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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
SOLEMNE DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2019

1. Se presentó el Segundo Informe Anual de Actividades de la Universidad, Administración 2017-
2021, que rindió el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2019

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobaron las actas de acuerdos de la 
sesión ordinaria del 28 de febrero y solemne 
del 3 de marzo de 2019. 

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

 corporación de Estudios respecto a la solici-
tud de prórroga de licencia con goce de sueldo 
del  Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado, 
presentada por la Facultad de Ciencias.

4. 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 Espe-
cialidad en Medicina Crítica, presentada por 
la Facultad de Medicina.

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

 corporación de Estudios respecto al Plan
 de Desarrollo 2018-2022 del Centro Univer-

sitario UAEM Tenancingo.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto al in-
forme de seguimiento de avance al Plan de 
Acción en Cumplimiento al Convenio de Apoyo 
Financiero de Recursos Públicos Federales 
Extraordinarios No Regularizables 2018.

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

aprobación del presupuesto modificado del 
ejercicio 2018 por ampliaciones y reducciones.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto al re-
gistro del resultado de ejercicios anteriores 
que se muestra en los estados financieros 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, correspondientes a diciembre del 
ejercicio fiscal 2018.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a los 
estados financieros de la Universidad Autó-

 noma del Estado de México, correspondien-
tes al cuarto trimestre octubre, noviembre y 
diciembre del ejercicio fiscal 2018.

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

 auditoría externa del ejercicio 2018, practi-
cada por el Despacho de Contadores Inde-

 pendientes Deghosa Internacional Consulto-
res, S.C.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a la 
presentación del presupuesto de ingresos y 
egresos para el año 2019.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a la 
desincorporación del equipo de laborato-
rio, herramientas, accesorios y libros ad-
quiridos a través del proyecto con clave 
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FECYT-2013-01-01, suscrito entre la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (ISSEMYM), 
y el Fondo para la Investigación Científica 
y el Desarrollo Tecnológico del Estado de 
México (FECYT).

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Responsabilidades y Sanciones res-

pecto al recurso de revisión de la profesora 
Laura Irma Nogueda Canales, del Plantel 
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Responsabilidades y Sanciones res-

pecto al recurso de revisión del alumno David 
Isaí Rivas Martínez, del Plantel “Texcoco” de 
la Escuela Preparatoria.

15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Responsabilidades y Sanciones res-
 pecto al recurso de revisión del profesor 

Alfonso Zarco Hidalgo, del Centro Univer-
sitario UAEM Texcoco.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones res-
pecto al recurso de revisión del profesor 
Edwin Hernández Torres, de la Facultad de 
Derecho.

17. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Responsabilidades y Sanciones res-
 pecto al recurso de revisión del profesor 

Camilo Romero Núñez, del Centro Universi-
tario UAEM Amecameca.

18. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
al recurso de revisión del profesor Ángel 
Ramírez Moreno, del Centro Universitario 
UAEM Valle de México.

19. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión Especial para el Estudio y Evaluación 
del Segundo Informe Anual de Actividades 
de la Universidad, Administración 2017-2021.

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

- Propuesta de reestructuración del plan 
de estudios de la Licenciatura en Biología, 
presentada por la Secretaría de Docencia.

- Propuesta de reestructuración del plan
 de estudios de la Licenciatura en Geolo-

gía Ambiental y Recursos Hídricos, presen-
tada por la Secretaría de Docencia.

- Propuesta de reestructuración del plan de 
estudios de la Licenciatura en Ingeniería 
en Computación, presentada por la Se-
cretaría de Docencia.

- Propuesta de reestructuración del plan de 
estudios de la Licenciatura en Ingeniería en 
Electrónica, presentada por la Secretaría 
de Docencia.

- Propuesta de reestructuración del plan de 
estudios de la Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica, presentada por la Secretaría

 de Docencia. 

- Propuesta de adenda del programa aca-
démico de la Especialidad en Ortopedia, 
para apertura de una nueva sede en el 
Hospital General Regional No. 251 del IMSS 
Metepec, Estado de México, presentada 
por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de adenda del programa aca-
 démico de la Especialidad en Anestesio-

logía, para apertura de una nueva sede en 
el Hospital General Regional No. 251 del 
IMSS Metepec, Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de adenda del programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina 
Interna, para apertura de una nueva sede 
en el Hospital General Regional No. 251 
del IMSS Metepec Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.
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- Propuesta de adenda del programa acadé-
mico de la Especialidad en Ortopedia, para

 apertura de una nueva sede en el Hospital 
General Regional No. 220 del IMSS, presen-
tada por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de adenda del programa acadé-
mico de la Especialidad en Medicina Interna, 
para apertura de una nueva sede en el Hos-
pital General Regional No. 220 del IMSS, 
presentada por la Facultad de Medicina.

21. Se turnaron a la Comisión de Responsabilida-
des y Sanciones los siguientes documentos:

- Recurso de revisión interpuesto por el profe-
sor César Alberto Camacho Villavicencio, de

 la Facultad de Contaduría y Administración.

- Recurso de revisión interpuesto por el pro-
fesor Pedro Benítez Gutiérrez Guadarrama, 
del Centro Universitario UAEM Ecatepec.

- Recurso de revisión interpuesto por el 
profesor Félix Francisco Romero Sánchez, 
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de 
la Escuela Preparatoria.

- Recurso de revisión interpuesto por el Dr.
 José Gonzalo Pozas Cárdenas, de la Fa-

cultad de Ciencias Agrícolas.

22. Se turnaron a la Comisión de Legislación 
Universitaria los siguientes documentos:

- Propuesta de Reglamento de la Función 
Editorial y Publicaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, presen-
tada por la Secretaría de Difusión Cultural.

- Propuesta de Lineamientos para la Crea-
ción del Consejo Ciudadano de Uni Radio, 
presentada por la Dirección General de 
Comunicación Universitaria.

- Transformación del Centro de Investigación 
en Ciencias Médicas (CICMED) en la Clínica 
Multidisciplinaria de Salud de la UAEM.

  

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

24. Se designó como integrante de la Comisión 
de Procesos Electorales a la C. Sonia Mireya 
Rojas Valdes, representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía.

 Se designó como integrante de la Comisión de 
Legislación Universitaria al Dr. J. Dolores Alanís 
Tavira, director de la Facultad de Derecho.

 Se designaron como integrantes de la Co-
misión Especial del Programa Legislativo al

 Dr. Omar Franco Mora, director de la Fa-
cultad de Ciencias Agrícolas, y al C. José Ma-

 ría García Rodríguez, representante de los 
alumnos de la Facultad de Odontología.

 Se designó como integrante de la Comisión de
 Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-

ración de Estudios al Lic. Luis Felipe García 
Rodea, representante de los alumnos del Ins-
tituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

 
 Se designó como integrante de la Comisión 

de Transparencia al C. Luis Manuel Trejo 
Palacios, representante de los alumnos de la 
Facultad de Economía.

 Se designó como integrante del Comité de 
Becas, Apoyos y Estímulos a la C. Ariadna 
Itzel Zavala Velázquez, representante de los 
alumnos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de 
la Escuela Preparatoria. 
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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019

1. El H. Consejo Universitario dio anuencia para 
que el día 10 de abril a las 12:00 horas se 
presente en el recinto de la LX Legislatura 
el proyecto institucional de reforma a la Ley 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México aprobado por unanimidad de votos 
por este Máximo Órgano de Gobierno el 28

 de junio de 2018 y respaldado por los Conse-
jos de Gobierno de 41 espacios académicos.

2. Se aprobó que en ese mismo acto de asis-
 tencia al recinto de la LX Legislatura oficial-

mente se solicite que se valore y desestime 

la iniciativa de ley con proyecto de decreto 
para reformar la Ley de la Universidad Au-

 tónoma del Estado de México que se pre-
sentó el pasado 4 de abril.  

3. Se aprobó que los integrantes de este Ho-
norable Consejo Universitario, propietarios y 
suplentes, Colegio de Directores, comunidad 
universitaria que así lo desee, asistan el día 
10 de abril a las 12:00 horas al recinto del 
Poder Legislativo para entregar el proyecto 
institucional de reforma a la ley que aprobó 
el H. Consejo Universitario. 
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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 MIGUEL ÁNGEL RUBIO TOLEDO, PARA REALIZAR 
SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
QUERÉTARO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS 
ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Dr. Miguel Ángel Rubio Toledo:

- Es profesor definitivo de tiempo completo 
categoría “C” adscrito a la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño. 

- Tiene una antigüedad de 25 años en nuestra 
institución.

- Obtuvo el título de Licenciado en Diseño 
Gráfico por la Universidad Autónoma del 
Estado de México, con un promedio general 
de 8.2.

- Obtuvo el grado de maestro en Artes Vi-
suales por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con un promedio general de 9.6.

- Obtuvo el grado de Doctorado en Ciencias 
Sociales por la Universidad Autónoma del 
Estado de México, con un promedio general 
de 9.8.

- Se encuentra formalmente aceptado por la 
Universidad Autónoma de Querétaro 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 Miguel Ángel Rubio Toledo en su calidad 
de profesor definitivo de tiempo completo cate-
goría “C” durante el periodo comprendido del 1
de febrero de 2019 al 31 de julio de 2019 para 
realizar su Estancia de Investigación en la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro.

SEGUNDO. El Dr. Rubio Toledo deberá entre-
gar en la Facultad de Arquitectura y Diseño en 
junio de 2019 su informe de actividades y plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
todo avalado por su investigador anfitrión; lo an-
terior para su evaluación por parte de la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario, en su sesión de julio de 2019.

TERCERO. El Dr. Rubio Toledo deberá presen-
tarse en la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción del comunicado de 
aprobación de su solicitud de licencia con goce 
de sueldo, para firmar su carta compromiso de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 
Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 23 de abril de 2019



Abril 2019, Núm. 286

12

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA, PRESENTADA 
POR LA FACULTAD DE MEDICINA 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 Es-
tado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fra-
cción 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 Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación univer-
sitarias para contribuir a la formación de profesio-
nales reflexivos, creativos e innovadores, capaces
de generar soluciones con base en metodologías 
contemporáneas, a través del diseño de progra-
mas de estudio que incluyan materias sobre pensa-
miento complejo en los distintos campos del cono-
cimiento. Además, establece que la diversificación 
de la oferta de estudios avanzados estará sujeta a 
la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 29 de marzo 
de 2019 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina Interna 
respecto a la apertura de una nueva sede en 
el Hospital General Regional No. 220 del IMSS, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Gobier-
no y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México establece que 

“…Toda modificación al plan de estudios requerirá 
de la aprobación del Consejo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina Interna 
cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Interna, la Facultad de Medicina deberá 
atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Interna la Facultad de Medicina se 
compromete a:

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

lectivo los siguientes documentos: lista de los
 integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo comple-

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

- El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académico 

sobre su marcha, enfatizando los logros o
 resultados más relevantes ante los HH. Con-
 sejos de Gobierno y Académico de la facul-

tad, proponiendo la incorporación a la planta 
académica de los profesores que reúnan el 
perfil idóneo; del acta que para tal efecto se 
elabore turnar una copia a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

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

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Interna respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Regional No. 220 del 
IMSS, presentada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 23 de abril de 2019
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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 ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA, PRESENTA-
DA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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 
universitarias para contribuir a la formación de 
profesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en 
metodologías contemporáneas, a través del 
diseño de programas de estudio que incluyan 
materias sobre pensamiento complejo en los 
distintos campos del conocimiento. Además, 
establece que la diversificación de la oferta de 
estudios avanzados estará sujeta a la pertinencia 
del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 29 de marzo 
de 2019 la solicitud de adenda al programa 
académico de la Especialidad en Medicina 
Interna respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Regional No. 251 del 
IMSS, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México es-
tablece que “…Toda modificación al plan de 
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina Interna 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Interna, la Facultad de Medicina deberá 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Interna la Facultad de Medicina se 
compromete a:

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

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de tiem-
po completo y parcial, con el nivel acadé-

 mico que otorga el programa académico; lista 
de alumnos inscritos, egresados y gradua-
dos, y calendario de actividades académicas 
a desarrollar.

- El claustro académico deberá revisar los pro-
 gramas específicos de las unidades de apren-

dizaje consideradas en el programa académi-
co de la especialidad y enviarlos a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados, pre-
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 vio análisis y autorización de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de la facultad.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Medi-
cina deberá evaluar el desarrollo de la espe-
cialidad y presentar un informe académico 
sobre su marcha, enfatizando los logros o re-
sultados más relevantes ante los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de la facultad, pro-

 poniendo la incorporación a la planta acadé-
mica de los profesores que reúnan el perfil 
idóneo; del acta que para tal efecto se elabore 
turnar una copia a la Secretaría de Investiga-
ción y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Interna respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Regional No. 251 del 
IMSS, presentada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 23 de abril de 2019
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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 ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN ORTOPEDIA, PRESENTADA POR 
LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 
de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos 
campos del conocimiento. Además, establece que 
la diversificación de la oferta de estudios avanza-
dos estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 29 de marzo 
de 2019 la solicitud de adenda al programa 
académico de la Especialidad en Ortopedia res-
pecto a la apertura de una nueva sede en el 
Hospital General Regional No. 220 del IMSS, pre-
via evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno 
y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México establece 

que “…Toda modificación al plan de estudios re-
querirá de la aprobación del Consejo Universitario”.

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

Que previo a la implementación de la adenda al
programa académico de la Especialidad en Or-
topedia, la Facultad de Medicina deberá atender 
las observaciones de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Ortopedia la Facultad de Medicina se com-
promete a:

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

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de tiem-
po completo y parcial, con el nivel académico 
que otorga el programa académico; lista

 de alumnos inscritos, egresados y gradua-
dos, y calendario de actividades académicas 
a desarrollar.

- El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos a

 la Secretaría de Investigación y Estudios A-
 vanzados, previo análisis y autorización de 

los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la facultad de Medi-
cina deberá evaluar el desarrollo de la especia-
lidad y presentar un informe académico sobre 
su marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante los HH. Consejos de Go-

 bierno y Académico de la facultad, proponiendo 
la incorporación a la planta académica de los 
profesores que reúnan el perfil idóneo; del 
acta que para tal efecto se elabore turnar 
una copia a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

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

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en 
Ortopedia respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Regional No. 220 del 
IMSS, presentada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 23 de abril de 2019
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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 ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN ORTOPEDIA, PRESENTADA POR 
LA FACULTAD DE MEDICINA 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 Es-
tado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 frac-
ción 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 Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en 
metodologías contemporáneas, a través del di-
seño de programas de estudio que incluyan 
materias sobre pensamiento complejo en los 
distintos campos del conocimiento. Además, es-
tablece que la diversificación de la oferta de 
estudios avanzados estará sujeta a la pertinencia 
del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 29 de marzo 
de 2019 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Ortopedia respec-
to a la apertura de una nueva sede en el Hospi-
tal General Regional No. 251 del IMSS, previa 
evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno
y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universidad 

Autónoma del Estado de México establece que “…
Toda modificación al plan de estudios requerirá de 
la aprobación del Consejo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa acadé-
mico de la Especialidad en Ortopedia cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda al
programa académico de la Especialidad en Or-
topedia, la Facultad de Medicina deberá atender 
las observaciones de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Ortopedia la Facultad de Medicina se com-
promete a:

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

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de tiem-
po completo y parcial, con el nivel académi-
co que otorga el programa académico; 

 lista de alumnos inscritos, egresados y gra-
 duados, y calendario de actividades acadé-

micas a desarrollar.

- El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos a

 la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
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los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Medi-
cina deberá evaluar el desarrollo de la espe-
cialidad y presentar un informe académico 
sobre su marcha, enfatizando los logros o re-
sultados más relevantes ante los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de la facultad, pro-

 poniendo la incorporación a la planta acadé-
mica de los profesores que reúnan el perfil 
idóneo; del acta que para tal efecto se elabo-

 re turnar una copia a la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Or-
topedia respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Regional No. 251 del 
IMSS, presentada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 23 de abril de 2019
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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 ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGÍA, PRESENTADA 
POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-
2021 en el proyecto transversal Academia para el
futuro, contempla como objetivo general transfor-
mar la enseñanza y la investigación universitarias 
para contribuir a la formación de profesionales re-
flexivos, creativos e innovadores, capaces de ge-
nerar soluciones con base en metodologías con-
temporáneas, a través del diseño de programas de 
estudio que incluyan materias sobre pensamiento 
complejo en los distintos campos del conocimiento. 
Además, establece que la diversificación de la ofer-
ta de estudios avanzados estará sujeta a la per-
tinencia del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 29 de marzo de 
2019 la solicitud de adenda al programa académi-
co de la Especialidad en Anestesiología respecto a 
la apertura de una nueva sede en el Hospital Gene-
ral Regional No. 251 del IMSS, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

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

Que la propuesta de adenda al programa acadé-
mico de la Especialidad en Anestesiología cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda al
programa académico de la Especialidad en Anes-
tesiología, la Facultad de Medicina deberá 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 seguimiento 
del programa académico de la Especialidad en
Anestesiología la Facultad de Medicina se compro-
mete a:

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

lectivo los siguientes documentos: lista de los
 integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo comple-

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

- El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos a

 la Secretaría de Investigación y Estudios A-
 vanzados, previo análisis y autorización de 

los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académico 
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sobre su marcha, enfatizando los logros o
 resultados más relevantes ante los HH. Con-

sejos de Gobierno y Académico de la facultad, 
proponiendo la incorporación a la planta aca-

 démica de los profesores que reúnan el perfil
 idóneo; del acta que para tal efecto se ela-

bore turnar una copia a la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 

de Estudios del H. Consejo Universitario tiene a 
bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Anes-
tesiología respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Regional No. 251 del 
IMSS, presentada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 23 de abril de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA EN LA MODALIDAD 
EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis 
del Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, ar-
tículo 94 Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del 
Estatuto Universitario; y los artículos 40 fracción
III, y 43 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Consejo Universitario; de los artícu-
los 29 al 98 del Reglamento de Estudios Profe-
sionales, y demás ordenamientos derivados de 
la legislación universitaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Universidad 

tiene por fines impartir la educación media
 superior y superior; llevar a cabo investiga-

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

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

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

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

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

3. Que el Plan General de Desarrollo 2009-
2021 señala como elemento de la visión de

 la UAEM a 2021 ofrecer educación de cali-
dad en las modalidades presencial, abierta y 
a distancia para ampliar el acceso a la edu-
cación media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

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

neral de Desarrollo 2009-2021, destaca la 
vinculación de los programas con las áreas 
prioritarias y de vocación regional, teniendo 
en cuenta las tendencias internacionales y 
nacionales del mercado laboral.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021, en las funciones sustantivas 
Educar a más personas con mayor calidad, 
plantea como objetivo específico ampliar la 
cobertura de programas educativos en las 
modalidades escolarizada, no escolarizada

 y mixta.

