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Gaceta Universitaria

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
SOLEMNE DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2019
1.

2.

El cronista Inocente Peñaloza García, realizó
una semblanza de los acontecimientos que
rodearon la aprobación constitucional de la
autonomía universitaria.

de Humanidades, presentaron discursos alusivos a la autonomía universitaria.

El Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, director de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales; la Mtra. Noelia Romero Reyes, representante del personal académico de la
Facultad de Planeación Urbana y Regional;
y el C. Alfredo Josué Galeana Salguero, representante de los alumnos de la Facultad

3.

El Dr. en A. José Edgar Miranda Ortiz, secretario de Difusión Cultural, presentó la agenda anual de actividades sobre la autonomía universitaria.

4.

El rector, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca,
compartió un mensaje acerca de la autonomía universitaria con el pleno del H. Consejo Universitario.

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2019

1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobaron las actas de acuerdos de la
sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2018
y solemne del 15 de enero de 2019.

3.

Se designó al doctor en Derecho J. Dolores
Alanís Tavira, director de la Facultad de Derecho, por el periodo legal de 31 enero de
2019 a enero de 2023.

4.

Se recibió el Informe Anual 2018 que rinden
las Comisiones del H. Consejo Universitario
y Comités.

5.

Se aprobaron los dictámenes que rinde la
Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a
las solicitudes de licencia con goce de sueldo de las Mtras. Itzel Abril Tinoco González y
María Madrazo Miranda, presentadas por la
Facultad de Antropología.

6.

démica e Incorporación de Estudios respecto a las solicitudes de prórroga de licencia
con goce de sueldo de: la Mtra. Dolores Magaña Lona, presentada por la Facultad de
Geografía; Mtra. Magdalena Pacheco Régules, presentada por la Facultad de Humanidades; Mtra. Ruth Hernández Pérez, presentada por la Facultad de Ingeniería; y de la
Mtra. María Magdalena García Fabila, presentada por la Facultad de Química.

Se aprobaron los dictámenes que rinde la
Comisión de Planeación y Evaluación Aca-

5

7.

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

8.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la adenda
al programa académico de la Especialidad
en Cirugía Pediátrica, presentada por la Facultad de Medicina.

Febrero 2019, Núm. 284

9.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Responsabilidades y Sanciones respecto al recurso de revisión interpuesto por
el doctor Omar Ernesto Terán Varela, del
Centro Universitario UAEM Amecameca.

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

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Responsabilidades y Sanciones respecto al recurso de revisión interpuesto por
el Mtro. Erick Armando Velázquez García, de
la Facultad de Derecho.
11.

-

Propuesta de Plan de Desarrollo 2018-2022
del Centro Universitario UAEM Texcoco.
Propuesta de Plan de Desarrollo 20182022 del Centro Universitario UAEM Valle
de Teotihuacan.

15. Se turnó a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones el siguiente documento:

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Responsabilidades y Sanciones respecto al recurso de revisión interpuesto por
el C. Félix Alberto Torres Juárez, alumno del
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco.

-

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Responsabilidades y Sanciones respecto al recurso de revisión interpuesto por
el docente Hugo Ismael González Santoyo,
del Centro Universitario UAEM Texcoco.

Recurso de revisión promovido por el Dr.
Omar Ernesto Terán Varela, del Centro
Universitario UAEM Amecameca, con número de expediente DRU/060/2018.

16. Se designaron como integrantes de la Comisión de Procesos Electorales a: el Mtro. Alejandro García Carranco, representante del personal académico de la Facultad de Artes; y al C.
Edmundo Rafael Reza Ugarte, representante
de los alumnos del Plantel “Lic. Adolfo López
Mateos” de la Escuela Preparatoria.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Finanzas y Administración, respecto
a los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autónoma del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019.

Se designó como integrante de la Comisión
Especial del Programa Legislativo a la Dra. Clementina Jiménez Garcés, representante del personal académico de la Facultad de Medicina.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO HÉCTOR ALEJANDRO MONTES
VENEGAS, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LINCOLN, REINO
UNIDO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que se conceda prórroga de licencia con goce de sueldo al maestro Héctor Alejandro Montes Venegas en su calidad de profesor definitivo
de tiempo completo categoría “B” durante el
periodo comprendido del 1 de marzo de 2019 al
31 de agosto de 2019 para continuar sus estudios
de Doctorado en Ciencias de la Computación en
la Universidad de Lincoln, Reino Unido.

Que el Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesor definitivo
de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo comprendido del 1 de septiembre
de 2018 al 28 de febrero de 2019.

-

Entregó su informe de actividades, avance
del 35% en el desarrollo de su trabajo de investigación avalado por su tutor, y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

SEGUNDO. El Mtro. Montes Venegas deberá

entregar en la Facultad de Ingeniería en julio de
2019 su informe de actividades, copia de la constancia de calificaciones, copia de la constancia
de inscripción al siguiente periodo, plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, avance
porcentual en el desarrollo de su trabajo de
investigación y escritura de tesis, todo avalado
por su tutor académico; lo anterior para su evaluación por parte de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión
de agosto de 2019.

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a partir
de marzo de 2019.

Se emite el siguiente
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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

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

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

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

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

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

C. 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. Abner Akim Reyes Juárez
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

Toluca, México, 20 de febrero de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO HÉCTOR CAMPOS ALANÍS, PARA
CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN URBANISMO EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR
LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL,
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

Que el Mtro. Héctor Campos Alanís:
-

Obtuvo licencia con goce de sueldo en su
calidad de profesor definitivo de tiempo
completo categoría “C” durante el periodo
comprendido del 3 de agosto de 2018 al 31
de enero de 2019.

-

Entregó su informe de actividades, avance
del 15% en el desarrollo de su trabajo de investigación avalado por su tutor, y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a partir
de febrero de 2019.

Se emite el siguiente

sitario que se conceda prórroga de licencia
con goce de sueldo al maestro Héctor Campos
Alanís en su calidad de profesor definitivo de
tiempo completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 1 de febrero de 2019 al
31 de julio de 2019 para continuar sus estudios
de Doctorado en Urbanismo en la Universidad
Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Campos Alanís deberá

entregar en la Facultad de Planeación Urbana y
Regional en junio de 2019 su informe de actividades, copia de la constancia de calificaciones,
copia de la constancia de inscripción al siguiente
periodo, plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, avance porcentual en el desarrollo de su trabajo de investigación y escritura
de tesis, todo avalado por su tutor académico; lo
anterior para su evaluación por parte de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de julio de 2019.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

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

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

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

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

C. 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. Abner Akim Reyes Juárez
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

Toluca, México, 20 de febrero de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO ISAAC VALDESPÍN LÓPEZ, PARA
CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS PARA
EL DESARROLLO HUMANO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL
“NEZAHUALCÓYOTL” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, CON EL ACUERDO
DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

Que el Mtro. Isaac Valdespín López:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesor definitivo
de tiempo completo categoría “C” durante
el periodo comprendido del 1 de agosto de
2018 al 31 de enero de 2019.

-

Entregó su informe de actividades, constancia de calificaciones con promedio de 10, avance del 75% en el desarrollo de su trabajo de
investigación avalado por su tutor, y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

Solicita prórroga de licencia con goce de
sueldo por un periodo de seis meses a partir
de febrero de 2019.

Se emite el siguiente

sitario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo al maestro Isaac Valdespín López en su calidad de profesor definitivo de tiempo completo categoría “C” durante el periodo
comprendido del 1 de febrero de 2019 al 31
de julio de 2019 para continuar sus estudios
de Doctorado en Estudios para el Desarrollo
Humano en la Universidad Autónoma del Estado
de México.

SEGUNDO. El Mtro. Valdespín López deberá

entregar en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria en junio de 2019 su informe
de actividades, copia de la constancia de calificaciones, copia de la constancia de inscripción
al siguiente periodo, plan de trabajo a desarrollar
para el siguiente periodo, avance porcentual en
el desarrollo de su trabajo de investigación y escritura de tesis, todo avalado por su tutor académico; lo anterior para su evaluación por parte
de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión de julio de 2019.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

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

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

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

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

C. 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. Abner Akim Reyes Juárez
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

Toluca, México, 20 de febrero de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO
2018-2022 DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO, PRESENTADA
POR EL MAESTRO JUAN MANUEL MUÑOZ ARAUJO, DIRECTOR DEL
CENTRO UNIVERSITARIO.
La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria, y
una vez analizada la propuesta de Plan de Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM
Texcoco, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

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

4.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del
Centro Universitario UAEM Texcoco observa
congruencia con los documentos centrales
del quehacer de la Institución, el Plan General
de Desarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2017-2021.

5.

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

6.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del
Centro Universitario UAEM Texcoco se integra por contexto, misión, visión y valores
universitarios, funciones sustantivas, funciones adjetivas y proyectos transversales, en
congruencia con el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021.

7.

