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

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del día 28 de septiembre de 2018. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nue-
vos consejeros universitarios: al Mtro. Félix 
Humberto Navarrete Gutiérrez y al Arqueól. 
Martín Antonio Mondragón, representantes 
propietario y suplente respectivamente, del

 personal académico de la Facultad de An-
tropología; a los CC. Claudia Fernanda Flores 
del Ángel, Carmen Guadalupe Miranda Hur-
tado, Ketsaly Hernández Armeaga y Paola 
Sánchez Ramos, representantes propieta-
rias y suplentes respectivamente, de los a-

 lumnos de la Facultad de Antropología; los
 CC. Michelle Altamirano Hernández, Erick
 Roberto Hernández Fajardo, Danna Alejandra
 Aguilar Ocaña, y Jesús Sánchez Segura, re-
 presentantes propietarios y suplentes res-

pectivamente, de los alumnos de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia; y a los 
CC. Edmundo Rafael Reza Ugarte y Diana 
Michelle Sánchez Sánchez, representantes 
propietario y suplente respectivamente, de 
los alumnos del Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la Escuela Preparatoria. 

4. Se designó al doctor en Ciencias Sotero A-
 guilar Medel, director del Centro Universitario 

UAEM Tenancingo, por el periodo legal de 
octubre de 2018 a octubre de 2022.

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

 poración de Estudios respecto al Plan de De-
sarrollo 2018-2022 del Plantel “Lic. Adolfo Ló-
pez Mateos” de la Escuela Preparatoria.

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

 corporación de Estudios respecto al Plan de
 Desarrollo 2018-2022 del Plantel “Cuauhté-
 moc” de la Escuela Preparatoria.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios respecto al Plan de 
Desarrollo 2018-2022 del Plantel “Ignacio Ra-
mírez Calzada” de la Escuela Preparatoria.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios respecto al Plan de

 Desarrollo 2018-2022 de la Facultad de Cien-
 cias Agrícolas.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
al presupuesto de ingresos y egresos para 
el año 2019.

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

 estados financieros de la UAEM correspon-
dientes al tercer trimestre julio, agosto y 
septiembre del ejercicio fiscal 2018.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a la 
designación del auditor externo que tendrá 
a su cargo la auditoría externa de la UAEM 
para el ejercicio 2018.

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

 bienes muebles que actualmente se encuen-
tran fuera de uso y/o servicio.  

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones, respecto 
al recurso de revisión interpuesto por el Mtro.

 Jesús Manuel Soto Victoria.

14. Se aprobó  el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones, respecto 
al recurso de revisión interpuesto por el Dr. 
Gustavo González Galindo.
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15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión del Mérito Universitario respecto al otor-

gamiento de la Nota al Servicio Universita-
rio 2018.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
 del Mérito Universitario respecto al otorga-
 miento de la Nota al Cumplimiento Adminis-

trativo 2018.

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

- Propuesta de reestructuración curricular de
 la Licenciatura en Ciencias Políticas y Adminis-

tración Pública, Sociología y Comunicación.

- Propuesta de reestructuración curricular 
de la Licenciatura en Antropología Social.

- Propuesta de reestructuración del pro-
yecto curricular de la Licenciatura en Tra-
bajo Social.

- Propuesta de creación del programa aca-
 démico de la Maestría en Contraloría Gu-

bernamental ofertada por las facultades 
de Contaduría y Administración, y Derecho.

- Propuesta de adenda del programa acadé-
mico de la Maestría en Lingüística Aplica 
ofertada por la Facultad de Lenguas.

- Propuesta de adenda del programa acadé-
mico de la Maestría en Periodismo de Inves-
tigación ofertada por la Facultad de Lenguas.

- Propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia. 

18. Se turnó a la Comisión de Finanzas y Admi-
nistración el siguiente documento:

- Presentación de las modificaciones al pre-
 supuesto de ingresos y egresos del ejer-
 cicio 2018.

19. Se turnó a la Comisión de Responsabilida-
des y Sanciones el siguiente documento:

- Recurso de revisión en contra del dicta-
men, del expediente DRU/60/2018, promo-

 vido  por el Dr. Omar Ernesto Terán Varela.

20. Se aprobó que el rector envíe respuesta en
 atención al exhorto que hizo la LX Legislatu-

ra del Estado de México, respecto al hosti-
gamiento o acoso sexual de profesores y 
trabajadores hacia alumnos.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 
DEL MAESTRO HÉCTOR CAMPOS ALANÍS, PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS 
DE DOCTORADO EN URBANISMO EN LA UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓ-
NOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE
PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CON-
SEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Héctor Campos Alanís:

- Es profesor definitivo de tiempo completo 
categoría “C” adscrito a la Facultad de Pla-
neación Urbana y Regional.

- Tiene una antigüedad de 16 años en nues-
tra Institución.

- Obtuvo el título de Licenciado en Planeación 
Territorial por la Universidad Autónoma del 
Estado de México, con un promedio general 
de 9.1.

- Obtuvo el grado de Maestro en Estudios 
Urbanos y Regionales por la Universidad Au-

 tónoma del Estado de México, con un pro-
medio general de 9.7.

- Se encuentra formalmente aceptado por
 la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co para realizar sus estudios de Doctorado 
en Urbanismo.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

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

al maestro Héctor Campos Alanís en su calidad 
de profesor definitivo de tiempo completo cate-
goría “C” durante el periodo comprendido del 3 
de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019 para 
realizar sus estudios de Doctorado en Urbanismo 
en la Universidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Campos Alanís deberá en-
tregar en la Facultad de Planeación Urbana y Re-
gional en diciembre de 2018 su informe de acti-
vidades, copia de la constancia de calificaciones, 
copia de la constancia de inscripción al siguiente 
periodo, plan de trabajo a desarrollar para el si-
guiente periodo, avance porcentual en el desa-
rrollo de su trabajo de investigación y escritura 
de tesis, todo avalado por su tutor académico; 
lo anterior para su evaluación por parte de la 
Comisión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios del H. Consejo Uni-
versitario, en su sesión de enero de 2019.

TERCERO. El Mtro. Campos Alanís deberá pre-
sentarse en la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción del comunicado de 
aprobación de su solicitud de licencia con goce 
de sueldo, para firmar su carta compromiso de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 
Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.
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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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 12 de noviembre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACA-
DÉMICO DE LA MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA PRESENTADA POR 
LA FACULTAD DE LENGUAS 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 Autó-
noma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el
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 inno-
vación tecnológica y la competitividad, necesarias 
para una inserción eficiente en la sociedad. Igual-
mente, que se pretende consolidar el perfil aca-
démico de los profesores y extender la práctica de 
la evaluación y acreditación para mejorar la calidad 
de los planes de estudio en todos sus niveles.

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

de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos 
campos del conocimiento. Además, establece que
la diversificación de la oferta de estudios avanza-
dos estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Lenguas presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de octubre 
de 2018 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Maestría en Lingüística Aplicada, 
respecto a la modalidad de impartición, las acti-
vidades y la evaluación de las asignaturas del
tercer semestre, movilidad nacional e internacio-
nal, y ajustes para mantener el estatus del progra-
ma ante el PNPC, previa evaluación de sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico. 

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

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Maestría en Lingüística Aplicada 
cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda al 
programa académico de la Maestría en Lingüísti-
ca Aplicada, la Facultad de Lenguas, deberá aten-
der las observaciones de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Maestría en 
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Lingüística Aplicada, la Facultad de Lenguas se 
compromete a:

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

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

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

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

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y pro-

 yectos específicos de investigación, así como
 los programas de las unidades de aprendizaje 

considerados en el plan de estudios de la 
maestría, y enviarlos a la Secretaría de In-
vestigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico.

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

y Estudios Avanzados, los temas de tesis in-
 herentes al programa académico de la maes-
 tría, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Len-
 guas deberá evaluar el desarrollo de la maes-

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

 claustro académico de los profesores inte-
grantes de los cuerpos académicos que

 reúnan el perfil idóneo; del acta que para
 tal efecto se elabore, se turnará una copia
 a la Secretaría de Investigación y Estu-
 dios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al
programa académico de la Maestría en Lingüís-
tica Aplicada, respecto a la modalidad de impar-
tición, las actividades y la evaluación de las 
asignaturas del tercer semestre, movilidad nacio-
nal e internacional, y ajustes para mantener el 
estatus del programa ante el PNPC, presentada 
por la Facultad de Lenguas.
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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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 12 de noviembre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACA-
DÉMICO DE LA MAESTRÍA EN PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN PRESEN-
TADA POR LA FACULTAD DE LENGUAS 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 Reglamen-
to de Estudios Avanzados de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

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

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

de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la di-
versificación de la oferta de estudios avanzados 
estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Lenguas presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de octubre de
2018 la solicitud de adenda al programa académi-
co de la Maestría en Periodismo de Investigación, 
respecto a la modalidad de impartición, las activi-
dades y la evaluación de las unidades de aprendi-
zaje del tercer y cuarto periodo lectivo, movilidad 
nacional e internacional, previa evaluación de sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

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

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Maestría en Periodismo de Investi-
gación cumple con los requisitos establecidos
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda al
programa académico de la Maestría en Periodismo 
de Investigación, la Facultad de Lenguas, deberá 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Maestría en Perio-
dismo de Investigación, la Facultad de Lenguas se 
compromete a:



Noviembre 2018, Núm. 281

14

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

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

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

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

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y pro-

 yectos específicos de investigación, así como
 los programas de las unidades de aprendiza-

je considerados en el plan de estudios de la
 maestría, y enviarlos a la Secretaría de Inves-

tigación y Estudios Avanzados, previo análisis
 y autorización de sus HH. Consejos de Gobier-

no y Académico.

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados de la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados, los temas de tesis inherentes 
al programa académico de la maestría, confor-
me al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Len-
 guas deberá evaluar el desarrollo de la maes-
 tría y presentar un informe sobre su marcha,
 enfatizando los logros o resultados más rele-

vantes ante sus HH. Consejos de Gobierno y 
Académico, proponiendo la incorporación al

 claustro académico de los profesores inte-
grantes de los cuerpos académicos que reú-
nanel perfil idóneo; del acta que para tal efecto 
se elabore, se turnará una copia a la Secreta-
ría de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al
programa académico de la Maestría en Perio-
dismo de Investigación, respecto a la modalidad 
de impartición, las actividades y la evaluación de
las unidades de aprendizaje del tercer y cuarto
periodo lectivo, movilidad nacional e internacio-
nal, presentada por la Facultad de Lenguas.
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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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 12 de noviembre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA, DE LA UNI-
VERSIDAD 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 Reglamen-
to de Estudios Avanzados de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el ar-
te, la medicina y el servicio público, entre otros,
tomando en cuenta que México enfrenta el reto
de impulsar el posgrado como un factor para el
desarrollo de la investigación científica, la inno-
vación tecnológica y la competitividad, necesa-
rias 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 cali-
dad de los planes de estudio en todos sus niveles.

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

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

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de octubre 
de 2018 la solicitud de reestructuración del pro-
grama académico de la Especialidad en Gineco-
logía y Obstetricia, previa evaluación de sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Especialidad 
en Ginecología y Obstetricia tiene como objeto 
de estudio los padecimientos y enfermedades 
de la mujer relacionados con el sistema de la re-
producción y la salud integral, así como los cam-
bios durante la gestación con y sin patología.

