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

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobaron las actas de acuerdos de la 
sesión ordinaria y extraordinaria del día 17 
de julio de 2018. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nue-
 vos consejeros universitarios: a los CC. Ariad-
 na Itzel Zavala Velázquez y Luis Tonatiuh 

Téllez Colin, representantes propietaria y 
suplente respectivamente, de los alumnos 
del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escue-

 la Preparatoria; a Fátima Solorio Monroy, Mar-
 lon Alexis García Mendieta y María Fernanda 

Toledo Mondragón, representantes sustitu-
tos propietaria y suplentes respectivamente, 
de la Facultad de Odontología; y a la doctora 
Gilda González Villaseñor y Mtra. Ma. del 
Carmen Chávez Cruz, representantes pro-
pietaria y suplente respectivamente, de la 
FAAPAUAEM.

4. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios respecto 
a las solicitudes de licencia con goce de 
sueldo de: la Mtra. Ruth Hernández Pérez, 
presentada por la Facultad de Ingeniería; 
la Dra. Norma Angélica Dávila Hernández, 
presentada por la Facultad de Geografía; 
y de la Mtra. Magdalena Pacheco Regules, 
presentada por la Facultad de Humanidades.  

5. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios respecto a 
las solicitudes de prórroga de licencia con

 goce de sueldo de: la Mtra. Dolores Magaña 
Lona, presentada por la Facultad de Geo-
grafía; el Mtro. Héctor Alejandro Montes Ve-

 negas,  presentada por la Facultad de Inge-
niería; la Mtra. María Magdalena García Fabila, 
presentada por la Facultad de Química; y 
del Mtro. Isaac Valdespin López, presentada 

por el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escue-
 la Preparatoria.

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

 corporación de Estudios respecto a la crea-
ción del programa académico de la Maestría 
en Movilidad y Transporte, presentada por

 las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, 
Ingeniería, y Planeación Urbana y Regional.

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

 corporación de Estudios respecto a la ade-
cuación del Plan de Desarrollo 2016-2020 del 
Instituto de Estudios sobre la Universidad.

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

 corporación de Estudios respecto a la soli-
citud de desincorporación de estudios de 
Nivel Medio Superior de la Preparatoria Re-
gional de Santiago Tilapa.

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

 corporación de Estudios respecto a la solici-
tud de desincorporación de estudios de Ni-
vel Medio Superior del Centro Universitario 
de Valle de Bravo, Estado de México, S.C.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a los 
estados financieros correspondientes al se-
gundo trimestre del año.

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

dios los siguientes documentos:

- Propuesta de reestructuración del pro-
 grama académico de la Maestría en An-
 tropología y Estudios de la Cultura, presen-

tada por la Facultad de Antropología.
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- Propuesta de creación del Diplomado Su-
 perior en Economía Financiera, presenta-

da por el Centro Universitario UAEM Valle 
de México.

- Transformación del Centro Interamerica-
no de Recursos del Agua a Instituto, pre-
sentada por la Facultad de Ingeniería.

- Propuestas de planes de desarrollo 2018-
2022 de la Facultad de Ciencias de la Con-
ducta y del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria.

12. Se turnó a la Comisión de Responsabilida-
des y Sanciones los siguientes documentos:

- Recurso de revisión interpuesto por el 
Mtro. Jesús Manuel Soto Victoria.

- Recurso de revisión interpuesto por el C. 
Félix Alberto Torres Juárez.

13. Se turnó a la Comisión del Mérito Universitario 
los siguientes documentos:

- Recurso de inconformidad de la C. Itza-
mana de los Santos Rodríguez del Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, 
respecto al otorgamiento de la Presea 
“Ignacio Manuel Altamirano Basilio” Ver-
sión 2018.

- Propuesta para otorgar el reconocimien-
to Doctor Honoris Causa a la Dra. Juana 
María Sancho Gil, presentada por las fa-
cultades de Humanidades y Ciencias de

 la Conducta.

- Propuesta para otorgar el reconocimiento 
Doctor Honoris Causa a la Dra. Martha Nuss-

 baum, presentada por las facultades de Hu-
manidades y Ciencias de la Conducta.

14. Se designó como integrante de la Comisión 
de Transparencia al C. Mario Agustín Gon-
zález Valdés, representante de los alumnos 
de la Facultad de Medicina.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DEL DOCTOR DARÍO GUADALUPE IBARRA ZAVALA, PARA REA-
LIZAR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTI-
GACIONES ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSI-
TARIO UAEM NEZAHUALCÓYOTL, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CON-
SEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Dr. Darío Guadalupe Ibarra Zavala:

- Es profesor definitivo de tiempo completo 
categoría “C” adscrito al Centro Universitario 
UAEM Nezahualcóyotl. 

- Tiene una antigüedad de 10 años en nues-
tra Institución.

- Obtuvo el título de licenciado en Economía 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, con un promedio general de 8.7.

- Obtuvo el grado de maestro en Economía 
por The New School for Social Research.

- Obtuvo el grado de doctor en Economía por 
The New School for Social Research.

- Se encuentra formalmente aceptado por el 
Instituto de Investigaciones Económicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co para realizar su Estancia de Investigación.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda licencia con goce de sueldo 
al doctor Darío Guadalupe Ibarra Zavala en su 
calidad de profesor definitivo de tiempo completo 
categoría “C” durante el periodo comprendido 
del 1 de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019 
para realizar su Estancia de Investigación en el 
Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Dr. Ibarra Zavala deberá entregar 
en el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl 
en diciembre de 2018 su informe de actividades 
y plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, todo avalado por su investigador anfi-
trión; lo anterior para su evaluación por parte de
la Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario, en su sesión de enero de 2019.

TERCERO. El Dr. Ibarra Zavala deberá presen-
tarse en la Secretaría de Investigación y Estudios 
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 Autóno-
ma del Estado de México.



     Gaceta Universitaria 

9

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. María 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. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 

Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

 

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

Toluca, México, 19 de septiembre 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 SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO BENITO FERNANDO MARTÍNEZ 
SALGADO, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE 
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de medio tiempo categoría “B” durante el 
periodo comprendido del 1 de febrero de 
2018 al 31 de julio de 2018.

- Entregó su informe de actividades, avance 
de 70% en el desarrollo de su trabajo de in-

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

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

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo al maestro Benito Fernando 
Martínez Salgado en su calidad de profesor de-
finitivo de medio tiempo categoría “B” durante el 
periodo comprendido del 1 de agosto de 2018 al 
31 de enero de 2019 para continuar sus estudios 
de Doctorado en Ciencias Matemáticas en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Martínez Salgado deberá 
entregar en la Facultad de Ciencias en diciembre 
de 2018 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario, en su sesión de 
enero de 2019.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. María 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. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 

Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

 

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

Toluca, México, 19 de septiembre 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 MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA Y ESTU-
DIOS DE LA CULTURA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ANTROPOLO-
GÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL 
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel 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 innova-
ción tecnológica y la competitividad, necesarias 
para una inserción eficiente en la sociedad. Igual-
mente, que se pretende consolidar el perfil aca-
démico de los profesores y extender la práctica de 
la evaluación y acreditación para mejorar la calidad 
de los planes de estudio en todos sus niveles.

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

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

Que la Facultad de Antropología presentó al 
Consejo Universitario en su sesión del día 31 de 
agosto de 2018 la solicitud de reestructuración 
del programa académico de la Maestría en An-
tropología y Estudios de la Cultura, previa eva-
luación de sus HH. Consejos de Gobierno y Aca-
démico. 

Que el programa académico de la Maestría en 
Antropología y Estudios de la Cultura tiene como 
objeto de estudio la cultura entendida como las 
manifestaciones de los universos simbólicos, en 
distintos periodos y contextos, considerando la 
perspectiva de los propios protagonistas, para 
explicar la dinámica sociocultural de la actualidad, 
con base en el postulado de que cada cultura tiene 
que ser entendida de manera sui generis y captar 
la diversidad de la experiencia humana derivada 
de la vida social que se manifiesta en procesos y 
comportamientos condicionados culturalmente.

Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Antropología y Estudios de la Cul-
tura es formar investigadores de alto nivel en el
campo de los estudios antropológicos de la cul-
tura, a partir del método etnográfico que permi-
te la descripción sistemática y científica de los
procesos culturales contemporáneos. A través 
del trabajo de campo, el diálogo reflexivo de la
interdisciplinariedad y con base en una inter-
pretación de la vida social humana, se pretende 
desarrollar investigación que contribuya en la 
solución de los problemas sociales, técnicos y 
ambientales actuales en los cuales la variable 
cultural sea relevante.
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Que la propuesta de reestructuración de la Maes-
tría en Antropología y Estudios de la Cultura 
atiende las recomendaciones de la evaluación 
plenaria emitidas por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC).

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

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Antropología y Es-
tudios de la Cultura se deberán atender las 
observaciones de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Maestría en An-
tropología y Estudios de la Cultura la Facultad de 
Antropología se compromete a:

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

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

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

dario de actividades académicas a desarrollar.

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

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados de la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados, los temas de tesis inhe-
rentes al programa académico de la maestría, 
conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de An-
tropología deberá evaluar el desarrollo de 
la maestría y presentar un informe sobre su 
marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

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

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de reestruc-
turación del programa académico de la Maestría 
en Antropología y Estudios de la Cultura, presen-
tada por la Facultad de Antropología.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Antropología y Estudios de la Cultura ten-
drá 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 ANTROPOLOGÍA
Y ESTUDIOS DE LA CULTURA.