Que el presidente del H. Consejo de Gobierno
del Centro Universitario UAEM Texcoco M. en
C.E.D.R. Juan Manuel Muñoz Araujo, entregó
el Plan de Desarrollo 2018-2022 a la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, para su análisis, modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo
2018-2022 del Centro Universitario UAEM Texcoco presentado por su director M. en C.E.D.R.
Juan Manuel Muñoz Araujo.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-

2022 del Centro Universitario UAEM Texcoco es
congruente con el Plan General de Desarrollo de
la Universidad 2009-2021, y con el Plan Rector
de Desarrollo Institucional 2017-2021 y contempla su fundamentación, así como su instrumentación que iniciará desde el momento de su
aprobación por parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y De-

sarrollo Institucional emite oficio de liberación de
la propuesta del Plan de Desarrollo 2018-2022
del Centro Universitario UAEM Texcoco una vez
que fueron atendidas las observaciones de los
integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-

sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022
del Centro Universitario UAEM Texcoco de la
Universidad Autónoma del Estado de México se
elaboren los programas operativos y proyectos
que se deriven del referido plan.

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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

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

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

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

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

C. 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. Abner Akim Reyes Juárez
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

Toluca, México, 20 de febrero de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO
2018-2022 DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE TEOTIHUACAN, PRESENTADA POR LA M. EN D. NORMA LIZBET GONZÁLEZ CORONA, DIRECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO.
La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria,
y una vez analizada la propuesta de Plan de Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM
Valle de Teotihuacán, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

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

4.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacan observa congruencia con los documentos centrales del quehacer de la Institución, el Plan General de Desarrollo 2009-2021
y el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021.

5.

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

6.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacan se integra por contexto, misión, visión y valores universitarios, funciones sustantivas, funciones adjetivas y proyectos
transversales, en congruencia con el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

7.

Que la presidente del H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Valle de
Teotihuacan M. en D. Norma Lizbet González
Corona, entregó el Plan de Desarrollo 20182022 a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, para su análisis, modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo
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2018-2022 del Centro Universitario UAEM Valle
de Teotihuacan presentado por su directora M.
en D. Norma Lizbet González Corona.

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

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022

sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022
del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacan de la Universidad Autónoma del Estado de
México se elaboren los programas operativos y
proyectos que se deriven del referido plan.

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

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y

Desarrollo Institucional emite oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 20182022 del Centro Universitario UAEM Valle de

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-

QUINTO. Que una vez aprobado por el H.

Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20182022 del Centro Universitario UAEM Valle de
Teotihuacan de la Universidad Autónoma del
Estado de México, se difunda y promueva para
su conocimiento y ejecución entre los integrantes
de su comunidad.

Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacan
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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

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

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

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

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

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

C. 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. Abner Akim Reyes Juárez
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

Toluca, México, 20 de febrero de 2019

19

Febrero 2019, Núm. 284

20

Gaceta Universitaria

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE
REVISIÓN INTERPUESTO POR EL DR. OMAR ERNESTO TERAN VARELA.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión
interpuesto por el Dr. Omar ErnestoTerán Varela,
en contra del dictamen de quince de octubre de
dos mil dieciocho, aprobado por los H.H. Consejos Académico y de Gobierno del Centro Universitario UAEM Amecameca, derivado de los procedimientos de responsabilidad universitaria, radicados con los números DRU/62/2018 y DRU/
63/2018.

TERCERO. Por acuerdo del H. Consejo Univer-

sitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México de treinta y uno de enero de dos mil
diecinueve, se turnó a la Comisión Permanente
de Responsabilidades y Sanciones.

CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a es-

RESULTANDO

ta Comisión mediante acuerdo de veintidós de
febrero del presente año, se admitió a trámite el
medio de impugnación interpuesto para emitir la
resolución que corresponda, y;

PRIMERO. En quince de octubre de dos mil

CONSIDERANDO

dieciocho, en los expedientes citados que se formaron con motivo de los procedimientos de responsabilidad universitaria referidos, es emitido dictamen por el que se resolvió, en lo conducente:
“PRIMERO. Se tiene por acreditada la responsabilidad universitaria atribuida a Omar Ernesto
Terán Varela, consistente en lo previsto por el
artículo 45, fracción I, en relación con el 30
fracciones I y XIX del Estatuto Universitario; 10,
fracción II, IV y VIII, del Acuerdo por el que se
establece el Procedimiento de Responsabilidad
Universitaria de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
SEGUNDO. Por las razones expuestas en el estudio jurídico de este dictamen es procedente
y fundado imponer al profesor Omar Ernesto
Terán Varela la sanción consistente en DESTITUCIÓN, establecida en el artículo 90 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-

tecede, en diecisiete de diciembre de dos mil
dieciocho, el Dr. Omar Ernesto Terán Varela interpuso recurso de revisión en contra del dictamen
de responsabilidad universitaria derivado de los
expedientes DRU/62/2018 y DRU/63/2018; y,

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 Mexicano 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 legislación universitaria.
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.
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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.

pecto a la pretendida omisión en el examen de
expedientes constituye una mera apreciación
subjetiva del propio recurrente que no combate
los fundamentos y consideraciones legales contenidas en el dictamen sujeto a revisión.
Por las razones jurídicas que contiene, orienta la
tesis jurisprudencial publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, consultable en la
página 2046, registro digital 2016072, del tenor literal que sigue:

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…”

“AGRAVIOS INATENDIBLES EN EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD. LO SON AQUELLOS EN LOS
QUE EL RECURRENTE SE LIMITA A PONER DE
MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE SUPUESTAS
MOTIVACIONES ILEGÍTIMAS DE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO.

En este entendido, son ineficaces los planteamientos de inconformidad formulados por el recurrente, enfocados medularmente a controvertir que debió ser valorada y tomada en cuenta la
foja 70 del diverso expediente DRU/060/2018;
esto es así, pues como podrá advertirse, el aludido expediente resulta ajeno a los procedimientos
de responsabilidad que hoy nos ocupan y son
materia de revisión, consistentes en los expedientes DRU/062/2018 y DRU/063/2018.

Los agravios son los enunciados por medio de
los cuales se exponen los razonamientos lógico-jurídicos tendentes a desvirtuar los argumentos que dan sustento a las determinaciones
jurisdiccionales. Por tanto, si en el recurso de
inconformidad los propuestos por el recurrente,
se limitan a pretender poner de manifiesto la
existencia de supuestas motivaciones ilegítimas
de la autoridad responsable en su actuar frente al Juez de Distrito, empero, sin que sus
afirmaciones encuentren asidero probatorio;
es inconcuso que dichos motivos de inconformidad no pueden considerarse un aporte argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad
de la determinación judicial que se recurre, sino
simplemente meras conjeturas y apreciaciones
subjetivas sin respaldo probatorio y, por ello, los
agravios de esa naturaleza son inatendibles.”

En efecto, no debe perderse de vista que conforme al párrafo segundo del artículo 49 transcrito, el
recurso en contra del dictamen tiene por objeto la
revisión del proceso que condujo a la decisión ahora impugnada; en cuyo caso, es inadmisible jurídicamente incursionar en la valoración de constancias que no formaron parte de los procesos que
son materia de revisión, a riesgo de infraccionar
las reglas fundamentales de seguridad jurídica y de
debido procesal legal, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, en relación a las inconformidades orientadas de manera toral a poner de manifiesto la pretendida omisión de los Consejeros
Académicos y de Gobierno del Centro Universitario UAEM Amecameca, en relación a una falta
de análisis a profundidad de los expedientes que
son materia de revisión; son ineficaces.
Así es, se reitera, el objeto del recurso que nos
atañe solamente versa sobre la revisión del proceso que da lugar a la resolución ahora recurrida; en cuyo caso, el aserto del revisionista res-

Idéntico tratamiento de ineficaces debe otorgarse a los agravios orientados a poner de manifiesto que los Consejeros Académicos y de
Gobierno del Centro Universitario UAEM Amecameca, no habían cumplido con su obligación de
imparcialidad y objetividad en la evaluación de
los expedientes que son materia de revisión.
Efectivamente, las inconformidades concernientes a ponderar una actuación parcial de quienes
participaron en la aprobación del dictamen im-
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pugnado, constituyen meras apreciaciones subjetivas sobre la conducta de éstos que no combaten los fundamentos y consideraciones legales
contenidos en la decisión sujeta a revisión, merced a lo cual no podrían tomarse en consideración y resultan inoperantes para impugnar el dictamen recurrido.

En esas condiciones, son ostensiblemente ineficaces por injustificadas las argumentaciones
que pretendan atribuir a la resolutora de segunda instancia la responsabilidad profesional
derivada de la improcedencia de una acción,
atento a que dicho tribunal de alzada sólo
apoya su actuación en las normas jurídicas y
procesales que rigen la materia de la apelación,
sin que desde luego le sean imputables las
omisiones y deficiencias técnicas en que haya
incurrido alguno de los contendientes, que finalmente generaron el dictado de un fallo
adverso a sus intereses. Por lo tanto, si en los
conceptos de violación la parte quejosa, contrariando la esencia técnica y los principios
básicos que rigen en el juicio de garantías, únicamente se concreta a hacer diversas manifestaciones genéricas y abstractas, presuntamente
interrelacionadas con la supuesta falta de ética profesional de los impartidores de justicia,
incluso ello en vinculación con las obligaciones
que la ley le impone a éstos para la correcta
resolución de los problemas jurídicos que se
sometan a su conocimiento, pero sin que realizare un mínimo esfuerzo racional para poner
de manifiesto ante la potestad jurisdiccional
federal que realmente las inconformidades que
vertió en la apelación fueren aptas e idóneas
para impugnar las consideraciones torales en
que se sustentó el sentido de la sentencia
primigenia del Juez del conocimiento, entonces, cabe concluir que ante esa deficiencia
argumentativa los conceptos de violación tan
deficientemente expresados no puedan prosperar, y sin duda también resultan ineptos para
que con fundamento en ellos se pudiere realizar el examen de la falta de constitucionalidad alegada.”

