares, representante de los alumnos de la Facultad de Geografía.

Se designó como integrante de la Comisión
de Transparencia al Mtro. Javier Villanueva
Ortega, representante del personal académico de la Facultad de Ingeniería.

Se designó como integrante de la Comisión
de Finanzas y Administración al Ing. Alfonso
Alejandro Chávez Marín, representante del
personal académico de la Facultad de Contaduría y Administración.

20. Se acordó aceptar la petición de los tres principales grupos políticos para asistir a diversos
espacios universitarios con la finalidad de
dar a conocer sus propuestas sobre temas
importantes para los universitarios.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA, PRESENTADA POR
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.
Al Honorable Consejo Universitario:

miento. Además, establece que la diversificación
de la oferta de estudios avanzados estará sujeta
a la pertinencia del entorno.

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

Que la Facultad de Odontología presentó al Consejo Universitario en su sesión del día 27 de abril
de 2018 la solicitud de reestructuración del programa académico de la Especialidad en Odontopediatría, previa evaluación de sus HH. Consejos de
Gobierno y Académico.

CONSIDERANDO

Que el programa académico de la Especialidad
en Odontopediatría tiene como objeto de estudio el diagnóstico, prevención y tratamiento de
las enfermedades bucodentomaxilares en el lactante, niño y adolescente, sistémicamente sanos
o con necesidades especiales.

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

Que el objetivo del programa académico de la
Especialidad en Odontopediatría es formar especialistas altamente capacitados en el área de
Odontopediatría mediante la aplicación innovadora del conocimiento en el diagnóstico, prevención y tratamiento en niños y adolescentes sanos
o con necesidades especiales, para resolver las
patologías bucodentomaxilares, contribuyendo
al mantenimiento de la salud bucal y general,
bajo los principios bioéticos.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 20172021 en el proyecto transversal Academia para el
futuro, contempla como objetivo general transformar la enseñanza y la investigación universitarias
para contribuir a la formación de profesionales
reflexivos, creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas, a través del diseño de programas de
estudio que incluyan materias sobre pensamiento complejo en los distintos campos del conoci-

Que la propuesta de reestructuración de la Especialidad en Odontopediatría atiende las recomendaciones de la evaluación plenaria emitidas
por el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Que la propuesta de reestructuración del programa académico de la Especialidad en Odontopediatría cumple con los requisitos establecidos
en la legislación universitaria vigente.
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Que previo a la implementación del programa académico de la Especialidad en Odontopediatría se
deberán atender las observaciones de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario.

que para tal efecto se elabore, se turnará
una copia a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados.
Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios del H. Consejo Universitario tiene a
bien emitir el siguiente:

Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico de la Especialidad en
Odontopediatría, la Facultad de Odontología se
compromete a:
-

-

-

DICTAMEN

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

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que sea aprobada la propuesta de reestructuración del programa académico de la Especialidad
en Odontopediatría, presentada por la Facultad
de Odontología.

SEGUNDO. El programa académico de la Especialidad en Odontopediatría tendrá una duración de:

Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de aplicación innovadora
del conocimiento, así como los programas
de las unidades de aprendizaje considerados
en el plan de estudios de la especialidad, y
enviarlos a la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados.

Cuatro periodos lectivos (dos años).

Al concluir cada periodo, la Facultad de Odontología deberá 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 Gobierno y Académico, proponiendo la
incorporación al claustro académico de los
profesores integrantes de los cuerpos académicos que reúnan el perfil idóneo; del acta

ción del programa académico de la Especialidad
en Odontopediatría, se deberá efectuar una
evaluación del mismo que permita realizar, en
su caso, los ajustes correspondientes, previa
autorización de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico del organismo académico. Se enviará una copia del acta correspondiente a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

TERCERO. El reconocimiento académico que otorgará la Universidad Autónoma del Estado de México es el diploma de:
ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRÍA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

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

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

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

Toluca, México, 21 de mayo de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA, PRESENTADA
POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE
GOBIERNO Y ACADÉMICO.
Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento
de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, y

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 busca que el posgrado represente el nivel cumbre
del sistema educativo y constituya la vía principal
para la formación de los profesionales altamente
especializados que requieren las industrias, las
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y
el servicio público, entre otros, tomando en cuenta que México enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor para el desarrollo de la
investigación científica, la innovación tecnológica
y la competitividad, necesarias para una inserción eficiente en la sociedad. Igualmente, que se
pretende consolidar el perfil académico de los
profesores y extender la práctica de la evaluación
y acreditación para mejorar la calidad de los planes de estudio en todos sus niveles.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 20172021 en el proyecto transversal Academia para el
futuro, contempla como objetivo general transformar la enseñanza y la investigación universitarias
para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas, a través del diseño de programas de
estudio que incluyan materias sobre pensamiento

complejo en los distintos campos del conocimiento.
Además, establece que la diversificación de la
oferta de estudios avanzados estará sujeta a la
pertinencia del entorno.
Que la Facultad de Odontología presentó al Consejo Universitario en su sesión del día 27 de abril
de 2018 la solicitud de reestructuración del programa académico de la Especialidad en Ortodoncia, previa evaluación de sus HH. Consejos
de Gobierno y Académico.
Que el programa académico de la Especialidad
en Ortodoncia tiene como objeto de estudio la
prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con maloclusiones de origen dental y/o asociadas con el desarrollo craneofacial.
Que el objetivo del programa académico de la
Especialidad en Ortodoncia es formar especialistas altamente capacitados en el campo de la ortodoncia, tanto teóricos como prácticos, así como
técnicas acordes al progreso y avance de esta disciplina, para profundizar y desarrollar las competencias, habilidades y destrezas necesarias para
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
maloclusiones de origen dental y las asociadas
con el desarrollo craneofacial, proporcionado a
los pacientes un servicio ético y humanista.
Que la propuesta de reestructuración de la Especialidad en Ortodoncia atiende las recomendaciones de la evaluación plenaria emitidas por
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).
Que la propuesta de reestructuración del programa académico de la Especialidad en Ortodoncia
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cumple con los requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación del programa académico de la Especialidad en Ortodoncia se deberán atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico de la Especialidad en
Ortodoncia, la Facultad de Odontología 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
completo y parcial, con el nivel académico
que otorga el programa académico; lista
de alumnos inscritos, egresados y graduados, y calendario de actividades académicas
a desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de aplicación innovadora
del conocimiento, así como los programas
de las unidades de aprendizaje considerados
en el plan de estudios de la especialidad, y
enviarlos a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
Al concluir cada periodo, la Facultad de Odontología deberá 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
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

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

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario

que sea aprobada la propuesta de reestructuración
del programa académico de la Especialidad en Ortodoncia, presentada por la Facultad de Odontología.

SEGUNDO. El programa académico de la Especialidad en Ortodoncia tendrá una duración de:
Cuatro periodos lectivos (dos años).

TERCERO. El reconocimiento académico que

otorgará la Universidad Autónoma del Estado de
México es el diploma de:
ESPECIALISTA EN ORTODONCIA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-

ción del programa académico de la Especialidad
en Ortodoncia, se deberá efectuar una evaluación
del mismo que permita realizar, en su caso, los
ajustes correspondientes, previa autorización
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico
del organismo académico. Se enviará una copia
del acta correspondiente a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

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

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

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

Toluca, México, 21 de mayo de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE
LA LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO EN LA MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA.
Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20
y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; los artículos 10, 52 Bis del Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, artículo 94
Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del Estatuto
Universitario; y los artículos 40 fracción III, y 43
del Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario; en los artículos 29 al
98 del Reglamento de Estudios Profesionales y
demás ordenamientos derivados de la legislación
universitaria y,

4.