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Maestría en
Antropología y Estudios de la Cultura, se deberá
efectuar una evaluación del mismo que permita 
realizar, en su caso, los ajustes correspondientes, 
previa autorización de los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico del organismo académico. Se 
enviará 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

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
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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. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 

Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

 

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

Toluca, México, 19 de septiembre 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 DIPLOMADO 
SUPERIOR EN ECONOMÍA FINANCIERA PRESENTADA POR EL CENTRO 
UNIVERSITARIO UAEM VALLE 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 tecnológica 
y la competitividad, necesarias para una inser-
ción eficiente en la sociedad. Igualmente, que se
pretende consolidar el perfil académico de los
profesores y extender la práctica de la evaluación 
y acreditación para mejorar la calidad de los pla-
nes de estudio en todos sus niveles.

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

pos del conocimiento. Además, establece que la 
diversificación de la oferta de estudios avanza-
dos estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que el Centro Universitario UAEM Valle de Méxi-
co presentó al H. Consejo Universitario en su se-
sión del día 31 de agosto de 2018 la solicitud de 
creación del Diplomado Superior en Economía 
Financiera, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del diplomado supe-
rior tiene como objetivo general actualizar a pro-
fesionales del área económico-administrativa en el 
análisis y elaboración de pronósticos más precisos 
de las variables económico-financieras que afectan 
a las empresas, mediante la aplicación de técnicas
y pruebas estadísticas, utilizando software espe-
cializado; así como en el diseño de estrategias con
instrumentos financieros derivados, para la cober-
tura de riesgos de tipo de cambio, tasas de interés
y precio de las materias primas básicas (commo-
dities), con lo cual podrán generar mayor valor pa-
ra la organización en la que se desempeñan y 
mejorar su nivel de ingresos personal al ocupar 
puestos de mayor importancia.

Que el diplomado superior está dirigido a profe-
sionistas titulados y/o pasantes de las licencia-
turas en Actuaría, Economía y Relaciones Eco-
nómico Internacionales o carreras afines en el
área económico-administrativa, con experien-
cia laboral en las funciones de: negocios, planea-
ción financiera, administración de riesgos y co-
mercio internacional. 

Que el diplomado superior se ofrecerá en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México a través 
del Centro Universitario UAEM Valle de México.
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Que la propuesta de creación del programa aca-
démico del Diplomado Superior en Economía 
Financiera cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del pro-
grama académico del Diplomado Superior en Eco-
nomía Financiera por el H. Consejo Universitario, el 
Centro Universitario UAEM Valle de México 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 seguimien-
to del programa académico del Diplomado Su-
perior en Economía Financiera, el Centro Univer-
sitario UAEM Valle de México se compromete a:

- Presentar a la Secretaría de Investigación y
 Estudios Avanzados al inicio de cada promo-

ción los siguientes documentos: la plantilla 
de profesores de tiempo completo y parcial,

 que cuente al menos con el título de licen-
ciatura correspondiente y experiencia en ac-
tividades relacionadas con el área, lista de 
alumnos inscritos, calendario de actividades 
académicas a desarrollar, así como el presu-
puesto financiero correspondiente.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de

Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del Diplomado Superior en Economía Financiera 
presentada por el Centro Universitario UAEM 
Valle de México.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 20 créditos con una duración de 200 horas.

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México será:

DIPLOMA SUPERIOR EN
ECONOMÍA FINANCIERA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del diplomado superior, se deberá efectuar 
una evaluación del mismo que permita realizar, 
en su caso, los ajustes correspondientes, previa 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico del centro universitario. Se enviará 
una copia del acta correspondiente a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. María 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. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 

Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

 

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

Toluca, México, 19 de septiembre 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 TRANSFORMACIÓN DEL 
CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS DEL AGUA (CIRA) A INSTITU-
TO INTERAMERICANO DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DEL AGUA (IITECA) 
PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS A-
VANZADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Con fundamento en los artículos 119 y 120 del Re-
glamento de la Investigación Universitaria y consi-
derando que la UAEM tiene la misión de cumplir su
objeto y fines institucionales de manera racional, 
sistemática, coordinada y continua, conforme a las
disposiciones y principios que rigen el desarrollo
de su vida institucional, a través del trabajo académi-
co de calidad vigente, pertinente y productivo, con 
base en el sistema de planeación universitaria, y

CONSIDERANDO

- Que en la sesión ordinaria del día 31 de agosto 
de 2018 la Secretaría de Investigación y Estudios

 Avanzados presentó la propuesta de trans-
formación del Centro Interamericano de Recur-

 sos del Agua (CIRA) a Instituto Interamericano 
de Tecnología y Ciencias del Agua (IITECA),

 como organismo académico de la UAEM.

- Que el Artículo 120 del Reglamento de la In-
 vestigación de la UAEM señala que además
 de las condiciones previstas en el Estatuto
 Universitario, para proceder a la transforma-

ción de un centro de investigación en insti-tuto, 
se deberá observar lo siguiente:

I. El centro de investigación deberá contar, al
 menos, con nueve integrantes del personal 

académico que desempeñen funciones ordi-
narias como profesor, investigador o profesor-
investigador de tiempo completo, adscritos 
al propio centro, quienes podrán estar inte-

 grados en uno o más cuerpos académicos. 
En cualquier caso, deberá contar con al me-
nos un cuerpo académico en consolidación.

II. El sesenta por ciento del personal acadé-
mico adscrito al centro de investigación de-

 berá pertenecer a cuerpos académicos y 
contar, además, con grado de doctor.

III. El sesenta por ciento del personal académico 
adscrito al centro de investigación pertene-
cerá al Sistema Nacional de Investigadores 
o al Sistema Nacional de Creadores de Arte.

IV. El sesenta por ciento del personal acadé-
mico adscrito al centro de investigación 
contará con el perfil académico requerido, o 
su equivalente, por las autoridades educati-
vas y de investigación estatales, nacionales 
y de la Universidad.

V. La capacidad y actividad académica del
 centro de investigación le permitirá estruc-

turar y sustentar por sí mismo a por lo me-
 nos un programa de maestría que cumpla 

con los criterios para su acreditación en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

VI. La tasa de graduación de los alumnos de 
Estudios Avanzados dirigidos por el perso-
nal académico adscrito al centro de inves-
tigación será acorde a los parámetros del 
Padrón Nacional de Posgrado.

VII. Contará con un programa propio de difu-
sión de publicaciones de buena calidad.

- Que el Centro Interamericano de Recursos 
del Agua (CIRA), cumple con los requisitos 
establecidos en la legislación universitaria 
vigente y permite su transformación a Insti-

 tuto Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua (IITECA).

Por lo anterior se emite el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Que el Consejo Universitario aprue-
be la transformación del Centro Interamericano 
de Recursos del Agua (CIRA) a Instituto Interame-
ricano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITECA), 
como nuevo organismo académico de la UAEM en 
términos de la legislación universitaria.

SEGUNDO. El personal del Instituto Interame-
ricano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITECA) 
elaborará una propuesta de plan de desarrollo del 
propio instituto, para revisión y aprobación del 
Consejo Universitario y conforme a lo dispuesto en 
la legislación universitaria.

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. María 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. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 

Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

 

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

Toluca, México, 19 de septiembre 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 PLAN DE DESARROLLO 
2018-2022 DEL PLANTEL “ISIDRO FABELA ALFARO” DE LA ESCUELA PRE-
PARATORIA, PRESENTADA POR EL M. EN A.I.E. FRANCISCO OCTAVIO CO-
LÍN PLATA, DIRECTOR DEL PLANTEL.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento 
a lo ordenado por la Legislación Universitaria, y una 
vez analizada la propuesta de Plan de Desarrollo 
2018-2022 del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la 
Escuela Preparatoria, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

ordenada y racional, a través de un sistema
 organizado y participativo que fije políticas,
 objetivos, metas y determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabili-

dades y tiempos de ejecución, coordine es-
fuerzos y evalúe resultados.