Tampoco son eficaces los motivos de disentimiento tendentes esencialmente a poner de manifiesto confabulación, maquinación, conspiración,
dolo, mala fe, alevosía y ventaja, a fin de perjudicar
al revisionista con la emisión de un dictamen adverso a los intereses de éste; pues estos planteamientos de inconformidad carecen de un aporte
argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad
del referido dictamen que se recurre.
Es orientadora la tesis emitida por el Segundo
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2003, Tomo
XIV, Agosto de 2001, Materia Civil, consultable
en la página 1300, registro digital 189164, de
rubro y texto siguiente:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.
SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRETENDE
ATRIBUIR AL TRIBUNAL AD QUEM RESPONSABILIDAD ÉTICA PROFESIONAL DERIVADA DE
QUE RESULTÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN
INTENTADA. El código adjetivo civil adopta el
principio jurídico procesal denominado dispositivo o de jurisdicción rogada, de acuerdo con
el cual la dirección o el desenvolvimiento activo
del proceso incumbe a las partes; de ahí que
no confiera expresamente a las autoridades
de instancia facultades para que en sustitución
de aquéllas corrijan las deficiencias en que
hubieren incurrido, menos aún tratándose de
sus argumentaciones expositivas o agravios
formulados en la segunda instancia, salvaguardándose de esa manera el diverso principio de
igualdad procesal, y evitándose así que alguno
de los contendientes pudiere quedar en estado
de indefensión al no encontrarse en aptitud
de defenderse y rebatir consideraciones no
invocadas como fundamento de la acción, de
las excepciones o de las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio de que se trate.

Tampoco es eficaz la pretendida vulneración de
los derechos universitarios del revisionista por
parte del entonces Director de Responsabilidad
Universitaria, pues ello no constituye argumentación orientada para controvertir las consideraciones que sustentan el sentido del dictamen
sujeto a revisión.
Son ineficaces los agravios orientados a impugnar la decisión de fondo del dictamen emitido en
el expediente DRU/62/2018.
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Ciertamente, el inconforme toralmente sostiene
que la resolución impugnada versó solamente
sobre la palabra de la alumna quejosa Yesenia
Burgos Madariaga, originando que se desestimaran todas las pruebas ofrecidas para la defensa del aquí revisionista, ni se consideraran los
testimonios de las personas que declararon en
su favor.

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.”

Es inexacto lo que antecede, pues adversamente a lo manifestado por el inconforme, existen
elementos de convicción que se valoraron, consistentes en la confesional vertida por el propio
disconforme vertida al momento de desahogar
su garantía de audiencia, prueba que adminiculada con la información proporcionada por el
Hotel Courtyard King Kamehameha´s Kona Beach,
quedó establecida la veracidad de lo denunciado
por la quejosa Yesenia Burgos Madariaga.
Esto es, si bien el asunto de que se trata se
analizó con perspectiva de género, el sentido del
dictamen impugnado no solamente se cimentó
con la declaración de la alumna denunciante, sino
también en el hecho de haber quedado probada
la afirmación de que los actos perpetrados en
su contra sucedieron en una habitación de ocupación compartida con el académico recurrente,
quien al no probar su negativa que envolvía una
afirmación, como haber ocupado en lo individual
esa habitación, originó la demostración de los
actos de responsabilidad universitaria que se
le atribuyeron.
Sin embargo, estos temas en modo alguno son
rebatidos mediante los planteamientos de inconformidad del revisionista, pues en esencia se
limita a ponderar únicamente los elementos de
convicción que le favorecen, pero no refuta de
manera eficaz el valor convictivo que se otorgó
a la prueba confesional que le perjudica, cuya
eficacia se adminiculó con el informe del Hotel
Courtyard King Kamehameha´s Kona Beach; en
cuyas condiciones, al dejar el revisionista de controvertir todas y cada una de las consideraciones torales del dictamen sujeto a revisión, esos
razonamientos están consentidos, adquieren firmeza jurídica y deberá estarse a sus resultas.

Son ineficaces los agravios orientados a impugnar la decisión de fondo del dictamen emitido
en el expediente DRU/63/2018.
En efecto, como se desprende del dictamen recurrido, entre otras cosas, se consideró:
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“Por otra parte, no se soslaya que al contestar
la queja relativa, el denunciado reconoció sostener comunicación vía whatsapp con la denunciante, como se deprende del hecho identificado con el numeral cinco; aspecto que resulta
relevante porque la quejosa también fundó su
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denuncia en conversaciones de connotación
lasciva de éste hacía ella, entre otras: “No sea
tan guevona”, “De todas maneras cuando tengas miedo me avisas y te tomas una cerveza
para que se le quité”, ”Buenas tardes huesitos,
tengo que ver con usted lo del pasaporte y
su pago”, “Saliendo de mi clase voy (ella)”,
“Profe (ella)”, “Ok, pero sería sola para poder
detallar las actividades, o si viene con su amiga
sólo sería entregar el formato de pago (él)”,
“Buenas tardes, como se encuentra la vaga
más vaga que conozco”, “Huesitos, que sabe
hacer usted la pregunta es para el trabajo de
chacha todavía lo quiere.”, “Principalmente,
para planchar”, etcétera; empero, como se advierte de las constancias que integran el presente expediente, el denunciado no las refutó
en cuanto a su autenticidad, ante lo cual debe
partirse de la base de que entre la quejosa y el
denunciado sí existió dicha comunicación.
No obsta para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que a tales comunicaciones
el docente imputado pretenda se les otorgue
un sentido altruista en favor de la alumna
quejosa, pues en sana lógica son inadmisibles
tales expresiones inapropiadas respecto de
quien ejerce la misión educadora por razón
de su cargo, aunado que resultó palmaria la
situación de desventaja en que se encontró
la alumna denunciante, al extremo de ocurrir
en préstamo de la cantidad de $4,580.00
(Cuatro mil quinientos ochenta pesos 00/100
moneda nacional), a fin de poder cubrir los
derechos de visa y pasaporte para viajar a
Hawái al congreso relativo, donde el imputado
resultó ser el otorgante de dicho préstamo
(pudiendo ser cualquier otra persona o institución), como se corrobora de la impresión del
depósito bancario anexado a la denuncia y
lo manifestado en la párrafo último del hecho
siete de la contestación a la denuncia; aspecto
que si bien podría entenderse bajo la óptica de
libertad contractual que rige en cualquier actividad de índole civil, lo cierto es que no puede
perderse de vista la condición de superioridad
de éste por la relación de subordinación que
tenía respecto de la alumna denunciante, ni el
contexto de la denuncia que pone de manifies-

to la maliciosa conducta lasciva y de hostigamiento perpetrada por el denunciado.”

Ahora, como se advierte de los motivos de disenso planteados, si bien el revisionista pondera
las pruebas que ofreció y refiere le favorecen,
lo cierto es que no controvierte de manera eficaz las consideraciones antes reproducidas,
pues aunque sostiene que los mensajes habidos
entre éste y la denunciante no corresponden
en temporalidad ni contexto, inexiste medio de
convicción alguno que lo demuestre.
Luego, si bien el asunto de que se trata se
analizó con perspectiva de género, el sentido del
dictamen impugnado no solamente se cimentó
con la declaración de la alumna denunciante Gisela Saraí Ramos Díaz, sino también en el hecho
de haber quedado probada la afirmación de que
los actos perpetrados en su contra mediante los
mensajes que se aportaron como elementos de
convicción, originando la demostración de los
actos de responsabilidad universitaria que se
atribuyeron al aquí revisionista.
Sin embargo, estos temas en modo alguno son
rebatidos mediante los planteamientos de inconformidad del recurrente y, por tanto, esos razonamientos están consentidos, adquieren firmeza
jurídica y deberá estarse a sus resultas.
Tampoco son eficaces los agravios expresados
por el recurrente, en relación a los cuales controvierte las razones que se tomaron en consideración para graduar la sanción impuesta a éste,
así como haberse contravenido lo dispuesto en
el artículo 47 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma de México, ya que la sanción
solamente la podría imponer el rector, a solicitud
del Consejo de Gobierno correspondiente o por
el Consejo Asesor en el caso de la Administración
Central, independientemente de lo conducente
en el ámbito del orden común o federal.
Lo anterior es así, pues en el dictamen recurrido,
específicamente en la página 27, se puntualizó
que las alumnas denunciantes, respectivamente,
habían sufrido actos de violencia contra la mujer
como hostigamiento sexual y transgredirse los
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derechos humanos y universitarios de las quejosas, además de que el aquí revisionista se valió de su condición de superioridad por la relación de subordinación que tenía respecto de las
alumnas denunciantes, pero además de la situación de vulnerabilidad de una de éstas al encontrase en país extranjero, en donde el docente
denunciado contaba con el poder económico y
de organización; temas que quedaron evidenciados al demostrarse que las quejosas estuvieron
en la condición de deudoras del docente denunciado; en cuyo caso, se cumplió con indicar
las circunstancias en que se había cometido las
faltas y la gravedad de la mismas, acorde con lo
dispuesto por el artículo 88 del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, existiendo reincidencia de conducta por haberse perpetrado los
actos en contra de dos alumnas, independiente
de la definitividad o ejecutoriedad de las sanciones, pues esto no lo condiciona así el artículo 89
del referido Acuerdo; incluso, es el ordinal 90 de
la legislación invocada, el fundamento que se invocó para sancionar al inconforme con la suspensión de su cargo, independientemente de que el
diverso artículo 47 del Estatuto Universitario determine también la facultad de los órganos de
autoridad de la Universidad de imponer al personal académico sanciones.
En las condiciones apuntadas, siendo ineficaces
los agravios formulados por el recurrente Omar Er-