Que el objetivo del programa académico de la
Especialidad en Ginecología y Obstetricia es formar 
especialistas altamente calificados en el área de 
la ginecología y la obstetricia con conocimientos, 
habilidades, destrezas y competencias necesarias 
para otorgar servicios de salud en las áreas de pre-
vención y atención de las enfermedades de la
mujer, a partir de la adolescencia y hasta la edad 
adulta; disminuir la morbilmortalidad materna y 
ejercer la especialidad con un profundo sentido hu-
manista y estricto apego a principios éticos.

Que la propuesta de reestructuración de la Es-
pecialidad en Ginecología y Obstetricia fue eva-
luada por la Universidad de Colima, y por el Hos-
pital “Las Américas” del Instituto de Salud del 
Estado de México.
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Que la propuesta de reestructuración del progra-
ma académico de la Especialidad en Ginecología 
y Obstetricia cumple con los requisitos estable-
cidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Especialidad en Ginecología
y Obstetricia se deberán atender las observa-
ciones 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 
Ginecología y Obstetricia la Facultad de Medicina 
se compromete a:

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

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

pleto y parcial, con el nivel académico que otor-
ga 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 de-

 berán revisar las líneas, programas y proyec-
tos 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 en-
 viarlos a la Secretaría de Investigación y Es-

tudios Avanzados.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-

pecialidad y presentar un informe sobre su 
marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

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

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de reestruc-
turación del programa académico de la Especia-
lidad en Ginecología y Obstetricia, presentada 
por la Facultad de Medicina.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Espe-
cialidad en Ginecología y Obstetricia tendrá una 
duración de:

Ocho periodos lectivos (cuatro años).

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

ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especialidad 
en Ginecología y Obstetricia, se deberá efectuar 
una evaluación del mismo que permita realizar, 
en su caso, los ajustes correspondientes, previa 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico de la Facultad de Medicina. Se en-
viará una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría 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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 12 de noviembre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 
PRESENTADA POR LAS FACULTADES DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
Y DERECHO, 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, in-
ciso c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamen-
to de Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 bus-
ca que el posgrado represente el nivel cumbre 
del sistema educativo y constituya la vía principal 
para la formación de los profesionales altamente 
especializados que requieren las industrias, las 
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medici-
na y el servicio público, entre otros, tomando
en cuenta que México enfrenta el reto de impul-
sar el posgrado como un factor para el desarrollo 
de la investigación científica, la innovación tecno-
lógica 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 e-
valuación y acreditación para mejorar la calidad 
de los planes de estudio en todos sus niveles.

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

de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos 
campos del conocimiento. Además, establece que
la diversificación de la oferta de estudios avan-
zados estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que las facultades de Contaduría y Administración 
y Derecho presentaron al Consejo Universitario en 
su sesión del día 31 de octubre de 2018 la solicitud 
de creación del programa académico de la Maes-
tría en Contraloría Gubernamental, previa evalua-
ción de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en 
Contraloría Gubernamental tiene como objeto de
estudio los recursos e ingresos públicos que son
vigilados, controlados y fiscalizados por los pro-
fesionales que prevén, detectan, disuaden y com-
baten la corrupción, abocados a la transparencia, 
rendición de cuentas y protección de datos per-
sonales que requieren del conocimiento de contra-
loría gubernamental para eficientar la gestión de 
las dependencias y organismos públicos.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Contraloría Gubernamental es for-
mar maestros en contraloría gubernamental ca-
paces de eficientar la gestión de las dependen-
cias y organismos públicos, mediante acciones 
preventivas, de control, de fiscalización, de vigi-
lancia y de evaluación de los ingresos, gastos, 
recursos y obligaciones bajo consideraciones éti-
cas y con respuesta a la ciudadanía.

Que la propuesta de creación del programa a-
cadémico de la Maestría en Contraloría Guberna-
mental cumple con los requisitos establecidos en
la legislación universitaria vigente.
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Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Contraloría Guber-
namental se deberán atender las observaciones 
de la Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Maestría en 
Contraloría Gubernamental las facultades de Con-
taduría y Administración y Derecho se compro-
meten a:

- Presentar a la Secretaría de Investigación y Es-
 tudios Avanzados al inicio de cada periodo 

lectivo los siguientes documentos: lista de los 
integrantes de los cuerpos académicos que

 participen como profesores de tiempo comple-
to y parcial, con el nivel académico que otorga 
el programa académico; lista de alumnos ins-
critos, egresados y graduados, y calendario de 
actividades académicas a desarrollar.

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y pro-

 yectos específicos de aplicación innovadora 
del conocimiento, así como los programas de 
las unidades de aprendizaje considerados en 
el plan de estudios de la maestría, y enviarlos a

 la Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados, previo análisis y autorización de sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico.

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

 tudios Avanzados, los temas de trabajo ter-
minal inherentes al programa académico de 
la maestría, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, las facultades de 
Contaduría y Administración y Derecho de-
berán evaluar el desarrollo de la maestría y

 presentar un informe sobre su marcha, en-
 fatizando los logros o resultados más rele-

 vantes ante sus HH. Consejos de Gobierno y
 Académico, proponiendo la incorporación al
 claustro académico de los profesores inte-

grantes de los cuerpos académicos que reú-
 nan el perfil idóneo; del acta que para tal efecto 

se elabore, se turnará una copia a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de creación 
del programa académico de la Maestría en Con-
traloría Gubernamental, presentada por las faculta-
des de Contaduría y Administración y Derecho.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Contraloría Gubernamental tendrá una 
duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

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

MAESTRA O MAESTRO EN
CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría
en Contraloría Gubernamental, se deberá efec-
tuar una evaluación del mismo que permita rea-
lizar, en su caso, los ajustes correspondientes, 
previa autorización de los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico de los organismos acadé-
micos participantes. 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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 12 de noviembre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL EN LA 
MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
ANTROPOLOGÍA.

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 Funcionamien-
to del Consejo Universitario; de los artículos 29
al 98 del Reglamento de Estudios Profesionales, 
y demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria, y

CONSIDERANDO

1. 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 investiga-

ción humanística, científica y tecnológica; di-
 fundir y extender los avances del humanis-

mo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

2. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del Es-
tado 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.

3. 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 edu-
cación media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

4. Que una de las líneas para el desarrollo ins-
 titucional a 2021, presentada en el Plan Ge-

neral 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 Institucio-
nal 2017-2021, en las funciones sustantivas 
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 Artícu-
lo 54 del Capítulo I, De la Docencia Univer-
sitaria, del Título Tercero, De la Academia 
Universitaria, del Estatuto Universitario, la im-

 partición de un plan de estudios se realizará
 mediante procesos de enseñanza-aprendi-
 zaje administrado bajo las modalidades edu-

cativas escolarizada, no escolarizada, mixta 
y otras que determine la reglamentación 
derivada. En cualquier caso, se efectuarán

 las adecuaciones necesarias para su aplica-
ción, 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 Uni-
 versitario, establece que la docencia se desa-
 rrollará 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. 
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8. Que la Facultad de Antropología expone la ne-
 cesidad de reestructurar la Licenciatura en An-

tropología Social con el objetivo de mantener 
su vinculación con las necesidades sociales, 
las expectativas de los estudiantes y las exi-
gencias actuales del mercado laboral.

9. Que de acuerdo a la fracción I del Artículo 94 
Bis 1, del Capítulo VII, De los Órganos Acadé-
micos, del Título Tercero, De la Academia Uni-
versitaria, del Estatuto Universitario, sobre la

 elaboración de la propuesta de reestructura-
ción se formó un Comité de Currículo integra-

 do por académicos de la Facultad de Antropo-
logía y asesores de la Dirección de Estudios 
Profesionales expertos en el currículo.

10. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, Dis-
posiciones Generales, del Título Octavo, De 
la Evaluación de los Estudios Profesionales, 
del Reglamento de Estudios Profesionales, 
señala que el proyecto curricular y el progra-
ma educativo serán objeto de una evaluación 
sistemática con base en el cumplimiento de

 normas y criterios, a fin de contribuir a la me-
 jora 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, Metodolo-
gía de rediseño curricular y Capítulos com-

 plementarios, conforman el proyecto curri-
cular reestructurado de la Licenciatura en 
Antropología Social.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración per-

mitirá formar profesionales con alto sentido de
 responsabilidad, de ética y de servicio para 

interpretar y proponer alternativas de solución 
a los diferentes fenómenos socioculturales (en 
ámbitos sociales, políticos, económicos, reli-
giosos y ambientales), en la relación hombre-
cultura-sociedad de la vida en los distintos nú-

 cleos sociales, lo que permite comprender la
 complejidad cultural, para contribuir en la trans-

formación de la realidad social de nuestro país 
en un marco de absoluto respeto a las cultu-
ras, elevando la calidad de vida y el bienestar 
social de la población.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se apruebe la reestructuración del pro-
yecto curricular de la Licenciatura en Antropología 
Social en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular rees-
tructurado de la Licenciatura en Antropología 
Social inicie su operación a partir del Ciclo Esco-
lar 2019-2020, en la Facultad de Antropología.
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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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 21 de noviembre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL EN LA MODALI-
DAD EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA CONDUCTA.

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 frac-
ción III, y 43 del Reglamento de Integración y
Funcionamiento del Consejo Universitario; de los
artículos 29 al 98 del Reglamento de Estudios 
Profesionales, y demás ordenamientos derivados 
de la legislación universitaria, y

CONSIDERANDO

1. 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 investiga-

ción humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras

 manifestaciones de la cultura.

2. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2017-2023, y el Plan Rec-

 tor de Desarrollo Institucional 2017-2021 de
 la UAEM, coinciden en la necesidad de am-
 pliar las oportunidades de acceso a la edu-
 cación y de contar con una oferta educati-
 va pertinente.

3. 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 educa-
ción media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

4. Que una de las líneas para el desarrollo ins-
 titucional a 2021, presentada en el Plan Ge-

neral 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 las funciones sustantivas Edu-
car 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 Universi-

 taria, del Estatuto Universitario, la impartición
 de un plan de estudios se realizará median-

te procesos de enseñanza-aprendizaje ad-
ministrado bajo las modalidades educativas 
escolarizada, no escolarizada, mixta y otras 
que determine la reglamentación derivada. 
En cualquier caso, se efectuarán las adecua-
ciones necesarias para su aplicación, sin mo-
dificar 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 Univer-
 sitario, establece que la docencia se desarro-

llará en un organismo académico, centro uni-
versitario 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. 
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8. Que la Facultad de Ciencias de la Conducta 
expone la necesidad de reestructurar la Li-

 cenciatura en Trabajo Social con el objetivo 
de mantener su vinculación con las necesi-
dades sociales, las expectativas de los es-

 tudiantes y las exigencias actuales del mer-
cado 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 Aca-

 demia Universitaria, del Estatuto Universita-
rio, sobre la elaboración de la propuesta de

 reestructuración se formó un Comité de Cu-
rrículo integrado por académicos de la Fa-
cultad de Ciencias de la Conducta, la Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán y la 
Unidad Académica Profesional Huehueto-
ca, y asesores de la Dirección de Estudios 
Profesionales expertos en el currículo.

10. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, Dis-
posiciones Generales, del Título Octavo, De 
la Evaluación de los Estudios Profesionales, 
del Reglamento de Estudios Profesionales, 
señala que el proyecto curricular y el progra-
ma educativo serán objeto de una evaluación 
sistemática con base en el cumplimiento de 
normas y criterios, a fin de contribuir a la mejo-
ra 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 comple-
mentarios, conforman el proyecto curricular 
reestructurado de la Licenciatura en Traba-
jo Social.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración per-
 mitirá formar profesionales con alto sentido
 de responsabilidad, de ética y de servicio pa-
 ra disminuir las desigualdades entre opulen-
 cia y pobreza, acotando las limitaciones de
 grandes sectores de la sociedad en la aten-

ción de servicios básicos en los aspectos  
físico, psicológico y social; contribuir con el 
desarrollo social, en la atención efectiva y 
oportuna de estas necesidades humanas, en 
especial aquellos agudamente marginados; 
asegurar mínimos de bienestar social a toda 
la población y propiciar esquemas de vida 
digna, respetando la cultura y valores de gru-

 pos vulnerables y el medio ambiente.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se apruebe la reestructuración del pro-
yecto curricular de la Licenciatura en Trabajo 
Social en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura en Trabajo Social inicie 
su operación a partir del Ciclo Escolar 2019-2020, 
de manera conjunta en la Facultad de Ciencias de 
la Conducta, en la Unidad Académica Profesional 
Chimalhuacán y en la Unidad Académica Profe-
sional Huehuetoca.
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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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 21 de noviembre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRI-
CULAR DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN LA MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES.

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 Funcionamien-
to del Consejo Universitario; de los artículos 29 
al 98 del Reglamento de Estudios Profesionales,
y demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria, y

CONSIDERANDO

1. 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 investiga-

ción humanística, científica y tecnológica; di-
 fundir y extender los avances del humanis-

mo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

2. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2017-2023, y el Plan Rec-

 tor de Desarrollo Institucional 2017-2021 de
 la UAEM, coinciden en la necesidad de am-
 pliar las oportunidades de acceso a la edu-
 cación y de contar con una oferta educati-
 va pertinente.

3. 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 educa-
ción media superior y superior, así como dis-
tinguirse por tener una de las mayores co-

 berturas dentro del Estado de México.

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 Institucio-
nal 2017-2021, en las funciones sustantivas 
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 proce-

sos 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 Do-
 cencia Universitaria, del Título Tercero, De la
 Academia Universitaria, del Estatuto Universi-

tario, establece que la docencia se desarrolla-
rá en un organismo académico, centro univer-
sitario o dependencia académica, en un plantel 
de la Escuela Preparatoria, en dos o más or-
ganismos, centros o dependencias, o entre la 
Universidad y otras instituciones. 
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8. Que la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales expone la necesidad de reestructurar 
la Licenciatura en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública con el objetivo de mantener 
su vinculación con las necesidades sociales, 
las expectativas de los estudiantes y las exi-
gencias actuales del mercado laboral.

9. Que de acuerdo a la fracción I del Artículo 94 
Bis 1, del Capítulo VII, De los Órganos Aca-
démicos, del Título Tercero, De la Academia 
Universitaria, del Estatuto Universitario, so-

 bre la elaboración de la propuesta de rees-
tructuración se formó un Comité de Currículo 
integrado por académicos de la Facultad de

 Ciencias Políticas y Sociales, el Centro Uni-
versitario UAEM Amecameca, el Centro Uni-

 versitario UAEM Texcoco y el Centro Univer-
sitario UAEM Zumpango, y asesores de la

 Dirección de Estudios Profesionales exper-
tos en el currículo.

10. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, 
Disposiciones Generales, del Título Octavo,

 De la Evaluación de los Estudios Profesio-
nales, del Reglamento de Estudios Profe-
sionales, señala que el proyecto curricular y 
el programa educativo serán objeto de una

 evaluación sistemática con base en el cum-
 plimiento de normas y criterios, a fin de con-
 tribuir a la mejora de su diseño, funciona-

miento, 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, Mo-

 delo para la formación profesional, Plan de 
estudios, Modelo educativo, Metodología de

 rediseño curricular y Capítulos complemen-
tarios, conforman el proyecto curricular rees-
tructurado de la Licenciatura en Ciencias Po-
líticas y Administración Pública.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración per-

mitirá formar profesionales con alto sentido 
de responsabilidad, de ética y de servicio 
para que mejoren la eficacia y calidad de los 
procesos y resultados de la administración 
pública y de las instituciones políticas; me-
joren la calidad de la participación política y 
el ejercicio de la ciudadanía (sociedad civil) 
en los procesos electorales y partidistas; 
fortalezcan la gobernabilidad democrática 
de la entidad y el país; y mejoren las políticas 
públicas para resolver eficazmente los pro-
blemas sociales.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se apruebe la reestructuración del pro-
yecto curricular de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública en la modalidad 
educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública inicie su operación a par-
tir del Ciclo Escolar 2019-2020, en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, en el Centro Univer-
sitario UAEM Amecameca, en el Centro Univer-
sitario UAEM Texcoco y en el Centro Universitario 
UAEM Zumpango.
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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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA EN LA MODALIDAD 
EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES.

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 Ca-
pítulo 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 Funcionamien-
to del Consejo Universitario; de los artículos 29 
al 98 del Reglamento de Estudios Profesionales, 
y demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria, y

CONSIDERANDO

1. 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 investiga-

ción humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y o-

 tras manifestaciones de la cultura.

2. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2017-2023, y el Plan Rec-

 tor de Desarrollo Institucional 2017-2021 de
 la UAEM, coinciden en la necesidad de am-
 pliar las oportunidades de acceso a la edu-

cación y de contar con una oferta educati-
 va pertinente.

3. 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 edu-
cación media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

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 Institucio-
nal 2017-2021, en las funciones sustantivas 
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 proce-
sos 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 Uni-
 versitario, establece que la docencia se desa-

rrollará 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. 
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8. Que la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales expone la necesidad de reestructurar 
la Licenciatura en Sociología con el objetivo 
de mantener su vinculación con las necesi-
dades sociales, las expectativas de los estu-

 diantes y las exigencias actuales del merca-
do laboral.

9. Que de acuerdo a la fracción I del Artículo 94 
Bis 1, del Capítulo VII, De los Órganos Aca-
démicos, del Título Tercero, De la Academia 
Universitaria, del Estatuto Universitario, sobre

 la elaboración de la propuesta de reestruc-
turación se formó un Comité de Currículo 
integrado por académicos de la Facultad de

 Ciencias Políticas y Sociales y el Centro Uni-
 versitario UAEM Zumpango, y asesores de
 la Dirección de Estudios Profesionales ex-

pertos en el currículo.

10. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, Dis-
posiciones Generales, del Título Octavo, De 
la Evaluación de los Estudios Profesionales, 
del Reglamento de Estudios Profesionales, 
señala que el proyecto curricular y el progra-
ma educativo serán objeto de una evalua-
ción sistemática con base en el cumplimien-
to de normas y criterios, a fin de contribuir a

 la mejora de su diseño, funcionamiento, re-
sultados 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, Mo-

 delo para la formación profesional, Plan de 
estudios, Modelo educativo, Metodología de

 rediseño curricular y Capítulos complemen-
tarios, conforman el proyecto curricular rees-
tructurado de la Licenciatura en Sociología.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración per-

mitirá formar profesionales con alto sentido 
de responsabilidad, de ética y de servicio 
para que contribuyan a la investigación y so-

 lución de problemáticas sociales relaciona-
das con la desigualdad, violencia, migracio-

 nes y pobreza, así como para el desarrollo de 
proyectos de intervención social en comu-
nidades y organizaciones públicas, privadas 
y sociales que favorezcan la inclusión y co-
hesión social.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se apruebe la reestructuración del pro-
yecto curricular de la Licenciatura en Sociología 
en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura en Sociología inicie su 
operación a partir del Ciclo Escolar 2019-2020, 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y 
en el Centro Universitario UAEM Zumpango.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN EN LA MODALI-
DAD EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES.

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, ar-
tículo 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 Fun-
cionamiento del Consejo Universitario; de los 
artículos 29 al 98 del Reglamento de Estudios 
Profesionales, y demás ordenamientos deriva-
dos de la legislación universitaria, y

CONSIDERANDO

1. 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 investiga-

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

2. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2017-2023, y el Plan Rec-

 tor de Desarrollo Institucional 2017-2021 de
 la UAEM, coinciden en la necesidad de am-
 pliar las oportunidades de acceso a la edu-

cación y de contar con una oferta educati-
va pertinente.

3. 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 edu-
cación media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

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 Institucio-
nal 2017-2021, en las funciones sustantivas 
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 proce-
sos 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 Do-
 cencia Universitaria, del Título Tercero, De la
 Academia Universitaria, del Estatuto Univer-

sitario, establece que la docencia se desa-
rrollará 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. 



     Gaceta Universitaria 

37

8. Que la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les expone la necesidad de reestructurar la 
Licenciatura en Comunicación con el objeti-
vo de mantener su vinculación con las nece-
sidades sociales, las expectativas de los es-

 tudiantes 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 Aca-
démicos, del Título Tercero, De la Academia 
Universitaria, del Estatuto Universitario, sobre

 la elaboración de la propuesta de reestruc-
turación se formó un Comité de Currículo 
integrado por académicos de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales y de la Unidad

 Académica Profesional Huehuetoca, y ase-
 sores de la Dirección de Estudios Profesio-

nales expertos en el currículo.

10. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, Dis-
posiciones Generales, del Título Octavo, De 
la Evaluación de los Estudios Profesionales, 
del Reglamento de Estudios Profesionales, 
señala que el proyecto curricular y el progra-
ma educativo serán objeto de una evalua-
ción sistemática con base en el cumplimiento 
de normas y criterios, a fin de contribuir a la

 mejora de su diseño, funcionamiento, resul-
tados 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, Mo-

 delo para la formación profesional, Plan de 
estudios, Modelo educativo, Metodología de

 rediseño curricular y Capítulos complementa-
rios, conforman el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura en Comunicación.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración 

permitirá formar profesionales con alto sen-
 tido de responsabilidad, de ética y de servi-
 cio para que contribuyan en la opinión pú-

blica generando información y productos 
comunicativos para los medios de comuni-

 cación y las organizaciones; en la promoción 
y reconocimiento del ejercicio de la libertad 
de expresión y el derecho a la comunicación; 
en el desarrollo de estrategias de comunica-
ción en organizaciones privadas, públicas y

 comunitarias; y en la promoción de la plu-
ralidad y diversidad en los medios de comu-

 nicación para el acceso, diálogo y partici-
pación en el cambio social y cultural.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se apruebe la reestructuración del pro-
yecto curricular de la Licenciatura en Comunica-
ción en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura en Comunicación inicie su 
operación a partir del Ciclo Escolar 2019-2020, en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la 
Unidad Académica Profesional Huehuetoca.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SU-
CESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. 
EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL TJAEM”, 
REPRESENTADO POR SU MAGISTRADA PRESIDENTE LA M. EN D. MYRNA 
ARACELI GARCÍA MORÓN; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DE-
NOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD 
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

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

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

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

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

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

 rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 

Barrera Baca, de conformidad con lo es-
tipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
y que cuenta con las facultades y obligacio-
nes que establece el Artículo 24 de la cita-

 da legislación.