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

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

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
tario, fracción III, también se señala que en 
el sistema de planeación universitaria los 
Consejos de Gobierno de los organismos 
académicos, centros universitarios y plante-
les de la Escuela Preparatoria, en el ámbito de 
su competencia participarán en la discusión 
y aprobación de los respectivos planes, sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del 
Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria, observa congruencia con los 
documentos centrales del quehacer de la 
Institución, el Plan General de Desarrollo 
2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Plan-
 tel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Pre-

paratoria ha incorporado los elementos 
cuantitativos y cualitativos bajo la metodo-
logía de la planeación estratégica enfocada 
a resultados, de acuerdo a las demandas de

 la educación superior en el ámbito interna-
cional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del 
Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria se integra por contexto, misión, 
visión y valores universitarios, funciones sus-
tantivas, funciones adjetivas y proyectos 
transversales, en congruencia con el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
no del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la 
Escuela Preparatoria, M. en A.I.E. Francisco 
Octavio Colín Plata, entregó el Plan de Desa-
rrollo 2018-2022 a la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y 
correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
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2018-2022 del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la 
Escuela Preparatoria presentado por su director 
M. en A.I.E. Francisco Octavio Colín Plata.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 
del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria es congruente con el Plan General 
de Desarrollo de la Universidad 2009-2021, y 
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 y contempla su fundamentación, así 
como su instrumentación que iniciará desde el 
momento de su aprobación por parte de este 
Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emite oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2018-2022 
del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 

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

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022 
del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México se elaboren los programas 
operativos y proyectos que se deriven del re-
ferido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022 
del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, se difunda y promueva para 
su conocimiento y ejecución entre los integrantes 
de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
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C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

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

Toluca, México, 19 de septiembre 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 PLAN DE DESARROLLO
2018-2022 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA, PRESENTA-
DA POR LA DRA. EN A.D. MARÍA TERESA GARCÍA RODEA, DIRECTORA 
DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la Legislación Universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2018-2022 de la Facultad de Ciencias de 
la Conducta, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

ordenada y racional, a través de un sistema
 organizado y participativo que fije políticas,
 objetivos, metas y determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabilida-

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

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

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

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que 
en el sistema de planeación universitaria los 
Consejos de Gobierno de los organismos 
académicos, centros universitarios y plante-
les de la Escuela Preparatoria, en el ámbito de 
su competencia participarán en la discusión 
y aprobación de los respectivos planes, sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la
 Facultad de Ciencias de la Conducta, obser-
 va congruencia con los documentos centra-

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

5. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la
 Facultad de Ciencias de la Conducta ha in-
 corporado los elementos cuantitativos y cua-

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

6. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la
 Facultad de Ciencias de la Conducta se in-
 tegra por contexto, misión, visión y valores 

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

7. Que la presidente del H. Consejo de Gobierno 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta, Dra. 
en A.D. María Teresa García Rodea, entregó 
el Plan de Desarrollo 2018-2022 a la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios, para su análisis, mo-
dificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2018-2022 de la Facultad de Ciencias de la Con-
ducta presentado por su directora Dra. en A.D. 
María Teresa García Rodea.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-
2022 de la Facultad de Ciencias de la Conducta 
es congruente con el Plan General de Desarrollo 
de la Universidad 2009-2021, y con el Plan Rec-
tor de Desarrollo Institucional 2017-2021 y con-
templa su fundamentación, así como su instru-
mentación que iniciará desde el momento de su 
aprobación por parte de este Honorable Consejo 
Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emite oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2018-
2022 de la Facultad de Ciencias de la Conducta 
una vez que fueron atendidas las observaciones 
de los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la 
Universidad Autónoma del Estado de México se 
elaboren los programas operativos y proyectos 
que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, se
difunda y promueva para su conocimiento y eje-
cución entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. María 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. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 

Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

 

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

Toluca, México, 19 de septiembre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DE LA C. ITZAMANA DE LOS
SANTOS RODRÍGUEZ, RELACIONADO AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA 
“IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO”, VERSIÓN 2018

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Convocatoria para el Otorgamiento de la
Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, versión
2018, se publicó en la Gaceta Universitaria Núm. 
274 de abril de 2018, con fecha de publicación de 
18 de mayo de 2018.

Que el dictamen para el otorgamiento de la Pre-
sea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2018, se 
publicó en la Gaceta Universitaria Núm. 277 de julio 
de 2018, con fecha de publicación del 13 de agosto 
de 2018, y en dicho dictamen se acordó otorgar la 
presea al C. Ángel Antonio Hernández Valdés con
promedio general de 9.5, en la categoría de estu-
dios de preparatoria, del Plantel “Cuauhtémoc” de 
la Escuela Preparatoria.

Que en fecha 13 de agosto de 2018 la C. Itzamana 
de los Santos Rodríguez presentó su recurso de 
inconformidad respecto del otorgamiento de la
Presea “Ignacio Manuel Altamirano” (IMA), versión 
2018, en la categoría de estudios de preparatoria, 
del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Prepa-
ratoria, por considerar que le corresponde a ella 
la obtención de la presea.

Que en el Artículo 61 del Reglamento del Reco-
nocimiento al Mérito Universitario se establece 
que el recurso de inconformidad deberá ser pre-

sentado por escrito por aquél que se conside-
re agraviado, dentro de los tres días hábiles si-
guientes a la fecha en que se haya publicado el 
dictamen en la Gaceta Universitaria.

Que la C. Itzamana de los Santos Rodríguez no
pudo participar en la versión 2018, toda vez que
el Consejo de Gobierno del Plantel “Cuauhtémoc” 
de la Escuela Preparatoria no solicitó la trayectoria 
académica de los mejores promedios del plantel 
al momento de realizar la sesión para emitir el 
dictamen de postulación, tal y como se indica en la
Base 6 inciso a y Base 7 incisos b y c de la convo-
catoria. Razón por la que consideraron al alumno 
Ángel Antonio Hernández Valdés, quien tenía el 
promedio más alto días anteriores a que fueran 
cargadas en su totalidad las calificaciones en el 
sistema de control escolar.

Que la C. Itzamana de los Santos Rodríguez, cu-
yo promedio general es de 9.6 puntos, debió re-
cibir la Presea IMA, versión 2018, según lo seña-
lado en el Reglamento del Reconocimiento al 
Mérito Universitario y convocatoria respectiva.

Que la Comisión del Mérito Universitario ha ana-
lizado el recurso y verificado hechos y documen-
tación para determinar si es procedente que se 
otorgue de la Presea IMA, versión 2018, a la C. 
Itzamana de los Santos Rodríguez.

Que será necesario llamar la atención al Consejo 
de Gobierno del Plantel “Cuauhtémoc” de la Es-
cuela Preparatoria, con la finalidad de que las 
propuestas que haga al H. Consejo Universitario 
cumplan con los requisitos y procedimientos se-
ñalados en la legislación universitaria y convo-
catoria correspondiente. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo estableci-
do en la legislación universitaria y tomando en 
cuenta el párrafo tercero del Artículo 3 de la 
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Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, se pone a consideración del pleno del H. 
Consejo Universitario el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que se otorgue la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2018, en la 
categoría de estudios de preparatoria, del Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, a la 
C. Itzamana de los Santos Rodríguez, por ser el 
promedio más alto del ciclo escolar 2017-2018 

de dicho espacio académico, conforme a lo 
señalado en la legislación universitaria.

SEGUNDO. Que el C. Ángel Antonio Hernández 
Valdés conserve la Presea IMA, versión 2018, 
que le fue otorgada, ya que es un alumno des-
tacado, de alto rendimiento académico, y la pos-
tulación que hizo el Consejo de Gobierno del 
Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 
no fue a petición de parte, por lo que él no tiene 
responsabilidad alguna en los hechos.

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. Georgina de Jesús González García
 Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria
 

C. Vanessa Hernández Belmont
     Consejera alumna de la Facultad

de  Enfermería y Obstetricia

Toluca, México, 21 de septiembre de 2018

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
    Consejero académico de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Luis Arturo Cruz García     
Consejero alumno de la Facultad
de  Planeación Urbana y Regional
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO A LA PROPUESTA PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIEN-
TO DOCTOR HONORIS CAUSA A LA DRA. JUANA MARÍA SANCHO GIL

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2 fracción VIII, 11 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México; 32, 33 del Estatuto Universitario; 3, 
4, 6, 7, 8, 9 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario, la Comisión del Mérito 
Universitario, reunida en sesión ordinaria con el 
propósito de analizar y dictaminar la propuesta 
de los HH. Consejos de Gobierno de las facultades 
de Ciencias de la Conducta y Humanidades,

CONSIDERANDO

Que la Dra. Juana María Sancho Gil es docente e in-
vestigadora en el campo de tecnología educativa y 
en la innovación de las formas de enseñanza en el 
aula, para generar nuevos espacios de aprendizaje 
y diferentes tipos de organización escolar.

Que la Dra. Sancho Gil estudió Magisterio en la
Escuela Normal de Zaragoza en 1967 y poste-
riormente la Licenciatura en Filosofía y Letras en
la Universidad de Barcelona en 1975. Posterior-
mente, en 1982 cursó un Máster en Educación en 
Áreas Urbanas en la Universidad de Londres; y en 
1988 se matriculó nuevamente en la Universidad 
de Barcelona en el Doctorado de Filosofía y 
Ciencias de la Educación (Psicología).

Que es docente e investigadora de Tecnología 
Educativa en el Departamento de Didáctica y 
Organización Educativa de la Universidad de Bar-
celona (España), además de coordinadora del
Grupo de Investigación Consolidado Esbrina-
Subjetividades y Entornos Educativos Contem-
poráneos. Además, es codirectora del Centro de
Estudios sobre el Cambio en la Cultura y la Edu-
cación del Parque Científico de Barcelona.

Que coordina, participa en y asesora diferentes 
proyectos de investigación nacionales, europeos 

e internacionales, y codirige la colección ‘Repen-
sar la educación’ de la editorial Octaedro. Sus
principales áreas de investigación están relacio-
nadas a los aspectos institucionales, organiza-
tivos y simbólicos de los nuevos entornos de 
aprendizaje que integran tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, así como la cons-
trucción del sujeto docente y discente.