nesto Terán Varela, lo procedente, en el caso, es
confirmar el sentido del dictamen sujeto a revisión.
Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE
PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-

tudio jurídico de este dictamen, los agravios formulados por el recurrente Omar Ernesto Terán
Varela, 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 Dr. Omar Ernesto Terán Varela 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 Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México, en sesión celebrada el veintidós de
febrero de dos mil diecinueve, aprobándose por
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de
la Comisión que autoriza y da fe.
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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

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

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad
de Odontología

C. Elizabeth Espinoza Hernández
Consejera alumna de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

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

Toluca, México, 22 de febrero de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10,
11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso b del Estatuto
Universitario; 40 fracción II y 42 fracción II del
Reglamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario y demás ordenamientos
derivados de la legislación universitaria, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de
Legislación Universitaria y la Especial del Programa Legislativo del H. Consejo Universitario presentan para su consideración y, en su caso, aprobación, el siguiente dictamen que se sustenta en
las consecutivas consideraciones.

CONSIDERANDOS
Que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del
Estado de México, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, dotado de plena autonomía
en su régimen interior, de conformidad con lo que
disponen los artículos 5º párrafo noveno de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, y 1º de su ley aprobada por Decreto Número 62 de la LI Legislatura local, publicada en la
Gaceta de Gobierno del día 3 de marzo de 1992.
Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 2º de su ley, la Universidad tiene por objeto
generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de
la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas
y mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal,
humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asi-

mismo, tiene como fines impartir la educación
media superior y superior, llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la
ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.
Que entre las atribuciones conferidas a la Universidad a través de su ley, se encuentran:
-

Expedir las normas y disposiciones necesarias a su régimen interior.

-

Organizar, desarrollar e impulsar la investigación humanística, científica y tecnológica.

-

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

-

Ofrecer docencia, investigación, difusión
y extensión, prioritariamente, en el Estado
de México.

Que el Estatuto Universitario establece que la legislación universitaria se integrará con la Ley de
la Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos ordinarios, especiales y administrativos
y por los decretos y disposiciones administrativas. Con relación a los reglamentos, éstos serán
Ordinarios, destinados a regular actos, hechos o
situaciones jurídicas de observancia general para la Universidad o una de sus partes, o un objeto o situación de la misma competencia; Especiales, destinados a establecer la operatividad de
ordenamientos superiores, o regular un objeto,
proceso o situación determinados; y Administrativos, destinados a regular la aplicación y cumplimiento de normas superiores u ordenan el ejercicio de la función administrativa.
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Que el Artículo 13 del Estatuto Universitario establece las fases a que se sujeta el proceso legislativo
que debe observarse en la expedición, modificación, derogación o abrogación de los reglamentos
y decretos, mismas que se integran por:
a)

Presentación de la propuesta.

b)

Remisión de la propuesta a las Comisiones
del H. Consejo Universitario para que se hagan cargo de desahogar el proceso legislativo correspondiente.

c)

Recabar las opiniones de la comunidad universitaria interesada, considerándolas para
la elaboración del documento que será presentado al Consejo Universitario.

d)

Presentación al Consejo Universitario de la
iniciativa correspondiente por las Comisiones del mismo para que se hagan cargo de
desahogar el proceso legislativo.

cación media superior y superior, cimentada en
los valores institucionales, asume la tarea de proporcionar instrumentos que salvaguarden la equidad en la permanencia en los estudios.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 establece que es necesaria la renovación del proceso de otorgamiento de becas
institucionales para crear un programa de becas
moderno y solidario, plural y propositivo, con un
sentido de equidad y de alto impacto, transparente y eficiente, que permita el ejercicio de la
rendición de cuentas, que sea tanto accesible
como funcional para los estudiantes, así como
que optimice los procedimientos y los recursos y
genere indicadores que contribuyan al ejercicio
reflexivo para la adecuada toma de decisiones
por parte de autoridades universitarias.

Que la educación, comprometida con el progreso
de un país, se constituye como pilar fundamental para propiciar el desarrollo humano en la formación de la persona y en el fomento al pensamiento crítico.

Que la Universidad busca actualizar el marco normativo institucional elaborando un nuevo ordenamiento en materia de becas, apoyos y estímulos, que desde una perspectiva incluyente
y transparente reestructure el proceso de otorgamiento de dichos recursos para facilitar la
permanencia en la Institución, tomando en consideración las necesidades socioeconómicas y el
desempeño académico como aspectos fundamentales, por lo que en el reglamento se establecen las bases necesarias a efecto de que los
órganos e instancias correspondientes realicen
un análisis integral de las condiciones de quienes
aspiran a ser beneficiados.

Que con el crecimiento de la población uno de los
mayores retos a los que se enfrentan las instituciones educativas es garantizar a la sociedad su
acceso y permanencia, ya que no todas las personas cuentan con las condiciones para ello, por lo
que es indispensable crear mecanismos que contribuyan a reducir la desigualdad de oportunidades.

Que el modelo de becas, apoyos y estímulos propuesto plantea como posibilidad el mejoramiento
de la calidad de la educación, toda vez que estos
recursos representan para el alumnado un incentivo para alcanzar y mantener un óptimo desempeño académico, así como para enriquecer su potencial en lo deportivo, cultural, literario y artístico.

Que el otorgamiento de becas, apoyos y estímulos propicia la inclusión social procurando nivelar
el campo de oportunidades, así como evitar los
obstáculos que las personas de grupos sociales
con desventajas económicas puedan enfrentar.

Que finalmente, la expedición del Reglamento de
Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad Autónoma del Estado de México fortalecerá el desarrollo de la educación y permitirá una mejor distribución de los recursos destinados a apoyar económicamente a los alumnos para continuar y culminar
sus estudios.

e)

Aprobación de la iniciativa por mayoría de
votos de los consejeros universitarios presentes en la sesión ordinaria en que se presente la iniciativa.

Que la Universidad Autónoma del Estado de México, comprometida con la impartición de la edu-
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Por los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 19, 20, 21 fracción I y 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 1, 2, 10 fracción I inciso b; 11 y 13 del Estatuto
Universitario, la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y la Comisión Especial de Programa Legislativo estiman procedente proponer a la
Máxima Autoridad Universitaria, el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Consejo Universitario apruebe en lo general y en lo
particular la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se expide el Reglamento de Becas,
Apoyos y Estímulos de la Universidad Autónoma
del Estado de México, en los términos del documento anexo.

OBJETO: establecer y regular los procedimientos, las instancias y demás aspectos
		
relacionados con las becas, apoyos y estímulos que otorga la UAEM

-

Formación Universitaria
Desarrollo en la Investigación “Lic.
Adolfo López Mateos”
Excelencia Académica “Ing. José
Yurrieta Valdés”
Escolaridad para Estudios Avanzados
Verano de la Investigación Científica
y Tecnológica del Pacífico

-

-

Titulación “Dr. Juan Josafat Pichardo
Cruz”
Movilidad Académica Nacional
Movilidad Internacional UAEM
Desarrollo y Fortalecimiento al
Perfil Profesional “Ignacio Manuel
Altamirano”
Seguro de Estudios Universitarios
Exención de Pago de Inscripción
Extraordinario
Por Contingencias
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-

Talento Científico y Cultural
“José Antonio Alzate”
Talento Artístico
Estudiantes Deportistas
Talento Académico
“Maximiliano Ruiz Castañeda”
Protección Universitaria y al
Medio Ambiente
Medicina del Deporte
Centro de Investigación de
Ciencias Económicas (CICE)
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POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN
UNIVERSITARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria
Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

Dra. Guillermina Díaz Pérez
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho

C. Joel Abraham Galicia Lovera
Consejero alumno de la Facultad
de Arquitectura y Diseño

C. Alfredo Josué Galeana Salguero
Consejero alumno de la Facultad
de Humanidades

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Clementina Jiménez Garcés
Consejera profesora de la Facultad
de Medicina

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

C. Ivonne Rodríguez Jiménez
Consejera alumna de la Facultad
de Arquitectura y Diseño

C. Mariano José León Sanabria
Consejero alumno de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez
Consejero alumno del Plantel
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de febrero de 2019
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “EL TECNOLÓGICO”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL MTRO. MANUEL QUINTERO
QUINTERO; Y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; A QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I. DE “EL TECNOLÓGICO”:
I.1. Que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y
de gestión, que tiene adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y centros de
investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica con los que la
Secretaría de Educación Pública ha venido
impartiendo la educación superior y la investigación científica y tecnológica, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1º
del Decreto por el que se Crea el Tecnológico Nacional de México, en lo sucesivo el
“DECRETO”, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de julio de 2014.
I.2. Que de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 2º, fracción II y VII del “DECRETO”,
tiene como objeto formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen
las habilidades para la solución de problemas,
con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa para la incorporación de los avances científicos y tecnológicos que contribuyan
al desarrollo nacional y regional; y colaborar
con los sectores público, privado y social en la
consolidación del desarrollo tecnológico y la
innovación en el país.