Que una de las líneas para el desarrollo
institucional a 2021, presentada en el Plan
General de Desarrollo 2009-2021, destaca la
vinculación de los programas con las áreas
prioritarias y de vocación regional, teniendo
en cuenta las tendencias internacionales y
nacionales del mercado laboral.

5.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021, en la función sustantiva Educar
a más personas con mayor calidad plantea
como objetivo específico I ampliar la cobertura de programas educativos en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.

6.

Que de acuerdo a la fracción V del Artículo
54 del Capítulo I, De la Docencia Universitaria
del Título Tercero, De la Academia Universitaria
del Estatuto Universitario, la impartición de un
plan de estudios se realizará mediante procesos de enseñanza-aprendizaje administrado
bajo las modalidades educativas escolarizada,
no escolarizada, mixta y otras que determine
la reglamentación derivada. En cualquier caso,
se efectuarán las adecuaciones necesarias para su aplicación, sin modificar el proyecto curricular en los términos de su aprobación.

7.

Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I De la
Docencia Universitaria del Título Tercero De
la Academia Universitaria del Estatuto Universitario, establece que la docencia se desarrollará en un organismo académico, centro
universitario o dependencia académica, en
un plantel de la Escuela Preparatoria, en dos
o más organismos, centros o dependencias,
o entre la Universidad y otras instituciones.

8.

Que la Facultad de Medicina, expone la necesidad de reestructurar la Licenciatura de

CONSIDERANDO
1.

2.

3.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México señala que la Universidad
tiene por fines impartir la educación media
superior y superior; llevar a cabo investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.
Que tanto el Programa Sectorial de Educación
2013-2018, el Plan de Desarrollo del Estado de
México 2017-2023, y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la UAEM, coinciden en la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a la educación, y de contar
con una oferta educativa pertinente.
Que el Plan General de Desarrollo 20092021 señala como elemento de la visión de
la UAEM a 2021 ofrecer educación de calidad en las modalidades presencial, abierta y
a distancia para ampliar el acceso a la educación media superior y superior, así como
distinguirse por tener una de las mayores
coberturas dentro del Estado de México.
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Médico Cirujano con el objetivo de mantener
su vinculación con las necesidades sociales,
las expectativas de los estudiantes y las
exigencias actuales del mercado laboral.
9.

Que de acuerdo a la fracción I del Artículo 94
Bis 1, del Capítulo VII De los Órganos Académicos, del Título Tercero De la Academia Universitaria del Estatuto Universitario, sobre la
elaboración de la propuesta de reestructuración, se formó un Comité de Currículo integrado por académicos de la Facultad de Medicina,
la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, y asesores expertos en el curriculo de la
Dirección de Estudios Profesionales.

10. Que el Artículo 131, Del Capítulo Primero Disposiciones Generales, Del Título Octavo De
la Evaluación de los Estudios Profesionales
del Reglamento de Estudios Profesionales
señala que el proyecto curricular y el programa educativo serán objeto de una evaluación
sistemática con base en el cumplimiento de
normas y criterios, a fin de contribuir a la mejora de su diseño, funcionamiento, resultados
e impacto.
11.

Que de acuerdo al Artículo 29, Capítulo Único
De los Principios y Participantes en la Mejora
de los Estudios Profesionales; Título Tercero
De la Creación y Desarrollo de los Estudios
Profesionales, del Reglamento de Estudios
Profesionales, los elementos: Diagnóstico, Modelo para la formación profesional, Plan de estudios, Modelo educativo, Metodología de re-

diseño curricular y capítulos complementarios
conforman el proyecto curricular reestructurado de la Licenciatura de Médico Cirujano.
12. Que esta propuesta de reestructuración
permitirá formar médicos generales desde
el enfoque del proceso salud-enfermedadatención, capaces de ejercer la práctica médica con ética profesional y con amplio
espíritu de servicio; desempeñando las funciones profesionales de prevención y educación para la salud; atención médica
(diagnóstico, tratamiento y seguimiento) e
investigación, que permitan disminuir los índices de morbilidad y de mortalidad en la
población y así contribuir a una mejor calidad
de vida.
Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario

que se apruebe la reestructuración del proyecto
curricular de la Licenciatura de Médico Cirujano
en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-

turado de la Licenciatura de Médico Cirujano
inicie su operación a partir del Ciclo Escolar
2018-2019, de manera conjunta en la Facultad
de Medicina y la Unidad Académica Profesional
Chimalhuacán; además de en las instituciones
incorporadas a la UAEM.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

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

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

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

Toluca, México, 24 de mayo de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EN LA MODALIDAD
EDUCATIVA MIXTA.
Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20
y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; los artículos 10, 52 Bis del Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, artículo 94
Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del Estatuto
Universitario; y los artículos 40 fracción III, y 43
del Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario; en los artículos 29 al
98 del Reglamento de Estudios Profesionales y
demás ordenamientos derivados de la legislación
universitaria y,

4.

Que una de las líneas para el desarrollo institucional a 2021, presentada en el Plan General de Desarrollo 2009-2021, destaca la
vinculación de los programas con las áreas
prioritarias y de vocación regional, teniendo
en cuenta las tendencias internacionales y
nacionales del mercado laboral.

5.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021, en la función sustantiva Educar a
más personas con mayor calidad plantea como objetivo específico I ampliar la cobertura
de programas educativos en las modalidades
escolarizada, no escolarizada y mixta.

6.

Que de acuerdo a la fracción V del Artículo 54
del Capítulo I, De la Docencia Universitaria del
Título Tercero, De la Academia Universitaria
del Estatuto Universitario, la impartición de
un plan de estudios se realizará mediante
procesos de enseñanza-aprendizaje administrado bajo las modalidades educativas escolarizada, no escolarizada, mixta y otras que
determine la reglamentación derivada. En
cualquier caso, se efectuarán las adecuaciones necesarias para su aplicación, sin modificar el proyecto curricular en los términos
de su aprobación.

7.

Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I De la Docencia Universitaria del Título Tercero De la Academia Universitaria del Estatuto Universitario,
establece que la docencia se desarrollará en
un organismo académico, centro universitario
o dependencia académica, en un plantel de la
Escuela Preparatoria, en dos o más organismos,
centros o dependencias, o entre la Universidad
y otras instituciones.

CONSIDERANDO
1.

2.

3.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México señala que la Universidad
tiene por fines impartir la educación media
superior y superior; llevar a cabo investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.
Que tanto el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2017-2023, y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 de
la UAEM, coinciden en la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a la educación, y de contar con una oferta educativa pertinente.
Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021
señala como elemento de la visión de la
UAEM a 2021 ofrecer educación de calidad
en las modalidades presencial, abierta y a
distancia para ampliar el acceso a la educación media superior y superior, así como
distinguirse por tener una de las mayores
coberturas dentro del Estado de México.
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8.

Que la Facultad de Facultad de Contaduría y
Administración expone la necesidad de reestructurar la Licenciatura en Administración
con el objetivo de mantener su vinculación
con las necesidades sociales, las expectativas
de los estudiantes y las exigencias actuales
del mercado laboral.

Profesionales, del Reglamento de Estudios
Profesionales, los elementos: Diagnóstico, Modelo para la formación profesional, Plan de
estudios, Modelo educativo, Metodología de
rediseño curricular y capítulos complementarios conforman el proyecto curricular reestructurado de la Licenciatura en Administración.