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

II. DE “EL TJAEM”

A. Que es un órgano autónomo e independien-
te de cualquier autoridad y dotado de plena 
jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus 
resoluciones, que tiene por objeto dirimir las 
controversias de carácter administrativo y 
fiscal que se susciten entre la Administración 
Pública del Estado, municipios y organismos 
auxiliares, con funciones de autoridad y los 
particulares e imponer en los términos que 
dispongan las leyes las sanciones a las y 
los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa grave y a los particulares que

 incurran en actos vinculados con faltas ad-
 ministrativas graves, así como fincar el pago
 de las responsabilidades resarcitorias, a quien
 corresponda, indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y per-
juicios que afecten a la hacienda pública 
estatal y municipal o al patrimonio de los en-

 tes públicos locales y municipales de acuer-
do con los artículos 87 Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, 3 y 
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4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México.

B. Que la magistrada presidente está faculta-
da para celebrar el presente convenio de 
conformidad con el Artículo 16, fracción I, 
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México.

C. Que para los usos y efectos legales que se de-
 riven del presente convenio señala como do-
 micilio el ubicado en la Avenida Ignacio Allen-

de, número 109, colonia Centro, código postal 
50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”

A. Que es su voluntad suscribir el presente con-
 venio a fin de contribuir mutuamente en el
 cumplimiento de sus responsabilidades, con-
 currir al mejoramiento y superación de la vida
 de la comunidad mexiquense y comprometer-

se a apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad 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 conjun-
tas encaminadas a la superación académica, la for-
mación y capacitación profesional, el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, la divulgación del co-
nocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia 
de sus finalidades e intereses institucionales, a tra-
vés de la planeación, programación y realización de 
las acciones de colaboración, intercambio y apoyo 
mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la so-
ciedad mexiquense.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, pa-

santes y del personal a su servicio, para llevar a 
cabo programas específicos de docencia, a tra-
vés de seminarios, cursos de actualización, for-
mación profesional, estudios avanzados y otras 
actividades afines, en campos de interés común 
acorde a lo que establezca la normatividad apli-
cable. Asimismo, efectuar conjunta y coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alum-
nos integrados al desarrollo de los trabajos de-
rivados del presente tendrán acceso a la infor-
mación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas y la normatividad 
aplicable que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL,  PRÁCTICAS Y/O ES-
TANCIAS PROFESIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del servicio social y las 
prácticas así como estancias profesionales, por 
medio de los programas o proyectos acordados 
con base en los requerimientos de las áreas de 
“EL TJAEM” y conforme a la disponibilidad de 
prestadores, compromisos, disposiciones norma-
tivas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.
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V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo pro-
gramas o acciones de intercambio de material 
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de 
datos, información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de forta-
lecer los servicios académicos que apoyen la do-
cencia 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 si-
guientes aspectos: objetivos generales y espe-
cíficos, actividades a desarrollar, calendario de ac-
tividades, 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 a-
cuerdos operativos y/o convenios específicos y
serán considerados como parte integral del pre-
sente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del pre-
sente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen 
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”: 

 Nombre: M. en Com. Jannet Socorro Valero 
Vilchis

 Cargo: Secretaria de Extensión y Vinculación
 Teléfono: 722261160
 Correo electrónico: seyv@uaemex.mx

- Por “EL TJAEM”: 

 Nombre: Mtro. Julio Alfredo Sánchez Bastida
 Cargo: Director general del Instituto de For-

mación Profesional
 Teléfono: 722 2 13 17 16
 Correo electrónico: instituto@tjaem.gob.mx

Esta Comisión deberá reunirse cada vez que se es-
time necesario, a partir de la fecha de firma del
presente instrumento legal, debiendo en cada reu-
nión estar presente por lo menos un representante 
ya sea institucional u operativo de cada una de 
“LAS PARTES”. Los representantes, en su caso, 
podrán designar por escrito a un suplente. En cada 
reunión de la Comisión se deberá elaborar un acta 
administrativa que refleje los puntos resolutivos a 
efecto de que, en su caso cuando así se requiera, 
se formalicen dichas resoluciones a través de acuer-
dos por escrito firmado por los representantes de 
cada una de “LAS PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

 
III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para los 
propósitos del presente instrumento legal, y de los
consecuentes instrumentos jurídicos que del mis-
mo deriven, en sujeción a los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, lealtad, fina-
lidad, proporcionalidad y responsabilidad, en térmi-
nos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL TJAEM”

M. en D. Myrna Araceli García Morón
Magistrada Presidente

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 VEINTIOCHO DE JUNIO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO.



UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE MÉXICO

CURSOS

de actualización, 
formación profesional
y estudios avanzados

DESARROLLO

educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal

ACCIONES

encaminadas a desarrollar 
programas o proyectos en 
áreas de interés común.

INVESTIGACIONES

de aplicabilidad social y de interés común

CALIDAD

académica y cultural de la 
comunidad en general

PRÁCTICA

de los conocimientos adquiridos en las aulas, a través 
del servicio social, prácticas y estancias profesionales





     Gaceta Universitaria 

45

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO 
“LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN ED. 
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA UNIÓN GANADERA REGIONAL 
DEL SUR, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA UNIÓN” REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE PROFR. ELEAZAR VÁZQUEZ OLAS-
COAGA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN
“LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE 
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

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

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene co-
 mo fines impartir la educación media superior 

y superior; llevar a cabo la investigación hu-
manística, científica y tecnológica; difundir

 y extender los avances del humanismo, la
 ciencia, la tecnología, el arte y otras manifes-

taciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-

 rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 
Barrara Baca, de conformidad con lo estipu-

 lado en el Artículo 23 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, y 
que cuenta con las facultades y obligacio-
nes que establece el Artículo 24 de la cita-

 da legislación.

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

II. DE “LA UNIÓN”:

A. Que se constituyó el 30 de octubre de 2007,
 con la integración de 13 asociaciones gana-
 deras generales y que a la fecha de celebra-

ción de este instrumento legal cuenta con 
la integración de 25 asociaciones ganaderas 
locales generales de las tres regiones del sur 
del Estado de México: Tejupilco, Coatepec Ha-

 rinas y Valle de Bravo; así mismo declara estar
 legalmente constituida bajo número de regis-
 tro 110.04.-GC 31/08, ante la Dirección Gene-

ral de Registro Nacional Agropecuario de la 
SAGARPA, y que cuenta con capacidad jurídi-
ca y patrimonio propio suficiente para celebrar 
el presente convenio de colaboración. 

B. Que tiene por objeto común el de lograr un 
cambio en su principal actividad que es el 
mejoramiento de producción ganadera de la 
región sur del Estado de México.
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C. Que el Profr. Eleazar Vázquez Olascoaga
 es su presidente y acredita su personalidad 

con la designación de fecha 3 de mayo de 
2017, nombramiento que se define dentro 
del acta de la asamblea general celebrada 
dicho día y se encuentra debidamente fa-
cultado para celebrar el presente convenio 
de colaboración, de conformidad con los es-

 tatutos propios de la Unión Ganadera y den-
 tro de la ley y Reglamento de las Organiza-

ciones Ganaderas.

D. Que cuenta con el registro federal del con-
tribuyente UGR071030VE7.

E. Que señala como domicilio para efectos de 
este convenio el ubicado en Av. 27 de sep-

 tiembre Núm. 48 Col. Juárez, C.P 51412, Teju-
pilco, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

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

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, pa-
santes y del personal a su servicio, para llevar a 
cabo programas específicos de docencia, a tra-
vés de seminarios, cursos de actualización, for-
mación profesional, estudios avanzados y otras 
actividades afines, en campos de interés común. 
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente 
acciones encaminadas a desarrollar programas 
o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

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

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para 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 pro-
gramas de trabajo, los cuales incluirán los siguien-
tes aspectos: objetivos generales y específicos, 
actividades a desarrollar, calendario de actividades; 
responsables de ejecución, seguimiento y evalua-
ción; costo, vigencia, jurisdicción y demás condi-
ciones que se consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del pre-
sente instrumento legal, “LAS PARTES” convie-
nen en formar una Comisión que estará integrada 

por los funcionarios que a continuación se señalan 
o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

- Por “LA UAEM”: M. en C. Jannet Valero Vil-
chis, secretaria de Extensión y Vinculación, y 
el Dr. en C. Roberto Montes de Oca Jiménez, 
director de la FMVZ.

- Por “LA UNIÓN”: Profr. Eleazar Vázquez 
Olascoaga, presidente, y MVZ. Alejandro 
Harlow Troyo, responsable operativo.

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

 
III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de este 
instrumento, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se in-
serten en los instrumentos específicos que sobre
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el particular suscriban, otorgando el reconoci-
miento correspondiente a quienes hayan interve-
nido en la ejecución de dichos trabajos, en térmi-
nos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para los 
propósitos del presente instrumento legal, y de los
consecuentes instrumentos jurídicos que del mis-
mo deriven, en sujeción a los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, lealtad, fina-
lidad, proporcionalidad y responsabilidad, en tér-
minos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos rea-
lizados conjuntamente y que se desarrollen en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá consi-
derarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en a-
suntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cuatro años contados a partir de la fecha de su 
firma. Su terminación anticipada, modificación o
ratificación 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 ori-
ginales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA UNIÓN”

Profr. Eleazar Vázquez Olascoaga 
Presidente

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 CATORCE DÍAS DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
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OBJETO DEL
CONVENIO
Actividades conjuntas para
la SUPERACIÓN académica

Formación y capacitación 
PROFESIONAL

DESARROLLO de la
ciencia y la tecnología

DIVULGACIÓN del 
conocimiento

Colaboración, intercambio
y APOYO MUTUO

“Contribuir mutuamente en el
Cumplimiento de responsabilidades, mejoramiento
y superaCión de la vida de la Comunidad y apoyar

las áreas de interés Común”

Vigencia de 4 años a
partir de agosto de 2017
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN: POR UNA PARTE, 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO 
“LA UAEM” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN ED. 
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO (PUNO-PERÚ) EN ADELANTE “LA UNA-PUNO” REPRESEN-
TADA POR SU RECTOR DR. PORFIRIO ENRÍQUEZ SALAS; QUIENES ACTUAN-
DO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLA-
RACOINES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Que con fecha veintitrés de junio de dos mil
 catorce se firmó un convenio general de co-

laboración con vigencia de tres (03) años 
entre la Universidad Autónoma del Estado 
de México y la Universidad Nacional del Alti-
plano (Puno-Perú) cuyo objeto consistió en

 establecer las bases para la realización de
 actividades conjuntas encaminadas a la su-
 peración académica; la formación y capaci-

tación profesional, el desarrollo de la ciencia
 y la tecnología; y la divulgación del conoci-
 miento; en todas aquellas áreas de coinci-

dencia de sus finalidades e intereses institu-
cionales, colaboración, intercambio y apoyo 
mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a 
la sociedad.