I.3. Que atendiendo a lo preceptuado por el
Artículo 3º, fracción XXIX del “DECRETO”,
“EL TECNOLÓGICO” para el cumplimiento
de su objeto tiene entre otras atribuciones:
prestar, con la participación de los institutos
tecnológicos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación
superior tecnológica, los servicios de asesoría
que le requieran los sectores público, social y
privado, para la elaboración y desarrollo de
planes y programas de investigación científica
y tecnológica, así como para la capacitación
del personal de dichos sectores.
I.4. Que con fundamento en el Artículo 8º,
fracción II del “DECRETO” publicado en la
fecha y en el órgano informativo referido en
la declaración I.1, su director general tiene la
facultad para celebrar convenios, bases de
coordinación, acuerdos institucionales y toda clase de instrumentos jurídicos relacionados con el objeto y atribuciones de “EL
TECNOLÓGICO”.
I.5. Que el Mtro. Manuel Quintero Quintero, en su
carácter de director general de “EL TECNOLÓGICO”, acredita su personalidad para suscribir el presente instrumento en términos del
nombramiento registrado con número 323 a
foja 10 del “Libro de Nombramientos de Servidores Públicos que designa el Ejecutivo Federal”, de fecha 26 de septiembre de 2014,
otorgado por el Lic. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con
fundamento en los artículos 4º, fracción I y 6º
del “DECRETO”.
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I.6. Que señala como domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones relativas al presente instrumento, el ubicado en avenida
Universidad 1200, piso 5, cuadrante cinco,
colonia Xoco, código postal 03300, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.
II. DE “LA UAEM”:
II.1. Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de conformidad con lo que disponen los artículos 5 párrafo
noveno de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, y 1 de su ley aprobada por Decreto Número 62 de la LI Legislatura local, publicada en la Gaceta del
Gobierno del Estado de México de fecha tres
de marzo de mil novecientos noventa y dos.
II.2. Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de la
sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas
y mejores formas de existencia y convivencia
humana, y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la
educación media 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.
II.3. Que la representación legal de la Universidad
Autónoma del Estado de México le corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera
Baca, de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que cuenta
con las facultades y obligaciones que establece
el Artículo 24 de la citada legislación.
II.4. Que señala como domicilio legal el ubicado
en avenida Instituto Literario 100 oriente, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado
de México.

III. DE “LAS PARTES”
III.1. Que se reconocen mutuamente la capacidad
legal con la que se ostentan, misma que a la
fecha de suscripción del presente convenio
general de colaboración académica, científica y tecnológica, no les han sido revocadas,
modificadas ni limitadas.
III.2. Las acciones concretas derivadas del presente convenio serán reguladas a través de
los convenios específicos que se suscriban
para este efecto.
III.3. Declaran que están familiarizadas con las
leyes anticorrupción que sean aplicables y
que ninguna de “LAS PARTES” se comprometerá a hacer, ofrecer, ni permitirá, ni directa ni indirectamente, ningún obsequio ni
pago de ningún tipo ni contribución política
a candidatos políticos, facciones políticas,
comités políticos, funcionarios gubernamentales en relación con la solicitación o promoción de lo dispuesto en este convenio.
III.4. Expuesto lo anterior, están conformes en
sujetar su compromiso a los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional; el
desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la
divulgación del conocimiento, dentro del marco
jurídico que le aplica a cada una de “LAS PARTES”,
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.
“LAS PARTES” no estarán obligadas a colaborar
en aquellos asuntos confidenciales o secretos
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respecto a los cuales exista prohibición interna
expresa, o bien, derivada de una ley, costumbre,
contrato o cualquier otro acto consensual.
SEGUNDA. ALCANCE DE LA COLABORACIÓN

do a sus programas o proyectos acordados con
base en los requerimientos de las áreas de “LAS
PARTES” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas
y políticas que para tal efecto establezcan.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

Realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes y del personal al
servicio de “LAS PARTES”, para llevar a cabo programas específicos de docencia y capacitación, a
través de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades afines, en campos de interés común.
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente
acciones encaminadas a desarrollar programas o
proyectos en áreas de interés común.

Prestación de asesoría mutua, apoyo técnico e
intercambio de servicios, en las áreas de investigación científica y tecnológica, infraestructura,
documentación, y difusión, para efectos de lograr
la óptima operación del presente convenio.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
Realizar coordinadamente investigaciones científicas y tecnológicas de interés común; para ello,
el personal y alumnos integrados al desarrollo de
los compromisos derivados del presente convenio, tendrán acceso a la información disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme
a la normatividad aplicable, políticas y/o instrumentos legales que se establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
Realización de actividades para efectuar eventos
de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica y
cultural de sus integrantes y de la comunidad en
general. Asimismo, colaborarán en la difusión de
las actividades que realicen derivadas de este convenio llegando, si es su voluntad, a publicaciones
conjuntas producto de las actividades académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS/PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a sus alumnos y pasantes la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas
a través del servicio social y residencias/prácticas profesionales, en sus instalaciones de acuer-

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 las actividades de “LAS PARTES”, de común acuerdo en función de convenios específicos
que se suscriban para este fin.
“LAS PARTES” están de acuerdo en que el listado anterior sólo es de carácter enunciativo, mas no
limitativo, por lo que podrá ampliarse hacia cualquier otra área, ámbito o actividad que resulte conveniente para el mejor cumplimiento de sus fines.
TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
“LAS PARTES” convienen en que para el desarrollo de las acciones a que se refiere la cláusula
anterior, “EL TECNOLÓGICO” a través de sus
institutos, unidades y centros de investigación
adscritos al mismo y a “LA UAEM” podrán celebrar convenios específicos de colaboración,
los cuales deberán ser signados por sus representantes institucionales que cuenten con la facultad expresa para ello, mismos que formarán
parte integrante del presente instrumento.
Los convenios específicos de colaboración deberán constar por escrito, estar debidamente firmados y detallar con precisión las actividades que
habrán de llevarse a cabo en forma concreta, así
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como los elementos que consideren necesarios
para su consecución y cumplimiento, tales como:
alcances, objetivos generales y específicos, actividades a realizar, compromisos asumidos por
cada una de ellas, calendario de trabajo, instalaciones o lugares de trabajo, recursos técnicos y
materiales, aportaciones económicas de cada
institución, personal involucrado, coordinadores,
propiedad intelectual o industrial según sea el
caso, confidencialidad, vigencia, seguimiento y
evaluación, jurisdicción, entre otros elementos
más que “LAS PARTES” consideren necesarias.
CUARTA. COMUNICACIÓN
“LAS PARTES” mantendrán comunicación expedita e intercambio de información necesaria
para la consecución de las actividades amparadas por el presente convenio, a través de los
responsables que para tal efecto designen “LAS
PARTES” por escrito.
Dichos responsables serán encargados de dar
seguimiento y evaluar los resultados obtenidos
en términos del presente convenio.
-

Por “LA UAEM”: la Dra. Sandra Chávez
Marín, secretaria de Extensión y Vinculación;
y el Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz, secretario de Investigación y Estudios Avanzados.

-

Por “EL TECNOLÓGICO”: la Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Extensión
y Vinculación, y el Mtro. Roberto Vélez Córdova, director de Vinculación e Intercambio Académico.

previa establecido en un convenio específico,
serán asumidos por cada parte en lo que le
corresponde.
III.

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

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” reconocen que toda la información a la que se tenga acceso por su personal con
motivo del presente convenio, sin importar el medio por el que se haga, es propiedad de “EL TECNOLÓGICO” o de “LA UAEM”, según corresponda.
“LAS PARTES” se obligan a no divulgar o transmitir parcial o totalmente a tercero alguno la información a la que tengan acceso, y a no utilizarla
para fines distintos a los estipulados en el presente
convenio, así mismo se comprometen a adoptar
las medidas necesarias y procedentes a efecto de
exigir a su personal la máxima discreción y secreto
profesional con respecto a cualquier información
sobre la que lleguen a tener acceso.
Cuando cualquier tercero desee obtener acceso
a la información de “LAS PARTES”, deberán consultarse entre sí para tal efecto, y corresponderá a la interesada determinar lo conducente.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

“LAS PARTES” aceptan en tratar con carácter
de confidencial o reservada toda aquella información que la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus
respectivos reglamentos le confiera tal carácter.