9.

Que de acuerdo a la fracción I del Artículo
94 Bis 1, del Capítulo VII De los Órganos Académicos, del Título Tercero De la Academia
Universitaria del Estatuto Universitario, sobre
la elaboración de la propuesta de reestructuración, se formó un Comité de Currículo
integrado por académicos de la Facultad de
Contaduría y Administración, el Centro
Universitario UAEM Amecameca, el Centro
Universitario UAEM Atlacomulco, el Centro
Universitario UAEM Ecatepec, el Centro
Universitario UAEM Texcoco, el Centro Universitario UAEM Valle de México, el Centro
Universitario UAEM Zumpango, la Unidad
Académica Profesional Tejupilco, y asesores
expertos en el currículo de la Dirección de
Estudios Profesionales.

12. Que esta propuesta de reestructuración
permitirá formar profesionales con alto sentido de responsabilidad, de ética y de servicio para coordinar los esfuerzos de grandes cantidades de personas dentro de las
organizaciones, e incrementar su productividad, mediante la optimización de recursos,
así como el incremento constante y sistemático del potencial en el capital humano.

10. Que el Artículo 131, Del Capítulo Primero Disposiciones Generales, Del Título Octavo De la
Evaluación de los Estudios Profesionales del
Reglamento de Estudios Profesionales señala
que el proyecto curricular y el programa educativo serán objeto de una evaluación sistemática con base en el cumplimiento de normas
y criterios, a fin de contribuir a la mejora de su
diseño, funcionamiento, resultados e impacto.
11.

Que de acuerdo al Artículo 29, Capítulo Único
De los Principios y Participantes en la Mejora
de los Estudios Profesionales; Título Tercero
De la Creación y Desarrollo de los Estudios

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que se apruebe la reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura en Administración en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-

turado de la Licenciatura en Administración inicie
su operación a partir del Ciclo Escolar 2018-2019,
de manera conjunta en la Facultad de Contaduría
y Administración, el Centro Universitario UAEM
Amecameca, el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, el Centro Universitario UAEM Ecatepec,
el Centro Universitario UAEM Texcoco, el Centro
Universitario UAEM Valle de México, el Centro
Universitario UAEM Zumpango y la Unidad Académica Profesional Tejupilco; además de en las
instituciones incorporadas a la UAEM.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

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

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

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

Toluca, México, 24 de mayo de 2018

19

Mayo 2018, Núm. 275

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA EN LA MODALIDAD
EDUCATIVA MIXTA.
Con fundamento en los artículos 19 fracción I,
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis
del Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V,
artículo 94 Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso
c del Estatuto Universitario; y los artículos 40
fracción III, y 43 del Reglamento de Integración
y Funcionamiento del Consejo Universitario; en
los artículos 29 al 98 del Reglamento de Estudios
Profesionales y demás ordenamientos derivados
de la legislación universitaria y,

4.

Que una de las líneas para el desarrollo
institucional a 2021, presentada en el Plan
General de Desarrollo 2009-2021, destaca la
vinculación de los programas con las áreas
prioritarias y de vocación regional, teniendo
en cuenta las tendencias internacionales y
nacionales del mercado laboral.

5.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021, en la función sustantiva Educar a
más personas con mayor calidad plantea como objetivo específico ampliar la cobertura
de programas educativos en las modalidades
escolarizada, no escolarizada y mixta.

6.

Que de acuerdo a la fracción V del Artículo
54 del Capítulo I, De la Docencia Universitaria
del Título Tercero, De la Academia Universitaria del Estatuto Universitario, la impartición de
un plan de estudios se realizará mediante procesos de enseñanza-aprendizaje administrado
bajo las modalidades educativas escolarizada,
no escolarizada, mixta y otras que determine
la reglamentación derivada. En cualquier caso,
se efectuarán las adecuaciones necesarias para su aplicación, sin modificar el proyecto curricular en los términos de su aprobación.

7.

Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I De la
Docencia Universitaria del Título Tercero De
la Academia Universitaria del Estatuto Universitario, establece que la docencia se desarrollará en un organismo académico, centro
universitario o dependencia académica, en
un plantel de la Escuela Preparatoria, en dos
o más organismos, centros o dependencias,
o entre la Universidad y otras instituciones.

8.

Que la Facultad de Contaduría y Administración expone la necesidad de reestructurar

CONSIDERANDO
1.

2.

3.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México señala que la Universidad
tiene por fines impartir la educación media
superior y superior; llevar a cabo investigación humanística, científica y tecnológica;
difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.
Que tanto el Programa Sectorial de Educación
2013-2018, el Plan de Desarrollo del Estado
de México 2017-2023, y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la UAEM,
coinciden en la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a la educación, y de contar con una oferta educativa pertinente.
Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021
señala como elemento de la visión de la
UAEM a 2021 ofrecer educación de calidad
en las modalidades presencial, abierta y a
distancia para ampliar el acceso a la educación media superior y superior, así como
distinguirse por tener una de las mayores
coberturas dentro del Estado de México.
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la Licenciatura en Mercadotecnia con el objetivo de mantener su vinculación con las necesidades sociales, las expectativas de los
estudiantes y las exigencias actuales del
mercado laboral.
9.

Que de acuerdo a la fracción I del Artículo
94 Bis 1, del Capítulo VII De los Órganos Académicos, del Título Tercero De la Academia
Universitaria del Estatuto Universitario, sobre
la elaboración de la propuesta de reestructuración, se formó un Comité de Currículo
integrado por académicos de la Facultad de
Contaduría y Administración, la Unidad Académica Profesional Acolman y asesores expertos en el currículo de la Dirección de Estudios Profesionales.

sionales, los elementos: Diagnóstico, Modelo
para la formación profesional, Plan de estudios,
Modelo educativo, Metodología de rediseño
curricular y capítulos complementarios conforman el proyecto curricular reestructurado de la
Licenciatura en Mercadotecnia.
12. Que esta propuesta de reestructuración
permitirá formar profesionales en Mercadotecnia que respondan a los cambios continuos e impredecibles del sistema de comercialización, atendiendo necesidades de
oferta y demanda, costo y beneficio de un
producto, o prestación de un servicio o bien;
para organizaciones, consumidores y la sociedad en general.
Por lo anterior se emite el siguiente:

10. Que el Artículo 131, Del Capítulo Primero Disposiciones Generales, Del Título Octavo De
la Evaluación de los Estudios Profesionales
del Reglamento de Estudios Profesionales
señala que el proyecto curricular y el programa educativo serán objeto de una evaluación sistemática con base en el cumplimiento de normas y criterios, a fin de contribuir a la
mejora de su diseño, funcionamiento, resultados e impacto.
11.

Que de acuerdo al Artículo 29, Capítulo Único
De los Principios y Participantes en la Mejora de
los Estudios Profesionales; Título Tercero De
la Creación y Desarrollo de los Estudios Profesionales, del Reglamento de Estudios Profe-

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que se apruebe la reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura en Mercadotecnia
en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestructurado de la Licenciatura en Mercadotecnia inicie su operación a partir del Ciclo Escolar 20182019, de manera conjunta en la Facultad de
Contaduría y Administración y en la Unidad
Académica Profesional Acolman; además de en
las instituciones incorporadas a la UAEM.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
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Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

C. Alexis Contreras Saldívar
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Toluca, México, 24 de mayo de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA EN LA
MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA.
Con fundamento en los artículos 19 fracción I,
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis del
Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, artículo
94 Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del Estatuto Universitario; y los artículos 40 fracción III,
y 43 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario; en los artículos
29 al 98 del Reglamento de Estudios Profesionales y demás ordenamientos derivados de la
legislación universitaria y,

4.