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

A. Que es un organismo público descentraliza-
do con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de plena autonomía en su 
régimen interior, de conformidad con lo que 
disponen los artículos 5° párrafo séptimo de 
la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México, y 1° de su ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local publicada en la Gaceta del Gobierno 
del día 3 de marzo de 1992.

B. Que de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 2° de su ley tiene por objeto generar, 

estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, li-

 bre, justa y democrática. Asimismo tiene co-
mo fines impartir la educación media supe-
rior y superior; llevar a cabo la investigación 
humanística, científica y tecnológica; difun-
dir y extender los avances del humanismo, la

 ciencia, la tecnológica, el arte y otras mani-
festaciones de la cultura.

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

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

 co, quien cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

D. Que señala como domicilio el ubicado en
 avenida Instituto Literario número 100 orien-

te, código postal 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México.

II. DE “LA UNA-PUNO”

A. Que la Universidad Nacional del Altiplano
 es un ente universitario autónomo del orden 

nacional vinculado al Ministerio de Educación, 
con régimen especial, personería jurídica, 
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autonomía académica, administrativa y finan-
 ciera y patrimonio independiente.

B. Que, en concordancia con el Artículo 18° de
 la Constitución Política del Perú, los artícu-

los 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 60° y 62° de la Ley 
Universitaria 30220, y los artículos 3° y 4°

 de su Estatuto vigente, la Universidad Nacio-
 nal del Altiplano en una institución de edu-

cación superior integrada por docentes, es-
 tudiantes y graduados. Tiene como misión
 desarrollar conocimiento científico, tecnoló-
 gico y humanístico para formar profesionales 

y posgraduados calificados, de excelencia 
académica, capacidad competitiva y de ges-

 tión, para proponer, elaborar y ejecutar alter-
nativas integrales en el desarrollo regional 
y nacional; de igual manera, la Universidad 
Nacional  del Altiplano es persona jurídica

 de derecho público interno, tiene sede en la
 ciudad de Puno y la personería y represen-

tación legal es ejercida por su rector.

C. Que cuenta con programas de pregrado, 
posgrado e investigación.

D. Que la representación legal de la UNA-PUNO 
recae en su rector, el Dr. Porfirio Enríquez 
Salas, conforme al certificado expedido por 
el Ministerio de Educación.

E. Que la personalidad jurídica del Dr. Porfirio 
Enríquez Salas se acredita con la Resolución 
Rectoral Nº 1376-2015-R-UNA, de fecha 15 
de mayo de 2015, por la cual el Honorable 
Consejo Superior de la Universidad Nacional 
del Altiplano nombra al Dr. Porfirio Enríquez 
Salas en el cargo de rector.

F. Que para efectos de este instrumento señala 
como su domicilio el ubicado en la Avenida el 
Sol Nº 329, de la ciudad de Puno, República de 
Perú, código postal 291, Puno, Perú.

III. DE LAS PARTES

Que es su voluntad suscribir el presente acuer-
do a fin de contribuir mutuamente en el cumpli-
miento de sus responsabilidades, concurrir al me-

joramiento  y superación de la vida de la comu-
nidad con el comprometerse a apoyar las áreas 
de interés común.

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad de sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

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

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO  ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, pa-
santes 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, e-
fectuar conjunta y coordinadamente acciones en-
caminadas a desarrollar programas o proyectos en 
áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

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

IV. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA: OPERACIÓN DEL ACUERDO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente instrumento legal “LAS PARTES” a-
cuerdan que se crearán los instrumentos ade-
cuados que normen las acciones a seguir, mismos 
que ese 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, se-
guimiento y evaluación; costos; vigencia y demás 
condiciones que se consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

- Por “LA UAEM”: la M.L.A. María del Pilar 
Ampudia García, secretaria de Cooperación 
Internacional.

- Por  “LA UNA-PUNO”, decano de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

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

III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la institución contratante y su per-
sonal respectivo, aun cuando se trate de tra-
bajos realizados conjuntamente y que se desa-
rrollen en las instalaciones o con equipo de 
cualquiera de las instituciones. En ningún supues-
to podrá considerarse a la otra parte como 
patrón sustituto, quedando fuera de toda res-
ponsabilidad en asuntos relacionados con di-
cho personal.
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OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

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

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de
su última firma. Su terminación anticipada, modi-
ficación o renovación deberá ser solicitada por 
escrito por la parte interesada; los convenios 
específicos y/o acuerdos operativos que se en-
cuentren en realización, continuarán bajo las 
condiciones originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA UNAP”

Dr. Porfirio Enríquez Salas
Rector

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y 
PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA 
UNA DE LAS PARTES.

Lugar: Toluca, México
Fecha: 16 de agosto de 2018
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INTERCAMBIO  ACADÉMICO
Desarrollo educativo de los alumnos y pasantes 
a través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional y estudios avanzados

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
Investigaciones de aplicabilidad social y de in-
terés común

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
Asesoría, apoyo técnico e intercambio de ser-
vicios, en las áreas de investigación, adminis-
tración, documentación y difusión cultural

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Programas o acciones de intercambio de ma-
terial bibliográfico y audiovisual
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA EL PODER JU-
DICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL PODER JUDICIAL”, RE-
PRESENTADO POR EL MAGISTRADO DOCTOR EN DERECHO SERGIO JAVIER 
MEDINA PEÑALOZA, REPRESENTANTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS-
TICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE, “LA 
UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DOCTOR EN EDUCACIÓN ALFRE-
DO BARRERA BACA; QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SERÁN 
DENOMINADAS COMO “LAS PARTES”; LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR 
DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El catorce de mayo de dos mil quince, la Uni-
 versidad Autónoma del Estado de México y
 el Poder Judicial del Estado de México fir-

maron un Convenio General de Colaboración 
con una vigencia indefinida, cuyo objeto es

 la realización de actividades conjuntas enca-
 minadas a la superación académica; la forma-

ción 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, pro-
gramación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo 
que beneficien a las partes y a la sociedad.

2. En la cláusula segunda se fijaron las finalida-
des del convenio, entre ellas, realizar eventos

 de difusión y extensión en las áreas de coin-
 cidencia institucional con el fin de elevar la
 calidad académica y cultural de sus  integran-

tes y de la comunidad en general.

3. En la cláusula tercera ambas partes acorda-
ron que se crearían los instrumentos ade-
cuados que delinearán las acciones a seguir 
para darle cumplimiento al convenio general, 
mismos que se sujetarían a su espíritu y se 
transformarían en programas de trabajo.

Por lo anterior, “LAS PARTES” celebran el pre-
sente convenio específico con base en las decla-
raciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

1. DE “EL PODER JUDICIAL”

1.1. De conformidad con los artículos 34, 88, in-
ciso a de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, y 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
México, es uno de los Poderes Públicos del 
Estado de México encargado de interpretar

 y aplicar las leyes en los asuntos del orden
 civil, familiar, penal, de justicia para adoles-

centes y de las demás materias del fuero 
común y del orden federal, en los casos en

 que expresamente los ordenamientos lega-
les le confieran jurisdicción.

1.2. Que la administración, vigilancia y disciplina 
corresponde al Consejo de la Judicatura, en 
términos del Artículo 106 de la Constitución 
Política del Estado libre y Soberano de 
México y 52 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de México.

1.3. En acatamiento al Artículo 40 de la Ley Or-
 gánica del Poder Judicial del Estado de Mé-

xico, el siete de enero del año dos mil quince 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia eli-

 gió al magistrado doctor en Derecho Sergio 
Javier Medina Peñaloza presidente del mis-
mo y del Consejo de la Judicatura.

1.4. El magistrado doctor en Derecho Sergio Ja-
 vier Medina Peñaloza, en su carácter de pre-
 sidente del Tribunal Superior de Justicia y 
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del Consejo de la Judicatura del Estado de 
México, cuenta con facultades suficientes 
para suscribir el presente convenio con ba-
se en lo establecido en los artículos 107, frac-
ción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, 42, fracción 
XXXII, 53, fracción I y 64, fracción IV de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de México.

1.5. El magistrado presidente diseñó el Plan de 
Desarrollo Estratégico 2015-2020, en el cual 
se definen los ideales, estrategias y líneas 
de acción para cumplir con la misión y visión 
del Poder Judicial.

 Uno de los ideales es el Posicionamiento es-
tratégico institucional, para ello se plasmó 
como reto alcanzar el reconocimiento pú-
blico y de las organizaciones mediante una

 comunicación clara, sencilla, oportuna y res-
 petuosa a nivel local, nacional e internacional, 

haciendo uso de los medios de comunicación 
masiva, medios alternos y redes sociales pa-
ra el acercamiento con la ciudadanía.

1.6. Que para efectos de este convenio señala co-
mo domicilio el ubicado en calle Nicolás Bravo 
norte número 201, colonia Centro, código pos-
tal 50000, municipio de Toluca, México.

2. DE “LA UAEM”

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

 na autonomía en su régimen interior, de con-
formidad con lo que disponen los artículos 
5, párrafo noveno de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, y 1

 de su ley aprobada por Decreto Número 62
 de la LI Legislatura local, publicada en la Ga-
 ceta del Gobierno del Estado de México de
 fecha tres de marzo de mil novecientos no-

venta y dos.

2.2. Que de conformidad a lo estipulado en el Ar-
tículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 

conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, 
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene

 como fines impartir la educación media su-
 perior y superior; llevar a cabo la investiga-

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

2.3. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-

 rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Ba-
rrera Baca, de conformidad con lo estipulado 
en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y que cuen-
ta con las facultades y obligaciones que esta-
blece el Artículo 24 de la citada legislación.

2.4. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 Oriente, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Esta-

 do de México.

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente convenio es el otorga-
miento gratuito por parte de “LA UAEM” a “EL 
PODER JUDICIAL” de un espacio quincenal pa-
ra la realización y transmisión de un programa 
radiofónico denominado “Yo por la Justicia” a 
través de la señal de Uni Radio 99.7 F.M., con la
finalidad de contribuir a la difusión de las activi-
dades del Poder Judicial del Estado de México. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

I. “LA UAEM” se obliga a:

1. Otorgar a “EL PODER JUDICIAL” un espacio 
quincenal, preferentemente los miércoles, de 
13:00 a 13:30 horas, a través de la señal de Uni 
Radio con alta calidad técnica y sonora.

2. Transmitir mediante la señal de Uni Radio la 
programación que previamente le proporcione 
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“EL PODER JUDICIAL”, que puede consistir, 
enunciativa y no limitativamente, en entrevis-
tas, testimoniales y cápsulas informativas.

3. Facilitar las instalaciones y equipo necesario 
para llevar a cabo la transmisión en el espa-
cio radiofónico de los contenidos que le 
proporcione “EL PODER JUDICIAL”.

II. “EL PODER JUDICIAL” se obliga a:

1. Proporcionar a “LA UAEM” los productos 
de difusión, por lo menos dos días previos 
a la realización o transmisión, y encargarse 
de las tareas propias de la construcción del 
contenido para cada programa radiofónico.