I.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán conforme
a la capacidad administrativa, económica
y científica de “LAS PARTES”, sin que se
encuentren obligadas a destinar los recursos
presupuestales, sin el cumplimiento previo
de las disposiciones que las rigen.

SÉPTIMA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Los costos que se deriven de los apoyos
que no hayan sido objeto de especificación

El presente convenio y los convenios específicos
que deriven de este instrumento, no son de exclu-

II.

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
OCTAVA. NO EXCLUSIVIDAD
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sividad ni genera más derechos y obligaciones que
de los expresamente pactados en ellos, por lo que
cualquiera de “LAS PARTES” estará en posibilidad
en cualquier tiempo de celebrar este tipo de instrumentos con el mismo objeto o similares a éstos.

d)

La propiedad intelectual de los productos obtenidos, salvo pacto en contrario, se compartirá de manera equitativa en función del esfuerzo realizado por cada una de “LAS PARTES”,
que deberán ser acordados en convenios específicos, (derechos de autor sobre software,
guías técnicas y metodología desarrollada) entre “LAS PARTES”.

e)

En el caso de que se involucre tecnología con
la que ya cuenta cada una de “LAS PARTES”
y que se integre al desarrollo y además se modifique, se registrará la propiedad intelectual
correspondiente.

f)

Los productos o tecnología registrados de cada una de “LAS PARTES” que sólo se integren al desarrollo, conservarán sus derechos
tal cual están establecidos.

g)

Para la explotación de los productos obtenidos en otros proyectos, la explotación de los
productos se podrá realizar de manera conjunta considerando la propiedad intelectual de
“LAS PARTES”.

h)

Si la explotación no se realiza de manera conjunta, se pagarán derechos de explotación
de las licencias contempladas a la otra parte
propietaria de la propiedad intelectual, en función de convenios específicos previos.

NOVENA. AUSENCIA DE VICIOS
“LAS PARTES” manifiestan y reconocen que en
el presente convenio no existe dolo, error, mala fe,
lesión o vicios de consentimiento ya que mutuamente han convenido sobre el objeto del convenio, así como sobre todas las estipulaciones con las
que se ha pactado.
DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL
a)

b)

c)

La titularidad de la información confidencial o
reservada, secretos industriales o comerciales
y los derechos de propiedad intelectual preexistentes a la firma del presente instrumento,
será propiedad de quien conforme a derecho
le corresponda.
Así mismo, “LAS PARTES” acuerdan que los
derechos de propiedad intelectual resultantes de los trabajos que se realicen en el
marco del presente convenio, se regirán
por los acuerdos adoptados en los mismos,
dando siempre el debido reconocimiento a
“LAS PARTES” o a la parte que lo haya desarrollado o, bien, a quienes hayan intervenido
en su realización. A su vez, toda forma de explotación y comercialización de los resultados se efectuará de común acuerdo entre
“LAS PARTES”, mediante la formalización
de los instrumentos jurídicos respectivos.
Queda expresamente entendido que “LAS
PARTES” podrán utilizar los resultados obtenidos de las actividades amparadas en el presente convenio en sus respectivas tareas,
siempre y cuando se respeten las obligaciones de confidencialidad y no se afecten los
derechos de propiedad intelectual de “LAS
PARTES” o bien de terceros, en cuyo caso se
requerirá de la autorización expresa del titular
de los derechos.

UNDÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En caso de que “LAS PARTES”, a efecto de dar
cabal cumplimiento al objeto del presente convenio, llegasen a tener acceso a datos personales
cuya responsabilidad recaiga en la contraparte, por
este medio se obligan a:
1.

Utilizar dichos datos personales únicamente
para efectos del desarrollo de la colaboración
académica;

2.

Abstenerse de utilizar los datos personales
para finalidades distintas a las instruidas por la
contraparte;
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3.

Implementar las medidas de seguridad conforme a la normatividad aplicable para cada
una de ellas;

4.

Guardar confidencialidad o reserva respecto
de los datos personales tratados;

nes o adiciones serán obligatorias para “LAS
PARTES” a partir de la fecha de su suscripción.
DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL

5.

Suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminada la colaboración
académica correspondiente;

6.

Abstenerse de transferir o comunicar los datos
personales remitidos por la contraparte, salvo
que cuente con la autorización previa, expresa
y por escrito de esta última, o la comunicación
de los datos obedezca a una orden de autoridad competente. En este último caso la parte
reveladora deberá informarlo a la parte responsable de los datos personales previamente a la transferencia de los mismos, para que
dicha parte responsable tome las medidas que
considere pertinentes; y

7.

Tratar los datos personales a que tengan acceso de conformidad con la normatividad aplicable a cada una de ellas.

DUODÉCIMA. VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir de la fecha de su firma.
DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA
Este convenio podrá darse por terminado por cualquiera de “LAS PARTES” mediante comunicado
por escrito a la otra parte con un mínimo de tres
meses de anticipación, sin perjuicio de las actividades amparadas por los convenios específicos que
se encuentren en realización, las cuales habrán de
continuarse hasta su total terminación conforme a
lo previsto en los mismos.

Cada una de “LAS PARTES” como patrones del
personal interno que ocupan, aceptan ser los
únicos responsables de los compromisos derivados de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para con sus trabajadores; “LAS PARTES”
convienen, por lo mismo, en responder directa
o indirectamente todas las reclamaciones que
éstos presenten en su contra o en contra de la
otra parte, en relación con los trabajos derivados
de este convenio, así como de las violaciones
que a las leyes fiscales laborales, civiles y penales cometan dichas personas y los gastos en
que incurran “LAS PARTES” por tales juicios y/o
reclamaciones.
Asimismo, “LAS PARTES” reconocen y aceptan
que nada de lo contenido en este instrumento
jurídico creará una relación laboral o de intermediación ni generará responsabilidad solidaria
alguna derivada de las disposiciones en materia
laboral, entre ellas, incluyendo sus vendedores
y/o prestadores de servicios y sus respectivos
funcionarios o empleados, así como de los apoyos adicionales de colaboración que requiera,
en su caso, para la ejecución del objeto de este
convenio y de los convenios específicos que
deriven de este instrumento.
En caso de cualquier reclamación o demanda
relacionada con los supuestos establecidos en
la presente cláusula y proveniente de cualquiera
de las personas antes mencionadas, que pueda
afectar los intereses de alguna de “LAS PARTES”, la otra queda obligada a sacarlo en paz y
a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también a resarcir al afectado de cualquier
cantidad que llegare a erogar por tal concepto.

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIÓN
DÉCIMA SEXTA. OBLIGACIONES FISCALES
El presente convenio podrá ser revisado, modificado o adicionado previo acuerdo por escrito de
“LAS PARTES”, para lo cual celebrarán el convenio modificatorio respectivo. Dichas modificacio-

Ninguna de “LAS PARTES” será responsable por
las obligaciones fiscales de la otra parte. Cada una
de “LAS PARTES” pagará todos y cada uno de
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los impuestos que sean aplicables a su desempeño conforme a este convenio y los convenios específicos que deriven de este instrumento, así como cualesquiera otras cargas fiscales, de acuerdo
con las leyes federales, estatales y municipales
vigentes en los Estados Unidos Mexicanos durante
el periodo de vigencia, ejecución y cumplimiento
de este convenio y los convenios específicos que
deriven de este instrumento.
DÉCIMA SÉPTIMA. COMPROMISO CONTRA LA
CORRUPCIÓN
“LAS PARTES” acuerdan que durante la ejecución de este convenio ninguna persona que intervenga para lograr el objetivo de este instrumento prometerá, ofrecerá o entregará dinero
o cualquier otra dádiva con el fin de obtener o
conservar un negocio u otra ventaja inapropiada,
que pueda constituir un incumplimiento a la ley;
no ejecutará actos u omisiones que tengan por
objeto o efecto evadir los requisitos o normas
establecidas o simular el cumplimiento de éstas;
no obligará a ningún servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir, entregar un documento
destinado a favorecerle indebidamente; no presentar documentación o información falsa o alterada. “LAS PARTES”, sus empleados, proveedores o los empleados de éstos, se abstendrán
de incurrir en actos que se tipifiquen en materia
penal como robo, fraude, etcétera, en perjuicio
de cualquiera de “LAS PARTES”.