Que la Dra. Sancho Gil cuenta con las siguiente 
publicaciones: 120 artículos de revistas; 37 co-
laboraciones en obras colectivas; 14 libros; 24 te-
sis dirigidas; 4 coordinaciones de publicaciones. 
Entre sus obras más recientes destacan “Apren-
der desde la indagación en la Universidad” (libro 
en coautoría); y un capítulo del libro: La práctica 
educativa en la sociedad de la información. 
Innovación a través de la investigación. 

Que ha sido profesora invitada en Universida-
des de El Salvador, Argentina, Alemania, Gran
Bretaña y para la cátedra de la UNESCO “Edu-
cación a Distancia” en la Universidad Federal de 
Minas Gerais, en Brasil. También ha participado 
en eventos del  Instituto Internacional de Planea-
miento de la Educación (IIEP) de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Que sus reflexiones en torno a los sistemas pe-
dagógicos, acceso y uso de las tecnologías edu-
cativas han permitido abrir el debate respecto a la
acumulación indiscriminada de dispositivos innova-
dores que no van acompañados por nuevas prác-
ticas docentes, generando rezagos y desigualdades 
en la educación impartida en las aulas. 

Que señala que la escuela tiene la necesidad 
imperiosa de adaptarse a los nuevos tiempos, 
y debe empezar a organizarse de otra manera, 
trabajar con proyectos curriculares y flexibles 
para adaptarse al futuro.
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Que una vez analizados los considerandos ante-
riores, la Comisión del Mérito, con fundamento 
en lo señalado en la legislación universitaria, tie-
ne a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que se otorgue el reconocimiento 
Doctor Honoris Causa a la Dra. Juana María San-
cho Gil por su invaluable reflexión en torno a las 

tecnologías educativas, y por su compromiso para
desarrollar instituciones de enseñanza que gene-
ren una sociedad más preparada y con más herra-
mientas para los retos actuales de la vida diaria.

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento 
se realice en una ceremonia ex profeso, tal como 
se señala en el Artículo 10 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  

POR LA COMISIÓN DEL  MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. Georgina de Jesús González García
 Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria
 

C. Vanessa Hernández Belmont
     Consejera alumna de la Facultad

de  Enfermería y Obstetricia

Toluca, México, 21 de septiembre de 2018

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
    Consejero académico de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Luis Arturo Cruz García     
Consejero alumno de la Facultad
de  Planeación Urbana y Regional
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO A LA PROPUESTA PARA EL OTORGAMIENTO DEL  RECONOCIMIEN-
TO DOCTOR HONORIS CAUSA A LA DRA. MARTHA NUSSBAUM

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2 fracción VIII, 11 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 32, 33 del Estatuto Universitario; 3, 
4, 6, 7, 8, 9 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario, la Comisión del Mérito 
Universitario, reunida en sesión ordinaria con el 
propósito de analizar y dictaminar la propuesta 
de los HH. Consejos de Gobierno de las facultades 
de Ciencias de la Conducta y Humanidades,

CONSIDERANDO

Que la Dra. Martha Nussbaum es una de las filóso-
fas contemporáneas con mayor relevancia y reco-
nocimiento a nivel internacional por sus aportes 
en el campo de la ética antigua, el estudio de las 
emociones, la justicia, y la teoría feminista relativa 
a la lucha por la superación de desigualdades por 
cuestiones de sexo y origen social.

Que estudió teatro y lenguas clásicas en la Uni-
versidad de Nueva York en 1969; posteriormente 
realizó estudios de filosofía en Harvard en 1972. Ha 
sido profesora en las Universidades de Harvard, 
Brown y Oxford, y brinda la cátedra de Derecho y 
Ética en el Departamento de Filosofía de la Facul-
tad de Derecho y la Divinity School de la Universidad 
de Chicago.

Que en colaboración con el Premio Nobel de 
Economía Amartya Sen hizo un trabajo de inves-
tigación sobre el desarrollo y la ética. Fue funda-
dora y coordinadora del Centro de Constitucio-
nalismo Comparado y en la actualidad es Ernst 
Freund Distinguished Service Professor de De-
recho y Ética del Departamento de Filosofía de
la Facultad de Derecho y de la Facultad de Teo-
logía de la Universidad de Chicago.

Que es autora de numerosos escritos entre los 
que destacan: Los límites del patriotismo, La te-
rapia del deseo, El cultivo de la humanidad, Las 
fronteras de la justicia, Paisajes del pensamiento, 
La fragilidad del bien: fortuna y ética en la tra-
gedia y la filosofía griega, y El ocultamiento de lo 
humano: repugnancia, vergüenza y ley, los cua-
les le han permitido un reconocimiento a nivel 
internacional por su alta capacidad en el trato de 
las emociones y la ética en el mundo actual.

Que ha participado en diversas actividades con 
intelectuales como Allan Bloom, John Finnis y Ro-
bert P. George, Harvey Mansfield y Judith Butler, 
entre otros. Así mismo, es reconocida por su in-
cansable labor en defensa de los derechos de
la mujer, y ha presidido el Comité para la Coope-
ración Internacional y el Comité para la Situación 
de la Mujer, ambos de la Asociación Americana 
de Filosofía.

Fue asesora de investigación en el World Insti-
tute for Development Economics Research de la 
Universidad de las Naciones Unidas, y en 2012 fue 
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias 
de Ciencias Sociales. De igual manera, su trabajo 
la ha hecho merecedora de títulos honoríficos en 
más de 25 instituciones, entre los que destacan 
los doctorados Honoris Causa por parte de la 
Universidad Iberoamericana (México, 2013) y de 
la Universidad de Antioquia (Colombia, 2015), 
debido a sus invaluables aportes en el campo 
científico, académico y social en las disciplinas 
de las ciencias sociales y humanas.

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

PRIMERO. Que se otorgue el reconocimiento 
Doctor Honoris Causa a la Dra. Martha Nussbaum 
por su relevante trayectoria académica, y por 
sus aportes desde la filosofía a los campos de 
la ética, la justicia, el estudio de las emociones 
y la teoría feminista, los cuales han derivado en 

diversos replanteamientos sobre la justicia social 
y el bienestar individual.

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

POR LA COMISIÓN DEL  MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

Dra. Georgina de Jesús González García
 Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria
 

C. Vanessa Hernández Belmont
     Consejera alumna de la Facultad

de  Enfermería y Obstetricia

Toluca, México, 21 de septiembre de 2018

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
    Consejero académico de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Luis Arturo Cruz García     
Consejero alumno de la Facultad
de  Planeación Urbana y Regional
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. 
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA GENERAL MOTORS DE MÉXICO,
S. DE R.L. DE C.V., EN ADELANTE “GM”, REPRESENTADA POR EL LIC. MI-
GUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CERVANTES, EN SU CARÁCTER DE REPRESEN-
TANTE LEGAL, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ 
COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

I.1. Que es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personali-
dad 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 la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, aprobada por Decreto 
Número 62 de la LI Legislatura local, publi-
cada en la Gaceta del Gobierno del Estado 
de México con fecha tres de marzo de mil 
novecientos noventa y dos.

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

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

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

I.3. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, le co-

 rresponde a su rector, Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera 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.

I.4. Que señala como domicilio legal, para oír y re-
 cibir todo tipo de notificaciones y documentos, 

el ubicado en avenida Instituto Literario número 
100 Oriente, código postal 50000, municipio 
de Toluca de Lerdo, Estado de México.

II. DE “GM”:

II.1. Que es una sociedad de responsabilidad 
limitada de capital variable, de conformidad 
con las leyes de los Estados Unidos Mexi-
canos, cuya constitución se acredita en tér-
minos de la Escritura Pública Número 13,889 
de fecha 23 de septiembre de 1935, emitida 
por el Lic. Salvador del Valle, notario público 
número 21 de la Ciudad de México, Estados 
Unidos Mexicanos, debidamente registrada 
ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, en la Ciudad de México, (antes 
Distrito Federal), bajo el Libro 3, Volumen 
94, a fojas 119 y bajo el Núm. 252.

II.2. Que el Lic. Miguel Ángel Sánchez Cervantes es 
capaz y cuenta con las facultades necesarias 
para obligarse en su carácter de representante 
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legal de GM, en términos del instrumento nota-
 rial número 118,969 de fecha 17 de julio de 2012,
 otorgado ante la fe del Lic. Gerardo Correa 

Etchegaray, titular de la Notaría Pública Nú-
mero 89 de la Ciudad de México, (antes Distrito 
Federal), quien se identifica con pasaporte nú-

 mero 004968357, manifestando bajo protesta 
de decir verdad que a la presente fecha sus fa-
cultades no han sido revocadas o modificadas.

II.3 Que ha obtenido del Servicio de Adminis-
tración Tributaria, órgano desconcentrado de

 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
el registro federal de contribuyentes GMM

 3612284D0.

II.4. Que, para efectos del presente instrumento 
señala como su domicilio para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones y documentos el ubicado 
en Avenida Ejército Nacional 843-B, colonia

 Granada, delegación Miguel Hidalgo, código
 postal 11520, en México, Ciudad de México.