2. Respetar el cambio de programación en el 
horario de transmisión, sin previo aviso por 
parte de “LA UAEM”.

3. Otorgar un espacio para publicaciones de 
“LA UAEM” en la revista “Yo por la Justicia”.

4. Otorgar un espacio al personal académico 
que designe “LA UAEM” para participar en 
el programa radiofónico.

5. Llevar a cabo, a través de la Escuela Judicial
 del Estado de México, el taller “Responsabi-

lidad Civil y Penal del Comunicador Mexi-
cano” para el personal que labora en Uni 
Radio y a estudiantes de comunicación, que 
designe “LA UAEM”.

TERCERA. DIFUSIÓN

“LAS PARTES” realizarán actividades de pro-
moción y difusión tendentes al cumplimiento del 
objeto del presente convenio y establecerán los 
mecanismos de cooperación y apoyo para su 
óptimo desarrollo.

CUARTA. COMISIÓN TÉCNICA

Para el adecuado desarrollo de las actividades 
que se generarán con motivo del presente con-
venio, “LAS PARTES” integrarán una Comisión 
Técnica, misma que estará formada de la siguien-
te manera:

- Por “EL PODER JUDICIAL” la Lic. en Com. 
Martha Valdespino Vargas, coordinadora  
general de Comunicación Social.

- Por “LA UAEM” el Lic. en Com. Gastón 
Pedraza Muñoz, director general de Comu-
nicación Universitaria.

quienes podrán ser sustituidos en cualquier tiempo, 
cada uno por la parte a la que represente, previa 
notificación respectiva.

Las atribuciones de la Comisión Técnica serán:

a) Revisar y aprobar el programa de trabajo.

b) Determinar y apoyar las acciones a ejecutar 
con el fin de dar cumplimiento al objeto del 
convenio.

c) Coordinar la realización de las actividades y 
eventos señalados en las cláusulas de este 
instrumento legal, así como los acuerdos 
que puedan derivar de éste.

d) Dar seguimiento e informar periódicamente 
de los resultados a cada una de las partes 
que representan.

e) Las demás que acuerden las partes.

Esta Comisión deberá reunirse, o en su caso
comunicarse, con la periodicidad que establez-
can, a partir de la fecha de firma del presente 
instrumento, debiendo en cada reunión estar 
presente por lo menos un representante ya sea
institucional u operativo de cada una de “LAS 
PARTES”, la cual trabajará siguiendo los linea-
mientos que se establezcan de común acuerdo. 
En cada reunión de la Comisión se deberá ela-
borar un acta administrativa que refleje los pun-
tos resolutivos a efecto de que, en su caso, si así 
se requiere, se formalicen dichas resoluciones 
mediante acuerdos por escrito firmado por los 
representantes de cada una de “LAS PARTES”.

QUINTA. DERECHOS DE AUTOR

“LAS PARTES” se obligan a reconocer mutua-
mente los derechos de autor que deriven de la 
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realización y transmisión de los materiales que se 
llegaran a generar con motivo del presente ins-
trumento, de conformidad con lo que establece 
la Ley Federal del Derecho de Autor.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” acuerdan tratar como confiden-
cial toda la información intercambiada o acorda-
da con motivo de este convenio, ninguna de ellas 
podrá hacer un uso distinto por ningún medio, ni 
bajo ninguna circunstancia, salvo por autorización 
expresa de la contraparte, o por orden judicial 
expresa dictada por autoridad competente, ex-
cepto aquella que deba considerarse pública en 
términos de la ley de la materia.

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá para todo los
casos entre la institución contratante y su perso-
nal respectivo, por ende, cada una de ellas asu-
mirá su responsabilidad por este concepto, aun
cuando se refiera a trabajos realizados conjunta-
mente y se desarrollen en las instalaciones y 
con equipo de cualquiera de las instituciones. En 
ningún supuesto podrá considerarse a las de-
más instituciones participantes en el presente 
convenio como patrón sustituto ni solidario, que-

dando fuera de toda responsabilidad en asuntos 
relacionados con dicho personal.

OCTAVA. VIGENCIA

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del pre-
sente convenio será a partir de su firma y hasta el 
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

NOVENA. CONTROVERSIAS

El presente convenio y los programas que del 
mismo deriven, son producto de la buena fe de 
los suscriptores, por lo que se realizarán todas las 
acciones posibles para su debido cumplimiento. 
En caso de presentarse alguna discrepancia so-
bre la interpretación, cumplimiento o de hechos 
no pactados, la resolverán administrativamente 
y de común acuerdo.

DÉCIMA. ERROR, DOLO, MALA FE

“LAS PARTES” manifiestan bajo protesta de 
decir verdad que en la celebración del presente 
convenio no existe error, lesión, dolo, violencia, 
mala fe, ni cualquier otro vicio de consentimiento 
que pudiese implicar su nulidad, por lo tanto, 
renuncian a cualquier acción que la ley pudiera 
otorgarles a su favor por este concepto.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR  “EL PODER JUDICIAL”

Magdo. Dr. en D. Sergio Javier Medina Peñaloza
 Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura
          del Estado de México

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN 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 SUSCRIBIENTE, EN LA CIUDAD DE 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA SECRETARÍA DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Un-
iversidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 1, 2 párrafo tercero fracciones I, II y V, 
3, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I y XIV y 34 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 2, 10 fracción III, 11 párrafo tercero y 
cuarto, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario; y 

CONSIDERANDO

Que la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
en su 20ª reunión celebrada en París el 21 de no-
viembre de 1978, proclamó la Carta Internacional 
de la Educación Física y el Deporte convencida 
de que una de las condiciones esenciales del e-
jercicio efectivo de los derechos humanos de-
pende de la posibilidad de brindar a todas las 
personas los medios para el desarrollo de sus 
facultades físicas, intelectuales y morales, y que 
en consecuencia se debería garantizar el acceso 
a la educación física y al deporte. 

Que en términos del Artículo 2 de la Carta Interna-
cional de la Educación Física y el Deporte de la 
UNESCO, la educación física y el deporte constitu-
yen un elemento esencial de la educación perma-
nente dentro del sistema global de educación, es 
decir, son dimensiones esenciales de la educación 
y de la cultura que deben desarrollar las aptitudes, 
la voluntad y el dominio de sí mismo de cada ser 
humano y favorecer su plena integración en la so-
ciedad, exhortando a los Estados para asegurar la 
continuidad de la actividad física y de la práctica 
deportiva por medio de una educación global, per-
manente y democratizada.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
establece como un deber de los países miembros 
y sus comunidades, adoptar medidas para pro-
porcionar a las personas más oportunidades de

estar activas incrementando la actividad física, 
mediante la promoción de políticas que la fomen-
ten en la vida cotidiana, así como señala que para 
los niños y jóvenes la actividad física consiste en 
juegos, deportes, desplazamientos, actividades re-
creativas, educación física o ejercicios programa-
dos, en el contexto de la familia y la escuela.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su Artículo 4o. párrafo catorce, re-
conoce el derecho a la cultura física y a la práctica
del deporte de todas las personas, correspondien-
do al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes emitidas en la materia, así 
como en la fracción XXIX-J del Artículo 73 en el 
que se faculta al Congreso de la Unión para legislar 
en materia de cultura física y deporte con objeto 
de cumplir lo previsto en el Artículo 4o. de la 
Constitución, estableciendo la concurrencia entre 
la federación, los estados, la Ciudad de México y 
los municipios; así como de la participación de los 
sectores social y privado.

Que el 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, que tiene entre otras finalidades 
generales la de fomentar equitativamente el de-
sarrollo de la cultura física y el deporte como 
medio para la preservación de la salud y dismi-
nución de enfermedades; la prevención del deli-
to; incentivar la inversión social y privada para 
el desarrollo de la cultura física y el deporte, así 
como ordenar y regular el deporte civil. 

Que el 28 de noviembre de 2014 fue publicada 
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México 
la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de
México, teniendo como objeto regular la planea-
ción, organización, coordinación, promoción, fo-
mento y desarrollo de la cultura física y deporte 
en el Estado de México; definiendo a la cultura 
física como al cúmulo de conocimientos y valores 
generados por el individuo en sociedad a efecto 
de cuidar, desarrollar y preservar la salud física 
y mental en lo individual y colectivo; así como 
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identificando al deporte como una actividad fí-
sica, organizada y reglamentada que tiene como 
finalidad preservar y mejorar la salud física y 
mental, y el desarrollo social, ético e intelectual.

Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de
la UAEM establece como uno de sus objetivos
que el deporte será un elemento integral en la vi-
da de los universitarios, para lo cual se implemen-
tará un programa de cultura física y deporte 
para el bienestar general de la comunidad, que 
además el deporte individual y de conjunto será
para el 2021 altamente competitivo, y que la Ins-
titución se caracterizará como un semillero de 
talentos deportivos en el ámbito estatal, nacional 
e internacional; estableciendo como pautas para
lograrlo una infraestructura deportiva moderna y 
suficiente, entrenadores certificados y con am-
plia experiencia, servicios médicos y nutriciona-
les de calidad, así como apoyo institucional para 
asistencia a diversas justas deportivas nacionales
e internacionales.

Que en julio de 2013 el rector de la UAEM expidió el 
Acuerdo por el que se Reconoce a la Cultura Física 
y el Deporte como un Derecho Universitario.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 de la UAEM dentro de las funciones 
adjetivas referentes a la gobernabilidad, identidad 
y cohesión institucional señala que un quehacer 
fundamental de nuestra Institución es velar por 
el bienestar y la integridad de la comunidad uni-
versitaria mediante la promoción de la cultura 
física y el deporte; así como fomentar estilos de 
vida saludables, la identidad y la participación de 
su comunidad en actividades deportivas; asimis-
mo, dentro del Proyecto Transversal Comunidad 
Sana y Segura, se hace énfasis en la promoción 
de la salud a través de la cultura física y el depor-
te para abatir riesgos potenciales en los jóvenes.

Que la educación física y el deporte contribuyen 
a preservar y mejorar la salud de las personas, 
proporcionando una sana ocupación del tiempo
libre y mejorando la resistencia a los inconve-
nientes de la vida moderna, así como el enrique-
cimiento de las relaciones sociales y desarrollo 
de un espíritu deportivo; por lo que se considera 
necesario contar con una dependencia que se

encargue de impulsar y promover como pilar fun-
damental dentro de la Universidad el desarrollo 
integral de quienes la conforman, fomentando la 
formación de estilos de vida sanos que conlleven 
a mejorar su calidad de vida, experiencia social y 
rendimiento académico.

Que la Universidad tiene como pilares fundamen-
tales del quehacer institucional la docencia, la cul-
tura y el deporte, impulsando con éste último la 
actividad física y la práctica deportiva en todos los
niveles de enseñanza que se imparten, por lo que 
es imprescindible crear la Secretaría de Cultura Fí-
sica y Deporte como una dependencia encargada 
de fomentar y consolidar al deporte universitario a 
través de políticas claras y definidas que permitan 
identificar, acompañar, potenciar y explotar al se-
millero de talentos de la Institución. 

En tal virtud y de acuerdo con las facultades que 
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y el Estatuto Universitario, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA SE-
CRETARÍA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO 

PRIMERO. Se crea la Secretaría de Cultura Físi-
ca y Deporte de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. La Secretaría de Cultura Física y De-
porte se constituye como una dependencia ad-
ministrativa de la Administración Central de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

TERCERO. La Secretaría de Cultura Física y De-
porte dependerá orgánica y funcionalmente de
la Rectoría de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México.