Que una de las líneas para el desarrollo
institucional a 2021, presentada en el Plan
General de Desarrollo 2009-2021, destaca la
vinculación de los programas con las áreas
prioritarias y de vocación regional, teniendo
en cuenta las tendencias internacionales y
nacionales del mercado laboral.

5.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021, en la función sustantiva Educar a
más personas con mayor calidad plantea como objetivo específico I ampliar la cobertura
de programas educativos en las modalidades
escolarizada, no escolarizada y mixta.

6.

Que de acuerdo a la fracción V del Artículo 54
del Capítulo I, De la Docencia Universitaria del
Título Tercero, De la Academia Universitaria
del Estatuto Universitario, la impartición de un
plan de estudios se realizará mediante procesos de enseñanza-aprendizaje administrado
bajo las modalidades educativas escolarizada,
no escolarizada, mixta y otras que determine
la reglamentación derivada. En cualquier caso,
se efectuarán las adecuaciones necesarias para su aplicación, sin modificar el proyecto curricular en los términos de su aprobación.

7.

Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I De la
Docencia Universitaria del Título Tercero De
la Academia Universitaria del Estatuto Universitario, establece que la docencia se desarrollará en un organismo académico, centro
universitario o dependencia académica, en
un plantel de la Escuela Preparatoria, en dos
o más organismos, centros o dependencias,
o entre la Universidad y otras instituciones.

8.

Que la Facultad de Contaduría y Administración expone la necesidad de reestructurar

CONSIDERANDO
1.

2.

3.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México señala que la Universidad
tiene por fines impartir la educación media
superior y superior; llevar a cabo investigación humanística, científica y tecnológica;
difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.
Que tanto el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2017-2023, y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021
de la UAEM, coinciden en la necesidad de
ampliar las oportunidades de acceso a la
educación, y de contar con una oferta educativa pertinente.
Que el Plan General de Desarrollo 20092021 señala como elemento de la visión de
la UAEM a 2021 ofrecer educación de calidad en las modalidades presencial, abierta y
a distancia para ampliar el acceso a la educación media superior y superior, así como
distinguirse por tener una de las mayores
coberturas dentro del Estado de México.
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la Licenciatura en Informática Administrativa
con el objetivo de mantener su vinculación
con las necesidades sociales, las expectativas
de los estudiantes y las exigencias actuales
del mercado laboral.
9.

Que de acuerdo a la fracción I del Artículo
94 Bis 1, del Capítulo VII De los Órganos Académicos, del Título Tercero De la Academia
Universitaria del Estatuto Universitario, sobre
la elaboración de la propuesta de reestructuración, se formó un Comité de Currículo
integrado por académicos de la Facultad
de Contaduría y Administración, el Centro
Universitario UAEM Atlacomulco, el Centro
Universitario UAEM Ecatepec, el Centro
Universitario UAEM Temascaltepec, el Centro Universitario UAEM Texcoco, el Centro
Universitario UAEM Valle de Chalco, el Centro Universitario UAEM Valle de México, el
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán y asesores expertos en el currículo de la
Dirección de Estudios Profesionales.

10. Que el Artículo 131, Del Capítulo Primero Disposiciones Generales, Del Título Octavo De
la Evaluación de los Estudios Profesionales
del Reglamento de Estudios Profesionales
señala que el proyecto curricular y el programa educativo serán objeto de una evaluación sistemática con base en el cumplimiento
de normas y criterios, a fin de contribuir a
la mejora de su diseño, funcionamiento, resultados e impacto.
11.

Que de acuerdo al Artículo 29, Capítulo Único
De los Principios y Participantes en la Mejora
de los Estudios Profesionales; Título Tercero
De la Creación y Desarrollo de los Estudios

Profesionales, del Reglamento de Estudios
Profesionales, los elementos: Diagnóstico,
Modelo para la formación profesional, Plan
de estudios, Modelo educativo, Metodología
de rediseño curricular y Capítulos complementarios conforman el proyecto curricular
reestructurado de la Licenciatura en Informática Administrativa.
12. Que esta propuesta de reestructuración permitirá formar profesionales en Informática Administrativa para incrementar la eficiencia y
productividad de las organizaciones, considerando la proliferación de nuevas tecnologías; y
detectar y satisfacer las necesidades relativas
al uso y empleo de sistemas de información.
Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que se apruebe la reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura en Informática
Administrativa en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular rees-

tructurado de la Licenciatura en Informática Administrativa inicie su operación a partir del Ciclo
Escolar 2018-2019, de manera conjunta en la
Facultad de Contaduría y Administración, el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, el Centro
Universitario UAEM Ecatepec, el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, el Centro Universitario UAEM Texcoco, el Centro Universitario
UAEM Valle de Chalco, el Centro Universitario
UAEM Valle de México, el Centro Universitario
UAEM Valle de Teotihuacan; además de en las
instituciones incorporadas a la UAEM.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
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de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia
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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. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

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

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

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

Toluca, México, 24 de mayo de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA EN LA MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA.
Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20
y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; los artículos 10, 52 Bis del Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, artículo 94
Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del Estatuto
Universitario; y los artículos 40 fracción III, y 43
del Reglamento de Integración y Funcionamiento
del Consejo Universitario; en los artículos 29 al
98 del Reglamento de Estudios Profesionales y
demás ordenamientos derivados de la legislación
universitaria y,

4.

Que una de las líneas para el desarrollo
institucional a 2021, presentada en el Plan
General de Desarrollo 2009-2021, destaca la
vinculación de los programas con las áreas
prioritarias y de vocación regional, teniendo
en cuenta las tendencias internacionales y
nacionales del mercado laboral.

5.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, en la función sustantiva Educar
a más personas con mayor calidad plantea
como objetivo específico I ampliar la cobertura de programas educativos en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.

6.

Que de acuerdo a la fracción V del Artículo
54 del Capítulo I, De la Docencia Universitaria del Título Tercero, De la Academia Universitaria del Estatuto Universitario, la impartición de un plan de estudios se realizará
mediante procesos de enseñanza-aprendizaje administrado bajo las modalidades educativas escolarizada, no escolarizada, mixta
y otras que determine la reglamentación
derivada. En cualquier caso, se efectuarán las
adecuaciones necesarias para su aplicación,
sin modificar el proyecto curricular en los
términos de su aprobación.

7.

Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I De la
Docencia Universitaria del Título Tercero De
la Academia Universitaria del Estatuto Universitario, establece que la docencia se desarrollará en un organismo académico, centro
universitario o dependencia académica, en
un plantel de la Escuela Preparatoria, en dos
o más organismos, centros o dependencias, o
entre la Universidad y otras instituciones.

CONSIDERANDO
1.

2.

3.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México señala que la Universidad
tiene por fines impartir la educación media
superior y superior; llevar a cabo investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.
Que tanto el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2017-2023, y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021
de la UAEM, coinciden en la necesidad de
ampliar las oportunidades de acceso a la
educación, y de contar con una oferta educativa pertinente.
Que el Plan General de Desarrollo 20092021 señala como elemento de la visión de
la UAEM a 2021 ofrecer educación de calidad en las modalidades presencial, abierta
y a distancia para ampliar el acceso a la
educación media superior y superior, así como distinguirse por tener una de las mayores
coberturas dentro del Estado de México.
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8.