De conformidad con las declaraciones que an-
teceden, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de
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 académico y apoyo mutuo 
que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

“LAS PARTES” convienen en que podrán reali-
zar, de manera enunciativa, más no limitativa, las 
siguientes actividades:

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones gra-
tuitas orientadas al desarrollo educativo de los 
alumnos, pasantes y del personal a su servicio, 
para llevar a cabo programas específicos de do-
cencia, a través de seminarios, cursos de actua-
lización, formación profesional, estudios avanza-
dos y otras actividades afines, en campos de 
interés común. Asimismo, efectuar conjunta y
coordinadamente acciones encaminadas a desa-
rrollar programas o proyectos en áreas de inte-
rés 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 de 
carácter académica disponible de cada una de 
“LAS PARTES”, conforme a las políticas que cada 
parte establezca.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión académica y extensión en las áreas de coin-
cidencia institucional, a fin de elevar la calidad 
educativa y cultural de sus integrantes y de la 
comunidad en general. Asimismo, colaborarán 
en la difusión de las actividades que realicen con
motivo de este convenio, llegando, si es su vo-
luntad, a realizar publicaciones conjuntas pro-
ducto de las actividades académicas o de inves-
tigación desarrolladas por “LAS PARTES”.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes “LA UAEM” la oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en las
aulas, a través del servicio social, estancias y 
prácticas profesionales, por medio de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas de “GM” y de con-
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finidad con la disponibilidad, compromisos, dis-
posiciones normativas y políticas que para tales 
efectos establezca cada una de “LAS PARTES”.

V. 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 de carácter académi-
co, softwares de diseño y simulación educativa, 
e información relacionada con las experiencias
en áreas de “LAS 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 nor-
men las actividades a seguir, mismos que se suje-
tarán a su espíritu y se transformarán en progra-
mas de trabajo, los cuales incluirán los siguientes 
aspectos: objetivos generales y específicos, activi-
dades a desarrollar, calendario de actividades, per-
sonal responsable de su ejecución, seguimiento y 
evaluación, costo, vigencia, jurisdicción y demás 
condiciones que se consideren necesarias.

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

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

- Por “LA UAEM”: el Dr. en C.I. Amb. Carlos 
Eduardo Barrera Díaz, secretario de Inves-
tigación y Estudios Avanzados, y la M. en

 Com. Jannet Socorro Valero Vilchis, secreta-
 ria de Extensión y Vinculación.

- Por “GM”: la Lic. Natalia Lugo Ramos, geren-
te de Recurso Humanos.

Esta Comisión deberá reunirse cada que “LAS 
PARTES” lo consideren necesario, a partir de la
fecha de firma del presente convenio, debiendo 
en cada reunión estar presente por lo menos un 
representante ya sea institucional u operativo
de cada una de “LAS PARTES”. En cada reunión
de la Comisión se deberá levantar un acta admi-
nistrativa que refleje los puntos resolutivos a 
efecto de que, en caso de que se requiera, se
formalicen dichas resoluciones mediante acuer-
dos por escrito firmados por los representantes 
legales de cada una de “LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
mentación de los programas académicos 
serán normados en razón de la capacidad 
administrativa, económica y científica de ca-
da una de “LAS PARTES”, los cuales serán 
establecidos en los convenios específicos 
que deriven del presente convenio.

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 corresponda.

III. Los costos por los apoyos y por la realización 
de actividades extraordinarias serán objeto 
de acuerdos o convenios específicos entre 
“LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los acti-
vidades y publicaciones realizadas con motivo de 
este convenio, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de “LAS PARTES” y a los a-
cuerdos que concreten estas últimas y se inser-
ten en los convenios específicos que sobre el par-
ticular suscriban, otorgando el reconocimiento 
correspondiente a quienes hayan intervenido en
la ejecución de dichas actividades, en términos 
de lo dispuesto en la legislación aplicable.
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SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. APROVECHAMIENTO DE LOS RE-
SULTADOS

En forma conjunta o separada, “LAS PARTES” 
buscarán ante otras instituciones, dependencias 
gubernamentales y organismos de carácter na-
cional e internacional, el aprovechar los resul-
tados de las actividades conjuntas que se de-
riven de este convenio.

NOVENA. 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.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

UNDÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL

“LAS PARTES” no tendrán responsabilidad por da-
ños y perjuicios que pudieran derivarse del presen-
te convenio y/o de los convenios específicos. En 
caso de suspensión de las actividades del presente 
convenio por causas de fuerza mayor o caso for-
tuito, los efectos del mismo permanecerán en vigor 
en la medida de lo posible y una vez superados 
dichos eventos se podrán reanudar las actividades 
en la forma y en términos que determinen expre-
samente “LAS PARTES”.

DUODÉCIMA. RELACIÓN LABORAL 

El personal de cada una de “LAS PARTES” que
sea designado para la realización conjunta de 
cualquier acción con motivo de la ejecución del
presente convenio, continuará en forma absoluta 
bajo la dirección y dependencia de la parte con 
la cual tiene establecida su relación laboral o lo 
haya contratado, por lo que no existirá relación 
alguna para con la otra parte, por lo que en 
ningún caso podrá considerárseles patrones sus-
titutos y, por lo tanto, cada una de ellas asumi-
rá las responsabilidades que por dicha relación 
les corresponda.

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA

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

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES 

El presente convenio podrá ser renovado o mo-
dificado por voluntad expresa de “LAS PAR-
TES” durante su vigencia, apegándose a la nor-
matividad aplicable y a través de los instrumentos 
jurídicos correspondientes, obligándose “LAS 
PARTES” a las nuevas estipulaciones a partir de 
la fecha de su firma.

DÉCIMA QUINTA. 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.
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POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “GM”

Lic. Miguel Ángel Sánchez Cervantes
Representante Legal

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, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica formación y capacitación profesional, desarrollo de 

la ciencia y la tecnología y la divulgación del conocimiento

Superación
académica

Intercambio
académico

Difusión y 
extensión

Desarrollo de 
la ciencia y la 

tecnología
Formación y 
capacitación 
profesional
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR LA OTRA PARTE LA OR-
GANIZACIÓN MUNDIAL POR LA PAZ, EN LO SUCESIVO “OMPP”, RE-
PRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.J. SAMUEL DELGADO CEDILLO, 
EN SU CARÁCTER DE DELEGADO DEL CONTINENTE AMERICANO Y DEL 
CARIBE; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN 
“LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR 
DE LA 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 co-
nocimiento universal y estar al servicio de la 
sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas 
y mejores formas de existencia y convivencia 
humana, y para promover una conciencia uni-

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

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

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

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

II.  DE “OMPP”

A. Que es una institución sin fines de lucro, 
cuya función es preservar la vida humana en 
el planeta y fuera de él; así como, de manera 
específica, proponer el alto al fuego en todo 
el mundo, promoviendo el diálogo pacífico 
que fortalezca una cultura de paz duradera 
y el bienestar general.

B. Que el C.J. Samuel Delgado Cedillo es su di-
 rector del Continente Americano y del Cari-
 be, con las facultades necesarias para re-

presentarla en este acto, así mismo que 
sus facultades no le han sido modificadas, 
limitadas o revocadas al momento de la firma 
del presente instrumento jurídico, tal y como 
consta en el instrumento número 85,077, 
volumen 1557, firmado ante el notario públi-

 co Núm. 18 Mauricio Trejo Navarro, con resi-
dencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México.
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 C. Señala como domicilio legal para efectos del 
presente contrato el ubicado en calle Moras 
543 bis, colonia Del Valle, delegación Benito 
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100.

III. DE “LAS PARTES”

Que es su voluntad suscribir el presente convenio 
a fin de contribuir mutuamente, acorde a su ob-
jeto y responsabilidades, en el mejoramiento y
superación de la vida de la comunidad, com-
prometiéndose a coordinar y 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. DEL OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas, encaminadas a la superación acadé-
mica, la formación y capacitación profesional, el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología  la divulga-
ción del conocimiento, en torno a la cultura de paz 
y a la dignidad humana, a fin de bregar de manera 
coordinada con todo lo que atente contra la vida 
y la salud de la persona, fomentando el diálogo 
para la mejor coexistencia pacífica, mediante la 
planeación, programación y realización de las 
acciones de colaboración, intercambio y apoyo 
mutuo que beneficien a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

A) INTERACAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y 
otras actividades afines, en campos de interés 
común, poniendo énfasis en la promoción de la 
paz y el desarrollo de la sociedad.

B) INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

C) DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas señaladas, las de
promoción de diálogo, cultura de paz duradera 
y bienestar, 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 ese
convenio, llegando, si es su voluntad, a publi-
caciones conjuntas, producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

D) SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de  “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del servicio social, estancias 
laborales y prácticas profesionales, por medio de 
los programas o proyectos acordados con base
en los requerimientos de las áreas de “LAS 
PARTES” y conforme a la disponibilidad de pres-
tadores, compromisos, disposiciones normati-
vas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

E) 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 en las
materias que se han señalado, para efectos de
lograr la óptima operación del presente convenio.
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F) SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo pro-
gramas o acciones de intercambio de material 
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de 
datos, información recíproca relacionada con 
las experiencias en áreas de ambas partes o 
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de 
fortalecer las actividades convenidas.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO.

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que 
se crearán, de ser necesarios, los instrumentos 
adecuados que normen las acciones a seguir, 
mismos que se sujetarán a su espíritu y se trans-
formarán en programas de trabajo, los cuales in-
cluirán los siguientes aspectos: objetivos genera-
les y específicos, actividades a desarrollar, calen-
darios de actividades; responsables de ejecución, 
seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdi-
cción y demás condiciones que se consideren.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, los 
programas se elevarán  a la categoría de conve-
nios y/o acuerdos específicos y serán considera-
dos como parte integral del presente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

- Por “LA UAEM”: el o la titular de la Secretaría 
de Extensión y Vinculación.