CUARTO. La Secretaría de Cultura Física y De-
porte será la dependencia encargada de contri-
buir a la formulación e implementación de políti-
cas institucionales orientadas al fortalecimiento 
del deporte universitario en sus vertientes re-
creativa, formativa y representativa.
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QUINTO. La Secretaría de Cultura Física y Deporte 
tendrá como objetivos específicos los siguientes:

I. Desarrollar hábitos y estilos de vida saluda-
bles mediante el fomento de la actividad fí-

 sica y deportiva que contribuyan al bienestar 
y a la salud de la comunidad universitaria, con 
fines recreativos, lúdicos y de esparcimiento;

II. Reconocer e impulsar el talento, habilidades 
y aptitudes deportivas de los universitarios, 
en forma individual o en equipo, para incre-

 mentar la presencia institucional en compe-
tencias estatales y nacionales;

III. Ampliar el prestigio de la Institución y vigo-
 rizar el sentido de pertenencia de su comu-

nidad, más allá de su campus, mediante la 
promoción del deporte de alto rendimiento 
nacional e internacional;

IV. Fomentar el gusto por el deporte entre ni-
 ños y adolescentes desarrollando median-

te el juego y la diversión aptitudes físicas y
 mentales, de convivencia social y participa-

ción en competencias;

V. Participar en la investigación multidisciplina-
 ria que preserve la salud y mejore la competiti-

vidad de los deportistas universitarios;

VI. Promover el desarrollo del deporte universi-
tario, avanzando en su autofinanciamiento 
mediante la administración de los recursos 
físicos, técnicos y tecnológicos, así como el 
establecimiento de alianzas con los sectores 
público, privado y social;

VII. Los demás que determine el rector, así como 
los que sean necesarios para el desarrollo 
del objeto y fines institucionales, y

VIII. Los que establezca la legislación universita-
ria y demás disposiciones aplicables.

SEXTO. La estructura orgánico-funcional de la 
Secretaría de Cultura Física y Deporte estará 
conformada por cinco direcciones, catorce de-
partamentos, cuatro unidades y una secretaría 
particular, considerando lo siguiente:

a) Se crea la Dirección de Futbol, estando inte-
grada por el Departamento de Futbol Bardas, 
el Departamento de Selecciones Universitarias 
y el Departamento de Futbol Asociación, éstos 
también de nueva creación.

b) Se crea la Dirección de Futbol Americano, es-
 tando conformada por el Departamento de 

Cuerpo Técnico y Categorías, éste también 
de nueva creación.

c) Se crea la Dirección de Investigación y Cien-
 cias del Deporte, estando integrada por el
 Departamento de Investigación en Tecnolo-

gía Deportiva, el Departamento de Medicina 
y Nutrición, el Departamento de Psicología 
y el Departamento de Fisioterapia y Rehabi-
litación, éstos también de nueva creación.

d) Se crea la Dirección del Deporte Universita-
rio, estando conformada por el Departamen-
to de Deporte de Alto Rendimiento, de nue-
va creación, así como por el Departamento 
de Fomento Deportivo y el Departamento 
de Deporte Competitivo, éste anteriormente 
denominado Departamento de Desarrollo 
Deportivo. Los dos últimos departamentos 
se transfieren de la Dirección de Activida-
des Deportivas.

e) Se transfieren la Dirección del Centro de 
Formación Deportiva y el Departamento de 
Desarrollo Deportivo, desincorporándose de

 la estructura orgánico-funcional de la Secre-
taría de Rectoría. Asimismo, se crea el De-
partamento de Formación Deportiva como 
dependencia de esta dirección. 

f) Se crea la Unidad Académica, la Unidad de
 Apoyo Administrativo y la Unidad de Planea-

ción y Desarrollo. 

g) El Departamento de Comunicación y Mer-
cadotecnia, dependiente de la Dirección de 
Actividades Deportivas, cambia a Unidad de 
Comunicación y Mercadotecnia.  

h) Se crea la Secretaría Particular. 
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SÉPTIMO. Desaparecen la Dirección de Activi-
dades Deportivas, el Departamento de Gestión 
Deportiva, el Departamento de Ciencias Aplica-
das al Desarrollo Deportivo y la Unidad de Apo-
yo Administrativo, dependientes de la Secretaría
de Rectoría.

OCTAVO. La Secretaría de Cultura Física y De-
porte coordinará las actividades y funciones del 
Patronato de Potros Salvajes de la UAEM y el 
Contingente Cívico y Deportivo Universitario. 

NOVENO. La Secretaría de Cultura Física y De-
porte para el cumplimiento de sus objetivos, y 
observando lo dispuesto en el numeral sexto del
presente acuerdo, estará integrada de la siguien-
te forma: 

Dirección del Deporte Universitario

 - Departamento de Fomento Deportivo
 - Departamento de Deporte Competitivo
 - Departamento de Deporte de Alto Rendi-
   miento

Dirección de Futbol

 - Departamento de Futbol Bardas
 - Departamento de Selecciones Universitarias
 - Departamento de Futbol Asociación

Dirección de Futbol Americano

 - Departamento de Cuerpo Técnico y Cate-
   gorías

Dirección de Formación Deportiva

 - Departamento de Formación Deportiva
 - Departamento de Desarrollo Deportivo

Dirección de Investigación y Ciencias del 
Deporte

 -Departamento de Investigación en Tecno-
   logía Deportiva
 -Departamento de Medicina y Nutrición
 -Departamento de Psicología
 -Departamento de Fisioterapia y Rehabilitación

 - Secretaría Particular

Unidad Académica
Unidad de Apoyo Administrativo
Unidad de Comunicación y Mercadotecnia
Unidad de Planeación y Desarrollo

 - Patronato de Potros Salvajes de la UAEM

 - Contingente Cívico y Deportivo Universitario

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que se 
crea la Secretaría de Cultura Física y Deporte de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
entrará en vigor a partir del día de su expedición.

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

TERCERO. El rector de la Universidad en ejercicio 
de las facultades que le confiere la legislación 
universitaria, nombrará al titular de la Secretaría 
de Cultura Física y Deporte, informando al Con-
sejo Universitario de su determinación.

CUARTO. La Secretaría Particular se constituye 
como departamento dentro del nivel jerárquico 
de delegación de la Universidad.

QUINTO. Las correspondientes dependencias 
de la Administración Central de la Universidad 
proveerán lo necesario para el debido cumpli-
miento del presente acuerdo. 

SEXTO. Aquellos asuntos que con anterioridad 
a la expedición del presente acuerdo estén en 
trámite y en los que participe la Dirección de 
Actividades Deportivas, se continuarán hasta su 
conclusión con la Secretaría de Cultura Física y 
Deporte de la UAEM.

SÉPTIMO. Se derogan las fracciones VI del Ar-
tículo 27, III del artículo 28 y III del Artículo 29 del 
Reglamento de la Administración Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, vigente a partir del 19 de enero de 2015 y
publicado en la Gaceta Universitaria Extraordi-
naria de enero de 2015.
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OCTAVO. Se abroga el Acuerdo del rector por el 
que se crea la Dirección del Centro de Formación 
Deportiva como dependencia administrativa ads-
crita a la Secretaría de Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, vigente a partir 
del 22 de agosto de 2017 y publicado en la Ga-
ceta Universitaria Núm. 266 de agosto 2017, Épo-
ca XV, Año XXXIII.

NOVENO. Se derogan todas aquellas disposi-
ciones de igual o menor jerarquía que se opon-
gan al presente acuerdo.

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

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

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I 
Y XIV DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO 
SE PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
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ACUERDO POR EL QUE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE EQUIDAD 
DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
SE DESINCORPORA DE LA OFICINA DE RECTORÍA TRANSFIRIÉNDOSE A 
LA SECRETARÍA DE RECTORÍA

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 1, 2 párrafo tercero fracciones 
I y II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I y XIV, y 
34 de la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 párrafo tercero, 
133, 134 y 136 del Estatuto Universitario, y 

CONSIDERANDO

Que en los últimos años han tomado vital im-
portancia los asuntos de género en el marco 
internacional, razón por la cual en 1995 durante 
la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, fueron 
adoptadas la Declaración y la Plataforma de Ac-
ción de Beijing, documentos que establecieron 
las bases para alcanzar la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer, y el respeto y ejer-
cicio de los derechos humanos de mujeres y niñas.

Que México ha reconocido como condición fun-
damental la equidad de género y no discriminación 
en los contextos sociales y prácticas políticas, al
ser parte de los pilares para la construcción de
una mejor sociedad, por lo cual ha buscado ga-
rantizar ambos principios a través de diversos 
instrumentos jurídicos que los tutelen.

Que ante la necesidad de implementar un mar-
co jurídico nacional capaz de responder a las 
necesidades actuales y garantizar el respeto a
los derechos fundamentales de todas las perso-
nas, el 2 de agosto de 2006 fue expedida la Ley 
General para la Igualdad entre Hombres y Mu-
jeres, teniendo como objeto regular y garantizar 
la igualdad de oportunidades y de trato entre mu-
jeres y hombres, proponer los lineamientos y me-

canismos institucionales que orienten a la Nación 
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en
los ámbitos público y privado, promoviendo el em-
poderamiento de las mujeres y la lucha contra 
toda discriminación basada en el sexo.

Que en armonía con las leyes federales el 6 de 
septiembre de 2010 se publicó la Ley de Igual-
dad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres del Estado de México, en el periódico 
oficial Gaceta del Gobierno, instrumento legal 
que establece como principios rectores para su 
aplicación e interpretación la igualdad de trato 
y oportunidades entre hombres y mujeres, la e-
quidad de género, el respeto a la dignidad hu-
mana, la no discriminación, el empoderamiento 
de la mujer, la transversalidad, entre otros, defi-
niendo a la equidad de género como el recono-
cimiento de condiciones y aspiraciones diferen-
ciadas para lograr el ejercicio de iguales derechos 
y oportunidades para mujeres y hombres; asi- 
mismo, la implementación de mecanismos de 
justicia distributiva, tales como las acciones afir-
mativas que aseguran el acceso y disfrute igua-
litario a bienes, recursos y decisiones.

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico reconoce en el Plan General de Desarrollo 
Institucional 2009-2021, la necesidad de imple-
mentar acciones que promuevan la equidad, 
inclusión y no discriminación, siendo fundamen-
tal que el sector público se articule fuertemente 
con la Universidad, de manera que la población 
tenga posibilidades reales de recibir educación 
media superior y superior accesible, pertinente 
y de calidad, por lo cual en 2009 se creó el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
de Género y Equidad, mismo que contribuyó a la 
creación de la Especialidad en Género, Violencia 
y Políticas Públicas que se imparte a través de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta y la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Institución.
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Que desde septiembre de 2010 la Institución 
forma parte del Sistema Estatal para la Igualdad 
de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres y para prevenir, atender, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres, órgano que 
tiene por objeto la planeación, seguimiento, eva-
luación y monitoreo de las acciones afirmativas 
y políticas públicas en materia de igualdad de 
trato y oportunidades entre hombre y mujer, y
en 2013 incorporó el Modelo de Gestión de Equi-
dad de Género en todos sus procesos adminis-
trativos, a fin de prevenir, detectar y erradicar 
prácticas en las que se generen desigualdades 
o discriminaciones entre trabajadores y trabaja-
doras, integrantes de la comunidad universitaria.