En caso de que alguna de “LAS PARTES” incurra en cualquiera de los actos señalados en el
párrafo que antecede, la parte no responsable
podrá optar por el reclamo de daños y perjuicios
que resulte procedente.
DÉCIMA OCTAVA. AUSENCIA DE VICIOS
“LAS PARTES” manifiestan y reconocen que en
el presente convenio no existe dolo, error, mala
fe, lesión o vicios de consentimiento ya que
mutuamente han convenido sobre el objeto del
convenio, así como sobre todas las estipulaciones
con las que se ha pactado.
DÉCIMA NOVENA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS
El presente instrumento es producto de la buena
fe en razón de lo cual los conflictos que llegaran a
presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo en amigable composición.
En caso de persistir la controversia, “LAS PARTES” se someten a los tribunales federales de la
Ciudad de México, renunciando ambas a la jurisdicción que les pudiera corresponder en razón
de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS “LAS PARTES”
DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DE SUS CLÁUSULAS, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD
POR DUPLICADO, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN
LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.
POR “LA UAEM”

POR “EL TECNOLÓGICO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

MTRO.MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA
SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR MTRO. EN D. JAVIER
VARGAS ZEMPOALTECATL; Y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED.
ALFREDO BARRERA BACA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE
DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I. DE “EL TECNOLÓGICO”:
En cumplimiento al orden constitucional federal,
mediante Decreto Número 202, publicado en el
periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 24 de
abril de 2017, se reformó la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, con el objeto
de adecuar el orden normativo en la entidad, en
relación con el Sistema Nacional Anticorrupción,
estableciendo un nuevo modelo institucional orientado a mejorar los procedimientos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción, con
lo que se crea el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, publicada en el periódico
oficial “Gaceta del Gobierno”, el 30 de mayo de
2017, tiene por objeto establecer las bases de
coordinación entre el Estado y los municipios
para el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes
prevengan, investiguen y sancionen las faltas
administrativas y los hechos de corrupción; por
lo que el presente instrumento constituye una
acción que coadyuva en la implementación del
citado sistema. Asimismo, la Ley de Responsabi-

lidades Administrativas del Estado de México y
Municipios, publicada en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 30 de mayo de 2017, cuya
vigencia inició el 19 de julio del mismo año, tiene
por objeto distribuir y establecer la competencia
de las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables
por los actos u omisiones en que éstos incurran
y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como
los procedimientos para su aplicación.
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en el Eje Transversal 2. Gobierno
Capaz y Responsable, establece que el reto de
los gobiernos actuales versa sobre la eficacia en
solucionar los problemas endémicos que aquejan a las sociedades modernas, y uno de los mayores retos es hacerlo con apego al Estado de
Derecho, ya que éste aporta las normas y los
valores fundamentales que rigen la convivencia
social, así como los derechos y obligaciones de
los actores sociales y políticos; por su parte, los
Diagnósticos: Transparencia y Rendición de Cuentas, y Sistema Anticorrupción del Estado de México plantean, respectivamente, que la eficacia
de las instituciones públicas no sólo depende de
contar con los recursos financieros y tecnológicos. La mayor parte del éxito de las políticas
públicas depende en buena medida de la participación de diversos actores sociales, políticos
y económicos en las tareas de gobierno; así como contribuir al fortalecimiento del Sistema An-
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ticorrupción del Estado de México y Municipios,
en coordinación con todas las instancias de gobierno, fomentando la cultura de la denuncia
ciudadana, impulsando el uso de tecnologías que
permitan alertar y castigar cualquier acto de corrupción, garantizando la rendición de cuentas y
la transparencia.
Que el ejercicio del servicio público debe apegarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, disciplina, objetividad, profesionalismo, integridad, rendición de
cuentas y eficacia, establecidos en el Artículo 7
de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios, en relación
con lo dispuesto en el Artículo 130, fracción I de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; así como garantizar el respeto
a los derechos humanos; con el propósito de
que impere invariablemente en los servidores
públicos una conducta digna que fortalezca a las
instituciones públicas y que a su vez responda a
las necesidades de la sociedad.
Que es necesario crear mecanismos de prevención y coordinación concretos en materia de anticorrupción y que sean integrados a las principales estrategias para mejorar sustancialmente la
coordinación al interior de la Administración Pública estatal, que permitan lograr un mayor convencimiento por parte de las organizaciones
académicas y servidores públicos, en relación a
realzar la integridad, así como prevenir y frenar
la corrupción.

del Estado de México, la Secretaría de la
Contraloría es la dependencia del Ejecutivo
del Estado de México encargada de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos,
gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y su sector auxiliar,
así como lo relativo a la presentación de la
declaración patrimonial, de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal, así como de la responsabilidad de los servidores públicos, en términos de lo que disponga la normatividad aplicable en la materia.
B.

Que su titular, el Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, se encuentra facultado para la
celebración del presente convenio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 9 y 10 fracciones
XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su
favor por el gobernador constitucional del
Estado de México.

C.

Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en avenida
Primero de Mayo, número 1731, esquina Robert Bosch, colonia Zona Industrial, código
postal 50071, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México.

II. DE “LA UAEM”:
A.

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

B.

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

Que resulta necesario constituir un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integridad en el servicio
público, ante la demanda social y legítima de que
este gobierno tome medidas eficaces y frontales
en la prevención y el combate a la corrupción.

DECLARACIONES
I. DE “LA SECRETARÍA”:
A.

Que de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 3, 19 fracción XIV y 38 bis de la
Ley Orgánica de la Administración Pública
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estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio de
la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre,
justa y democrática. Asimismo, tiene como
fines impartir la educación media superior y
superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y
extender los avances del humanismo, la
ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.
C.

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

D.

Que señala como domicilio legal, para efectos
del presente convenio y para recibir notificaciones, dirigidas a la persona que se designe
como responsable en este instrumento, el ubicado en avenida Instituto Literario 100 oriente, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”:
A.

Que se reconocen en este acto la personalidad jurídica, la capacidad legal y representación con la que se ostentan sus representantes, para los efectos a los que haya lugar,
así mismo expresan conocer el alcance y
contenido del presente convenio;

B.

Que las acciones concretas derivadas del presente convenio serán reguladas a través de
los convenios específicos que se suscriban
para tal efecto;

C.

Que “LAS PARTES” están familiarizadas
con las leyes anticorrupción que sean aplicables y que ninguna se comprometerá a hacer, ofrecer, ni permitirá, ni directa ni indirec-

tamente, ningún obsequio ni pago de ningún
tipo ni contribución política a candidatos políticos, facciones políticas, comités políticos
o funcionarios gubernamentales en relación
con este convenio.
D.

Que “LAS PARTES” están conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional; el
desarrollo de la tecnología; y la divulgación del
conocimiento, dentro del marco jurídico que le
aplica a cada una de “LAS PARTES”, 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”.
SEGUNDA. ALCANCE DE LA COLABORACIÓN
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO.
Realizar acciones orientadas a los alumnos, pasantes y servidores públicos, para llevar a cabo
programas específicos de docencia, y capacitación, a través de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de
interés común. Asimismo, efectuar conjunta y
coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas comunes.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS.
Realizar coordinadamente investigaciones tecnológicas de interés común; para ello, el personal
y alumnos integrados al desarrollo de los compromisos derivados del presente convenio, tendrán acceso a la información disponible de cada
una de “LAS PARTES”, conforme a la normati-
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vidad aplicable, políticas y/o instrumentos legales que se establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN.
Realizar actividades para efectuar eventos de
difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural del personal y alumnos, así como de
la comunidad en general. Asimismo, colaborarán
en la difusión de las actividades que realicen
derivadas de este convenio llegando, si es su
voluntad, a publicaciones conjuntas producto de
las investigaciones desarrolladas.

siguientes aspectos: sus alcances, objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar
respectivas de “LAS PARTES” y los compromisos asumidos por cada una de ellas, calendario o programa de actividades; lugar de trabajo,
recursos técnicos y materiales, temas relacionados con la propiedad intelectual, en su caso,
responsables de los mecanismos de ejecución,
seguimiento y evaluación; vigencia, jurisdicción
y en general todos aquellos elementos que se
consideren necesarios para determinar sus propósitos y alcances.

Prestar asesoría mutua, apoyo técnico, documentación y difusión, para efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, los
programas de trabajo se elevarán a la categoría
de acuerdos operativos y/o convenios específicos,
en los cuales se detallará con precisión las actividades y objetivos que habrán de llevarse a cabo en
forma concreta y serán considerados como parte
integral del presente instrumento.

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

CUARTA. COMUNICACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento determinarán la conveniencia de llevar a cabo programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, información recíproca
relacionada con las experiencias en las áreas de
ambas partes o con el desarrollo de proyectos,
con el objeto de fortalecer las actividades de
“LAS PARTES” de común acuerdo, en función
de los convenios específicos que se suscriban
para este fin.

“LAS PARTES” mantendrán comunicación expedita e intercambio de información necesaria
para la consecución de las actividades amparadas por el presente convenio a través de los responsables que para tal efecto designan “LAS
PARTES”; dichos responsables serán encargados de dar seguimiento y evaluar los resultados
obtenidos en términos del presente convenio.

IV. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES.

“LAS PARTES” están de acuerdo en que el
listado anterior sólo es de carácter enunciativo,
mas no limitativo, por lo que podrá ampliarse
hacia cualquier otra área, ámbito o actividad que
resulte conveniente para el mejor cumplimiento
del presente convenio.

-

Por “LA UAEM”: la Dra. en Ed. Sandra Chávez Marín, secretaria de Extensión y Vinculación.