6. Que de acuerdo a la fracción V del Artículo 
54 del Capítulo I, De la Docencia Universitaria, 
del Título Tercero, De la Academia Universi-

 taria, del Estatuto Universitario, la imparti-
ción de un plan de estudios se realizará me-

 diante procesos de enseñanza-aprendizaje 
administrado bajo las modalidades educa-
tivas escolarizada, no escolarizada, mixta y

 otras que determine la reglamentación de-
rivada. En cualquier caso, se efectuarán las 
adecuaciones necesarias para su aplicación, 
sin modificar el proyecto curricular en los tér-

 minos de su aprobación.

7. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la Do-
 cencia Universitaria, del Título Tercero, De la
 Academia Universitaria, del Estatuto Univer-

sitario, establece que la docencia se desarro-
llará en un organismo académico, centro uni-
versitario o dependencia académica, en un 
plantel de la Escuela Preparatoria, en dos o 
más organismos, centros o dependencias, o 
entre la Universidad y otras instituciones. 
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8. Que la Facultad de Ciencias expone la ne-
cesidad de reestructurar la Licenciatura en 
Biología con el objetivo de mantener su 
vinculación con las necesidades sociales, 
las expectativas de los estudiantes y las 
exigencias actuales del mercado laboral.

9. Que de acuerdo a la fracción I del Artícu-
lo 94 Bis 1, del Capítulo VII, De los Órganos 
Académicos, del Título Tercero, De la Aca-

 demia Universitaria, del Estatuto Universi-
tario, sobre la elaboración de la propuesta 
de reestructuración se formó un Comité de

 Currículo integrado por académicos de la
 Facultad de Ciencias y asesores de la Direc-

ción de Estudios Profesionales expertos en 
el currículo.

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

 normas y criterios, a fin de contribuir a la
 mejora de su diseño, funcionamiento, resul-

tados e impacto.

11. Que de acuerdo al Artículo 29, Capítulo Úni-
co, De los Principios y Participantes en la 
Mejora de los Estudios Profesionales, Título 
Tercero, De la Creación y Desarrollo de los 
Estudios Profesionales, del Reglamento de

 Estudios Profesionales, los elementos: Diag-
 nóstico, Modelo para la formación profesio-

 nal, Plan de estudios, Modelo educativo, Me-
todología de rediseño curricular y capítulos 
complementarios, conforman el proyecto 
curricular reestructurado de la Licenciatura 
en Biología.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración per-
 mitirá formar profesionales con alto sentido 

de responsabilidad, de ética y de servicio 
para que evalúen la biodiversidad para su

 monitoreo, manejo y conservación de acuer-
 do con la problemática ambiental; manejen 

los recursos naturales renovables y no re-
 novables para su aprovechamiento susten-
 table; optimicen la producción de insumos 

de especies vegetales y animales para ga-
 rantizar la seguridad alimentaria y el desa-

rrollo rural de forma sustentable; desarro-
llen investigación que contribuya a resolver 
la problemática ambiental desde una pers-
pectiva global y de largo plazo.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN 

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

SEGUNDO. Que el proyecto curricular rees-
tructurado de la Licenciatura en Biología inicie su 
operación a partir del Ciclo Escolar 2019-2020 
en la Facultad de Ciencias.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 24 de abril de 2019
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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 REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CURRI-
CULAR DE LA LICENCIATURA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RECURSOS 
HÍDRICOS EN LA MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis del 
Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, artículo 94 
Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del Estatuto 
Universitario; y los artículos 40 fracción III, y 43 
del Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario; de los artículos 29 al 
98 del Reglamento de Estudios Profesionales, y 
demás ordenamientos derivados de la legislación 
universitaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Universidad 

tiene por fines impartir la educación media
 superior y superior; llevar a cabo investi-

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

2. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del Es-
tado de México 2017-2023, y el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la 
UAEM, coinciden en la necesidad de ampliar 
las oportunidades de acceso a la educación y 
de contar con una oferta educativa pertinente.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 
señala como elemento de la visión de la UAEM 
a 2021 ofrecer educación de calidad en las 
modalidades presencial, abierta y a distancia 
para ampliar el acceso a la educación media 
superior y superior, así como distinguirse por 
tener una de las mayores coberturas dentro 
del Estado de México.

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

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

6. Que de acuerdo a la fracción V del Artículo
 54 del Capítulo I, De la Docencia Universita-

ria, del Título Tercero, De la Academia Uni-
 versitaria, del Estatuto Universitario, la impar-
 tición de un plan de estudios se realizará me-

diante procesos de enseñanza-aprendizaje 
administrado bajo las modalidades educativas 
escolarizada, no escolarizada, mixta y otras 
que determine la reglamentación derivada. En 
cualquier caso, se efectuarán las adecuacio-
nes necesarias para su aplicación, sin modifi-
car el proyecto curricular en los términos de

 su aprobación.

7. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la Do-
 cencia Universitaria, del Título Tercero, De la
 Academia Universitaria, del Estatuto Universi-

tario, establece que la docencia se desarrolla-
rá en un organismo académico, centro univer-
sitario o dependencia académica, en un plantel 
de la Escuela Preparatoria, en dos o más or-
ganismos, centros o dependencias, o entre la 
Universidad y otras instituciones. 
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8. Que la Facultad de Geografía expone la ne-
cesidad de reestructurar la Licenciatura en 
Geología Ambiental y Recursos Hídricos con 
el objetivo de mantener su vinculación con 
las necesidades sociales, las expectativas de 
los estudiantes y las exigencias actuales del 
mercado laboral.

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

 bre la elaboración de la propuesta de rees-
tructuración se formó un Comité de Currículo 
integrado por académicos de la Facultad de 
Geografía, el Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua, y asesores 
de la Dirección de Estudios Profesionales 
expertos en el currículo.

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

 De la Evaluación de los Estudios Profesio-
nales, del Reglamento de Estudios Profesio-
nales, señala que el proyecto curricular y el

 programa educativo serán objeto de una e-
 valuación sistemática con base en el cum-
 plimiento de normas y criterios, a fin de
 contribuir a la mejora de su diseño, funcio-

namiento, resultados e impacto.

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

 Estudios Profesionales, los elementos: Diag-

 nóstico, Modelo para la formación profe-
sional, Plan de estudios, Modelo educativo, 
Metodología de rediseño curricular y capítu-

 los complementarios, conforman el proyec-
to curricular reestructurado de la Licenciatura 
en Geología Ambiental y Recursos Hídricos.

12. Que esta propuesta de reestructuración per-
mitirá formar profesionales con alto sentido 
de responsabilidad, de ética y de servicio para

 reducir los riesgos geológicos y de los fenó-
 menos hidromereorológicos; prevenir, minimi-

zar o eliminar los problemas de contaminación 
ambiental relacionados con la minería y la 
generación y disposición de residuos; diseñar, 
operar y evaluar proyectos encaminados a la 
recuperación, conservación, mejoramiento y

 control del agua; así como colaborar en el 
fortalecimiento de la gobernanza y resiliencia 
territorial, todo con el apoyo de nuevas tec-
nologías geoespaciales.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN 

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que se apruebe la reestructuración del 
proyecto curricular de la Licenciatura en Geología 
Ambiental y Recursos Hídricos en la modalidad 
educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular rees-
tructurado de la Licenciatura en Geología Am-
biental y Recursos Hídricos inicie su operación a 
partir del Ciclo Escolar 2019-2020 en la Facultad 
de Geografía. 
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 24 de abril de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN EN 
LA MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20 
y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; los artículos 10, 52 Bis del Ca-
pítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, artículo 94 
Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del Estatuto 
Universitario; y los artículos 40 fracción III, y 43 
del Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario; de los artículos 29 al 
98 del Reglamento de Estudios Profesionales, y 
demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Universidad 

tiene por fines impartir la educación media
 superior y superior; llevar a cabo investiga-

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

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

2. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del Esta-
do de México 2017-2023, y el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021 de la UAEM, 
coinciden en la necesidad de ampliar las opor-
tunidades de acceso a la educación y de con-
tar con una oferta educativa pertinente.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021
 señala como elemento de la visión de la 

UAEM a 2021 ofrecer educación de calidad 
en las modalidades presencial, abierta y a

 distancia para ampliar el acceso a la edu-
cación media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

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

neral de Desarrollo 2009-2021, destaca la 
vinculación de los programas con las áreas 
prioritarias y de vocación regional, teniendo 
en cuenta las tendencias internacionales y 
nacionales del mercado laboral.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021, en las funciones sustantivas 
Educar a más personas con mayor calidad, 
plantea como objetivo específico ampliar la 
cobertura de programas educativos en las 
modalidades escolarizada, no escolarizada

 y mixta.

6. Que de acuerdo a la fracción V del Artículo 54 
del Capítulo I, De la Docencia Universitaria, del 
Título Tercero, De la Academia Universitaria,

 del Estatuto Universitario, la impartición de un 
plan de estudios se realizará mediante proce-
sos de enseñanza-aprendizaje administrado 
bajo las modalidades educativas escolarizada, 
no escolarizada, mixta y otras que determine 
la reglamentación derivada. En cualquier caso, 
se efectuarán las adecuaciones necesarias pa-
ra su aplicación, sin modificar el proyecto curri-
cular en los términos de su aprobación.

7. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la Do-
 cencia Universitaria, del Título Tercero, De la
 Academia Universitaria, del Estatuto Universi-

tario, establece que la docencia se desarrollará 
en un organismo académico, centro universi-
tario o dependencia académica, en un plantel 
de la Escuela Preparatoria, en dos o más or-
ganismos, centros o dependencias, o entre la 
Universidad y otras instituciones. 
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8. Que la Facultad de Ingeniería expone la ne-
 cesidad de reestructurar la Licenciatura de
 Ingeniería en Computación con el objetivo 

de mantener su vinculación con las necesi-
dades sociales, las expectativas de los estu-

 diantes y las exigencias actuales del mer-
cado laboral.

9. Que de acuerdo a la fracción I del Artículo 
94 Bis 1, del Capítulo VII, De los Órganos 
Académicos, del Título Tercero, De la Aca-

 demia Universitaria, del Estatuto Universita-
rio, sobre la elaboración de la propuesta de 
reestructuración se formó un Comité de Cu-

 rrículo integrado por académicos de la Fa-
cultad de Ingeniería, el Centro Universitario 
UAEM Atlacomulco, el Centro Universitario 
UAEM Ecatepec, el Centro Universitario 
UAEM Texcoco, el Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco, el Centro Universitario UAEM 
Valle de México, el Centro Universitario UAEM

 Valle de Teotihuacan y el Centro Universitario 
UAEM Zumpango, y asesores de la Direc-
ción de Estudios Profesionales expertos en 
el currículo.

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

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

Profesionales, del Reglamento de Estudios 
Profesionales, los elementos: Diagnóstico, 
Modelo para la formación profesional, Plan 
de estudios, Modelo educativo, Metodología 
de rediseño curricular y capítulos comple-
mentarios, conforman el proyecto curricular 
reestructurado de la Licenciatura de Inge-
niería en Computación.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración per-
 mitirá formar profesionales con alto sentido 

de responsabilidad, de ética y de servicio 
para desarrollar sistemas computacionales, 
tecnología de vanguardia, arquitecturas de

 hardware de aplicación específica y confi-
guración de redes de cómputo, para mejorar 
la cobertura y calidad de los servicios de 
cómputo en las organizaciones y en sectores 
prioritarios como la educación, salud y se-
guridad social.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN 

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

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura de Ingeniería en Com-
putación inicie su operación a partir del Ciclo 
Escolar 2019-2020, en la Facultad de Ingeniería, 
en el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 
en el Centro Universitario UAEM Ecatepec, en el 
Centro Universitario UAEM Texcoco, en el Centro 
Universitario UAEM Valle de Chalco, en el Centro 
Universitario UAEM Valle de México, en el Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacan y en el 
Centro Universitario UAEM Zumpango.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 24 de abril de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA MECÁNICA EN LA 
MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis del 
Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, artículo 94 
Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del Estatuto 
Universitario; y los artículos 40 fracción III, y 43 
del Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario; de los artículos 29 al 
98 del Reglamento de Estudios Profesionales, y 
demás ordenamientos derivados de la legislación 
universitaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Universidad 

tiene por fines impartir la educación media
 superior y superior; llevar a cabo investiga-

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

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

2. Que tanto el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, el Plan de Desarrollo del Estado de

 México 2017-2023, y el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2017-2021 de la UAEM, 
coinciden en la necesidad de ampliar las opor-
tunidades de acceso a la educación y de 
contar con una oferta educativa pertinente.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2009-
2021 señala como elemento de la visión de

 la UAEM a 2021 ofrecer educación de ca-
lidad en las modalidades presencial, abierta 
y a distancia para ampliar el acceso a la edu-
cación media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

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

neral de Desarrollo 2009-2021, destaca la 
vinculación de los programas con las áreas 
prioritarias y de vocación regional, teniendo 
en cuenta las tendencias internacionales y 
nacionales del mercado laboral.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021, en las funciones sustantivas 
Educar a más personas con mayor calidad, 
plantea como objetivo específico ampliar la 
cobertura de programas educativos en las 
modalidades escolarizada, no escolarizada

 y mixta.

6. Que de acuerdo a la fracción V del Artículo
 54 del Capítulo I, De la Docencia Universita-

ria, del Título Tercero, De la Academia Uni-
 versitaria, del Estatuto Universitario, la im-
 partición de un plan de estudios se realizará
 mediante procesos de enseñanza-aprendi-
 zaje administrado bajo las modalidades edu-

cativas escolarizada, no escolarizada, mixta 
y otras que determine la reglamentación de-
rivada. En cualquier caso, se efectuarán las 
adecuaciones necesarias para su aplicación, 
sin modificar el proyecto curricular en los 
términos de su aprobación.

7. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la Do-
 cencia Universitaria, del Título Tercero, De la
 Academia Universitaria, del Estatuto Universi-

tario, establece que la docencia se desarrollará 
en un organismo académico, centro universi-
tario o dependencia académica, en un plantel 
de la Escuela Preparatoria, en dos o más or-
ganismos, centros o dependencias, o entre la 
Universidad y otras instituciones. 
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8. Que la Facultad de Ingeniería expone la nece-
 sidad de reestructurar la Licenciatura de Inge-

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

9. Que de acuerdo a la fracción I del Artículo 94 
Bis 1, del Capítulo VII, De los Órganos Aca-
démicos, del Título Tercero, De la Academia 
Universitaria, del Estatuto Universitario, sobre 
la elaboración de la propuesta de reestruc-
turación se formó un Comité de Currículo inte-

 grado por académicos de la Facultad de Inge-
niería y asesores de la Dirección de Estudios 
Profesionales expertos en el currículo.

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

 mejora de su diseño, funcionamiento, resul-
tados e impacto.

11. Que de acuerdo al Artículo 29, Capítulo Úni-
co, De los Principios y Participantes en la 
Mejora de los Estudios Profesionales, Título 
Tercero, De la Creación y Desarrollo de los 
Estudios Profesionales, del Reglamento de

 Estudios Profesionales, los elementos: Diag-
 nóstico, Modelo para la formación profesional, 

Plan de estudios, Modelo educativo, Meto-
dología de rediseño curricular y capítulos 
complementarios, conforman el proyecto 
curricular reestructurado de la Licenciatura 
de Ingeniería Mecánica.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración per-

mitirá formar profesionales con alto sentido de
 responsabilidad, de ética y de servicio para
 diseñar dispositivos, herramental, mecanismos 

y máquinas para transformar energía, diseñar
 sistemas térmicos convencionales y alterna-

tivos, crear sistemas y procesos de control, en 
tiempo continuo y discreto, administrar siste-
mas de producción y manufactura, y contribuir 
en el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
área automotriz a nivel internacional, nacional 
y estatal.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN 

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

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura de Ingeniería Mecáni-
ca inicie su operación a partir del Ciclo Escolar 
2019-2020, en la Facultad de Ingeniería.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 24 de abril de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
EN LA MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis del 
Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, artículo 94 
Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del Estatuto 
Universitario; y los artículos 40 fracción III, y 43 
del Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario; de los artículos 29 al 
98 del Reglamento de Estudios Profesionales, y 
demás ordenamientos derivados de la legislación 
universitaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Universidad 

tiene por fines impartir la educación media
 superior y superior; llevar a cabo investiga-

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

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

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

 tor de Desarrollo Institucional 2017-2021 de
 la UAEM, coinciden en la necesidad de ampliar
 las oportunidades de acceso a la educación y 

de contar con una oferta educativa pertinente.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021
 señala como elemento de la visión de la 

UAEM a 2021 ofrecer educación de calidad 
en las modalidades presencial, abierta y a

 distancia para ampliar el acceso a la educa-
ción media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

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

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

6. Que de acuerdo a la fracción V del Artículo
 54 del Capítulo I, De la Docencia Universita-

ria, del Título Tercero, De la Academia Uni-
 versitaria, del Estatuto Universitario, la im-
 partición de un plan de estudios se realizará 

mediante procesos de enseñanza-aprendi-
 zaje administrado bajo las modalidades edu-

cativas escolarizada, no escolarizada, mixta 
y otras que determine la reglamentación de-
rivada. En cualquier caso, se efectuarán las 
adecuaciones necesarias para su aplicación, 
sin modificar el proyecto curricular en los 
términos de su aprobación.

7. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la Do-
 cencia Universitaria, del Título Tercero, De la
 Academia Universitaria, del Estatuto Universita-

rio, establece que la docencia se desarrollará 
en un organismo académico, centro universi-
tario o dependencia académica, en un plantel 
de la Escuela Preparatoria, en dos o más or-
ganismos, centros o dependencias, o entre la 
Universidad y otras instituciones. 
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8. Que la Facultad de Ingeniería expone la 
necesidad de reestructurar la Licenciatura 
en Ingeniería en Electrónica con el objetivo 
de mantener su vinculación con las nece-
sidades sociales, las expectativas de los es-

 tudiantes y las exigencias actuales del 
mercado laboral.

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

 bre la elaboración de la propuesta de rees-
 tructuración se formó un Comité de Currículo 

integrado por académicos de la Facultad de
 Ingeniería y asesores de la Dirección de Estu-

dios Profesionales expertos en el currículo.

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

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

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

miento, resultados e impacto.

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

Profesionales, los elementos: Diagnóstico, 
Modelo para la formación profesional, Plan 
de estudios, Modelo educativo, Metodología 
de rediseño curricular y Capítulos comple-
mentarios, conforman el proyecto curricular 
reestructurado de la Licenciatura de Ingenie-
ría en Electrónica.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración 

permitirá formar profesionales con alto sen-
 tido de responsabilidad, de ética y de ser-

vicio para resolver problemas relacionados 
con el diseño, integración, instalación, ope-

 ración y mantenimiento de sistemas electró-
nicos analógicos y digitales contemplando 
aspectos éticos, humanísticos que contribu-

 yan a mejorar los equipos industriales exis-
tentes en las organizaciones a nivel nacional 
e internacional. 

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN 

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se apruebe la reestructuración del proyec-
to curricular de la Licenciatura de Ingeniería en 
Electrónica en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura en Ingeniería de Electró-
nica inicie su operación a partir del Ciclo Escolar 
2019-2020, en la Facultad de Ingeniería.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 24 de abril de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSA-
BILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL DOCENTE CÉSAR ALBERTO 
CAMACHO VILLAVICENCIO.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión in-
terpuesto por el docente César Alberto Camacho 
Villavicencio, mediante escrito de once (11) de mar-
zo de dos mil diecinueve (2019), en contra del dic-
tamen de fecha veinticinco (25) de septiembre de 
dos mil dieciocho (2018), aprobado por los H. H. 
Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad 
de Contaduría y Administración, derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria, radica-
do con el número DRU/22/2018. 

RESULTANDO

PRIMERO. En veinticinco (25) de septiembre de 
dos mil dieciocho (2018), en el procedimiento de 
responsabilidad universitaria referido, es emitido 
dictamen por el que se resolvió, en lo conducente:

PRIMERO. Se tiene por acreditada la responsa-
bilidad universitaria atribuida al C. CÉSAR ALBERTO 
CAMACHO VILLAVICENCIO, consistente en lo pre-
visto por el artículo 45, fracciones I y II, en relación 
con el incumplimiento del artículo 30, fracciones I,
XIX y XXI del Estatuto Universitario, así como la ac-
tualización de las causales señaladas en las fraccio-
nes II y IV del artículo 10 del Acuerdo por el que 
se establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México. 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el estudio 
jurídico de este dictamen es procedente y fundado 
imponer al profesor CÉSAR ALBERTO CAMACHO
VILLAVICENCIO  la sanción consistente en DESTITU-
CIÓN DEFINITIVA, establecida en los artículos 67, 
fracción IV del Reglamento del Personal Académico 
y 90 del Acuerdo por el que se establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, en once (11) de marzo de dos mil diecinueve 

(2019), el docente César Alberto Camacho Villa-
vicencio, interpuso recurso de revisión en contra 
del dictamen de responsabilidad universitaria 
dictado en veinticinco (25) de septiembre de dos 
mil dieciocho (2018);

TERCERO. En sesión ordinaria del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México de veintinueve de marzo de
dos mil diecinueve, se turnó a la Comisión Per-
manente de Responsabilidades y Sanciones;

CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a 
esta Comisión mediante acuerdo de veinticinco 
de abril del presente año, se admitió a trámite el 
medio de impugnación interpuesto para emitir la 
resolución que corresponda, y;

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA 

La Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, es 
competente para resolver el presente recurso 
de revisión en función de lo dispuesto por los 
artículos 3 fracción VII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 
19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 
48, 49 y 99 fracción  IV y V, inciso f del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción 
I y II y 49 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria.
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II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del 
artículo 49 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
tiene por objeto la revisión de la legalidad 
del proceso que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada.

Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de Revisión
y de Inconformidad como medios de defensa de la 
comunidad universitaria.

El recurso de revisión procederá contra sanciones 
por causa de responsabilidad universitaria. Su objeto 
es el de revisar la legalidad del proceso que condujo 
a la resolución y la proporcionalidad de la sanción 
aplicada. Se interpondrá ante el consejo universitario…”    

III. Una vez examinados los agravios formulados 
por el revisionista César Alberto Camacho 
Villavicencio, éstos devienen en ineficaces. 

En efecto, en relación a los planteamientos 
de inconformidad orientados esencialmente 
para controvertir la omisión de correr traslado 
de la queja al ahora revisionista, en éstos no 
se combate la consideración contenida en el 
dictamen sujeto a revisión, respecto a que tal 
omisión en modo alguno vulneraba el derecho a 
una adecuada defensa, en tanto que:

1. A dicho recurrente se le entregó la noti-
ficación del inicio del procedimiento de res-

 ponsabilidad universitaria, por ser el docu-
mento que contiene las imputaciones de las 
conductas realizadas presuntamente con-
tra diversas alumnas del espacio académico 
relativo; y,

2. El hecho de no correr traslado de todos los
 documentos que obran en el expediente no
 vulnera el derecho a una adecuada defen-

sa, acorde con tesis federal de rubro: “OFI-
CIO DE PROBABLE RESPONSABILIDAD EN

 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SE-
GUIDO EN FORMA DE JUICIO RESPECTO DE 
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. 

NO EXISTE OBLIGACIÓN DE CORRER TRAS-
LADO CON EL EXPEDIENTE COMPLETO 
QUE LO RESPALDA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014)”, en relación 
a la cual bastó que al ahora revisionista se le 
hubiese puesto a disposición el expediente, 
colocándolo en posibilidad de participar con 
conocimiento de las promociones, argumen-
tos y pruebas integradas a éste.1

Sin embargo, como se adelantó, el inconforme 
dejó de combatir dichas consideraciones torales en 
que se sustentó el dictamen sujeto a revisión, pues 
nada dice al respecto ni indica porque no resultaría 
aplicable el criterio federal invocado para respaldar 
que la omisión de  correr traslado de documentos 
impugnada, en modo alguno transgrede las forma-
lidades establecidas en el artículo 14 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en cuyo caso, al dejar de impugnar esas conside-
raciones, origina que esos razonamientos estén 
consentidos, adquieran firmeza jurídica y deberá 
estarse a sus resultas. 

Orienta al respecto, la jurisprudencia emitida por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia 
Común, consultable en la página 731, registro 
digital 159947, a continuación transcrita:

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE 
NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. 
Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que los agravios son 
inoperantes cuando no se combaten todas y cada 
una de las consideraciones contenidas en la sentencia 
recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, 
en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó 
el criterio de que cuando el tribunal de amparo 
no ciñe su estudio a los conceptos de violación 
esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en 
relación a los problemas debatidos, tal actuación no 
causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de 
amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el 

1 Véase página 15, párrafo último y página 16, del dictamen sujeto a 
revisión.
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contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y 
más profunda comprensión del problema a dilucidar y 
la solución más fundada y acertada a las pretensiones 
aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente 
está obligado a impugnar todas y cada una de las
consideraciones sustentadas por el tribunal de am-
paro aun cuando éstas no se ajusten estrictamente 
a los argumentos esgrimidos como conceptos de 
violación en el escrito de demanda de amparo.”

A mayor abundamiento, al haberse garantizado 
al inconforme el principio de contradicción, la im-
pugnación en cuestión en modo alguno podría 
repercutir sobre la legalidad del proceso, en 
donde se colmaron las formalidades que deben 
otorgarse a todo individuo, consistentes en la 
notificación al aquí recurrente sobre el inicio del 
procedimiento seguido en su contra; la opor-
tunidad que éste ejerció de ofrecer y desahogar 
pruebas; la oportunidad de alegar; y, la emisión 
de una resolución que puso fin al procedimiento, 
en la que se dirimieron las cuestiones debatidas 
por éste.   

Es invocable la tesis jurisprudencial emitida por
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia 
Constitucional, consultable en la página 839, 
registro digital 2017887, del tenor literal siguiente:  
 

“DERECHO A PROBAR. CONSTITUYE UNA FORMA-
LIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO INTEGRAN-
TE DEL DERECHO DE AUDIENCIA. El derecho de
audiencia reconocido en el artículo 14 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de
defensa previamente a que se emita un acto priva-
tivo; por lo que, como derecho humano, impone a 
las autoridades el deber de cumplir las formalidades 
esenciales del procedimiento, con la finalidad de 
garantizar una defensa adecuada antes de un acto
de privación. Para ello, es necesario colmar como re-
quisitos mínimos: 1) la notificación del inicio del pro-
cedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad 
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se fin-
que la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y, 4) el 
dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. De ahí que el derecho a probar constituye 

una formalidad esencial del procedimiento integrante 
del derecho de audiencia.”

Idéntica suerte corren los motivos de disenti-
miento que medularmente propugnan por la 
ineficacia probatoria de las capturas mediante 
la plataforma Whats App, pues acorde con el 
contenido del dictamen sujeto a revisión, la 
demostración de los actos de irresponsabilidad 
imputados al aquí revisionista, igualmente se 
encuentran soportadas en el análisis realizado con 
perspectiva de género respecto de las alumnas 
involucradas, en orden con la jurisprudencia 
intitulada “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA 
MUJER, REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE 
SU TESTIMONIO COMO VICTIMA DEL DELITO”; 
empero, el inconforme nada dice al respecto, 
por lo que al no ser impugnado por éste lo antes 
referido, origina que esos razonamientos estén 
consentidos, adquieran firmeza jurídica y deberá 
estarse a sus resultas.

En cuanto a los agravios contenidos en el agravio 
identificado como TERCERO; son inatendibles. 

Efectivamente, mediante tales motivos de disen-
so, el recurrente controvierte la constitucionali-
dad del acuerdo emitido por el Rector, por el
que se establece el procedimiento de respon-
sabilidad universitaria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México; tema de mérito cu-
yo análisis, en términos del artículo 103 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, corresponde a los Tribunales de la 
Federación, por lo que se carece de facultades 
para resolver al respecto. 

Finalmente, en atención a que en presente re-
curso de revisión en modo alguno se prevé la
recepción de pruebas, no es factible jurídica-
mente hacer pronunciamiento respecto de los 
documentos que en vía de prueba se allegaron 
por el revisionista.

En las condiciones apuntadas, siendo ineficaces 
los agravios formulados por el recurrente César 
Alberto Camacho Villavicencio, lo procedente, 
en el caso, es confirmar el sentido del dictamen 
sujeto a revisión.
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Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el estu-
dio jurídico de este dictamen, los agravios formu-
lados por el recurrente César Alberto Camacho 
Villavicencio, son ineficaces, por tanto, se confirma 
el sentido del dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. En razón de lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario a fin
de que éste, previo análisis, discusión y valoración 
del dictamen, modifique o apruebe el presente, 
agregando copia de la presente resolución al 
expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolución 
al docente César Alberto Camacho Villavicencio 
en el domicilio señalado para ese efecto, así 
como a las autoridades responsables por oficio 
y en su oportunidad, archívese como asunto 
total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el veinticinco de 
abril de dos mil diecinueve, aprobándose por 
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de 
la Comisión que autoriza y da fe. 

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Elizabeth Espinoza Hernández
Consejera alumna de la Facultad de

Planeación Urbana y Regional

C. José Armando Martínez de Jesús
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

Toluca, México, 25 de abril de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSA-
BILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RE-
CURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL DOCENTE JUAN PEDRO 
BENÍTEZ GUADARRAMA.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por el docente Juan Pedro Benítez 
Guadarrama, mediante escrito de veintiséis (26)
de febrero de dos mil diecinueve (2019), en con-
tra del dictamen de fecha tres (3) de octubre del 
dos mil dieciocho (2018), aprobado por los H.H 
Consejos Académico y de Gobierno del Centro 
Universitario UAEM Ecatepec, derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria, radi-
cado con el número DRU/056/2018. 

RESULTANDO

PRIMERO. En tres (3) de octubre del dos mil
dieciocho (2018), en el procedimiento de respon-
sabilidad universitaria referido, es emitido dicta-
men por el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERA. Por acreditada la Responsabilidad Uni-
versitaria atribuida al docente Juan Pedro Benítez 
Guadarrama, consistente en lo previsto por los 
artículos 45 fracción I, 30 fracciones II y IV y 66 
fracción III del Estatuto Universitario; 6 fracción II 
y 66 fracciones II y III del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en los consi-
derandos de este dictamen es procedente y fundado 
imponer al docente Juan Pedro Benítez Guadarrama 
la sanción prevista en los artículos 47 fracción III del 
Estatuto Universitario, 67 fracción III del Reglamento 
del Personal Académico y 90 del Acuerdo por el que 
se establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, consistente en SUSPENSIÓN TEMPO-
RAL por un periodo escolar inmediato.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, en veintiséis (26) de febrero de dos 
mil diecinueve (2019), el docente Juan Pedro Be-
nítez Guadarrama, interpuso recurso de revisión 

en contra del dictamen de responsabilidad uni-
versitaria dictado en tres (3) de octubre del dos 
mil dieciocho (2018); y,

TERCERO. En sesión ordinaria del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México de veintinueve de marzo de
dos mil diecinueve, se turnó a la Comisión Per-
manente de Responsabilidades y Sanciones.

CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a 
esta Comisión mediante acuerdo de veinticinco 
de abril del presente año, se admitió a trámite el 
medio de impugnación interpuesto para emitir la 
resolución que corresponda, y;

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA 

La Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, es 
competente para resolver el presente recurso 
de revisión en función de lo dispuesto por los 
artículos 3 fracción VII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 
19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 
48, 49 y 99 fracción  IV y V, inciso f del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción 
I y II y 49 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria.

II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del 
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artículo 49 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, tiene 
por objeto la revisión de la legalidad del proceso 
que condujo a la resolución y la proporcionalidad 
de la sanción aplicada.

Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de Revisión 
y de Inconformidad como medios de defensa de la 
comunidad universitaria.

El recurso de revisión procederá contra sanciones 
por causa de responsabilidad universitaria. Su objeto 
es el de revisar la legalidad del proceso que condujo
a la resolución y la proporcionalidad de la sanción 
aplicada. Se interpondrá ante el consejo universitario…”    

III. Una vez examinados los agravios formulados 
por el revisionista Juan Pedro Benítez Guada-
rrama, estos devienen parcialmente fundados.
 
En efecto, en razón de método, es dable pro-
nunciarse preliminarmente1 con respecto a los
motivos de disentimiento sustancialmente orien-
tados para propugnar por el cumplimiento de
las obligaciones académicas a cargo del docen-
te revisionista. 

Ahora, el recurrente básicamente ponderó la 
eficacia que a su consideración merecen las 
documentales allegadas por éste en vía de 
prueba, además de impetrar al comité evaluador 
considerar testimonios de alumnos que el Di-
rector del Centro Universitario UAEM Ecatepec 
se negó a escuchar o preguntar.   

1 En cuanto a la prelación en el estudio de los agravios, por las razones 
jurídicas que contiene, es invocable la jurisprudencia emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada 
en el Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIX, Febrero del 2009, página 1677, registro digital: 167961, que 
es del tenor literal siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR 
GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 
79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito 
pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación 
o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la 
obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por 
el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la 
única condición que establece el referido precepto es que se analicen 
todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera 
individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o 
en uno diverso.”

En el caso, los aludidos motivos de disentimien-
to devienen en ineficaces, pues el inconforme 
dejó de combatir la eficacia que se otorgó al 
dictamen de veintidós (22) de junio de dos mil 
dieciocho (2018), rendido por la Comisión Interna 
de Docentes del H. Consejo Académico del 
Centro Universitario UAEM Ecatepec, en relación 
al cual quedaron corroborados los actos de irres-
ponsabilidad imputados al ahora revisionista; va-
loración que a continuación se reproduce:

“7. Actos que se corroboran con el dictamen de 
veintidós de junio de dos mil dieciocho, rendido 
por la Comisión Interna de docentes del H. Consejo 
Académico del Centro Universitario UAEM Ecatepec, 
con el propósito de evaluar los exámenes presentados 
por los alumnos del 8° Semestre de la Licenciatura 
en Contaduría, en su etapa ordinaria, en la Unidad 
de Aprendizaje “Simulación de Contribuciones Fe-
derales”, mediante el cual, una vez hecho un análisis a 
partir del programa de estudios, avance programático, 
apuntes y examen correspondiente, se determinó, 
entre otras cosas que: existía una redacción ambigua 
para identificar con precisión la forma de evaluación; 
los exámenes ordinarios carecían de calificación, 
circunstancia que confirmaba que los alumnos no 
tuvieron réplica de revisión de examen; no existía 
evidencia de que la unidad de competencia V haya 
sido impartida en clase y el avance programático 
de la Unidad de Aprendizaje de Simulación de Con-
tribuciones Federales no mostraba evidencia de 
haber sido firmado al final del curso, situación que 
reflejó el incumplimiento de los contenidos por parte 
del grupo; dictamen ratificado por el H. Consejo 
Académico del Centro Universitario, determinando 
que el porcentaje del desarrollo del programa para 
la Unidad de Aprendizaje, fue de un 60% (SESENTA 
POR CIENTO).”2

De ahí, al dejar de impugnarse todas y cada 
una de las consideraciones torales del dictamen 
sujeto a revisión, origina que esos razonamientos 
estén consentidos, adquieran firmeza jurídica 
y deberá estarse a sus resultas, por lo que 
aquellos motivos de disentimiento devienen en 
ineficaces para modificar o revocar el fondo del 
aludido dictamen.