Que la Facultad de Facultad de Contaduría
y Administración, expone la necesidad de
reestructurar la Licenciatura en Contaduría
con el objetivo de mantener su vinculación
con las necesidades sociales, las expectativas
de los estudiantes y las exigencias actuales
del mercado laboral.

9.

Que de acuerdo a la fracción I del Artículo
94 Bis 1, del Capítulo VII De los Órganos Académicos, del Título Tercero De la Academia
Universitaria del Estatuto Universitario, sobre la elaboración de la propuesta de reestructuración, se formó un Comité de Currículo integrado por académicos de la Facultad
de Contaduría y Administración, el Centro
Universitario UAEM Amecameca, el Centro
Universitario UAEM Atlacomulco, el Centro
Universitario UAEM Chalco, el Centro Universitario UAEM Ecatepec, el Centro Universitario
UAEM Temascaltepec, el Centro Universitario
UAEM Texcoco, el Centro Universitario UAEM
Valle de México, el Centro Universitario UAEM
Valle de Teotihuacán, el Centro Universitario
UAEM Zumpango, y asesores expertos en el
currículo de la Dirección de Estudios Profesionales.

10. Que el Artículo 131, Del Capítulo Primero Disposiciones Generales, Del Título Octavo De
la Evaluación de los Estudios Profesionales
del Reglamento de Estudios Profesionales
señala que el proyecto curricular y el programa educativo serán objeto de una evaluación
sistemática con base en el cumplimiento de
normas y criterios, a fin de contribuir a la mejora de su diseño, funcionamiento, resultados
e impacto.
11.

Que de acuerdo al Artículo 29, Capítulo Único
De los Principios y Participantes en la Mejora
de los Estudios Profesionales; Título Tercero
De la Creación y Desarrollo de los Estudios
Profesionales, del Reglamento de Estudios

Profesionales, los elementos: Diagnóstico,
Modelo para la formación profesional, Plan de
estudios, Modelo educativo, Metodología de
rediseño curricular y capítulos complementarios conforman el proyecto curricular reestructurado de la Licenciatura en Contaduría.
12. Que esta propuesta de reestructuración permitirá formar profesionales en Contaduría capaces de diseñar sistemas de control y registro
de operaciones económicas; elaborar y analizar estados e informes financieros, legales y
fiscales; así como evaluar información contable, financiera y administrativa dentro de un
marco normativo nacional e internacional, para
detectar y proponer soluciones a los problemas económicos de una organización y lograr
la mejor toma de decisiones.
Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que se apruebe la reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura en Contaduría
en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular rees-

tructurado de la Licenciatura en Contaduría inicie
su operación a partir del Ciclo Escolar 2018-2019,
de manera conjunta en la Facultad de Contaduría
y Administración, el Centro Universitario UAEM
Amecameca, el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, el Centro Universitario UAEM Valle de
Chalco, el Centro Universitario UAEM Ecatepec,
el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, el
Centro Universitario UAEM Texcoco, el Centro
Universitario UAEM Valle de México, el Centro
Universitario UAEM Valle de Teotihuacan y el
Centro Universitario UAEM Zumpango; además
de en las instituciones incorporadas a la UAEM.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
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DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

Dr. Aurelio Domínguez López
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Toluca, México, 24 de mayo de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2017-2021
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO, PRESENTADA POR LA
DRA. EN A. YENIT MARTÍNEZ GARDUÑO, DIRECTORA DEL CENTRO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la Legislación Universitaria,
y una vez analizada la propuesta de Plan de
Desarrollo 2017-2021 del Centro Universitario
UAEM Atlacomulco, deriva las siguientes:

CONSIDERANDO
1.

2.

3.

Que el Estatuto Universitario establece un
marco normativo para la planeación universitaria que exige un desarrollo de manera
ordenada y racional, a través de un sistema
organizado y participativo que fije políticas,
objetivos, metas y determine estrategias y
prioridades, asigne recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción I, se establece en el sistema
de planeación universitaria que participará
el Consejo Universitario en la discusión y
aprobación de los planes de desarrollo, en
sus correcciones, modificaciones y adiciones,
así como, en términos de las disposiciones
aplicables, en su seguimiento y evaluación.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción III, también se señala que en el sistema de planeación universitaria los Consejos
de Gobierno de los organismos académicos,
centros universitarios y planteles de la escuela
preparatoria, en el ámbito de su competencia
participarán en la discusión y aprobación de
los respectivos planes, sus correcciones, modificaciones y adiciones, así como, en términos de
las disposiciones aplicables, en su seguimiento
y evaluación.

4.

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

6.

Que el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Centro Universitario UAEM Atlacomulco se integra
por contexto, misión, visión y valores universitarios, funciones sustantivas, funciones adjetivas y proyectos transversales, en congruencia
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021.

7.

Que la presidente del H. Consejo de Gobierno
del Centro Universitario UAEM Atlacomulco,
Dra. en A. Yenit Martínez Garduño, entregó
el Plan de Desarrollo 2017-2021 a la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, para su análisis,
modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que sea aprobado el Plan de Desarrollo 20172021 del Centro Universitario UAEM Atlacomulco
presentado por su directora Dra. en A. Yenit
Martínez Garduño.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2017-2021

del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 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 emite oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2017-2021
del Centro Universitario UAEM Atlacomulco una
vez que fueron atendidas las observaciones de
los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 2017-2021
del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 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
del Centro Universitario UAEM Atlacomulco de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
se difunda y promueva para su conocimiento y
ejecución entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
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Consejera profesora de la Facultad
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C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

Toluca, México, 17 de mayo de 2018

31

Mayo 2018, Núm. 275

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2018-2022
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, PRESENTADA POR EL DR. EN HUM.
FERNANDO DÍAZ ORTEGA, DIRECTOR DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la Legislación Universitaria,
y una vez analizada la propuesta de Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Facultad de Humanidades, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

Que el Estatuto Universitario establece un
marco normativo para la planeación universitaria que exige un desarrollo de manera
ordenada y racional, a través de un sistema
organizado y participativo que fije políticas,
objetivos, metas y determine estrategias y
prioridades, asigne recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción I, se establece en el sistema
de planeación universitaria que participará el
Consejo Universitario en la discusión y aprobación de los planes de desarrollo, en sus
correcciones, modificaciones y adiciones, así
como, en términos de las disposiciones aplicables, en su seguimiento y evaluación.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción III, también se señala que
en el sistema de planeación universitaria los
Consejos de Gobierno de los organismos
académicos, centros universitarios y planteles de la escuela preparatoria, en el ámbito de
su competencia participarán en la discusión
y aprobación de los respectivos planes, sus
correcciones, modificaciones y adiciones, así
como, en términos de las disposiciones aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la
Facultad de Humanidades, 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 2018-2022 de la Facultad de Humanidades ha incorporado los
elementos cuantitativos y cualitativos bajo
la metodología de la planeación estratégica
enfocada a resultados, de acuerdo a las demandas de la educación superior en el ámbito internacional, nacional y estatal.

6.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la
Facultad de Humanidades se integra por contexto, misión, visión y valores universitarios,
funciones sustantivas, funciones adjetivas
y proyectos transversales, en congruencia
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021.

7.