- Por “OMPP”: el o la titular de la Dirección de 
Relaciones Públicas

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sideren necesario a partir de la fecha de firma 
del presente instrumento legal, debiendo en 
cada reunión estar presente por lo menos un re-
presentante, ya sea institucional u operativo, de 
cada una de “LAS PARTES”.

En cada reunión de la Comisión se deberán le-
vantar un acta administrativa que refleje los pun-
tos resolutivos a efecto de que, en su caso 
cuando así se requiera, se formalicen dichas re-
soluciones mediante acuerdos por escrito fir-
mados 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 norma-

dos por la capacidad administrativa, econó-
mica 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 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
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.
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NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de
tres años a partir de la fecha de su firma. Su ter-
minación anticipada, modificación o renovación 
deberá ser solicitada por escrito por la parte in-
teresada, los convenios específicos que se en-
cuentren en operación continuarán bajo las con-
diciones originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio y los convenios específi-
cos que del mismo se deriven son producto de
buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realiza-
rán todas las acciones posibles para su debido
cumplimiento. En caso de presentarse alguna 
discrepancia sobre su interpretación o cumpli-
miento, “LAS PARTES”  convienen que la resol-
verán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA OMMP”

J. Samuel Delgado Cedillo
Delegado

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO A 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 ONCE DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



· Actividades conjuntas · Superación académica · 

Formación y capacitación profesional · Desarrollo de la 

ciencia y la tecnología · Divulgación del conocimiento ·

Todo en Torno a la culTura de paz y a la dignidad
humana, a fin de bregar de manera coordinada con
Todo lo que aTenTe conTra la vida y la salud de la

persona, fomenTando el diálogo para la mejor
coexisTencia pacífica
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CONVENIO  ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO (UAEM) Y LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESPAÑA)

De una parte, el Sr. D. Estaban Morcillo Sánchez, 
rector magnífico de la Universitat de Valencia, 
actuando en representación de la misma, con 
domicilio en Valencia, Avda. Blasco Ibáñez, 13.

De otra parte, el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, actuando en representación de la 
misma, con domicilio en Instituto Literario Núm. 
100 colonia Centro, código postal 50000 en 
Toluca de Lerdo, Estado de México.

EXPONEN

Que guiados por el deseo de fortalecer las re-
laciones académicas existentes y de establecer 
nuevas, y reconociendo mutuamente la capa-
cidad legal necesaria para la firma del presente 
convenio, en nombre de las instituciones que re-
presentan acuerdan

CLÁUSULAS

PRIMERA

El presente acuerdo va destinado a facilitar la 
cooperación interuniversitaria en los campos de 
la enseñanza y de la investigación en los tres 
ciclos (licenciatura, maestría y doctorado) de la 
enseñanza superior.

SEGUNDA

En aras de esta prevista cooperación, las partes 
firmantes se comprometen a:

1) Comunicar los resultados de sus experiencias 
pedagógicas (cursos, seminarios, etc.)

2) Informar a la otra parte de los congresos, 
coloquios, reuniones científicas y seminarios 
que cada una organice e intercambiar las 
publicaciones y documentos resultantes de 
estas actividades.

3) Favorecer, dentro de los reglamentos pro-
 pios de cada país, la participación del per-

sonal docente de la otra institución en 
cursillos, coloquios, seminarios o congresos 
organizados, según lo previsto en los pro-
gramas anuales de colaboración.

4) Apoyar, dentro de sus posibilidades, los in-
 tercambios de profesores durante un cierto
 tiempo, ya sea con fines docentes o de in-
 vestigación, previo acuerdo de los departa-

mentos respectivos.

5) Recibir estudiantes de la otra institución, siem-
pre que éstos cumplan con los requisitos vi-
gentes en la que los recibe, y en las condiciones 
que oportunamente se establezcan. En lo que 
se refiere al seguro médico, los estudiantes se 
someterán a los reglamentos en vigor en la 
institución que los reciba.

6) Los programas concretos de cooperación 
así como las acciones para el intercambio de 
estudiantes requerirán la firma de un conve-

 nio específico que incluirá, al menos, el nú-
 mero de plazas de intercambio, la duración, 

las titulaciones ofertadas y cualquier otra in-
 formación que se considere oportuna. Dichos 

convenios específicos se incorporarán como 
anexo al presente convenio.

TERCERA

Los programas concretos de cooperación se ela-
borarán anualmente y se incorporarán como anexo
al presente convenio. 

CUARTA

Ambas instituciones procurarán reservar en su
presupuesto los medios necesarios para la apli-
cación del presente acuerdo y obtener las sub-
venciones complementarias necesarias.
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QUINTA

Cada institución nombrará un representante para 
definir y organizar los programas de cooperación 
entre ambas instituciones.

1) Como representante de la Universidad Au-
tónoma el Estado de México, a la M.L.A. Ma-

 ría del Pilar Ampudia García, secretaria de
 Cooperación Internacional, y como represen-

tante de la Universitat de Valencia al Dr. en 
D. Alfredo Rosado Muñoz, delegado del rec-
tor para la Movilidad y el Intercambio.

2) Estos representantes se encargarán de ela-
 borar el programa anual de trabajo y demás
 cuestiones pendientes, reuniéndose alter-

nativamente en las sedes de las dos institu-
ciones, en tanto no se acurde otra cosa.

SEXTA

El presente acuerdo deberá ser aprobado por 
los órganos competentes de cada institución y 
firmado por los respectivos rectores o directores, 
entrando en vigor a partir del momento de la 
última firma en el mismo.

Este acuerdo tendrá una duración de cuatro (4) 
años salvo que se formule denuncia expresa con
un preaviso mínimo de tres (3) meses y sin pre-
juicio de que pueda afectar a la terminación de 
las actividades en proceso en dicho momento.

La duración de este convenio podrá ser prorro-
gada por periodos iguales a iniciativa de cual-
quiera de la partes, previo acuerdo escrito, antes 
de la fecha de su finalización.

SÉPTIMA

La modificación de este convenio, por común a-
cuerdo de ambas Instituciones, requerirá el mis-
mo procedimiento que para su elaboración inicial.

OCTAVA 

Se crea una Comisión Mixta de Vigilancia y Control 
del convenio, integrada por los responsables del 
mismo mencionados en la Cláusula Quinta, que se 
encargará de la resolución de los problemas que 
puedan suscitarse en torno a su interpretación y 
cumplimiento.

CLÁUSULA DE TRANSPARENCIA

En cumplimiento de la Ley 2/2015, de 2 de abril,
de la Generalitat, de Transparencia, Buen Go-
bierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana (en adelante LTCV), la Universitat de 
Valencia procederá a publicar en su portal de
transparencia la siguiente información: el pre-
sente convenio, así como su texto íntegro, la 
subvención y/o ayuda vinculada a este convenio, 
en el caso de haberlas, con indicaciones de su 
importe, objetivo o finalidad, y las personas o 
entidades beneficiarias.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Fecha: julio 4. 2018

POR “LA UV”

Dr. Esteban Morcillo Sánchez
Rector

Fecha: abril 26, 2018

FIRMADO EN VALENCIA Y EN TOLUCA, EN CUATRO EJEMPLARES (DOS EN VALENCIA-
NO Y DOS EN ESPAÑOL), SIENDO TODAS LAS COPIAS ORIGINALES IGUALMENTE 
VÁLIDAS, CONSERVANDO LAS PARTES UNA EN CADA IDIOMA.
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Universidad Autónoma
del Estado de México

Universitat de Valencia 

Facilitar la cooperación 
interuniversitaria en los 

campos de la enseñanza y de 
la investigación 

· · ·
intercambio de publicaciones 

y documentos

· · ·
cursos, coloquios,

seminarios y congresos

· · ·
vigencia de

cuatro años
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD 
ANTONIO NARIÑO, (COLOMBIA), EN ADELANTE “UAN”, REPRESENTADA 
POR SU RECTORA DRA. MARTA LOSADA FALK; QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE 
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Que con fecha diez de septiembre de dos 
mil trece se firmó un convenio específico de

 colaboración con vigencia de tres (3) años
 entre la Universidad Autónoma del Estado 

de México y la Universidad Antonio Nariño 
(Colombia), cuyo objeto consistió en deter-

 minar las bases para la realización de activi-
 dades conjuntas encaminadas a la supera-

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

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 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 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 Uni-

 versidad Autónoma del Estado de México,
 quien 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, 
Col. Centro, código postal 50000, Toluca de 
Lerdo, Estado de México.

II. DE “LA UAN”:

A. Que es una institución de Educación Supe-
 rior, privada, de utilidad común, sin ánimo de
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 lucro y con carácter académico de univer-
sidad, con personería jurídica reconocida 
mediante Resolución 4571 de mayo 24 de 
1977 expedido por el Ministerio de Educación 
Superior de Colombia.