2 Véase página 6, párrafo tercero, del dictamen sujeto a revisión.
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Orienta al respecto, la jurisprudencia emitida por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia 
Común, consultable en la página 731, registro 
digital 159947, a continuación transcrita:   

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE 
NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha 
sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes 
cuando no se combaten todas y cada una de las 
consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. 
Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su 
tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el 
criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe 
su estudio a los conceptos de violación esgrimidos 
en la demanda, sino que lo amplía en relación a los 
problemas debatidos, tal actuación no causa ningún 
agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre 
en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa 
debidamente al buscar una mejor y más profunda 
comprensión del problema a dilucidar y la solución 
más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. 
Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado 
a impugnar todas y cada una de las consideraciones 
sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando 
éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos 
esgrimidos como conceptos de violación en el escrito 
de demanda de amparo.”

En cambio, son fundados los planteamientos
de inconformidad que sustancialmente propug-
nan por la modificación de la sanción impuesta 
al revisionista, en atención a que se dejó de 
considerar la antigüedad de éste, así como la 
inexistencia de sanciones o problemáticas que 
afecten la responsabilidad universitaria del aho-
ra recurrente. 

En efecto, en actuaciones no obra constancia de 
que el docente Juan Pedro Benítez Guadarrama 
hubiese sido reincidente de conductas que 
ameriten extrañamiento escrito; en cuyas con-
diciones, se tiene en cuenta la inexistencia de 
sanción alguna al mismo durante la antigüedad 
en el desempeño de sus funciones y, por tanto, 
en términos del artículo 47, fracción I, en relación 

con el 47 Bis, del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
procede modificar la sanción impuesta en el dic-
tamen sujeto a revisión, de suspensión temporal 
por un periodo escolar inmediato, adecuándola a 
la prevista en los numerales aludidos, consistente 
en EXTRAÑAMIENTO ESCRITO.    

En las condiciones apuntadas, siendo parcial-
mente fundados los agravios formulados por el 
recurrente Juan Pedro Benítez Guadarrama, lo 
procedente, en el caso, es modificar el segundo 
punto de la determinación del dictamen sujeto 
a revisión, para quedar de la manera que sigue:

“SEGUNDO. Por las razones expuestas en los con-
siderandos de este dictamen es procedente y funda-
do imponer al docente Juan Pedro Benítez Guada-
rrama la sanción prevista en el artículo 47, fracción I, 
del Estatuto Universitario de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, consistente en EXTRA-
ÑAMIENTO ESCRITO.”

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el 
estudio jurídico de este dictamen, los agravios 
formulados por el recurrente Juan Pedro Bení-
tez Guadarrama, son parcialmente fundados, 
por tanto, se modifica el segundo punto de la 
determinación del dictamen sujeto a revisión, 
para quedar de la manera siguiente:

“SEGUNDO. Por las razones expuestas en los 
considerandos de este dictamen es procedente y 
fundado imponer al docente Juan Pedro Benítez 
Guadarrama la sanción prevista en el artículo 47, 
fracción I, del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, consistente en 
EXTRAÑAMIENTO ESCRITO.”

SEGUNDO. En razón de lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario 
a fin de que éste, previo análisis, discusión y 
valoración del dictamen, modifique o apruebe 
el presente, agregando copia de la presente 
resolución al expediente de responsabilidad.  
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TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolución 
al docente Juan Pedro Benítez Guadarrama en 
el domicilio señalado para ese efecto, así como 
a las autoridades responsables por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el veinticinco de 
abril de dos mil diecinueve, aprobándose por 
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de 
la Comisión que autoriza y da fe. 

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Elizabeth Espinoza Hernández
Consejera alumna de la Facultad de

Planeación Urbana y Regional

C. José Armando Martínez de Jesús
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

Toluca, México, 25 de abril de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSA-
BILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RE-
CURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL DOCENTE JOSÉ GONZALO 
POZAS CÁRDENAS.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por el M. en Ecol. José Gonzalo Pozas 
Cárdenas, mediante escrito de veinticinco (25) 
de agosto de dos mil quince (2015), en contra 
del dictamen de catorce (14) de mayo de dos 
mil catorce (2014), aprobado por el H. Consejo 
Gobierno de la Facultad de Ciencias Agrícolas, 
mediante sesión del subsecuente diecinueve (19)
de mayo, por faltas a la responsabilidad univer-
sitaria previstas en los artículos 45, fracciones II 
y XIII, relacionado con el artículo 16, fracción IV, 
del Estatuto Universitario; y,

RESULTANDO

PRIMERO. En catorce (14) de mayo de dos mil 
catorce (2014), es emitido dictamen por el que 
se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Proponer al H. Consejo de Gobierno de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, la aplicación de 
un extrañamiento por escrito a cada uno de los 
siguientes integrantes del personal académico:

DR. AMAURY MARTÍN ARZATE FERNÁNDEZ.
M. DAES. ANDRÉS VIRGINIO MORALES OSORIO.
M. EN ECOL. JOSÉ GONZALO POZAS CÁRDENAS.

Por haberse acreditado la falta de responsabilidad 
universitaria prevista en el artículo 45 fracción II del 
Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, consistente en la existencia 
de un daño moral a un integrante de la comunidad 
universidad. Asimismo, a lo señalado en el artículo 45 
fracción XIII relacionado con el artículo 16 fracción IV 
del Estatuto en cita, que establece que el respeto a la 
integridad moral del individuo constituye un deber de 
la comunidad universitaria.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, en veinticinco (25) de agosto de dos 
mil catorce (2014), el M. en Ecol. José Gonzalo 
Pozas Cárdenas, interpuso recurso de revisión 
en contra del dictamen de catorce (14) de mayo 
de dos mil catorce (2014);

TERCERO. En sesión ordinaria del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México de veintinueve de marzo 
de dos mil diecinueve, se turnó a la Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sanciones;

CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a 
esta Comisión mediante acuerdo de veinticinco 
de abril del presente año, se admitió a trámite el 
medio de impugnación interpuesto para emitir la 
resolución que corresponda, y;

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA 

La Comisión Permanente de Responsabilidades y
Sanciones del H. Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, es com-
petente para resolver el presente recurso de re-
visión en función de lo dispuesto por los artículos 
3 fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 19 
fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 
3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 
y 99 fracción  IV y V, inciso f del Estatuto Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y demás ordenamientos de-
rivados de la legislación universitaria.
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II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del 
artículo 49 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
tiene por objeto la revisión de la legalidad 
del proceso que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada.

Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de Revisión 
y de Inconformidad como medios de defensa de la 
comunidad universitaria.

El recurso de revisión procederá contra sanciones 
por causa de responsabilidad universitaria. Su objeto
es el de revisar la legalidad del proceso que condujo
a la resolución y la proporcionalidad de la sanción 
aplicada. Se interpondrá ante el consejo universitario…”    

III. Previo al examen de los agravios formulados 
por el revisionista M. en Ecol. José Gonzalo Po-
zas Cárdenas, en el análisis de la legalidad del 
proceso que condujo a la resolución impugna-
da, acorde con el ordinal 49, párrafo segundo, 
del Estatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, es de advertir una 
violación manifiesta a las normas esenciales del 
procedimiento con respecto al ahora recurrente. 

En efecto, si bien se notificó al inconforme el ini-
cio del procedimiento de donde deriva la deter-
minación sujeta a revisión, informándole el nom-
bre de la persona o personas que lo denunciaron, 
lo cierto es que se dejó de hacerle saber: los 
actos presumiblemente constitutivos de las faltas 
universitarias que se le imputan, los preceptos 
de la legislación universitaria que se estimen 
violados por el presunto responsable y una 
relación sucinta de los hechos en que se funda 
la irresponsabilidad atribuida, sin acompañársele 
al oficio de notificación, como anexos, copias 
simples de los documentos comprobatorios de 
la acusación y, finalmente apercibírsele para que, 
en caso de no comparecer al procedimiento ni 
ofrecer pruebas en la primera sesión convocada 
para tramitar su asunto, éste será resuelto con 
las constancias que tenga a la vista el consejo de 
gobierno competente, sin posibilidad de admitir 

pruebas de su intención en forma posterior ni 
extemporáneamente, a efecto de que esté en 
posibilidad de rendir pruebas y alegar lo que a 
su interés corresponda, para posteriormente 
proceder al dictado de una resolución admi-
nistrativa fundada y motivada; todo lo cual en 
orden con las formalidades previstas por los 
artículos 21 a 25 del Reglamento de Organismos 
Académico y Centros Universitarios de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que regulan cómo han de llevarse a cabo las 
sesiones de cualquier consejo de gobierno de un 
organismo académico de la citada universidad, 
y aplicando analógicamente los diversos 19, 20, 
fracciones II y V, 22 y 26 del Reglamento de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  
        
Por tanto, lo procedente es la reposición del pro-
cedimiento para en caso de que el H. Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
UAEM, decida discrecionalmente ejercer de nueva 
cuenta sus facultades sancionadoras previstas en 
el artículo 47, del Estatuto Universitario, convoque 
y verifique sesiones para tratar esa cuestión, con 
las formalidades previstas por los artículos 21 a 
25 del Reglamento de Organismos Académico y 
Centros Universitarios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, que regulan cómo han de 
llevarse a cabo las sesiones de cualquier consejo 
de gobierno de un organismo académico de la ci-
tada universidad, y aplicando analógicamente los
diversos 19, 20, fracciones II y V, 22 y 26 del Regla-
mento de la Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, a fin de desahogar solamente el derecho 
de audiencia del aquí revisionista M. en Ecol. José 
Gonzalo Pozas Cárdenas, que comprenda la no-
tificación del inicio del procedimiento, en el que se 
haga saber el nombre de la persona o personas 
que lo denunciaron, los actos presumiblemente 
constitutivos de las faltas universitarias que se le
imputan, los preceptos de la legislación universita-
ria que se estimen violados por el presunto res-
ponsable y una relación sucinta de los hechos en 
que se funda la irresponsabilidad atribuida, acom-
pañándose al oficio de notificación, como anexos, 
copias simples de los documentos comprobatorios 
de la acusación y, finalmente apercibírsele para 
que, en caso de no comparecer al procedimiento 
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ni ofrecer pruebas en la primera sesión convoca-
da para tramitar su asunto, éste será resuelto con 
las constancias que tenga a la vista el consejo de 
gobierno competente, sin posibilidad de admitir 
pruebas de su intención en forma posterior ni 
extemporáneamente, a efecto de que esté en po-
sibilidad de rendir pruebas y alegar lo que a su 
interés corresponda, para posteriormente proce-
der al dictado de una resolución administrativa fun-
dada y motivada.               

Es invocable la tesis jurisprudencial emitida por
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, Materia 
Constitucional, consultable en la página 839, 
registro digital 2017887, del tenor literal siguiente:   

“DERECHO A PROBAR. CONSTITUYE UNA FORMA-
LIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO INTEGRAN-
TE DEL DERECHO DE AUDIENCIA. El derecho de au-
diencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste 
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente a que se emita un acto privativo; por lo 
que, como derecho humano, impone a las autoridades 
el deber de cumplir las formalidades esenciales del 
procedimiento, con la finalidad de garantizar una 
defensa adecuada antes de un acto de privación. 
Para ello, es necesario colmar como requisitos míni-
mos: 1) la notificación del inicio del procedimiento y 
sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 
3) la oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De
ahí que el derecho a probar constituye una formali-
dad esencial del procedimiento integrante del dere-
cho de audiencia.”

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el estu-
dio jurídico de este dictamen, acorde con el ordi-
nal 49, párrafo segundo, del Estatuto Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, al advertirse una violación manifiesta
a las normas esenciales del procedimiento con

respecto al recurrente M. en Ecol. José Gonzalo 
Pozas Cárdenas, se determina la reposición del
procedimiento, para en caso de que el H. Consejo 
de Gobierno de la Facultad de Ciencias Agrícolas  
de la UAEM, decida discrecionalmente ejercer de
nueva cuenta sus facultades sancionadoras pre-
vistas en el artículo 47, del Estatuto Universitario, 
convoque y verifique sesiones para tratar esa 
cuestión, con las formalidades previstas por los 
artículos 21 a 25 del Reglamento de Organismos 
Académico y Centros Universitarios de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que
regulan cómo han de llevarse a cabo las sesio-
nes de cualquier consejo de gobierno de un or-
ganismo académico de la citada universidad, y 
aplicando analógicamente los diversos 19, 20, 
fracciones II y V, 22 y 26 del Reglamento de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
a fin de desahogar solamente el derecho de 
audiencia del aquí revisionista M. en Ecol. José 
Gonzalo Pozas Cárdenas, que comprenda la no-
tificación del inicio del procedimiento, en el que
se haga saber el nombre de la persona o perso-
nas que lo denunciaron, los actos presumible-
mente constitutivos de las faltas universitarias 
que se le imputan, los preceptos de la legislación 
universitaria que se estimen violados por el 
presunto responsable y una relación sucinta de 
los hechos en que se funda la irresponsabilidad 
atribuida, acompañándose al oficio de notifica-
ción, como anexos, copias simples de los docu-
mentos comprobatorios de la acusación y, fi-
nalmente apercibírsele para que, en caso de no 
comparecer al procedimiento ni ofrecer pruebas
en la primera sesión convocada para tramitar su 
asunto, éste será resuelto con las constancias 
que tenga a la vista el consejo de gobierno 
competente, sin posibilidad de admitir pruebas
de su intención en forma posterior ni extempo-
ráneamente, a efecto de que esté en posibilidad 
de rendir pruebas y alegar lo que a su interés 
corresponda, para posteriormente proceder al 
dictado de una resolución administrativa fundada 
y motivada.  

SEGUNDO. En razón de lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario 
a fin de que éste, previo análisis, discusión y 
valoración del dictamen, modifique o apruebe 
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el presente, agregando copia de la presente 
resolución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolución 
al M. en Ecol. José Gonzalo Pozas Cárdenas en 
el domicilio señalado para ese efecto, así como 
a las autoridades responsables por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el veinticinco de 
abril de dos mil diecinueve, aprobándose por 
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de 
la Comisión que autoriza y da fe. 

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Elizabeth Espinoza Hernández
Consejera alumna de la Facultad de

Planeación Urbana y Regional

C. José Armando Martínez de Jesús
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

Toluca, México, 25 de abril de 2019
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL INSTITUTO TEC-
NOLÓGICO DE ZITÁCUARO, EN ADELANTE “EL INSTITUTO”, REPRESEN-
TADO POR SU DIRECTOR EL M.C. DAVID RAFAEL TRIGUEROS CAZARES; 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PAR-
TES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

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

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

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

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene
 como fines impartir la educación media 

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

C. Que la representación legal de la 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, 
y que cuenta con las facultades y obligacio-
nes que establece el Artículo 24 de la cita-

 da legislación.

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

II. DE “EL INSTITUTO”:

A. Que es un plantel educativo adscrito al Tec-
nológico Nacional de México, de conformi-
dad con el Artículo 1°, párrafo segundo, del 
Decreto que Crea el Tecnológico Nacional 
de México, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 23 de julio de 2014, por 
el que la Secretaría de Educación Pública ha 
venido impartiendo la educación superior y 
la investigación científica y tecnológica. Que 
en su carácter de plantel educativo adscrito 
al Tecnológico Nacional de México participa 
en la prestación, desarrollo, coordinación y 
orientación de los servicios de educación 

 superior tecnológica, en los niveles de téc-
nico superior universitario, licenciatura y 
posgrado, en las modalidades escolariza-

 da, no escolarizada a distancia y mixta; así
 como de educación continua y otras formas
 de educación que determine el Tecnológi-

co Nacional de México, con sujeción a los
 principios de laicidad, gratuidad y de con-

formidad con los fines y criterios  establecidos 
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en el Artículo 3º, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, según lo 
establecido en el Artículo 2º, fracción I del 
Decreto que crea el Tecnológico Nacional 
de México, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 23 de julio de 2014.

B. Que tiene como misión: formar profesiona-
les a nivel licenciatura con competencias 
(actitudes, conocimientos y habilidades) 
pertinentes que apoyen el desarrollo regio-
nal, estatal y nacional.

C. Que en el Artículo 8º, fracción II, del Decreto 
que Crea el Tecnológico Nacional de Méxi-
co, publicado en la fecha y en el órgano in-

 formativo referido en las declaraciones pre-
 cedentes, se establece que el director 

general del Tecnológico Nacional de México 
puede delegar su facultad para celebrar 
convenios, bases de coordinación, acuerdos 
institucionales y toda clase de instrumentos 
jurídicos relacionados con el objeto y atribu-
ciones del Tecnológico Nacional de México, 
a servidores públicos subalternos.

D. Que el Mtro. Manuel Quintero Quintero, en su 
carácter de director general del Tecnológi-
co Nacional de México, mediante la circular 
No. 0017/2015 de fecha 29 de abril del 2015 
delegó en las directoras y directores de los 
institutos tecnológicos federales y centros 
adscritos al Tecnológico Nacional de Mé-
xico, la facultad para suscribir el presente 
instrumento jurídico.