Que el presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Humanidades, Dr. en
Hum. Fernando Díaz Ortega, entregó el Plan
de Desarrollo 2018-2022 a la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, para su análisis, modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo
2018-2022 de la Facultad de Humanidades
presentado por su director Dr. en Hum. Fernando
Díaz Ortega.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022

de la Facultad de Humanidades 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 emite oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 20182022 de la Facultad de Humanidades una vez
que fueron atendidas las observaciones de los
integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H.

Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20182022 de la Facultad de Humanidades 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 2018-2022
de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se difunda y
promueva para su conocimiento y ejecución
entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

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

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

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

Toluca, México, 17 de mayo de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2018-2022
DE LA FACULTAD DE LENGUAS, PRESENTADA POR EL M.H.L. JOSÉ ALFREDO
SÁNCHEZ GUADARRAMA, DIRECTOR DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la Legislación Universitaria,
y una vez analizada la propuesta de Plan de
Desarrollo 2018-2022 de la Facultad de Lenguas,
deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

Que el Estatuto Universitario establece un
marco normativo para la planeación universitaria que exige un desarrollo de manera
ordenada y racional, a través de un sistema
organizado y participativo que fije políticas,
objetivos, metas y determine estrategias y
prioridades, asigne recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción I, se establece en el sistema
de planeación universitaria que participará el
Consejo Universitario en la discusión y aprobación de los planes de desarrollo, en sus
correcciones, modificaciones y adiciones, así
como, en términos de las disposiciones aplicables, en su seguimiento y evaluación.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción III, también se señala que
en el sistema de planeación universitaria los
Consejos de Gobierno de los organismos
académicos, centros universitarios y planteles de la escuela preparatoria, en el ámbito
de su competencia participarán en la discusión y aprobación de los respectivos planes,
sus correcciones, modificaciones y adiciones,
así como, en términos de las disposiciones
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Facultad de Lenguas, observa congruencia con
los documentos centrales del quehacer de la
Institución, el Plan General de Desarrollo 20092021 y el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021.

5.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la
Facultad de Lenguas ha incorporado los elementos cuantitativos y cualitativos bajo la
metodología de la planeación estratégica
enfocada a resultados, de acuerdo a las
demandas de la educación superior en el
ámbito internacional, nacional y estatal.

6.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Facultad de Lenguas se integra por contexto,
misión, visión y valores universitarios, funciones sustantivas, funciones adjetivas y proyectos transversales, en congruencia con
el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021.

7.

Que el presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Lenguas, M.H.L. José
Alfredo Sánchez Guadarrama, entregó el
Plan de Desarrollo 2018-2022 a la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, para su análisis,
modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario

que sea aprobado el Plan de Desarrollo 2018-2022
de la Facultad de Lenguas presentado por su director M.H.L. José Alfredo Sánchez Guadarrama.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022

de la Facultad de Lenguas 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 emite oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2018-2022
de la Facultad de Lenguas 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 2018-2022
de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México se elaboren los
programas operativos y proyectos que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20182022 de la Facultad de Lenguas de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se difunda y
promueva para su conocimiento y ejecución
entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

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. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

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

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

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

Toluca, México, 17 de mayo 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 AUTONÓMA
DE QUERÉTARO, EN ADELANTE “UAQ”, REPRESENTADA POR SU RECTORA DRA. MARGARITA TERESA DE JESÚS GARCÍA GASCA; QUIENES
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

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

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

C.

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

D.

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

II. DE “LA UAQ”
A.

La Universidad Autónoma de Querétaro es
un organismo público descentralizado del
Estado, dotado de autonomía, personalidad
jurídica y patrimonio propios, conforme a lo
establecido en el Artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro, publicada el 2 de enero de 1986 en el
periódico oficial del Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga”.

B.

Tiene como fines impartir, fomentar y divulgar la educación superior, elevar el nivel moral
e intelectual de los alumnos y formar profesionistas, investigadores y técnicos útiles a la
colectividad; promover manifestaciones culturales, artísticas y deportivas, desarrollando
en sus educandos las cualidades que tiendan
al perfeccionamiento integral de la persona.

C.

La Dra. Margarita Teresa de Jesús García
Gasca, en su calidad de rector, es su representante legal con facultades suficientes para
celebrar este convenio, de acuerdo con lo

Que la representación legal de la Universidad
Autónoma del Estado de México le corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca,
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dispuesto en el Artículo 17 de la Ley Orgánica
de la Universidad Autónoma de Querétaro y
en las actas del Consejo Universitario protocolizadas en Escrituras Públicas números
33,397 y 33,398, ambas de fecha 16 de enero de 2018, pasadas ante la fe del Lic. Jorge
García Ramírez, notario público número
veintidós del Partido Judicial de Querétaro,
Qro., donde consta la elección y toma de
protesta del rector para el periodo 20182021, respectivamente.
D.

Que su domicilio para oír y recibir todo tipo
de notificaciones para efectos del presente
instrumento se encuentra ubicado en Centro Universitario Cerro de las Campanas sin
número, C.P. 76010, de la ciudad de Querétaro, Qro., mismo que señala para todos los
fines y efectos legales de este convenio.

III. DE “LAS PARTES”
A.

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

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

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

SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes y del personal a su servicio, para llevar a
cabo programas específicos de docencia a través
de seminarios, cursos de actualización, formación
profesional, estudios avanzados y otras actividades afines en campos de interés común. Asimismo,
efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en
áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y de
interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión
y extensión en las áreas de coincidencia institucional, a fin de elevar la calidad académica y
cultural de sus integrantes y de la comunidad en
general. Asimismo, colaborarán en la difusión de
las actividades que realicen derivadas de este
convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” y de “LA UAQ” la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos 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 requerimientos
de las áreas de “LAS PARTES” y conforme a la
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disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y políticas que establezcan
“LAS PARTES”.

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

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

-

Por “LA UAEM”: M. en Com. Jannet Socorro
Valero Vilchis, secretaria de Extensión y
Vinculación, Instituto Literario Núm. 100,
colonia Cetro, Toluca, Estado de México.
Tel. (722) 2 26 23 23
2 26 23 25
E-mail: seyv@uaemex.mx

-

Por “LA UAQ”: Dra. en C.S. Blanca Lilia
Reyes Rocha, profesor-investigador, Centro
Universitario Cerro de las Campanas, Edificio
de Rectoría, planta baja.
Tel. (442) 192 12 00 ext. 3500
E-mail: maguilar@uaq.mx

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de fortalecer los servicios académicos que apoyen la
docencia y la investigación.
TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan que se
crearán los instrumentos adecuados que normen
las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a
su espíritu y se transformarán en programas de
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos:
objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables
de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se
consideren necesarias.
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.

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

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

II.