B. Que como institución de Educación Supe-
 rior en claro compromiso con el país se ha
 propuesto la misión: Formar ciudadanos idó-

neos y competitivos, éticos y humanistas, con 
pensamiento autónomo y crítico, y personas 
altamente calificadas y comprometidas con 
los procesos de transformación positiva del 
país, fundamentados en la incorporación, 
difusión, generación e innovación, en cien-
cias, artes y tecnología, acorde con los pro-

 cesos de globalización y adelantos científi-
 cos, que responda a los desafíos prove-

nientes de los cambios locales, regionales, 
nacionales e internacionales. Contribuir a la

 calidad y excelencia del talento humano me-
 diante la formación académica e investiga-

tiva rigurosa que posibilite la creación y con-
solidación de grupos de investigadores que 
orienten el desarrollo científico, tecnológico 
y artístico. Contribuir a la democratización 
del conocimiento y promover la igualdad 
de oportunidades no solo en el acceso sino 
en la posibilidad de concluir los ciclos de 
formación mediante la descentralización, la

 ampliación de la oferta educativa, la diversi-
ficación de programas, la generación de me-

 canismos de financiación y el establecimien-
to de sistemas de información. Establecer 
los canales de comunicación con las co-
munidades y con sus líderes y gobernantes 
para realizar trabajos conjuntos que permi-

 tan la resolución de problemas, el mejora-
miento de la calidad de vida y la generación 
de proyectos que procuren la satisfacción 
de las necesidades y anhelos de cambio. 
Identificar nuevos escenarios, metas y pers-

 pectivas que permitan vislumbrar un proyec-
to futuro de localidad, región y país y trabajar 
para su realización.

C. Que la Dra. Marta Losada Falk es la rectora 
según registro Núm. 1156 y acta 05 del 8 
de abril de 2010 expedida por el Consejo 

Directivo en nombre y representación de 
esta Institución.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en su sede principal en la Carrera 38 Núm. 
58 A-77, Of. 301 de Bogotá D.C., Colombia.

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente acuerdo tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el 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, forma-
ción profesional, estudios avanzados y otras ac-
tividades afines, en campos de interés común.
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente 
acciones encaminadas a desarrollar programas o 
proyectos en áreas de interés común.
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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 acuerdo, llegando, si es su voluntad, a publi-
caciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

IV. 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 acuerdo.

V. 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” acuer-
dan 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 específi-
cos, actividades a desarrollar, calendario de activi-
dades; 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 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 pre-
sente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen 
en formar una Comisión que estará integrada por 
los funcionarios que a continuación se señalan o
por los que en lo sucesivo los sustituyan:

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

- Por “LA UAN”: la Prof. Sandra Guarín, directo-
ra de la Oficina de Relaciones Internacionales.

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 
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legales aplicables de ambas instituciones y a 
los acuerdos que concreten “LAS PARTES” y 
se inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, 
en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 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.

OCTAVA. 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.
NOVENA. 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.

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, leal-
tad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, 
en términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de cin-
co (5) años contados a partir de la fecha de su
última firma. Su terminación anticipada, modifi-
cación 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 acuerdos operativos y/o 
convenios específicos que del mismo se deriven, 
son producto de buena fe de “LAS PARTES”, 
por lo que realizarán todas las acciones posibles
para su debido cumplimiento. En caso de presen-
tarse 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

Lugar: Toluca, Estado de México

Fecha: 9 de abril de 2018

POR “LA UAN”

Dra. Marta Losada Falk
Rectora

Lugar: Bogotá, Colombia

Fecha: 22 de mayo de 2018

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y 
PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA 
UNA DE ELLAS.
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Universidad aUtónoma del estado de méxico
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE TRANSFORMA EL 
CENTRO DE INTERMERICANO EN RECURSOS DEL AGUA EN INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DEL AGUA 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y pre-
sidente del H. Consejo Universitario, a los inte-
grantes de la comunidad universitaria y a los 
universitarios, sabed: 

Que el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México ha tenido a bien
expedir lo siguiente: 

DECRETO

En sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre 
de 2018, el H. Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México:

DECRETA:

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE TRANSFORMA EL 
CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS 
DEL AGUA EN INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DEL AGUA
 
ANTECEDENTES

1. El Centro de Interamericano en Recursos 
del Agua (CIRA) entró en funciones el 22 de

 enero de 1993, estableciéndose como de-
pendencia académica de investigación y es-

 tudios avanzados de la Facultad de Inge-
niería, mediante acuerdo del rector de la

 Universidad, publicado en la Gaceta Univer-
sitaria Núm. 7, 29 de marzo de 1993, Año V, 
Época VIII.

2. En el acuerdo de creación del Centro de In-
 teramericano en Recursos del Agua se de-
 terminó que su objeto de estudio sería el
 aprovechamiento óptimo del agua, su pre-

 servación, recuperación, uso para la pro-
 ducción de alimentos, generación de ener-

gía y protección; todo esto dividido en dos 
grandes áreas: la calidad y la cantidad del 
recurso hídrico.

3. En este sentido, el CIRA ha trabajado las 
líneas de investigación de tratamiento del 
agua e hidrología, con la finalidad de atender 
los programas de abastecimiento del agua 
potable, tratamiento de aguas residuales, 
hidrología subterránea y superficial.

CONSIDERACIONES

Que el Artículo 2 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México tiene por obje-
to generar, estudiar, preservar, transmitir y ex-
tender el conocimiento universal y estar al ser-
vicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una con-
ciencia universal, humanista, nacional, libre, justa 
y democrática.

Que la Universidad tiene por fines impartir la 
educación media superior y superior; llevar a ca-
bo la investigación humanística, científica y tec-
nológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

Que para el logro de su objeto y fines la Uni-
versidad se encuentra facultada para ejercer, 
entre otras atribuciones:

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

b) Organizarse libremente para el cumplimiento 
de su objeto y fines.
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c) Organizar, desarrollar e impulsar la imparti-
ción de la educación media superior y supe-
rior, en todas sus modalidades.

d) Organizar, desarrollar e impulsar la inves-
tigación humanística, científica y tecnológica.

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

Que para el adecuado cumplimiento de su obje-
to y fines, la Universidad adoptará las formas y 
modalidades de organización y funcionamiento 
de su academia, gobierno y administración que 
considere convenientes.

Que el Estatuto Universitario, en observancia de 
la ley, determinará las bases y requisitos para 
establecer, transformar, fusionar o desaparecer 
las formas y modalidades de organización y fun-
cionamiento mencionadas.

Que para el cumplimiento de sus funciones aca-
démicas, la Universidad contará con planteles de la
Escuela Preparatoria, organismos académicos, cen-
tros universitarios y dependencias académicas.

Que en congruencia con lo anterior, los orga-
nismos académicos son ámbitos de organización 
y funcionamiento establecidos para la atención 
particularizada, simultánea y concomitante de 
los tres fines asignados a la Universidad.

Que para el desarrollo y cumplimiento del obje-
to y fines de la Universidad, los organismos 
académicos constituyen entidades dotadas de 
órganos de gobierno y académicos y depen-
dencias académicas y administrativas.

Que para el cumplimiento de los fines asignados a
la Universidad, los organismos académicos adop-
tan un enfoque disciplinario, multidisciplinario o 
interdisciplinario, bajo las formas de facultades, 
escuelas, institutos y otras modalidades afines o 
similares que no alteren sus características.

Que la modalidad de los organismos académicos 
es otorgada por el Consejo Universitario, previa 

evaluación y dictamen del Consejo General Aca-
démico de Educación Superior.

Que por disposición del Artículo 76 fracción IV
del Estatuto Universitario, los institutos están des-
tinados a desarrollar investigación y ofrecer, 
únicamente, estudios avanzados a partir de Maes-
tría en el área de especialidad a su cargo, pu-
diendo adoptar las modalidades de interdisci-
plinarios o multidisciplinarios.

Que para establecer un organismo académico, 
centro universitario, plantel de la Escuela Prepara-
toria u otra modalidad afín o similar, se observarán 
las disposiciones de la legislación universitaria y las 
siguientes condiciones:

I. Justificar el impulso que otorgará a las áreas 
del desarrollo institucional, estatal, regional 
y nacional; la demanda estudiantil que aten-
derá; y las prospectivas que ofrecerá para el 
desarrollo de la investigación y la difusión y 
extensión universitarias.

II. Disponer del personal académico mínimo 
para su funcionamiento y con la partida pre-
supuestal correspondiente.

III. Contar con las instalaciones, equipos y de-
más recursos para su funcionamiento o los 
necesarios para el primer ciclo escolar.

IV. Que su ámbito de conocimiento o disciplina 
de actuación no afecte la competencia de

 otro organismo académico, centro universi-
 tario o dependencia académica. Se excep-

túan los planteles de la Escuela Preparatoria.

V. Contar con los proyectos curriculares que 
sustentarán los programas educativos que im-

 partirá, y los programas de estudio del pri-
mer ciclo escolar.

VI. Contar con la estructura de organización aca-
démico-administrativa que sustente, al menos, 
el primer ciclo escolar de funcionamiento.

VII. Disponer de programas de instrumentación 
que estructuren y organicen, al menos, el 
primer ciclo escolar de actividades.
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Que en términos del Reglamento de la Investiga-
ción Universitaria, es facultad de los centros de 
investigación solicitar al rector de la Universidad, 
a través del secretario de Investigación y Estu-
dios Avanzados o del director del organismo 
académico o centro universitario, según sea el 
caso, su transformación en instituto.