E. Que el M.C. David Rafael Trigueros Cazares 
actualmente desempeña el cargo de direc-
tor de “EL INSTITUTO”, según consta en 
su nombramiento contenido el Oficio Núm. 
500/2016, de fecha 29 de julio del 2016, ex-

 pedido a su favor por el Dr. Salvador Jara 
Guerrero, subsecretario de Educación Supe-
rior, para cumplir con los compromisos acor-
dados en el presente convenio.

F. Que el plantel educativo que representa 
cuenta con la infraestructura necesaria, las ins-

 talaciones adecuadas y el personal con el ni-

 vel académico y experiencia indispensable e
 idónea para la ejecución, desarrollo y cum-

plimiento del presente instrumento jurídico.

G. Que para efectos del presente convenio se-
ñala como domicilio el ubicado en: Av. Tec-

 nológico Núm. 186, Manzanillos. C.P. 61534, 
H. Zitácuaro, Michoacán, México.

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el 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 bene-
ficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO.

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y
otras actividades afines, en campos de interés
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común. Asimismo, efectuar conjunta y coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS.

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alum-
nos y pasantes de “LA UAEM” y de “EL INSTI-
TUTO” la oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas, a través 
del servicio social, las prácticas profesionales o
residencia profesional, este último para el caso 
de “EL INSTITUTO”; por medio de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en los 
requerimientos de las áreas de “LAS PARTES” 
y conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y polí-
ticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de 
servicios, en las áreas de investigación, adminis-
tración, documentación y difusión cultural, para

efectos de lograr la óptima operación del pre-
sente convenio.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

- Por “EL INSTITUTO”: Ing. Armando García 
Echeverría, subdirector de Planeación y Vincu-

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se 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 
interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo.
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA 
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A NUEVE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL INSTITUTO”

M.C. David Rafael Trigueros Cazares
Director



INTERCAMBIO ACADÉMICO
desarrollo educativo de
los alumnos y pasantes

SERVICIO SOCIAL Y 
PRÁCTICAS PROFESIONALES

poner en práctica los 
conocimientos adquiridos 

en las aulas

DIFUSIÓN Y 
EXTENSIÓN

elevar la calidad 
académica y 

cultural

SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
las instituciones deben prestarse asesoría, apoyo 
técnico e intercambio de servicios, en las áreas 

de investigación, administración, documentación 
y difusión cultural

INVESTIGACIÓN
investigaciones de 
aplicabilidad social
y de interés común

COVENIO DE COLABORACIÓN
 

Universidad Autónoma del Estado de México
·  ·  ·

Instituto Tecnológico de Zitácuaro
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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 EL RECTOR, DR. EN ED. 
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO DE SALUD 
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “EL ISEM”, REPRESENTADO 
POR EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL, DR. GABRIEL 
JAIME O´SHEA CUEVAS, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES” Y LO HACEN DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

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

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

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

humanística, científica y tecnología; 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 Universidad 
Autónoma del Estado de México, le correspon-

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

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

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

II. DE “EL ISEM”;

A. Que conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 2.5 y 2.16 del Código Administrativo del

 Estado de México, es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y

 patrimonio propios, y tiene entre sus obje-
tivos la prestación de servicios de salud en

 la entidad, la formación de recursos huma-
nos para la salud, así como de apoyar la 
coordinación entre las instituciones de salud y 
educativas del Estado para formar y capacitar 
recursos humanos para la salud y la realización 
de las demás acciones que establezcan las 
disposiciones legales aplicables.

B. Que el Dr. Gabriel Jaime O´Shea Cuevas fue 
designado secretario de Salud y director 
general de “EL ISEM” por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de México, según 
consta en el nombramiento de fecha 16 
de septiembre de 2017, por lo que cuenta 
con atribuciones legales para celebrar, en 
nombre y representación del Instituto de 
Salud, convenios de esta naturaleza, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 
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294 fracciones VIII, IX y X del Reglamento 
de Salud del Estado de México, y 12 fracción 
III del Reglamento Interno del Instituto de 
Salud del Estado de México.

C. Que señala como domicilio para los efectos 
del presente convenio, así como para recibir 
toda clase de comunicaciones, el ubicado 
en la avenida Independencia oriente 1009, 
colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, 
en Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 
50070.

III. DE “LAS PARTES”

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases de colaboración para la realización de
actividades conjuntas encaminadas a la supera-
ción académica; la formación y capacitación pro-
fesional, el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía; y la divulgación del conocimiento, en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades 
e intereses institucionales, mediante la planea-
ción, programación y realización de las acciones 
de colaboración, intercambio y apoyo mutuo 
que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 

través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y
otras actividades afines en campos de interés
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común, para ello, el personal y alum-
nos integrados al desarrollo de los trabajos deri-
vados del presente convenio, tendrán acceso a
la información disponible en cada una de “LAS
PARTES” conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

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

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan 
que se crearán los instrumentos adecuados que 
normen las acciones a seguir, mismos que se 
sujetarán a lo señalado en el presente convenio 
y se transformarán en programas de trabajo, los 
cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos 
generales y específicos, actividades a desarrollar, 
calendario de actividades; responsables de eje-
cución, seguimiento y evaluación; costo, vigen-
cia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

- Por “EL ISEM”: Dr. César Humberto Botello 
Ortiz, jefe de la Unidad de Enseñanza, In-
vestigación y Calidad.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo 
consideren necesario a partir de la fecha de 
firma del presente convenio, debiendo en cada
reunión estar presente por lo menos un repre-
sentante ya sea institucional u operativo de cada 
una de “LAS PARTES”.

En cada reunión se deberá levantar un acta 
administrativa que refleje los puntos resolutivos 
a efecto de que, en su caso cuando así se re-
quiera, se formalicen dichas resoluciones me-
diante acuerdos por escrito firmados por los 
representantes de cada una de “LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

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

III. Los costos de los apoyos y servicios ex-
traordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de es-
te instrumento, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de ambas instituciones y a los 
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que 
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. CONFIDENCIALIDAD

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

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. TRANSPARENCIA

“LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo esti-
pulado en la Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública, Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, y Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios vigentes, para 
lo cual aceptan que el contenido e información del 
presente instrumento legal son de carácter público, 
mismos que podrán ser divulgados, publicados y/o 
difundidos en el sitio de transparencia y demás 
sitios oficiales que determine “ LA UAEM”.

UNDÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

que se desarrollen en las instalaciones o con equipo 
de cualquiera de “LAS PARTES”.

En ningún supuesto podrá considerarse a la otra 
parte como patrón sustituto, quedando fuera de 
toda responsabilidad en asuntos relacionados con 
dicho personal.

DUODÉCIMA. VIGENCIA

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

“LAS PARTES” acuerdan sujetarse a los términos 
y condiciones de este convenio, por lo que dejan 
sin efectos cualquier otra negociación, obligación 
o comunicación entre ellas, ya sea verbal, escrita o 
contenida en algún medio electrónico o magnético 
que haya sido emitida con anterioridad a la ce-
lebración del presente convenio.

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS

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

LEIDO 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 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

 POR “EL ISEM”

Dr. Gabriel Jaime O´Shea Cuevas
Secretario de Salud y Director General
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Realización de actividades 
conjuntas encaminadas a 
la superación académica; 

la formación y capacitación 
profesional, el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento

OBJETO DEL 
CONVENIO

INTERCAMBIO 
ACADÉMICO

orientado al desarrollo 
educativo de los 

alumnos, pasantes y
del personal a su 

servicio

VIGENCIA
de septiembre 

de 2018 a 
febrero
de 2023

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
actividades que sean 

necesarias para efectuar 
eventos de difusión, a 
fin de elevar la calidad 

académica de la 
comunidad en general

SERVICIO SOCIAL Y
PRÁCTICAS PROFESIONALES

Oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas, 
a través del servicio social y prácticas 

profesionales en las instalaciones del ISEM,
por medio de programas y proyectos
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMÁN Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, 
en adelante “UNT”, con domicilio legal constituido 
al efecto en calle Ayacucho Núm. 491 de la ciudad 
de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, 
República de Argentina, representada en este acto 
por el Señor Rector Ing. Agr. José Ramón García, por 
una parte; y por otra la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, en adelante “UAEM”, 
con domicilio legal constituido al efecto en Instituto 
Literario Núm. 100 oriente, C.P. 50000, col. Centro,
Toluca de Lerdo, Estado de México, representada 
en este acto por el Señor Rector Dr. en Ed. Al-
fredo Barrera Baca, acuerdan la realización del 
presente Convenio de Intercambio y Cooperación 
Universitaria de acuerdo a lo dispuesto en las 
siguientes cláusulas:

PRIMERA

El presente instrumento legal tiene por objeto pro-
mover la cooperación en los ámbitos educativos y 
de la investigación científica entre las partes.

SEGUNDA

“LAS PARTES” se comprometen a realizar con-
juntamente las actividades que a continuación se 
enlistan, de manera enunciativa:

a) Intercambio de información científica y téc-
nica de mutuo interés.

b) Intercambio de docentes, investigadores, téc-
 nicos y estudiantes avanzados con el fin de
 dictar cursos, seminarios, conferencias, rea-

lizar pasantías y otras actividades científicas 
o académicas.

c) Facilidades para la utilización, en el desarro-
 llo de programas conjuntos, de la infraestruc-
 tura física, equipos, laboratorios, bibliografía 

y demás materiales de investigación que dis-
ponga cada universidad, en el desarrollo de 
programas conjuntos.

d) Tareas de coordinación tendentes a asegurar:

 - El desarrollo de actividades de posgrado 
(cursos, direcciones de tesis, etc.)

 - Difusión de las actividades académicas y de 
investigación de cada una de las instituciones.

TERCERA

El intercambio de docentes, investigadores, gra-
duados o estudiantes se realizará con la expre-
sa aprobación de las máximas autoridades res-
ponsables de la ampliación de este convenio de 
cada universidad, previa propuesta de los orga-
nismos académicos o científicos interesados. La
universidad receptora se reserva el derecho de
aceptar a los candidatos en función de sus an-
tecedentes, así como de sus responsabilidades 
presupuestarias y de cupo.

CUARTA

Ambas universidades fijarán los niveles de ayuda 
para hacer posibles los intercambios señalados 
en la Cláusula Segunda, los que se determinarán 
en cada caso concreto. Sin perjuicio de ello, se 
conviene provisoriamente que los gastos de 
pasajes serán solventados por la universidad de 
origen, y los gastos de estadía, seguro de salud 
y exención de aranceles, por la universidad de 
destino. Sin embargo, se resalta que las partes 
podrán acordar a través de los planes de trabajo, 
modalidades de financiación específicas acordes 
con los intereses de la universidad de destino.

QUINTA

La coordinación general del presente convenio 
será realizada por los organismos especializados 
en Relaciones Internacionales de cada universidad, 
con el contralor de sus más altas autoridades
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SEXTA

El presente convenio tendrá una duración de cin-
co (5) años, renovable automáticamente por perio-
dos iguales mientras no se manifieste, en un plazo
no inferior a los noventa (90) días anteriores a la 
fecha de vencimiento, la voluntad de no renovarlo. 
El mismo entrará en vigencia a partir del día si-
guiente de su firma.

SÉPTMA

El presente convenio puede ser terminado anti-
cipadamente en cualquier momento por cual-
quiera de las partes previa notificación fehaciente 
realizada a la otra parte con una antelación de 
ciento ochenta (180) días.

OCTAVA

Tanto en el caso de no renovarlo como terminarlo 
anticipadamente, no se afectarán actividades en 
curso de ejecución, salvo acuerdo en contrario.
NOVENA

Ambas universidades consideran conveniente se 
promueva la elaboración de planes de trabajos 

conjuntos de carácter anual para la mejor imple-
mentación del convenio, los cuales incluirán los
siguientes aspectos: objetivos generales y espe-
cíficos, actividades a desarrollar, calendario de
actividades, responsables de ejecución, segui-
miento y evaluación, costo, vigencia, jurisdicción 
y demás condiciones  que se consideren nece-
sarias. La definición de cada plan de trabajo con-
templará el tipo de actividad, determinando si
las acciones implican una transferencia o forta-
lecimiento académico y científico recíproco o en 
la parte receptora, negociando la modalidad de 
financiar el programa de actividades conforme lo 
establece la Cláusula Cuarta.

DÉCIMA

Las partes asumen el compromiso expreso ante
cualquier inconveniente derivado de la interpreta-
ción y/o aplicación del presente convenio, de un 
modo amigable y componedor buscarán conciliar 
sus posiciones para resolver el problema. De 
persistir la situación controversial, “LAS PARTES” 
designarán un árbitro ad-hoc para entender en el 
asunto, el que pondrá fin al conflicto por medio de 
laudo arbitral definitivo.

SE FIRMAN DOS (2) EJEMPLARES DEL PRESENTE CONVENIO DEL MISMO TENOR Y A UN 
SOLO EFECTO, CORRESPONDIENDO UN (1) EJEMPLAR PARA CADA SUSCRIBIENTE.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

 POR “LA UNT”

Ing. Agr. José Ramón García
Rector

Toluca, México, 20 de febrero de 2019
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Intercambio de información científica
y técnica de mutuo interés

·
Intercambio de docentes, investigadores, 

técnicos y estudiantes avanzados 

·
Cursos, seminarios, conferencias,

pasantías y otras actividades científicas
o académicas

·
Desarrollo de programas conjuntos y 

materiales de investigación 

·
Desarrollo de actividades de posgrado 

(cursos, direcciones de tesis, etc.)

·
Difusión de las actividades

académicas y de investigación de
cada una de las instituciones

·
Intercambio de docentes, 

investigadores, graduados o 
estudiantes

·
Vigencia del convenio de febrero

de 2019 a febrero de 2024
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CONVENIO ESPECÍFICO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE GRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, DE LIMA, PERÚ Y LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

El presente Convenio Específico de Movilidad 
Estudiantil de Grado se celebra entre:

La Universidad Ricardo Palma, ubicada en la 
ciudad de Lima, y legalmente representada por
su rector, doctor Elio Iván Rodríguez Chávez, 
identificado con Documento Nacional de Iden-
tidad N° 08201018, y domicilio legal en la avenida 
Benavides Núm. 5440, distrito de Santiago de
Surco, Lima 15039, provincia y región Lima, Re-
pública del Perú, a quien en adelante se le de-
nominará “LA URP”.

y

La Universidad Autónoma del Estado de México, 
ubicada en la Ciudad de Toluca de Lerdo, 
organismo público descentralizado del Estado de 
México y legalmente representada por su rector, 
doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, con 
domicilio legal en avenida Instituto Literario 100 
oriente, colonia Centro, código postal 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México, a quien en 
adelante se le denominará “LA UAEM”.

ANTECEDENTES

El veintiséis de octubre del año dos mil diecisie-
te fue suscrito un Convenio Marco de Coopera-
ción Académica, Cultural, Científica y Tecnológi-
ca entre la Universidad Ricardo Palma y la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
el cual tiene una vigencia de cinco (5) años, 
cuyo objeto consiste en establecer las bases 
para la realización de actividades encaminadas 
a la superación académica; la formación y ca-
pacitación profesional; el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, 
en todas aquellas áreas de coincidencia de sus 
finalidades e intereses institucionales, mediante 
la planeación, programación y realización de las 
acciones de colaboración, intercambio y apoyo 
mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad, 
en adelante “EL CONVENIO”, el mismo que a la 

fecha tutela el presente Convenio Específico de 
Movilidad Estudiantil.

Que en la Cláusula Tercera de EL CONVENIO, 
ambas partes acordaron celebrar convenios es-
pecíficos que fuesen necesarios para definir con 
precisión todas y cada una de las acciones a 
realizar para llevar a cabo el objeto del mismo.

DECLARACIONES

DECLARA LA URP:

Ser una auténtica universidad autónoma, dedi-
cada a la formación de personas integrales y
profesionales, creadoras y competitivas global-
mente. La Universidad Ricardo Palma, creada 
por Decreto Ley Nº 17723 del 1º de julio de 1969, 
reconocida y modificado su nombre por el inciso 
30 del Artículo 97 de la Ley Nº 23733, es persona 
jurídica de derecho privado sin fines de lucro. 
Está integrada por profesores, estudiantes y 
graduados dedicados al estudio, la investigación 
y la enseñanza, así como a la difusión, extensión 
y proyección social del saber y la cultura, y a la 
producción de bienes y prestación de servicios. 
Tiene como sede la ciudad de Lima y su duración 
es indefinida. El Texto Único del Estatuto de 
la Universidad Ricardo Palma, fue aprobado 
con Resolución de Asamblea Universitaria Nº 
14-530018-AU-R-SG del 26 de septiembre de 
2014. El rector ejerce su personería legal, de 
acuerdo al Artículo 60 de la Ley Nº 30220 y su 
autonomía institucional conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 18 de la Constitución Política del 
Perú. Ha sido nombrado mediante Resolución 
de Asamblea Universitaria Nº 30012-15-AU-R-SG 
para el periodo 2016-2021.

DECLARA LA UAEM:

Ser un organismo público descentralizado del 
Estado de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dotado de plena autonomía 
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en su régimen interior, de conformidad con lo 
que disponen los artículos 5 párrafo noveno de
la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano 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 nove-
cientos noventa y dos. Que de conformidad a lo 
estipulado en el Artículo 2 de su ley tiene por 
objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y
extender el conocimiento universal y estar al ser-
vicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y con-
vivencia humana, y para promover una concien-
cia universal, humanista, nacional, libre, justa y 
democrática. Asimismo, tiene como fines im-
partir 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. El rector ejerce su
representación legal de conformidad con lo es-
tipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, quien cuenta 
con las facultades y obligaciones que establece el 
Artículo 24 de la citada legislación.

DECLARAN AMBAS PARTES:

1. Que tienen propósitos comunes orientados 
a la realización de proyectos vinculados con 
la educación, la cultura, la tecnología y el 
servicio a la sociedad.

2. Que expresan su voluntad de establecer un 
programa de intercambio de estudiantes 
de grado, en las carreras comunes a ambas 
instituciones, el mismo que en adelante y 
en el presente convenio se denominará “EL 
PROGRAMA”.