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

III.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen
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SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de
cinco 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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal, y
de los consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad,

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

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

POR “LA UAQ”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca
Rectora
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
BARACELONA (REINO DE ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO (MÉXICO)

REUNIDOS
De una parte, el Sr. Alejandro Aguilar Vila, vicerrector de Proyección e Internacionalización de
la Universidad de Barcelona, en nombre y representación de esta universidad, por resolución del
rector de 16 de enero de 2017, como representante legal de esta institución en virtud de la
competencias que están previstas en el Estatuto
de la Universidad de Barcelona aprobado por
Decreto 246/2003, de 8 de octubre (DOGC
Núm. 3993, de 22 de octubre).
Y de la otra, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector en funciones de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en virtud del nombramiento de 14 de mayo de 2017, como representante
legal de esta Institución, de conformidad con lo
estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien
cuenta con las facultades y obligaciones que establece el Artículo 24 de la citada legislación.
Ambas partes, en el ejercicio de las funciones que
les han sido legalmente atribuidas, reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria,

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentralizado
del Estado de México, que tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender
el conocimiento universal y estar al servicio de la
sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y
mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal,
humanista, nacional, libre, justa y democrática.
Asimismo, tiene como fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la
investigación humanística, científica y tecnológica;
difundir y extender los avances del humanismo,
la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.
Que ambas universidades están interesadas en
concertar el marco de colaboración conjunta
que permita crear programas de cooperación en
todas las áreas universitarias.
Por todo ello, ambas partes concluyen firmar este
convenio marco, que se basará en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA

MANIFIESTAN
Que la Universidad de Barcelona, como administración pública encargada de la prestación del
servicio público de educación superior que desarrolla mediante la investigación, la docencia y
el estudio, tiene atribuida, entre otras, la función
de colaborar con otras administraciones públicas, instituciones y universidades con el fin de
elaborar, participar y ejecutar planes y acciones
que contribuyan al progreso de la ciencia, la difusión de la cultura el desarrollo de la sociedad.
Esta voluntad de colaboración se extiende a las
universidades del ámbito internacional.

El objeto de este convenio es establecer un marco
global de colaboración entre la Universidad de
Barcelona y la Universidad Autónoma del Estado
de México destinado a iniciar los intercambios
científicos, pedagógicos y técnicos en todas las
áreas de la acción universitaria.
SEGUNDA
El desarrollo de esta colaboración inicial deberá
establecerse a través de una programación anual
y específica que se elaborará de común acuerdo
entre ambas partes. Esta programación anual y
específica se elaborará de común acuerdo entre
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ambas partes. Esta programación anual será sometida a la aprobación de las autoridades competentes de acuerdo con los procedimientos
establecidos para cada una de las partes y será
objeto de los convenios específicos oportunos.
TERCERA
El marco de colaboración podrá extenderse a las
siguientes actividades:

que estén en curso. Dicho balance será sometido
a las autoridades académicas respectivas.
QUINTA
Para facilitar el intercambio de profesores y estudiantes, y la identificación de temas de interés
mutuo en el campo de la investigación, las dos
universidades están de acuerdo en intercambiar
regularmente la información sobre las investigaciones en curso y las ya realizadas, así como
aquella relativa a los profesores y los estudiantes
que deseen participar en los posibles programas
de intercambio.

-

Intercambio de profesores, investigadores y
estudiantes durante determinados periodos.

-

Intercambio de materiales de investigación,
documentos científicos y pedagógicos, y
publicaciones.

SEXTA

-

Participación en estancias de perfeccionamiento para estudiantes, profesores o investigadores.

La firma del presente convenio no autoriza a las
entidades firmantes a hacer uso de su logotipo
ni de su marca, salvo autorización expresa y por
escrito de los órganos de gobierno competentes
en cada universidad.

-

Participación en conferencias, seminarios,
coloquios, exposiciones y otras actividades
organizadas por cualquiera de las partes.

SÉPTIMA

-

Organización conjunta de actividades de
tercer ciclo (doctorado).

-

Constitución de equipos para llevar a cabo
investigación conjunta.

CUARTA
Cada institución designará un coordinador encargado de supervisar el desarrollo de la cooperación derivada de este convenio marco y de las
relaciones institucionales con los organismos
implicados. Los coordinadores designados por
las partes elaborarán, propondrán y activarán
conjuntamente los convenios específicos de
acuerdo con el programa de actividades que se
propongan impulsar.
Asimismo, los coordinadores consultarán cada
vez que sea necesario a la Universidad Autónoma del Estado de México (México) o a la Universidad de Barcelona (España), a fin de evaluar el
desarrollo de las acciones de cooperación, y elaborarán un balance de las acciones realizadas o

Este convenio no implica ningún compromiso económico por parte de las entidades firmantes. La
Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma del Estado de México deberán prever dentro de
sus presupuestos anuales los posibles compromi.
sos económicos que se deriven de la programación
de las actividades finalmente convenidas a través
de los convenios específicos. Además, las partes
podrán solicitar subvenciones a otros organismos
nacionales, regionales e internacionales que den
cobertura a las actividades programadas.
OCTAVA
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir respecto a la interpretación y el cumplimiento del
presente convenio serán resueltas por acuerdo
de ambas partes, y si este acuerdo no fuera posible, serán sometidas a las autoridades tutelares
de los dos países.
NOVENA
Este convenio iniciará su vigencia a partir de la
fecha de su última firma y tendrá una duración
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de cuento (4) años. Antes de que el convenio finalice, las partes podrán prorrogarlo, por escrito
y de forma expresa, por periodos iguales. No
obstante, cualquiera de las partes podrá comunicar con un aviso previo de seis meses y por
escrito su voluntad de rescindir el convenio.
DÉCIMA
Para el caso de la Universidad de Barcelona, el
convenio suscrito podrá ser puesto a disposición
de los ciudadanos en el correspondiente Portal
de Transparencia en aplicación de lo dispuesto
en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno y demás normativa de desarrollo de la misma.
Para el caso de la UAEM, de conformidad con lo
establecido en los artículos sexto constitucional
párrafo segundo, 70 fracción XXVII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 12 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios, 4 fracción IX del
Reglamento para la Transparencia y Acceso a
la Información de Estudios de la Universidad
Autónoma del Estado de México, 2 y 3 fracción
IX del Reglamento para la “Gaceta Universitaria”
de la Universidad Autónoma del Estado de México, para dar cumplimiento al derecho a la transparencia y acceso a la información pública, el
presente convenio será publicado en la Gaceta
Universitaria y en el sitio Web de Transparencia
de la Universidad Autónoma del Estado de México: http://transparencia.uaemex.mx/.
En el caso de que alguna de las partes decida
rescindir el convenio, se deberá garantizar la
finalización de las actividades que se encuentren
en curso.

Y COMO PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES FIRMAN ESTE CONVENIO POR DUPLICADO, EN LOS LUGARES Y LAS FECHAS QUE FIGURAN ABAJO.
POR “LA UAEM”

POR “LA UB”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Alejandro Aguilar Vila
Vicerrector de Proyección e Internacionalización
por delegación del rector

Barcelona, 19 de marzo de 2018

Barcelona, 19 de marzo de 2018
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CONVENIO GENERAL DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, EN ADELANTE “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR ING. JORGE
RESCALA PÉREZ; Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA
POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES
SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
La Secretaría del Medio Ambiente en fecha 11 de diciembre de 2012 firmó un Convenio General de Coordinación con la Universidad Autónoma del Estado
de México, a fin de contribuir mutuamente en el
cumplimiento de sus responsabilidades, concurrir al mejoramiento y supervisión de la vida de la
comunidad y comprometerse a apoyar las áreas
de interés común, mismo que tiene por objeto
establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología;
así como 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 coordinación, intercambio y apoyo
mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad,
concluyendo su vigencia en diciembre de 2015.
Con este motivo se realizaron acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes y del personal a su servicio, para llevar a
cabo programas específicos de docencia, a través de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades en campos de interés común.

Con ello se otorgó a los alumnos y pasantes de
la UAEM la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las aulas, a través
del servicios social y las prácticas profesionales
de los programas o proyectos acordados, prestar mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios, en las áreas de investigación,
administración, documentación y difusión cultural,
para efectos de lograr la óptima operación.
Se realizaron también 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.

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”
A.