Que en abril de 2016 se expidió el acuerdo por 
el que se crea la Coordinación Institucional de 
Equidad de Género, dependencia universitaria 
que tiene por objeto articular, difundir y promover 
las acciones institucionales para impulsar la igual-
dad, la equidad de género y la prevención de la 
violencia contra las mujeres universitarias.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 establece como objetivo general dis-
minuir las desigualdades por razones de género
en la comunidad universitaria, y como objetivo 
específico la atención de los factores que repro-
ducen la violencia y la discriminación por razones
de género en todos sus tipos y modalidades, 
mediante acciones de capacitación a adminis-
trativos, académicos y estudiantes sobre temas 
relativos a la violencia de género y discriminación, 
campañas de sensibilización sobre temas de 
violencia de género y discriminación dirigidas a
la comunidad universitaria y el desarrollo de ins-
trumentos jurídico-administrativos y medidas ins-
titucionales para atender y canalizar casos de vio-
lencia de género y discriminación en la Universidad.

Que las acciones que lleva a cabo la Coordina-
ción Institucional de Género coadyuvan en el 
cumplimiento de los fines institucionales, por lo 
que resulta necesario integrarla a la estructura 
orgánico-funcional de la Secretaría de Rectoría 
para el cumplimiento de su objeto y atribuciones.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades que 
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y el Estatuto Universitario, 
tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE LA COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO SE DESINCORPORA DE LA OFI-
CINA DE RECTORÍA TRANSFIRIÉNDOSE A LA 
SECRETARÍA DE RECTORÍA

PRIMERO. La Coordinación Institucional de E-
quidad de Género mantiene su objeto a fin de
articular, difundir y promover las acciones insti-
tucionales para impulsar la igualdad, la equidad 
de género y la prevención de la violencia contra 
las mujeres universitarias, así como su funciona-
miento orientado por los principios de igualdad 
de trato y oportunidades entre hombres y muje-
res, equidad de género, respeto a la dignidad 
humana, no discriminación y los emanados de la
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, y los tratados interna-
cionales ratificados por el Estado Mexicano.

SEGUNDO. La Coordinación Institucional de E-
quidad de Género de la Universidad Autónoma 
del Estado de México se desincorpora del régi-
men jerárquico de la Oficina de Rectoría y se 
transfiere a la Secretaría de Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

TERCERO. Se transfiere íntegramente la Coor-
dinación Institucional de Equidad de Género, así
como los recursos humanos, materiales y finan-
cieros que la integran, a la estructura orgánico-
funcional de la Secretaría de Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor 
a partir del día de su expedición.
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TERCERO. Se faculta a las instancias corres-
pondientes de la Administración Central de la 
Universidad para que provean lo necesario y den 
debido cumplimiento al presente acuerdo. 

CUARTO. Se derogan las disposiciones de la nor-
matividad universitaria de igual o menor jerarquía 
que se opongan al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Univer-
sitaria y la comunidad universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

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

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN 
I DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUNTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE 
PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL DEL PER-
SONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII y 123 Apartado A fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos; 5º párrafo noveno de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de México; 1, 
2 párrafo tercero, fracciones I y II, 3, 6, 19 frac-
ción II, 23 y 24 fracciones I, IV y XIV de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 10 fracción III, 11 párrafo tercero y 25 del 
Estatuto Universitario; y 

CONSIDERANDO

Que el Artículo 3º fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que las relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se norma-
rán por el Apartado A del Artículo 123 constitu-
cional, en los términos y con las modalidades que 
establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a 
las características propias de un trabajo especial, 
de manera que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los fines de 
las instituciones.

Que el Artículo 5º fracción VII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México 
establece que la Universidad Autónoma del Es-
tado de México es un organismo público descen-
tralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, dotado de plena autonomía académica, 
técnica, de gobierno, administrativa y económica.

Que el Artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo 
establece que el trabajador y el patrón fijarán 
la duración de la jornada de trabajo, a fin de 
permitir a los primeros el reposo del sábado en 
la tarde o cualquier modalidad equivalente.

Que el Artículo 3 del Reglamento Federal de Se-
guridad y Salud en el Trabajo define el Entorno 

Organizacional Favorable como aquél en el que 
se promueve el sentido de pertenencia de los
trabajadores a la organización; la formación pa-
ra la adecuada realización de las tareas enco-
mendadas; la definición precisa de responsabi-
lidades para los miembros de la organización; la 
participación proactiva y comunicación entre sus 
integrantes; la distribución adecuada de cargas 
de trabajo con jornadas laborales regulares, y la 
evaluación y el reconocimiento del desempeño. 
Así como que el Artículo 42 fracción III establece 
que los centros de trabajo deberán adoptar las 
medidas preventivas pertinentes para mitigar los 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo, los cua-
les son considerados como aquellos aspectos que 
derivan de la naturaleza de las funciones del pues-
to de trabajo, entre los que destacan las jornadas 
de trabajo por periodos prolongados.

Que en el contexto internacional, la Organización 
Internacional del Trabajo prevé introducir políti-
cas y medidas nacionales y locales para reducir 
largas jornadas de trabajo y permitir flexibilidad 
para el personal, a fin de que el cuidado de la 
familia sea accesible, de calidad y sin riesgo eco-
nómico, además declara que la conciliación en-
tre vida laboral, familiar y personal se entiende 
como la participación equilibrada entre mujeres 
y hombres en la vida familiar y en el mercado de
trabajo, la cual se logra a través de la reestruc-
turación y reorganización del entorno laboral co-
mo uno de sus principales sistemas.
 
Que el Programa Nacional de Bienestar Emocional 
y Desarrollo Humano en el Trabajo es de obser-
vancia para todos los empleadores del sector pú-
blico, y plantea como objetivo general promover 
una cultura del trabajo que fomente el bienestar 
emocional y el desarrollo humano en el trabajo, 
que impulse entornos organizacionales favorables 
y libres de violencia laboral y aliente el desarrollo 
humano integral, en un clima permanente de diálo-
go social a través de un modelo interrelacionado 
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entre individuo, familia, lugar de trabajo, entorno 
social y comunidad.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6
párrafo primero de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, para el adecuado 
cumplimiento de su objeto y fines, la Universidad 
adoptará las formas y modalidades de organiza-
ción y funcionamiento de su academia, gobierno 
y administración, que considere convenientes.

Que el Plan General de Desarrollo Institucional 
2009-2021 reconoce en una de las líneas de de-
sarrollo, que el personal universitario siempre ha 
representado el eje de las acciones universitarias, 
por lo que concibe las relaciones de trabajo cla-
ras, respetuosas de los derechos de las y los tra-
bajadores, las obligaciones y competencias que la 
Institución requiere para llevar a cabo programas 
de mejora del ambiente laboral y del desempeño 
del personal, en fomento de condiciones de confort 
en la infraestructura para el trabajo.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017–2021 tiene como objetivo disminuir las de-
sigualdades por razones de género en la comu-
nidad universitaria y aspirar a la igualdad laboral. 
Así mismo, enfatiza la importancia de contribuir 
en el cumplimiento de las funciones sustantivas 
y adjetivas a través del manejo eficaz y oportuno 
de los recursos humanos, financieros y técnicos.

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las fa-
cultades que me confieren la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y el Estatuto 
Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA JOR-
NADA LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRA-
TIVO DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. La jornada laboral del personal admi-
nistrativo de confianza de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México se reduce a 40 horas se-
manales, sin que esto afecte su percepción salarial.

El horario de la jornada laboral podrá ser continuo 
o discontinuo, considerando prioritariamente las 

funciones y actividades que se desarrollen en 
cada uno de los espacios universitarios.

El horario continuo podrá ser:

 a) 7:00 a 15:00 horas
 b) 9:00 a 17:00 horas
 c) 13:00 a 21:00 horas

El horario discontinuo comprenderá los perio-
dos de:

 a) 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas

El horario continuo de 7:00 a 15:00 horas sólo po-
drá ser considerado para organismos académicos, 
centros universitarios, planteles de la Escuela Pre-
paratoria y unidades  académicas profesionales.

El titular de cada espacio universitario definirá 
el horario de la jornada laboral, asegurando la 
continuidad en el desarrollo de las funciones que 
viene realizando el personal y observando las 
disposiciones derivadas del presente acuerdo.

SEGUNDO. El personal administrativo de con-
fianza que tenga hijas o hijos menores de 5 años, 
gozará de la reducción de una hora diaria en 
su jornada laboral, siempre que ésta sea de 8 
horas diarias, conforme a lo establecido en las 
disposiciones derivadas del presente acuerdo.

En aquellos casos en que ambos, el padre y la 
madre de la o el menor laboren en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, esta prestación 
será otorgada sólo a uno de ellos.

TERCERO. En los casos de enfermedad grave 
debidamente comprobada, de las hijas o hijos 
menores de edad o cónyuge, el personal admi-
nistrativo de confianza tendrá derecho a permiso 
con goce de sueldo hasta por 8 días hábiles en 
el lapso de un año calendario. Para el caso del 
personal administrativo de confianza soltera o 
soltero, el permiso se concederá hasta por un 
lapso de 2 días hábiles para el cuidado de su ma-
dre o padre, mayor de 70 años.

Para la prestación de las licencias antes referidas 
se deberá cumplir con lo siguiente:
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a) Formato de solicitud de la licencia otorgado 
por la Dirección de Recursos Humanos.

b) Documento que acredite la necesidad del
 cuidado del paciente, emitido por el Centro
 de Investigación en Ciencias Médicas de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 
(CICMED), el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (ISSEMYM) 

 o institución oficial del sector salud.

c) Copia simple del documento oficial que cer-
tifique el vínculo familiar.

CUARTO. Para efectos del presente acuerdo y
demás disposiciones derivadas del mismo, se en-
tenderá por espacio universitario: a los organismos 
académicos, planteles de la Escuela Preparatoria, 
centros universitarios, dependencias académicas, 
dependencias administrativas y otros, de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. 

QUINTO. La interpretación del presente acuerdo 
y de las disposiciones derivadas, así como lo no 
previsto en éstos, será resuelto conjuntamente 
por la Secretaría de Administración, a través de 
la Dirección de Recursos Humanos, y la Oficina 
del Abogado General.

SEXTO. Las disposiciones complementarias o
derivadas a que se hace alusión en este instru-
mento, establecerán las condiciones y requisitos 
específicos que deberán ser observados para la

operatividad del presente acuerdo, las cuales
serán emitidas por la Secretaría de Administración, 
a través de la Dirección de Recursos Humanos.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor 
a partir del día 1 de diciembre de 2018.

TERCERO. A las solicitudes de licencia con goce
de sueldo para cuidados por enfermedad o condi-
ción grave de salud que se encuentren en trámite 
a la entrada en vigor del presente acuerdo, les 
será aplicable lo establecido en este instrumento 
jurídico y demás disposiciones complementarias.

CUARTO. Las disposiciones complementarias o
derivadas a que hace referencia el presente acuer-
do, serán emitidas en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles contados a partir de la expedición de este 
instrumento jurídico. 

QUINTO. Quedan sin efecto las disposiciones 
de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente acuerdo.

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LER-
DO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.

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