3. Que, para efectos del presente convenio, 
ambas universidades se denominarán en 
conjunto como “LAS PARTES”.

4. Que, en adelante y en el presente convenio, 
la universidad que envía a los estudiantes se 
llamará UNIVERSIDAD DE ORIGEN y aquélla 
que las recibe, UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

5. Que acuerdan suscribir el presente Convenio 
Específico de Movilidad Estudiantil de Grado, 
el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO

El objeto del presente convenio es establecer y 
desarrollar los términos, condiciones y modalida-
des de la movilidad de estudiantes universitarios 
de grado, es decir, aquéllos incluidos en el pe-
riodo de formación educativa superior, situado 
antes de la obtención de un título profesional.

SEGUNDA. DE LA COORDINACIÓN DEL CON-
VENIO

2.1. Con el fin de desarrollar y alcanzar los fines 
explicitados en el presente convenio y velar 
por su correcta ejecución, las oficinas de 
Relaciones Internacionales (o la que haga 
sus funciones) de cada institución, facilitarán 
la comunicación entre las unidades acadé-
micas interesadas y prestarán la asesoría 
correspondiente, para la realización y eva-
luación de las actividades planteadas.

2.2. Los coordinadores responsables de la eje-
cución del presente convenio son:

1. Por LA URP: doctora Sandra Negro Tua, 
directora de Relaciones Universitarias, cu-

 yos correos electrónicos son
 sandra.negro@urp.edu.pe y
 oru@urp.edu.pe
 o la persona que designe por escrito.

2. Por LA UAEM: licenciado Eduardo de la
 Rosa Martínez, director de Movilidad Inter-
 nacional, cuyos correos electrónicos son
 incomingstudents@uaemex.mx,
 edelarosam@uaemex.mx y
 dminternacional_sci@uaemex.mx,
 o la persona que designe por escrito.

2.3. En la eventualidad del cambio del coordi-
nador responsable de la ejecución del pre-
sente convenio, la universidad notificará por 
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escrito a la otra parte, en el más breve plazo 
posible, el nombre del nuevo responsable, 
mediante una carta cursada a las direcciones 
postales señaladas en el convenio, con copia 
enviada vía correo electrónico.

2.4. Los coordinadores o las personas por ellos 
designadas, informarán regularmente sobre 
los alcances y logros de la cooperación a las 
instancias pertinentes en sus universidades 
de origen.

TERCERA. DURACIÓN Y NÚMERO DE ESTU-
DIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

3.1. Duración de la participación en “EL PRO-
 GRAMA”:

 Cada periodo de participación en “EL PRO-
GRAMA”, definido según los términos del 
presente convenio, tendrá la duración de un 
semestre académico, al término del cual el 
estudiante regresará a la UNIVERSIDAD DE 
ORIGEN. La duración del periodo de partici-

 pación podrá ser extendida por excepción 
un segundo semestre, previo acuerdo de 
“LAS PARTES”. En este caso, se deberán 
explicitar por escrito las razones de la exten-

 sión de la permanencia del o de los estu-
diantes en la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

3.2. Número de estudiantes semestrales partici-
 pantes en el Programa de Movilidad Estudiantil:

1. LA URP y LA UAEM se comprometen a 
aceptar como máximo a cinco estudiantes 
de intercambio en cada año académico.

2. Ambas universidades se esforzarán en aco-
 ger cada semestre académico, un número 

idéntico de estudiantes. Si esta igualdad no
 fuera factible, “LAS PARTES” deberán pro-
 curar alcanzar un número igual en la totalidad 

del periodo de vigencia de este convenio.

3. Las obligaciones de las universidades de-
 finidas en este convenio conciernen única-
 mente a los estudiantes participantes en

 “EL PROGRAMA” y no incluyen ni a los
 cónyuges ni otras personas a cargo del es-

tudiante. Las personas que eventualmente 
acompañen a los participantes serán de 
entera responsabilidad de los mismos.

CUARTA. CALENDARIO DE LA PARTICIPACIÓN 
EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

4.1. Los estudiantes participantes de “EL PRO-
GRAMA” deberán respetar las fechas de 
inicio y terminación del semestre académico, 
establecidas en el calendario aprobado en la 
UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

4.2. Cada universidad facilitará anualmente a la
 universidad socia toda la información con-

cerniente a los semestres académicos a 
ser ejecutados, la relación de las carreras 
profesionales incluidas en “EL PROGRAMA” 
y otras disposiciones vigentes, así como to-
da la información académica que permita 
a los estudiantes hacer la elección de las 
asignaturas a estudiar en la UNIVERSIDAD 
DE ACOGIDA.

4.3. El calendario de postulación a “EL PROGRA-
MA” contiene la indicación de las fechas 
límite de la entrega de expedientes y requi-
sitos prácticos. Este cronograma se fija 
anualmente en función del calendario de ca-
da una de las universidades socias.

4.4. En LA URP, el calendario académico anual 
es aprobado por el Consejo Universitario y 
será comunicado a la universidad socia en 
los plazos pertinentes. Siempre y cuando no 
existan modificaciones, el primer semestre 
de cada año comprende los meses de marzo 
a julio y el segundo semestre, los meses de 
agosto a diciembre.

4.5. En LA UAEM, el calendario académico anual 
es aprobado por la Dirección de Estudios 
Profesionales y será comunicado a la uni-
versidad socia en los plazos pertinentes. 
Siempre y cuando no existan modificaciones, 
el primer semestre de cada año comprende 
los meses de febrero a julio y el segundo 
semestre, los meses de agosto a diciembre.
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QUINTA. POSTULACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES AL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL

5.1. Los estudiantes interesados en participar
 en “EL PROGRAMA” deberán estar inscritos 

en la UNIVERSIDAD DE ORIGEN y ser alum-
nos regulares.

5.2. Para LA URP, un alumno regular se define 
como aquél que está matriculado por lo 
menos en 12 (doce) créditos, en el semestre 
en el que postula a la convocatoria. Para LA 
UAEM, en el caso del plan de estudios rígido, 
un alumno regular se define como aquél 
que haya aprobado todas las asignaturas 
correspondientes a semestres precedentes. 
Será irregular el que adeude alguna materia 
de semestres anteriores.

5.3. Para ser considerado como postulante en
 “EL PROGRAMA”, no deberá haber reproba-

do en la UNIVERSIDAD DE ORIGEN ninguna 
asignatura en la que ha estado matriculado 
en el semestre inmediatamente anterior.

5.4. Para el caso de los estudiantes provenien-
tes de LA UAEM, éstos podrán iniciar sus 
trámites de postulación antes de haber cu-
bierto el 50% de los créditos aprobados; sin 
embargo, para el inicio de “EL PROGRAMA” 
deberán haber aprobado por lo menos el

 cincuenta por ciento (50%) de dichos crédi-
tos. Para los estudiantes provenientes de

 LA URP, deberán haber aprobado por lo me-
nos la mitad de las asignaturas de su carre-

 ra académica.

5.5. Para los estudiantes de LA URP, el postulan-
te deberá necesariamente estar cursando el 
5º, 6º o 7º semestre de estudios, al momento 
de presentar su expediente de postulación a 
la Oficina de Relaciones Universitarias. Que-

 dan exceptuados de esta disposición por su
 particular estructura curricular, los estudian-

tes de la Facultad de Medicina Humana, quie-
nes podrán postular desde el 4º hasta el 9º 
semestre, y los estudiantes de la Facultad de 
Derecho y Ciencia Política, quienes podrán 
postular desde el 5º al 9º semestre.

 El postulante estará obligado a tener apro-
badas preliminarmente por el director de la

 Escuela Profesional o de la Facultad de la 
cual es alumno regular, las asignaturas a cur-
sar en la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

5.6. Los estudiantes postulantes serán seleccio-
nados por las instancias pertinentes en la 
UNIVERSIDAD DE ORIGEN, en función a la 
excelencia de su rendimiento académico y 
cualidades personales.

5.7. Para formar parte de la convocatoria a “EL
 PROGRAMA”, cada universidad socia for-

mulará los requisitos y condicionantes re-
queridos en el proceso de selección de sus 
postulantes.

5.8. Una vez que la UNIVERSIDAD DE ORIGEN 
haya seleccionado a los estudiantes partici-

 pantes en “EL PROGRAMA”, la documen-
tación relativa a cada estudiante deberá ser 
obligatoriamente enviada a la UNIVERSIDAD 
DE ACOGIDA por la Coordinación de Movi-
lidad Estudiantil o la instancia pertinente en 
la UNIVERSIDAD DE ORIGEN. El estudiante 
no está autorizado a enviar de manera di-

 recta y personal sus documentos a la UNI-
VERSIDAD DE ACOGIDA.

5.9. En el caso que la postulación a la UNIVER-
SIDAD DE ACOGIDA, se realizará en línea, el 
estudiante deberá enviar sus documentos 
–de acuerdo a la modalidad establecida en 
la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA– después 
de haber sido nominado como postulante a

 “EL PROGRAMA” por el coordinador de Mo-
vilidad Estudiantil o la instancia pertinente en 
la UNIVERSIDAD DE ORIGEN.

5.10. Cada universidad deberá presentar a la con-
 traparte el expediente del candidato, que 

comprenderá los documentos oficiales que 
indiquen su trayectoria universitaria, así co-
mo el formulario de postulación específico 
y toda otra documentación solicitada por la 
UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

5.11. LAS PARTES acuerdan que no podrán re-
chazar ninguna candidatura por razones de
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 origen nacional o étnico, de género, pre-
ferencia sexual o creencias religiosas.

5.12. La UNIVERSIDAD DE ACOGIDA se reserva 
el derecho de desestimar un candidato 
cuyo expediente pudiera ser inadecuado 
para “EL PROGRAMA”, debiendo en este 
caso sustentar su decisión. De presentarse 
esta situación, la UNIVERSIDAD DE ORIGEN 
podrá postular a otro candidato.

5.13. La UNIVERSIDAD DE ORIGEN informará a
 la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA acerca de las 

asignaturas necesarias para la permanencia 
del estudiante en “EL PROGRAMA”, así co-

 mo toda información que considere impor-
tante y que pudiera afectar el desempeño 
académico de los participantes.

SEXTA. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLA-
MENTOS INTERNOS

6.1. Los estudiantes participantes en “EL PRO-
GRAMA” deberán acatar todas las leyes de 
inmigración y regulaciones establecidas en 
el país de la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

6.2. Los estudiantes participantes en “EL PRO-
GRAMA” estarán sujetos al reglamento uni-

 versitario y a las reglas de conducta en 
vigor en la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA. La 
UNIVERSIDAD DE ORIGEN informará a sus 
estudiantes de las exigencias universitarias 
y culturales que tendrán que seguir en la 
UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

6.3. Cada universidad socia se reserva el de-
recho de poner fin a la participación de un 
estudiante en “EL PROGRAMA”, si éste viola 
la ley o transgrede el reglamento en vigor en 
la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA. En caso de 
presentarse esta situación, la UNIVERSIDAD 
DE ORIGEN será inmediatamente informada 
por escrito.

SÉPTIMA. DEL PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

7.1. Una vez que la UNIVERSIDAD DE ACOGI-
DA haya aceptado a un estudiante como 

participante en “EL PROGRAMA”, deberá 
emitir una carta de aceptación a nombre

 del estudiante.

7.2. Los estudiantes de LA UAEM aceptados pa-
 ra aplicar a una vacante en el “EL PROGRA-
 MA” en LA URP, deberán enviar obligatoria-

mente su expediente vía correo electrónico, 
entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 
cada año para estudiar en el semestre de 
agosto a diciembre del mismo año, y entre 
el 15 de setiembre y el 15 de noviembre, para 
estudiar en el semestre de marzo a julio del 
año subsiguiente. El envío deberá realizarse 
a la dirección electrónica:

 oru.movilidad.estudiantil@urp.edu.pe.

7.3. Los estudiantes de LA URP aceptados para 
aplicar a una vacante en EL PROGRAMA en 
LA UAEM, deberán enviar obligatoriamente 
su expediente vía correo electrónico, antes 
del 16 de mayo de cada año para estudiar 
en el periodo de otoño del mismo año y 
antes del 12 de octubre de cada año para 
estudiar en el periodo de primavera del año 
siguiente. El envío deberá realizarse a la 
dirección electrónica siguiente:

 incomingstudents@uaemex.mx.

7.4. Los estudiantes aceptados para participar 
un semestre en “EL PROGRAMA”, deberán 
respetar el cronograma, los requisitos y el

 proceso de matrícula establecido y apro-
bado en cada universidad socia.

OCTAVA. DE LOS DERECHOS DE MATRÍCULA Y 
PAGO DE PENSIONES DE ESTUDIO

8.1. Los estudiantes de LA URP participantes 
en “EL PROGRAMA” quedan exceptuados 
del pago de la matrícula y las pensiones de 
estudio, por el periodo de participación en 
el PROGRAMA aprobado en las instancias 
pertinentes.

8.2. Los estudiantes de LA UAEM participantes 
en “EL PROGRAMA” podrán participar en la 
convocatoria interna para la beca de apoyo 
(beca de exención de pago de inscripción), 
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en la inteligencia de que en caso de no ser 
beneficiado con la beca, deberá hacerse 
responsable del pago de su inscripción en 
su UNIVERSIDAD DE ORIGEN.

8.3. Los estudiantes participantes en “EL PRO-
GRAMA”, provenientes de la UNIVERSIDAD 
DE ORIGEN, serán inscritos gratuitamente en 
la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA y quedarán 
exentos de cualquier pago por sus estudios 
durante el periodo de intercambio aprobado 
entre las universidades socias.

NOVENA. RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS 
DE LOS ESTUDIANTES ACEPTADOS

Los estudiantes aceptados para participar en 
“EL PROGRAMA” serán responsables del pago 
de los gastos siguientes:

9.1. Los eventuales gastos de postulación y 
otros gastos anexos establecidos en la UNI-
VERSIDAD DE ORIGEN, antes del inicio de

 su viaje.

9.2. Los generados por la obtención del visado 
para acceder al país de la UNIVERSIDAD DE 
ACOGIDA, en caso de ser un requisito de las 
autoridades de inmigración.

9.3. Del costo del transporte (billete de ida 
y retorno) entre el país y ciudad de la 
UNIVERSIDAD DE ORIGEN y el país y ciudad 
de la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

9.4. Del alojamiento, alimentación y gastos de 
transporte en el país de la UNIVERSIDAD DE 
ACOGIDA. LA URP no cuenta con residencia 
universitaria. Los estudiantes participantes 
en “EL PROGRAMA” deberán organizar su 
permanencia en una residencia privada, ya 
sea en una casa particular con habitaciones 
en alquiler, residencias de estudiantes, de-

 partamentos privados en alquiler y otros. 
LA UAEM no cuenta con residencia univer-
sitaria. Los estudiantes participantes en “EL

 PROGRAMA” deberán organizar su perma-
nencia en una residencia privada, ya sea 
en una casa particular con habitaciones en

 alquiler, residencias de estudiantes, depar-
tamentos privados en alquiler y otros.

9.5. Del costo del seguro médico de cobertura 
internacional que incluya atención médica, 
de laboratorio y hospitalaria, válido en todo 
el territorio en el que se realice la movilidad 
estudiantil y que incluya fallecimiento e 
invalidez por accidente y repatriación fune-
raria. Deberá proveer cobertura para todo 
el periodo de realización del intercambio y 
estar pagado en su totalidad antes de que 
el estudiante inicie su viaje al país donde se 
encuentra la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

9.6. Los estudiantes provenientes de LA UAEM 
deberán adquirir además el seguro médico 
estudiantil nacional, exigido a todos los es-

 tudiantes regulares de LA URP. Los estu-
diantes provenientes de LA URP deberán 
contar únicamente con un seguro médico 
internacional, vigente durante el tiempo que 
dure su estadía.

9.7. De cualquier otra deuda personal contraída 
durante el periodo de la movilidad estudiantil.

9.8. Cada universidad socia podrá contemplar 
gastos anexos relacionados con prestaciones 
complementarias y/o facultativas, a cargo 
de los estudiantes participantes en el “EL 
PROGRAMA” en determinadas carreras pro-
fesionales tales como materiales de trabajo 
especiales, reactantes químicos, libros espe-
cializados, costo en las rotaciones médicas y 
otros afines.

9.9. De los cursos extracurriculares de extensión 
universitaria que no formen parte del plan 
de estudios de una carrera profesional, los 
cuales podrán tener un costo que debe ser 
asumido por el estudiante interesado en 
acceder al contenido de los mismos.

DÉCIMA. ORIENTACIÓN Y SERVICIOS A LOS ES-
TUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DE ACOGIDA

10.1. LA UNIVERSIDAD DE ACOGIDA deberá 
facilitar, en la medida de sus posibilidades, 
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la integración en el país y su orientación 
cultural de los estudiantes que admite en

 su “PROGRAMA”.

10.2. Facilitar el acceso irrestricto a los servicios 
de la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA ofrecidos 
habitualmente a los alumnos regulares, 
comprendidas las bibliotecas, laboratorios, 
talleres e instalaciones deportivas.

10.3. Apoyo permanente en la búsqueda del 
alojamiento adecuado —en la medida de lo

 posible— en residencias familiares, universita-
 rias o en cualquier otro alojamiento apropiado.

UNDÉCIMA. DE LA VALIDACIÓN DE LAS 
ASIGNATURAS CURSADAS EN LA UNIVERSIDAD 
DE ACOGIDA

11.1. La validación de las calificaciones obtenidas 
a partir de los estudios realizados por el par-

 ticipante en “EL PROGRAMA” durante su
 periodo de movilidad, queda bajo la res-

ponsabilidad de la UNIVERSIDAD DE ORIGEN,
 quien determinará los criterios de conva-

lidación y equivalencia de las asignaturas 
cursadas en la UNIVERSIDAD DE ACOGIDA.