Asimismo se ejecutaron coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y de interés común. Para ello, al personal y alumnos integrados
al desarrollo de los trabajos derivados se brindó
el acceso a la información disponible.
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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.
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B.

C.

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

XV del reglamento interior de la Secretaría
del Medio Ambiente.
C.

Que para los efectos del presente convenio
señala como domicilio legal el ubicado en
Conjunto SEDAGRO S/N, Edificio Central,
Planta Alta. Ex-Rancho San Lorenzo, Metepec, Estado de México, CP. 52140.

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

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO

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 SECRETARÍA”:
A.

Que es una dependencia del poder ejecutivo, en términos de lo dispuesto por los artículos: 78 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, y 19 fracción XVII, y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación
del conocimiento, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
A) INTERCAMBIO ACADÉMICO

B.

Que el Ing. Jorge Rescala Pérez, titular de la
Secretaría del Medio Ambiente del Estado
de México, está facultado para suscribir el
presente convenio, de conformidad con los
artículos: 1, 3, 15, 19 fracción XVII y 32 Bis
fracciones IV y XIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México; 1.5, 1.6 fracción VII, 2.1, 2.2 fracción IV y
XX, 2.3 fracción III del Código para la Biodiversidad del Estado de México, 5 y 6 fracción

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia a través de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades afines, en campos de interés común.
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente
acciones encaminadas a desarrollar programas
o proyectos en áreas de interés común.
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B) INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
C) DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este
convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
D) SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos
en las aulas, a través del servicio social, estancias
laborales y prácticas profesionales, por medio de
los programas o proyectos acordados con base
en los requerimientos de las áreas de “LAS
PARTES” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas
y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

gramas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de ambas partes o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y 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, vigencia, 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 específicos y serán considerados como parte integral del presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen
en formar una Comisión que estará integrada por
los funcionarios que a continuación se señalan o
por los que en lo sucesivo los sustituyan:
-

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

-

Por “LA SECRETARÍA: Lic. Armando Salazar
Villalobos, director de Concertación y Participación Ciudadana.

E) SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
F) SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento determinarán la conveniencia de llevar a cabo pro-

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”.
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En cada reunión de la Comisión se deberá levantar un acta administrativa que refleje los puntos
resolutivos a efecto de que, en su caso cuando
así se requiera, se formalicen dichas resoluciones
mediante acuerdos por escrito firmado por los
representantes de cada una de “LAS PARTES”.
QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

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

II.

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

III.

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para los
propósitos del presente instrumento legal, y de los
consecuentes instrumentos jurídicos que del mismo deriven, en sujeción a los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre 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.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

El presente convenio tendrá una vigencia hasta
el día 15 de septiembre de 2023. Su terminación
anticipada, modificación o renovación deberá
ser solicitada por escrito por la parte interesada;
los convenios específicos que se encuentren en
realización, continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión.

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.

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
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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 CINCO DÍAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
POR “LA UAEM”

POR “LA SECRETARÍA”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Ing. Jorge Rescala Pérez
Secretario del Medio Ambiente
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN

OBJETIVO
El objetivo del presente Memorándum de Entendimiento (“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, dotado 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 el Centro Nacional de
Supercomputación, en adelante “EL CENTRO”,
consorcio público del Estado español, con personalidad jurídica propia y con domicilio legal
en la calle Jordi Girona 31, código postal 08034,
Barcelona, España, representado por su director
Dr. Mateo Valero Cortés; ambas partes denominadas “LAS INSTITUCIONES”.

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

-

Desarrollo e intercambio de personal investigador;

-

Estancias de estudiantes;

-

Intercambio de visitas de investigación y de
becarios

La suscripción del presente “MOU” no implica
obligaciones financieras o compromisos de financiamiento complementarios entre “LAS INSTITUCIONES”. 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 compromisos de los recursos (financieros o de otro tipo)
requeridos por “LAS INSTITUCIONES”, de conformidad con cada actividad específica.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
-

Intercambio y aplicación del conocimiento
científico entre investigadores

-

Estancia de estudiantes de posgrado de la
UAEM, en el BSC, proyectos conjuntos con
la Unión Europea.

-

Proyectos conjuntos con Comecyt.

-

Proyectos conjuntos con Conacyt.

-

Proyectos de investigación conjunta en áreas
de interés mutuo;

-

Estancias posdoctorales de estudiantes de
la UAEM en el BSC.

-

Intercambio de publicaciones académicas y
artículos;

-

Impartición de talleres, en línea, por parte de
estudiantes mexicanos que se encuentren realizado estancias posdoctorales en el BSC.

-

Intercambio de experiencias en métodos de
enseñanza innovadores y de diseño de cursos;

-

Estancias de investigación, en la UAEM,
por parte de estudiantes de posdoctorado
del BSC.

-

Organización de simposios y talleres conjuntos y conferencias;
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-

Diseño e impartición de cursos en línea por
parte de investigadores y personal técnico del
BSC, especializado en áreas de conocimiento
de mutuo interés como las siguientes:
o
o
o
o
o
o
o

Paralelización en CPU
Paralelización en GPU
Ciberseguridad
Administración de sistemas
Eficiencia de códigos en función de
arquitecturas
Big data
Inteligencia artificial

VIGENCIA
El presente “MOU” tendrá un vigencia de cuatro
(4) años contados a partir de la fecha de última
firma, podrá ser modificado o renovado por mutuo
acuerdo escrito de “LAS INSTITUCIONES”. En
caso de que el “MOU” permanezca inactivo durante tres años consecutivos, se dará por vencido automáticamente.
“LAS INSTITUCIONES” pueden dar por terminado 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 ese pretenda efectuar la misma. La terminación del presente
“MOU” no afectara 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 segui-

miento a las actividades conjuntas, integrado por
la M.L.A. María del Pilar Ampudia García, secretaria de Cooperación Internacional de “LA UAEM”,
y el Dr. Ulises Cortés (responsable de Cooperación Internacional con Latinoamérica) de “EL
CENTRO”, quienes entablarán comunicación,
vía telefónica o internet, 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”.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Las partes convienen que las publicaciones, así
como las coproducciones y la difusión del objeto del presente convenio, se realizarán de común acuerdo. Así mismo, estipulan que ambas
gozarán, en lo que les corresponda, de los derechos de autor y propiedad industrial en el Reino
de España y la República Mexicana, así como en
materia de propiedad intelectual.

CONTROVERSIAS
El presente “MOU”, los acuerdos y/o convenios
específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe “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 la resolverán de
común acuerdo. En caso de desacuerdo serán
competentes los tribunales previstos en los convenios y normas internacionales de aplicación.

EL PRESENTE “MOU” SE FIRMA POR DUPLICADO, CONSERVANDO CADA PARTE UNA (1)
COPIA EN AMBOS IDIOMAS.
POR “LA UAEM”

POR “EL CENTRO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Mateo Valero Cortés
Director

Barcelona, España, 19 de marzo de 2018

Barcelona, España, 19 de marzo de 2018
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
· Intercambio y aplicación del conocimiento científico entre
investigadores · Estancia de estudiantes de posgrado de la UAEM ·
Proyectos conjuntos con la Unión Europea · Proyectos conjuntos con Comecyt ·
Proyectos conjuntos con Conacyt · Estancias posdoctorales de estudiantes
de la UAEM en el BSC · Impartición de talleres en línea · Estancias de
investigación · Diseño e impartición de cursos en línea ·

Memorándum de Entendimiento
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