Que el rector de la Universidad, al conocer de la 
solicitud, la presentará como iniciativa al Consejo 
Universitario, quien en el ámbito de su facultad y 
competencia conocerá y resolverá conforme a 
lo dispuesto en el Estatuto Universitario.

Que en estricto apego y concordancia a la jerar-
quía normativa de la Universidad, el Reglamento 
de la Investigación Universitaria complementa y 
clarifica las demás condiciones necesarias para 
proceder a la transformación de los centros de 
investigación en institutos, estableciendo para 
ello, observar lo siguiente:

I. El centro de investigación deberá contar, al 
menos, con nueve integrantes del personal 
académico que desempeñe funciones ordi-

 narias como profesor, investigador o profesor-
investigador de tiempo completo, adscritos al 
propio centro, quienes podrán estar integra-
dos en uno o más cuerpos académicos. En 
cualquier caso, deberá contar con al menos un 
cuerpo académico en consolidación. 

 Actualmente el CIRA cuenta con 27 profe-
sores de tiempo completo, integrados a 4 
cuerpos académicos, de los cuales 2 están 
consolidados, uno en consolidación y otro 
en formación.

II. El sesenta por ciento del personal académi-
co adscrito al centro de investigación debe 
pertenecer a cuerpos académicos y contar, 
además, con grado de doctor. 

 En este momento 96% de los profesores del
 CIRA que tienen una jornada laboral de tiem-
 po completo, poseen el grado de doctor, y
 88% son integrantes de un cuerpo académico.

III. El sesenta por ciento del personal académico 
adscrito al centro de investigación debe 

pertenecer al Sistema Nacional de Inves-
tigadores o al Sistema Nacional de Creadores 
de Arte. 

 Hoy 62% de los profesores de tiempo com-
 pleto del CIRA pertenecen al Sistema Na-

cional de Investigadores.

IV. El sesenta por ciento del personal académi-
co adscrito al centro de investigación debe 
contar con el perfil académico requerido o su 
equivalente, por las autoridades educativas 
y de investigación estatales, nacionales y de 
la Universidad.

 Se ha podido comprobar que 92% de los 
profesores de tiempo completo del CIRA 
cuentan con perfil PRODEP.

V. La capacidad y actividad académica del cen-
 tro de investigación debe permitirle estruc-

turar y sustentar por sí mismo a por lo menos 
un programa de Maestría que cumpla con los 
criterios para su acreditación en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad.

 Actualmente en el CIRA se imparten los pro-
gramas de estudios de Maestría y Doctorado 
en Ciencias del Agua, ambos acreditados en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

VI. La tasa de graduación de los alumnos de Es-
tudios Avanzados dirigidos por el personal 
académico adscrito al centro de investigación 
deberá ser acorde con los parámetros del 
Padrón Nacional de Posgrado.

 Se ha verificado que la tasa de graduación 
de los egresados del CIRA es de 95% en los 
estudios de Maestría y de 90% en los de 
Doctorado.

VII. Deberá contar con un programa propio de 
difusión de publicaciones de buena calidad.

 Se ha podido comprobar que el CIRA cuen-
ta con un programa de difusión de sus pu-
blicaciones con buena calidad científica y 
realiza actividades constantes. 
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Que la solicitud de transformación del Centro 
Interamericano en Recursos del Agua en Instituto 
Interamericano de Tecnología y Ciencias del 
Agua se sustenta en el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos por la legislación universitaria.

Que el rector de la Universidad presentó la so-
licitud de transformación en la sesión ordinaria del
H. Consejo Universitario celebrada el 31 de agos-
to de 2018, ordenando la Máxima Autoridad Uni-
versitaria remitirla a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Estudios 
para su evaluación y dictamen correspondiente.

Que la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios en su 
sesión ordinaria efectuada el 19 de septiembre 
de 2018, procedió al análisis y dictamen favo-
rable de la solicitud de transformación del Cen-
tro de Interamericano en Recursos del Agua en 
Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua.

Visto el contenido de los antecedentes y las
anteriores consideraciones, el Consejo Universi-
tario con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1°, 2° fracciones I, II, III, IV, V, VI y X, 6°, 
17, 19 fracción I, 20, 21 fracción V de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; lo 
establecido por los artículos 71, 73, 75 y 76 del 
Estatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; así como lo ordena-
do por los artículos 119 y 120 del Reglamento de 
la Investigación Universitaria, y demás relativos y 
aplicables de la legislación universitaria:

ACUERDA

PRIMERO. Se transforma el Centro de Interame-
ricano en Recursos del Agua en Instituto Inter-
americano de Tecnología y Ciencias del Agua
(IITCA). En consecuencia, asumirá las obligacio-
nes que le confieren la legislación universitaria y 
su naturaleza jurídica.

SEGUNDO. Los programas de estudios de Maes-
tría y Doctorado en Ciencias del Agua de la Facul-
tad de Ingeniería que se impartían en el Centro 
Interamericano en Recursos del Agua se operarán 

e impartirán como propios en el Instituto Inter-
americano de Tecnología y Ciencias del Agua.

TERCERO. Los recursos humanos, materiales y
financieros con que venía operando el Centro de 
Interamericano en Recursos del Agua, como de-
pendencia académica y de investigación de la 
Facultad de Ingeniería, se transferirán al Instituto 
Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua.

CUARTO. Los integrantes del personal acadé-
mico y administrativo adscritos al Centro de In-
teramericano en Recursos del Agua, pasarán a
formar parte del Instituto Interamericano de Tec-
nología y Ciencias del Agua, respetándose sus 
derechos laborales adquiridos.

QUINTO. Se abroga el Acuerdo del Rector de 
la Universidad por el que se Establece el Centro 
de Interamericano en Recursos del Agua, como 
Dependencia Académica y de Investigación de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, de fecha 21 de enero 
de 1993, publicado en la Gaceta Universitaria Núm.
7 del 29 de marzo de 1993, Año V, Época VIII. 

SEXTO. El Consejo Universitario aprobará los 
términos y expedirá la convocatoria respectiva 
para que se lleve a cabo el proceso de elección e 
integración del Consejo de Gobierno del Institu-
to Interamericano de Tecnología y Ciencias del 
Agua, la cual observará todo lo aplicable de la 
legislación universitaria. El primer proceso de 
elección contará con la vigilancia y supervisión 
de la Comisión de Procesos Electorales del Con-
sejo Universitario.

SÉPTIMO. En tanto se eligen a los integrantes 
del Consejo de Gobierno del Instituto Inter-
americano de Tecnología y Ciencias del Agua, se 
instalará una Comisión académico-administrati-
va con integrantes de su personal académico 
y administrativo, conforme lo estime necesario 
el encargado del despacho de la dirección. Esta 
Comisión podrá conocer de todos los temas 
que sean atribución de un Consejo de Gobierno 
y todos sus acuerdos deberán ser turnados al 
Consejo Asesor de la Administración Central 
para que éste los confirme, modifique o revoque. 
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La Comisión desaparecerá al momento en que 
se culmine la elección de los integrantes del 
Consejo de Gobierno.

OCTAVO. Una vez instalado el Consejo de Go-
bierno del Instituto Interamericano de Tecnología 
y Ciencias del Agua, éste en sesión extraordinaria 
acordará el número de áreas de docencia y áreas de 
investigación que operarán en el instituto, así como 
su denominación e integración, de conformidad 
con lo señalado en la legislación universitaria.

NOVENO. El rector de la Universidad nombrará 
un encargado del despacho de la dirección del 
Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua en tanto se realiza la elección del titular 
de la dirección, de conformidad con lo señalado 
en la legislación universitaria.

DÉCIMO. El encargado del despacho de la di-
rección del Instituto Interamericano de Tecnolo-
gía y Ciencias del Agua tendrá las facultades y
atribuciones que le confiera la legislación univer-
sitaria; cumplirá además con las obligaciones 
que la misma establece. No podrá acudir a las 
sesiones del Consejo Universitario en tanto sean
electos los representantes de los alumnos y del
personal académico, con la finalidad de preservar 
el principio de paridad.

DÉCIMO PRIMERO. El presidente del Consejo 
Universitario convocará a la elección de repre-
sentantes alumnos e integrantes del personal 
académico del Instituto Interamericano de Tec-
nología y Ciencias del Agua ante el Consejo Uni-
versitario cuando las condiciones académicas 
y administrativas sean suficientes para el buen 
desarrollo de las actividades del instituto.

DÉCIMO SEGUNDO. La estructura de gobierno, 
académica y orgánica del Instituto Interamericano 
de Tecnología y Ciencias del Agua se sujetará en
todo momento a las disposiciones de la legis-
lación universitaria.

DÉCIMO TERCERO. Se dispensa el trámite a que 
se refiere el Artículo 75 del Estatuto Universitario.

DÉCIMO CUARTO. Publíquese el presente acuer-
do en el órgano oficial informativo de la Uni-
versidad “Gaceta Universitaria”.

DÉCIMO QUINTO. El presente acuerdo entrará 
en vigor el día de su aprobación por parte del 
Consejo Universitario.

DÉCIMO SEXTO. Se derogan las disposiciones 
de la legislación universitaria que se opongan al 
presente acuerdo.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.

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

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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