11.2. La UNIVERSIDAD DE ACOGIDA se compro-
mete a enviar a la UNIVERSIDAD DE ORIGEN 
la transcripción de los resultados de los es-
tudios de cada estudiante de intercambio, 
conjuntamente con la tabla de equivalencias 
de las calificaciones –en original por correo 
postal o servicio de mensajería especial, con 
copia vía correo electrónico– dentro de un 
plazo razonable. El reconocimiento académico 
de las asignaturas cursadas y aprobadas en la 
UNIVERSIDAD DE ACOGIDA, será gestiona-
do por el estudiante de manera personal en la 
UNIVERSIDAD DE ORIGEN.

11.3. El seguimiento administrativo en la emisión 
y envío del resultado de las calificaciones 
obtenidas por cada estudiante estará a 
cargo de:

1. Por LA UAEM, la Dirección de Movilidad 
Internacional.

 Nombre: licenciado Eduardo de la Rosa 
Martínez.

 Cargo: director de Movilidad Internacional.
 Dirección: Plaza Maneca PB, Calle Horacio 

Zúñiga, esquina Andrés Quintana Roo, 
 Núm. 155, colonia Ciprés, C.P. 50120,  To-

luca de Lerdo, Estado de México.
 Teléfono: +52 01 (722) 2262300 

extensiones 15804 y 15805.
 Correo electrónico:
 incomingstudents@uaemex.mx y 

dminternacional_sci@uaemex.mx

2. Por LA URP, la Oficina de Relaciones 
Universitarias.

 Nombre: doctora Sandra Negro Tua.
 Cargo: directora de Relaciones 

Universitarias.
 Dirección: Edificio Administrativo, 9° piso, 

sito en la avenida Alfredo Benavides 
5440, distrito de Santiago de Surco, Lima 
15039, República del Perú. 

 Teléfono: +511 7080000, extensiones 
0261 y 0262.

 Correo electrónico:
 oru@urp.edu.pe y runi@urp.edu.pe

DUODÉCIMA. DEL USO DE LOGOTIPOS Y 
SÍMBOLOS INSTITUCIONALES

12.1. El presente convenio no autoriza de forma 
automática el uso de los logotipos y sím-
bolos institucionales de “LAS PARTES”. Cual-
quiera de ellas que así lo requiera deberá 
obligatoriamente solicitarlo por escrito a la 
otra, indicando la finalidad, el contexto de 
la utilización, las dimensiones aproximadas 
del logotipo y/o símbolo institucional y el 
tiempo que va a hacer uso del mismo.

12.2. En el caso de LA URP, la parte solicitante 
deberá cursar una carta a la Oficina de 
Relaciones Universitarias, quien procederá a 
evaluar la petición y tramitará la respuesta 
en las instancias pertinentes para la auto-
rización formal del uso del logotipo y/o sím-

 bolos institucionales, precisando los térmi-
nos de dicho uso. Queda entendido que 
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en caso de una respuesta negativa, LA 
UAEM no podrá hacer uso del logotipo y los 
símbolos de la Universidad Ricardo Palma.

12.3. En el caso de LA UAEM, la parte solicitante 
deberá cursar una carta a la Secretaría de 
Cooperación Internacional, quien procederá 
a evaluar la petición y tramitará la respues-
ta en las instancias pertinentes para la au-
torización formal del uso del logotipo y/o 
símbolos institucionales, precisando los tér-

 minos de dicho uso. Queda entendido que 
en caso de una respuesta negativa, LA URP

 no podrá hacer uso del logotipo y los sím-
bolos institucionales de LA UAEM. 

DÉCIMA TERCERA. DE LAS MODIFICACIONES Y 
RENOVACIÓN

13.1. De las modificaciones:

1. Cualquier modificación, restricción o am-
pliación que “LAS PARTES” estimen con-
veniente efectuar al presente convenio, 
se hará por medio de adendas realizadas 
de mutuo acuerdo, las cuales entrarán en

 vigencia a partir de la fecha de su sus-
cripción, salvo que en la respectiva aden-
da se exprese lo contrario.

2. Cualquier adenda ampliatoria o relativa a 
otro aspecto, solamente podrá hacerse 
efectiva siempre y cuando el convenio 
marco y el presente convenio específico 
se encuentren vigentes.

13.2. De la renovación del convenio:

1. El presente convenio podrá ser renovado 
mediante una adenda, siempre y cuando 
una de “LAS PARTES” y a través de una 
comunicación por escrito a la otra, formule 
la propuesta con una antelación de por 
los menos 180 días calendario antes del 
vencimiento del quinquenio.

2. En caso de haberse vencido el presente 
convenio y mantener el interés en conti-
nuarlo, se suscribirá un nuevo convenio 

específico a solicitud de cualquiera de 
“LAS PARTES”.

3. En el caso que el presente convenio no 
sea renovado a su término, los compromi-
sos iniciados respecto a “EL PROGRAMA” 
deberán ser respetados durante el perio-

 do previsto de su ejecución, por lo que
 no se afectarán las movilidades de estu-

diantes ya iniciadas.

DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

14.1. De la solución de conflictos:

 “LAS PARTES” declaran que celebran el 
presente convenio conforme a las reglas de 
la buena fe y común intención, en virtud de 
lo cual acuerdan que, en caso de producir-
se alguna discrepancia o controversia en la

 interpretación, ejecución y/o eventual incum-
 plimiento del presente convenio, será re-

suelta en forma armoniosa por una comisión 
integrada por un representante propuesto 
por cada parte y un tercer miembro desig-
nado de común acuerdo por “LAS PARTES” 
suscribientes, dentro de un plazo de treinta 
(30) días calendario, contados a partir del 
momento en que una parte comunique a la 
otra, por escrito, la existencia de un conflicto 
o controversia.

14.2. De la resolución (terminación anticipada) del 
convenio:

 Cualquiera de “LAS PARTES” podrá resolver 
el presente convenio en cualquier momento 
y sin expresión de causa, bastando para ello 
el envío de una comunicación simple por 
escrito con una anticipación de noventa (90) 
días calendario, sin que ello genere derecho 
indemnizatorio alguno (daño emergente, 
lucro cesante, daño moral y/o daño ulterior) 
en favor de la otra parte.

 En este caso, todo compromiso de movilidad 
estudiantil iniciado, deberá ser respetado 
con la duración inicialmente acordada.
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DÉCIMA QUINTA. FECHA DE INICIO Y DURACIÓN 
DEL CONVENIO

15.1. El presente convenio se establece por un 
periodo de cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha de su última firma y después de 

la oportuna aprobación por las autoridades 
de tutela de “LAS PARTES”.

15.2. “EL PROGRAMA” entrará en vigor a partir 
del semestre académico siguiente a la sus-
cripción del presente convenio.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

En Toluca de Lerdo, México.
A los 02  días del mes de  julio  de 2018

 POR “LA URP”

Dr. Elio Iván Rodríguez Chávez
Rector

En Lima, Perú.
A los 28 días del mes de  agosto de 2018

ACUERDO

ESTANDO DE ACUERDO “LAS PARTES” CON LO EXPRESADO EN TODAS Y CADA UNA DE 
LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO, SE OBLIGAN A SU FIEL CUMPLIMIENTO Y LO 
SUSCRIBEN EN CUATRO (4) EJEMPLARES ORIGINALES DE IGUAL VALOR, EN EL LUGAR Y LA 
FECHA SEÑALADOS.
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M o v i l i d a dE s t u d i a n t i l

OBJETO DEL CONVENIO
establecer y desarrollar los términos,

condiciones y modalidades de la movilidad 
de estudiantes universitarios de grado

Las instituciones se comprometen a
aceptar como máximo a cinco 

estudiantes de intercambio en cada 
año académico

      Realización de 
proyectos vinculados 
con la educación, la 

cultura, la tecnología 
y el servicio a la 

sociedad

        Establecer un
programa de 

intercambio de 
estudiantes de 

grado, en las carreras 
comunes a ambas 

instituciones

CONVENIO
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CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO 
RAMÍREZ CALZADA”, VERSIÓN 2019

Con fundamento en los artículos 21, fracción VI, 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México; Artículo 29, fracción VI, 32, frac-
ción II, y 34 del Estatuto Universitario; 4, fracción
II, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, se con-
voca a los planteles de la Escuela Preparatoria, 
organismos académicos (facultades e institutos), 
centros universitarios UAEM, unidades acadé-
micas profesionales de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México a postular a los aspi-
rantes al otorgamiento de la Presea “Ignacio 
Ramírez Calzada”, versión 2019, de acuerdo con 
las siguientes:

BASES

1. La Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión
 2019, en adelante la Presea, será otorgada 

por el H. Consejo Universitario a dos inte-
grantes del personal académico de la Uni-
versidad: una presea para el Nivel Medio 
Superior, y otra para el Nivel Superior que 
comprende los organismos académicos, 
centros universitarios UAEM y unidades aca-
démicas profesionales.

 Dichos aspirantes deberán ser propuestos por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno de

 los planteles de la Escuela Preparatoria, or-
ganismos académicos, centros universitarios 
UAEM, e instituto, que corresponda. En el ca-
so de las unidades académicas profesionales, 
escuela e Institutos (IESU e IITCA), serán pro-

 puestos por el Consejo Asesor  de la Adminis-
tración Central.

2. Para la elaboración de la presente convoca-
toria se consideraron las fechas estableci-
das en el Calendario del Ciclo Escolar 2018-
2019 de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

3. Para ser candidato al otorgamiento de la 
Presea se requiere:

a) Ser integrante del personal académico or-
 dinario de la Universidad en pleno goce 

de sus derechos y adscrito a un plantel de
 la Escuela Preparatoria, organismo acadé-
 mico, centro universitario UAEM, unidad 

académica profesional, escuela e instituto.

b) Haber ingresado como personal acadé-
mico ordinario a la Universidad antes del 
mes de agosto de 2009, para contar con 
10 años de servicios ininterrumpidos en

 la Institución.

c) Haber contribuido de forma excepcional 
al desarrollo de la docencia, investigación, 
difusión cultural y extensión universitaria.

d) Poseer título de licenciatura.

e) Gozar de prestigio académico y profesional.

f) Ser de reconocida honorabilidad y no haber 
sido sancionado por haber cometido faltas 
a la responsabilidad universitaria.

g) Presentar solicitud de aspirante, por es-
 crito, ante el director de plantel de la Es-

cuela Preparatoria, organismo académico, 
escuela e instituto; director o encargado 
del despacho de centro universitario, o

 coordinador de unidad académica profe-
sional, a más tardar el 4 de junio de 2019.

h) Contar con el dictamen de postulación co-
mo candidato a obtener la Presea, emitido 
por el órgano colegiado correspondiente, 
de acuerdo con la base 1, párrafo segundo.

4. La solicitud a la que se refiere el inciso “g”
 del numeral 3 deberá ir acompañada de los
 documentos que serán analizados por los 

HH. Consejos Académico y de Gobierno 
de los planteles de la Escuela Preparatoria, 
organismos académicos y centros universi-
tarios UAEM; o por el Consejo Asesor en 
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el caso de las unidades académicas pro-
fesionales, de la escuela y los institutos.

 
 Dichos documentos son:

a) Constancia de adscripción y antigüedad 
expedida por la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

b) Título de licenciatura (copia simple).

c) Currículum vítae actualizado y con documen-
tos probatorios, destacando los referentes 
a su actividad y productividad docente, de

 investigación, y de difusión cultural y ex-
tensión universitaria (copia simple). 

d) Constancia de no haber sido sancionado 
por responsabilidad universitaria, otorga-
da por el H. Consejo de Gobierno para el

 caso de los planteles de la Escuela Prepa-
ratoria, organismos académicos, centros 
universitarios UAEM e instituto; o por el 
Consejo Asesor en el caso de las unidades 
académicas profesionales, de la escuela y 
de los institutos.

5. Para emitir el dictamen al que se refiere el inciso 
“h” del numeral 3, se atenderá lo siguiente:

a) Se convocará a sesión extraordinaria con-
junta de los HH. Consejos Académico y de 
Gobierno de los planteles de la Escuela 
Preparatoria, organismos académicos y

 centros universitarios; y del Consejo Ase-
 sor en el caso de las unidades académicas 

profesionales, de la escuela y los institu-
tos. La convocatoria deberá señalar como 
punto único a desahogar el referente a 
la Presea y la sesión deberá celebrarse a 
más tardar el 10 de junio de 2019.

b) Al inicio de la sesión, y previa lectura de las 
bases, el presidente del Consejo entregará 
al pleno los expedientes de los aspirantes.

c) Los consejeros comprobarán la validez de 
los documentos.

d) Los consejeros evaluarán los rubros de 
docencia, investigación, y difusión y ex-

 tensión universitaria, atendiendo lo esta-
blecido en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 
de la Universidad Autónoma del Estado

 de México; 66 y 70 del Estatuto Univer-
sitario; 59 del Reglamento del Personal 
Académico; y 16 del Reglamento del Re-
conocimiento al Mérito Universitario. 

 Se entenderá por:

 Docencia: La actualización didáctica del per-
sonal académico con el propósito relevante 
de la enseñanza universitaria, en la que se 
incluyen diversas actividades académicas, 
diseño de programas de estudio, y la ela-
boración de estrategias para el apoyo de la 
enseñanza. Esto debe ser comprobado con 
documentos de actualización y desarrollo 
docente, entre otros.

 Investigación: El desarrollo de estudios pa-
ra la obtención de grados académicos, la 
generación y/o recreación del conocimiento.  
Esto debe ser comprobado con documentos 
terminales y publicaciones, entre otros.

 Difusión y Extensión: La actividad de divulga-
 ción y extensión del conocimiento e investiga-
 ción de los avances humanísticos, científicos,
 tecnológicos, artísticos y de otras manifesta-

ciones de la cultura. Esto debe ser comprobado 
con documentos y constancias pertinentes.

 En cada rubro se considerará al menos
 lo siguiente:

- Grado académico.

- Obras publicadas.

- Cursos y eventos académicos en que haya 
participado dentro y fuera de la Institución.

- Diplomas y reconocimientos de institucio-
nes de educación superior.



Abril 2019, Núm. 286

80

6. Los Consejos, previa evaluación de los expe-
dientes, emitirán su dictamen de postulación 
del candidato a obtener la Presea “Ignacio 
Ramírez Calzada”, versión 2019 o, en su ca-
so, la declararán desierta. Dicho dictamen, 
acompañado del expediente, se turnará a 
la Secretaría del H. Consejo Universitario, a 
más tardar el 12 de junio de 2019.

7. El presidente del H. Consejo Universitario 
convocará a reunión extraordinaria a los in-

 tegrantes de la Comisión del Mérito Univer-
sitario a más tardar el 11 de julio de 2019 para

 analizar y calificar las propuestas, en térmi-
 nos de lo dispuesto en el Artículo 44 del 

Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario. 

8. Analizados los documentos, la Comisión del 
Mérito Universitario emitirá su dictamen, el

 cual someterá a la consideración del H. Con-
sejo Universitario.

9. El H. Consejo Universitario se reunirá en 
sesión extraordinaria para analizar y discutir 

el dictamen rendido por la Comisión del Mé-
rito Universitario aprobando, en su caso, el 
otorgamiento de la Presea. 

10. Los integrantes del personal académico se-
rán galardonados con la Presea “Ignacio 
Ramírez Calzada”, versión 2019, en la Cere-
monia de Inauguración del Ciclo Escolar 
2019-2020, que tendrá verificativo en el mes 
de agosto de 2019.

11. Aquellos integrantes del personal académico 
que se consideren agraviados en sus derechos 
inherentes al otorgamiento de la Presea “Igna-

 cio Ramírez Calzada”, versión 2019, podrán 
hacer uso de su derecho al recurso de in-
conformidad, en términos del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario.

12. Lo no previsto en las presentes bases será
 resuelto, en primera instancia, por la Comi-

sión del Mérito Universitario y, en segunda y 
definitiva, por el H. Consejo Universitario.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente del H. Consejo Universitario

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria del H. Consejo Universitario

Toluca, México, 17 de mayo de 2019

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
 “2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
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Con fundamento en los artículos 21, fracción VI, 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 27, fracción IV, 32, fracción III, 35, 53, 
76 y 79 del Estatuto Universitario; 4, fracción III, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, se con-
voca a los planteles de la Escuela Preparatoria, 
organismos académicos, centros universitarios 
UAEM, y unidades académicas profesionales de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
a postular a los aspirantes al otorgamiento de 
la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, 
versión 2019, de acuerdo con las siguientes:

BASES

1. La presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, 
versión 2019, en adelante la Presea, se otorga-
rá al alumno que haya obtenido el más alto 
promedio general en primera oportunidad, en 
los siguientes casos y condiciones:

a) Al término de los estudios de Educación 
Media Superior, una presea por cada plan-

 tel de la Escuela Preparatoria.

b) Al concluir los estudios de Educación 
Superior:

- En los Estudios Profesionales, una presea 
por cada categoría de estudios (técnico 
superior universitario y licenciatura) que 
ofrece una facultad o centro universitario. 
En las unidades académicas profesiona-
les, una presea por cada categoría de es-
tudios (licenciatura).

- En los Estudios Avanzados, una presea por 
cada categoría de estudios (diplomado 
superior, especialidad, maestría y docto-
rado) que ofrece una facultad o centro 
universitario. En los institutos, una presea 
por cada categoría de estudios.

CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO BASILIO”, VERSIÓN 2019

2. La presea será otorgada por el H. Consejo 
Universitario a propuesta de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de los organismos 
académicos, centros universitarios UAEM y 
planteles de la Escuela Preparatoria; y del 
Consejo Asesor de la Administración Central 
para el caso de las unidades académicas 
profesionales, la escuela e Institutos (IITCA 
e IESU).

3. Para la elaboración de la presente convoca-
toria se consideraron las fechas estableci-
das en el Calendario del Ciclo Escolar 2018-
2019 de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

4. Para merecer el otorgamiento de la presea 
se requiere:

a) Haber culminado los estudios de prepa-
ratoria, técnico superior universitario, li-

 cenciatura, diplomado superior, especia-
lidad, maestría o doctorado en el ciclo 
escolar 2018-2019 (agosto 2018-julio 2019), 
y presentar los historiales académicos 
con fecha de emisión del 26 de junio o 
posterior. En los Estudios Avanzados se 
requiere haber aprobado la evaluación de 
grado cuando represente créditos en el 
plan de estudios.

 Los egresados de los planes de estudio 
que registren en su trayectoria académica 
créditos con fecha posterior al día 25 de 
junio de 2019, podrán participar en la 
convocatoria del ciclo escolar 2019-2020.

 Se sugiere a todos los participantes ve-
rificar que el profesor de cada unidad de 
aprendizaje haya cargado en el sistema 
las calificaciones con fecha del 25 de junio 
a más tardar, conforme a lo señalado en

 el calendario escolar 2018-2019, y con fun-
 damento en el Artículo 102 del Reglamento 
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de Facultades y Escuelas Profesionales, 
y el 68 del Reglamento de la Educación 
Media Superior.

b) Haber acreditado todas las unidades de a-
 prendizaje o asignaturas del plan de estudios
 correspondiente, en primera oportunidad.

c) Haber obtenido el más alto promedio ge-
 neral en el plan de estudios correspon-

diente, calculado en los términos previs-
tos en el numeral 5 de la presente con-
vocatoria. En los Estudios Avanzados se 
requiere haber aprobado la evaluación de 
grado en cuanto está, tenga una carga 
crediticia dentro del plan de estudios.

d) Que el promedio general del aspirante al
 otorgamiento de la presea no sea menor
 de 9.0 puntos en los estudios de pre-

paratoria, y de 8.6 puntos en los estudios 
de técnico superior universitario, licencia-
tura, diplomado superior, especialidad, 
maestría y doctorado.

e) Contar con el dictamen de postulación por
 parte de los Consejos de Gobierno y Aca-

démico, o del Consejo Asesor, en su caso.

5. Para calcular el más alto promedio general 
se realizará la suma aritmética de las cali-
ficaciones obtenidas en todas las unidades 
de aprendizaje, dividiendo el resultado entre 
el número de asignaturas del programa 
educativo. La cifra obtenida será el promedio 
general, y se expresará hasta diezmilésimos.

6. Para seleccionar a los alumnos susceptibles 
de ser galardonados con la presea se con-
templará  lo siguiente:

a) El subdirector académico del organismo 
académico, centro universitario UAEM, o 
plantel de la Escuela Preparatoria, obten-
drá los promedios generales e identifica-
rá a los egresados del plan de estudios 
susceptibles de ser galardonados con la 
presea, e integrará los expedientes con la

 trayectoria académica o documentos le-

 gales probatorios de calificaciones de ca-
 da uno de los egresados, mismos que de-
 berán tener la fecha de emisión del día
 26 de junio de 2019 o posterior. El sub-

director académico deberá adjuntar una 
relación de los mejores cinco promedios 
de la generación con corte hasta la fecha 
señalada anteriormente. En el caso de las

 unidades académicas profesionales y de 
los Institutos el trámite anterior estará a car-

 go del responsable del área académica.

b) Los directores de los organismos acadé-
 micos, planteles de la Escuela Preparatoria; 

los directores y encargados del despacho 
de los centros universitarios UAEM; y los

 coordinadores de las unidades académi-
cas profesionales y el director de cada 
Instituto, comprobarán la validez legal de 
los documentos probatorios señalados 
en el inciso anterior, además de verificar 
el promedio general y que se cumplan 
los requisitos señalados en la legislación 
universitaria y en los numerales 1 y 4 de 
estas bases.

7. En sesión conjunta, los Consejos de Gobier-
no y Académico de los planteles de la Es-
cuela Preparatoria, organismos académi-
cos, centros universitarios; y por otra parte 
el Consejo Asesor de la Administración Cen-

 tral para las unidades académicas profesio-
nales y los Institutos, tomarán en cuenta lo 
siguiente para emitir su dictamen:

a) Se convocará a sesión extraordinaria a
 los Consejos para tratar como único pun-
 to la postulación de cada candidato rela-

cionado a la Presea IMA. Dicha sesión de-
 berá celebrarse a más tardar el 28 de ju-

nio 2019. 

b) Al inicio de la sesión, previa lectura de las
 bases de la presente convocatoria, el di-
 rector del organismo académico, plantel
 de la Escuela Preparatoria; y el director o
 encargado del despacho del centro univer-

sitario UAEM, entregará los expedientes 
de los alumnos seleccionados, conforme 
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a la base 6 de esta convocatoria, a los 
integrantes de los Consejos para su aná-

 lisis y discusión. En el caso de las uni-
dades académicas profesionales y de los 
Institutos, el trámite anterior lo llevará a 
cabo el coordinador o director, y entre-
garán los expedientes al presidente del 
Consejo Asesor de la Administración Cen-
tral para su análisis y discusión.

 
c) Los Consejos emitirán el dictamen para 

proponer al postulante a recibir la Presea 
“Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, ver-

 sión 2019, que será aquel que haya obte-
nido el más alto promedio general en los 
términos de esta convocatoria. En caso de

 empate se actuará de la siguiente forma:

- Se considerará el alumno con el más alto
 promedio general a aquel que haya acre-

ditado todas las asignaturas en prime-
 ra oportunidad.

- Sólo se considerará empate cuando el
 promedio general, expresado hasta cien-

milésimas, sea igual en dos o más casos.

- Si subsiste el empate se dará prioridad a 
aquel que haya obtenido calificación de

 10.0 puntos en el mayor número de asig-
naturas o unidades de aprendizaje.

- Si aún continúa el empate se considerará 
a aquel que haya obtenido calificación de

 9.9 puntos en el mayor número de asig-
naturas o unidades de aprendizaje, decre-

 ciendo 0.1 puntos de calificación en cada
 paso, hasta que se determine un candidato.

- Para el caso de los Estudios Avanzados 
en los que se presente un empate, aun 
tomando en cuenta lo previamente esta-
blecido, se deberá considerar como pos-
tulante al candidato que haya obtenido 
primero el grado, cuando esta evaluación 
de grado tenga créditos asignados en el 
plan de estudios.

d) Dada la importancia académica de la Pre-
 sea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 

se debe tratar de no declararla desierta. 
En caso de no existir persona que cumpla 
lo dispuesto en la presente convocatoria, 
antes de que los órganos respectivos 
emitan el dictamen por el que se declare 
desierta, se aplicará lo siguiente: 

- Cuando existan candidatos que no cum-
plan el requisito de la base 4, inciso “d” de 
la convocatoria, se descenderá el prome-

 dio exigido hasta una décima, quedando
 en 8.9 puntos para la Escuela Prepara-

toria, y en 8.5 puntos para técnico supe-
rior, licenciatura, diplomado superior, es-

 pecialización, maestría y doctorado. En 
los Estudios Avanzados se requiere haber 
aprobado la evaluación de grado cuando 
ésta tenga una carga crediticia dentro del 
plan de estudios. 

8. El dictamen de propuesta de postulante a
 obtener la Presea “Ignacio Manuel Altamira-

no Basilio”, versión 2019, así como su trayec-
 toria académica, serán turnados a la Secreta-

ría del H. Consejo Universitario a más tardar 
el 2 de julio de 2019.

9. Para el otorgamiento de la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2019, el H. 
Consejo Universitario atenderá lo siguiente:

- El presidente del H. Consejo Universitario 
convocará a los integrantes de la Comisión 
del Mérito Universitario para que, en tér-
minos de lo dispuesto en los artículos 44, 
51 y 56 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario, 
analicen y dictaminen respecto a las pro-
puestas de los postulantes que fueron 
presentadas conforme a lo señalado en 
la convocatoria. El análisis y dictamen se 
realizarán en reunión extraordinaria que 
se llevará a cabo a más tardar el 11 de julio 
de 2019. 

10. Analizados los documentos, la Comisión del 
Mérito Universitario emitirá su dictamen, el
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 cual someterá a la consideración del H. Con-
sejo Universitario.

11. El H. Consejo Universitario se reunirá en se-
sión extraordinaria para analizar y discutir el

 dictamen rendido por la Comisión del Mérito 
Universitario aprobando, en su caso, el otor-
gamiento de la Presea. 

12. Los alumnos distinguidos serán galardona-
dos con la Presea “Ignacio Manuel Altamira-
no Basilio”, versión 2019, en la Ceremonia 
de Inauguración del Ciclo Escolar 2019-2020 
que tendrá verificativo en el mes de agosto 
de 2019.

13. Aquellos alumnos que se consideren agra-
viados en sus derechos inherentes al otor-
gamiento de la Presea “Ignacio Manuel Alta-
mirano Basilio”, versión 2019, podrán hacer

 uso de su derecho al recurso de inconformi-
dad, en términos del Reglamento del Reco-
nocimiento al Mérito Universitario.

14. Lo no previsto en las presentes bases será
 resuelto, en primera instancia, por la Comi-

sión del Mérito Universitario, y en segunda 
instancia y de manera definitiva, por el H. Con-

 sejo Universitario.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente del H. Consejo Universitario

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria del H. Consejo Universitario

Toluca, México, 17 de mayo de 2019

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
 “2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE GEO-
GRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR 
EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO GEOGRÁFICO 
“DR. DELFINO MADRIGAL URIBE”. 

El Dr. Francisco Zepeda Mondragón, Presidente 
del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de
Geografía de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, con fundamento en los artículos 
2 fracción VIII, 11 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 29 fracción VI, 
107 fracciones V y VII, 115 fracciones II y IV del 
Estatuto Universitario; 1 y 57 y 58 del Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Universitario de la 
UAEM, y,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, establecida por ley, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, dota-
da de plena autonomía en su régimen interior en
todo lo concerniente a sus aspectos académico, 
técnico, de gobierno, administrativo y económico; 
que tiene por objeto generar, estudiar, preservar, 
transmitir y extender el conocimiento universal y 
estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir 
al logro de nuevas y mejores formas de existen-
cia y convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, libre, 
justa y democrática.

Que el Estatuto Universitario establece que la le-
gislación universitaria se integrará con la Ley de la 
Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamen-
tos ordinarios, especiales y administrativos, y por 
los decretos y disposiciones administrativas. 

Que entre las atribuciones que tiene conferidas 
la Universidad a través de su ley se encuentra la 
de expedir las normas y disposiciones necesarias 
a su régimen interior, incluyendo la facultad del
Consejo de Gobierno en cuanto a acordar lo
conducente en materia de distinciones y estímu-
los, observando la normatividad universitaria.

Que la Facultad de Geografía tiene la facultad de
reconocer públicamente los méritos de supera-
ción, responsabilidad y creatividad de los univer-
sitarios y de todas aquellas personas que han 
realizado labores eminentes, que destaquen en
las labores culturales, artísticas, producción lite-
raria o deportiva, que coadyuven al desarrollo 
y prestigio de la institución; que representen a 
la Universidad en las actividades académicas o 
culturales o se distingan por fomentar la cultura 
y la identidad universitaria.

Que el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Geografía analizó y valoró el perfil de cada una 
de las personas que se proponen para que los
reconocimientos lleven su nombre, y se deter-
minó el siguiente:

Dr. Delfino Madrigal Uribe. Nació en el mes de 
abril de 1953 en el Estado de Michoacán. Realizó 
estudios de licenciatura, maestría y doctorado, 
todos en el área de Geografía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

El 16 de octubre de 1978 ingresa como docente a 
la Escuela de Geografía de la Universidad Autó-
noma del Estado de México. Impartió, entre otras, 
las siguientes asignaturas: Geobiología, Geografía 
Rural, Geografía Económica de México, Trabajo 
de Campo y Geografía Física. Posteriormente, a
mediados de los noventa del siglo XX, abarca otros 
temas, como: Seminario de Investigación, Orde-
namiento y Planeación Ambiental, Tratamiento
Digital de Imágenes, Percepción Remota, Siste-
mas de Información Geográfica, Análisis Espa-
cial Raster.

Los trabajos de tesis que dirigió, abarcaron: Geo-
grafía Física, Geografía Económica; Evaluación de 
los riesgos; Ordenación del territorio; Planeación 
geográfica, Geoinformática, Ciencias ambientales, 
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Estadística, Temas didácticos y pedagógicos, Mé-
todos cartográficos, Percepción remota, entre los 
más destacados.

Como docente e investigador fomentó las prác-
ticas de campo. Consideraba que el trabajo de
campo representa el laboratorio de los estudio-
sos del espacio geográfico.

Tuvo una destacada formación en cartografía 
y percepción remota. De éstas practicó los mé-
todos y las técnicas cuantitativas, cualitativas y 
automatizadas. En su producción resaltan mapas 
temáticos, mapas generales, planos, trabajos de 
teledetección, entre otros, que se encuentran en
atlas, tesis y publicaciones en general. Las repre-
sentaciones cartográficas las enlazó con su teoría 
espacial: la región, el paisaje, el territorio, los sitios, 
los lugares, los no lugares, entre otros.

Participó activamente en la elaboración de planes 
y programas de estudios de nuestra Universidad.  
Fue integrante de los Comités Curriculares de las 
licenciaturas de Geografía, Geoinformática, Espe-
cialidad en Cartografía Automatizada, Maestría en 
Análisis Espacial y Geoinformática; así como del 
proyecto interinstitucional de la Maestría y Doc-
torado en Ciencias Ambientales UAEM.

Colaboró en la planificación, elaboración y como 
catedrático del programa de Especialidad en Car-
tografía Automatizada en 1991. Con esta imple-
mentación se logra el cambio de cualidad de es-
cuela a Facultad de Geografía. De este programa 
fue coordinador de 2006 a 2014.

Fue miembro de asociaciones académicas y pro-
fesionales; fundador de la Asociación de Geó-
grafos Progresistas de México, A.C.; honorario de 
la Asociación de Geógrafos del Estado de México,
A.C.; fundador de la Academia de Ciencias Ambien-
tales de la Región V de ANUIES; miembro de la Red 
Nacional de Investigación Urbana; y miembro de 
la Red Geomática de México. 

A lo largo de su trayectoria académica recibió varios 
reconocimientos por su destacada labor geográfica:

- Reconocimiento por la dirección de tesis de
 licenciatura de primer lugar en Tesis Ambien-

tales, en 1999. 

- Reconocimiento otorgado por la Facultad de
 Geografía y Estudios Regionales de la Universi-

dad de Varsovia, Polonia, en 2001, por su cola-
boración científica. 

Ocupó el cargo de director de la Facultad de Geo-
grafía de 1992 a 1996, etapa que aprovechó para 
dirigir las actividades de los proyectos de la 
institución al reconocimiento y calidad académica, 
con lo que se logró repercusión y prestigio en los 
ámbitos regionales, nacionales e internacionales.

Que en ejercicio de las facultades que confieren 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el Estatuto Universitario, en sesión 
extraordinaria del mes de enero de 2019, el H. 
Consejo de Gobierno de la Facultad de Geografía 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL 
QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL 
MÉRITO GEOGRÁFICO 

PRIMERO. Se crea el Reconocimiento al Mérito 
Geográfico “Dr. Delfino Madrigal Uribe” cuyo obje-
to es reconocer a los alumnos que se destaquen 
en labores culturales, científicas, tecnológicas, ar-
tísticas, de producción literaria o deportiva, que
coadyuven al desarrollo y prestigio de la Institución; 
que representen a la Universidad en las activida-
des académicas o culturales o se distingan por fo-
mentar la cultura y la identidad universitaria. Dicho 
reconocimiento se otorgará anualmente durante 
la ceremonia conmemorativa del aniversario de la 
Facultad de Geografía, en la tercera semana del 
mes de agosto de cada año.

SEGUNDO. Se crea el Reconocimiento al Mérito 
Geográfico “Dr. Delfino Madrigal Uribe” cuyo ob-
jeto es reconocer a los integrantes del personal 
académico que se destaquen en labores cultura-
les, científicas, tecnológicas, artísticas, de pro-
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ducción literaria o deportiva, que coadyuven al
desarrollo y prestigio de la Institución; que re-
presenten a la Universidad en las actividades 
académicas o culturales o se distingan por fo-
mentar la cultura y la identidad universitaria. 
Dicho reconocimiento se otorgará anualmente 
durante la ceremonia conmemorativa del aniver-
sario de la Facultad de Geografía, en la tercera 
semana del mes de agosto de cada año.

TERCERO. Se crea el Reconocimiento al Mérito 
Geográfico “Dr. Delfino Madrigal Uribe” cuyo ob-
jeto es reconocer a los integrantes del personal 
administrativo que se destaquen en labores cul-
turales, científicas, tecnológicas, artísticas, de pro-
ducción literaria o deportiva, que coadyuven al
desarrollo y prestigio de la Institución; que repre-
senten a la Universidad en las actividades acadé-
micas o culturales o se distingan por fomentar la
cultura y la identidad universitaria. Dicho recono-
cimiento se otorgará anualmente durante la cere-
monia conmemorativa del aniversario de la Facul-

tad de Geografía, en la tercera semana del mes de 
agosto de cada año.

CUARTO. Para la entrega de los reconocimientos 
el Consejo de Gobierno de la Facultad de Geo-
grafía de la Universidad Autónoma del Estado de 
México deberá emitir una convocatoria anual. 

T R A N S I T O R I O S

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

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor 
el día de su aprobación.

TERCERO. La primera entrega anual de recono-
cimientos no se realizará mediante convocatoria, 
se otorgará por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Facultad de Geografía de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
 “2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

DADO EN LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 18 
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

Dr. Francisco Zepeda Mondragón
Presidente del H. Consejo

de Gobierno

Dr. Martín Pánfilo Soto Romero
Secretario del H. Consejo

de Gobierno
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