-

Por “LA SECRETARÍA”: el Mtro. en D. Jorge
Bernáldez Aguilar, jefe de la Unidad de la
Satisfacción Social en Trámites y Servicios
Gubernamentales y de Transparencia.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se
sujetarán a su espíritu y se transformarán en
programas de trabajo, los cuales incluirán los

I.
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Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán conforme
a la capacidad administrativa, económica y
científica de “LAS PARTES”, sin que se encuentren obligadas a destinar los recursos
presupuestales, sin el cumplimiento previo
de las disposiciones que las rigen.
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II.

Los costos que se deriven de los apoyos
que no hayan sido objeto de especificación
previa establecidos en un acuerdo operativo
y/o convenio específico, serán asumidos por
cada parte en lo que le corresponde.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” acuerdan que todos los derechos o datos confidenciales comunicados entre
sí con motivo de este convenio, serán considerados reservados como propiedad de secretos
industriales de la parte oferente de información,
y ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar la
información confidencial de la otra para algún
fin diferente al que es objeto de este convenio
o en los acuerdos operativos y/o convenios específicos que deriven de este instrumento, y no
divulgarán datos confidenciales a otras partes
sin autorización previa y por escrito de la parte oferente.
Los datos confidenciales pueden ser intercambiados por escrito y deberán ser identificados
como “Confidenciales” al momento de ser comunicados, de conformidad a la normatividad aplicable en la materia.
Todos los datos confidenciales son propiedad
de la parte oferente de la información y no serán
copiados ni reproducidos sin el permiso escrito
específico de la misma.
La transmisión de datos confidenciales entre
“LAS PARTES” no implica el otorgamiento de
licencia alguna o traspaso de derechos relativos
a descubrimientos, invenciones o patentes. Tampoco garantizan derechos de uso a ninguna de
las dos partes por el suministro de datos confidenciales de la otra.
Con relación a la información protegida o susceptible de ser protegida bajo derechos de propiedad intelectual, que sea suministrada entre
“LAS PARTES” al amparo del presente convenio, ambas partes reconocen sus derechos de
acuerdo a lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho
de Autor.

Estará prohibido a “LAS PARTES”, incluso tras
el término del convenio, revelar a terceros los
conocimientos y/o secretos comerciales obtenidos como resultado de los trabajos objeto del
presente convenio y no podrán utilizar información alguna de esta índole que esté relacionada
con el cumplimiento del presente convenio.
SÉPTIMA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
OCTAVA. NO EXCLUSIVIDAD
El presente convenio y los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que deriven de este
Instrumento, no son de exclusividad ni genera
más derechos y obligaciones que de los expresamente pactados en ellos, por lo que cualquiera
de “LAS PARTES” estará en posibilidad en cualquier tiempo de celebrar este tipo de instrumentos con el mismo objeto o similares a éstos.
NOVENA. AUSENCIA DE VICIOS
“LAS PARTES” manifiestan y reconocen que en
el presente convenio no existe dolo, error, mala
fe, lesión o vicios de consentimiento, ya que mutuamente han convenido sobre el objeto de dicho instrumento jurídico, así como sobre todas
las estipulaciones con las que se ha pactado.
DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La titularidad de la información confidencial o reservada, secretos industriales o comerciales y los
derechos de propiedad intelectual preexistentes a
la firma del presente instrumento, será propiedad
de quien conforme a derecho le corresponda.
Así mismo, “LAS PARTES” acuerdan que los derechos de propiedad intelectual resultantes de
los trabajos que se realicen en el marco del presente convenio, se regirán por los acuerdos adoptados en los mismos, dando siempre el debido reconocimiento a “LAS PARTES” o la parte
que lo haya desarrollado o bien a quienes hayan
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intervenido en su realización. A su vez toda
forma de explotación y comercialización de los
resultados se efectuará de común acuerdo entre
“LAS PARTES” mediante lo que establezca la
normatividad de la materia.
UNDÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
“LAS PARTES”, a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente convenio, así como
a la protección de datos personales, deberán
observar lo señalado en las disposiciones que
resulten aplicables.

la parte que lo designó o contrató, por lo que en
ningún momento existirá relación laboral o administrativa alguna entre una parte y el personal designado o contratado por la otra, ni operará la figura
jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior,
independientemente de que dicho personal preste
sus servicios fuera de las instalaciones de la parte
que lo designó o contrató, o preste dichos servicios
en las instalaciones de la otra, deslindándola desde
ahora de cualquier responsabilidad que por estos
conceptos se le pretendiese fincar en materia administrativa, civil, mercantil, laboral o de cualquier
otra índole, debiendo la institución que contrató al
trabajador de que se trate sacar en paz y a salvo a
la otra parte.

DUODÉCIMA. VIGENCIA DEL CONVENIO
DÉCIMA SEXTA. OBLIGACIONES FISCALES
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir de la fecha de su firma.
DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA
Este convenio podrá darse por terminado por
cualquiera de “LAS PARTES” mediante comunicado por escrito a la otra parte con un mínimo
de tres meses de anticipación, sin perjuicio de las
actividades amparadas por los acuerdos operativos y/o convenios específicos que se encuentren en realización, las cuales habrán de continuarse hasta su total terminación conforme a lo
previsto en los mismos.
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIÓN

Ninguna de “LAS PARTES” será responsable por
las obligaciones fiscales de la otra parte. Cada una
de “LAS PARTES” pagará todos y cada uno de
los impuestos que sean aplicables a su desempeño
conforme a este convenio y los acuerdos operativos y/o convenios específicos que deriven de
este instrumento, así como cualesquiera otras
cargas fiscales de acuerdo con las leyes federales,
estatales y municipales vigentes en los Estados
Unidos Mexicanos, durante el periodo de vigencia,
ejecución y cumplimiento de este convenio y los
acuerdos operativos y/o convenios específicos
que deriven de este instrumento.
DÉCIMA SÉPTIMA. COMPROMISO CONTRA LA
CORRUPCIÓN

El presente convenio podrá ser revisado, modificado o adicionado previo acuerdo por escrito de
“LAS PARTES”, para lo cual celebrarán el convenio modificatorio respectivo, el cual formará parte
integrante del presente convenio. Dichas modificaciones o adiciones serán obligatorias para “LAS
PARTES” a partir de la fecha de su suscripción.
DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL
El personal que cada una de “LAS PARTES” designe para la realización de cualquier actividad
relacionada con el presente convenio general
de colaboración, permanecerá en todo momento
bajo la subordinación, dirección y dependencia de

“LAS PARTES” acuerdan que durante la ejecución de este convenio ninguna persona que intervenga para lograr el objetivo de este instrumento, prometerá, ofrecerá o entregará dinero
o cualquier otra dádiva con el fin de obtener o
conservar un negocio u otra ventaja inapropiada
que pueda constituir un incumplimiento a la ley;
no ejecutará actos u omisiones que tengan por
objeto o efecto evadir los requisitos o normas
establecidas o simular el cumplimiento de éstas;
no obligará a ningún servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir, entregar un documento
destinado a favorecerle indebidamente; no presentar documentación o información falsa o al-
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terada. “LAS PARTES”, sus empleados, proveedores o los empleados de éstos, se abstendrán
de incurrir en actos que se tipifiquen en materia
penal como robo, fraude, etc., en perjuicio de
cualquiera de “LAS PARTES”.
DÉCIMA OCTAVA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS
El presente instrumento es producto de la buena
fe, en razón de lo cual los conflictos que llegaran

a presentarse en cuanto a su interpretación,
formalización y cumplimiento, “LAS PARTES”
lo resolverán de común acuerdo en amigable
composición.
En caso de persistir la controversia, “LAS
PARTES” se someten a los tribunales civiles de
Toluca, Estado de México, renunciando ambas a
la jurisdicción que les pudiera corresponder en
razón de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS “LAS PARTES”
DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DE SUS CLÁUSULAS, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD
POR DUPLICADO, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE “LAS PARTES”,
EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTICINCO DE ENERO DE DOS
MIL DIECINUEVE.
POR “LA UAEM”

POR “LA SECRETARÍA”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl
Secretario

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Actividades conjuntas
encaminadas a la superación
académica

·

Desarrollo de la tecnología y
divulgación del conocimiento

·

Colaboración, intercambio
y apoyo mutuo

·

Programas específicos de
docencia, y capacitación,
a través de seminarios y
cursos de actualización

·

Elevar la calidad académica y
cultural del personal y alumnos

·

Vigencia de cuatro años
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ), ARGENTINA, Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEM), MÉXICO.

Por una parte la Universidad Nacional de San
Juan, representada en este acto por el Sr. Rector
Dr. Ing. Oscar Nasisi, con domicilio a los fines legales en calle Mitre 396 (este), de la ciudad de
San Juan, Argentina, en adelante la UNSJ; y por
otra la Universidad Autónoma del Estado de México, representada en este acto por su rector Dr.
en Ed. Alfredo Barrera Baca, con domicilio a los
fines legales en avenida Instituto Literario 100
oriente, colonia Centro, código postal 50000,
Toluca de Lerdo, Estado de México, en adelante
la UAEM; entienden que es importante el establecimiento de relaciones de cooperación entre
las dos instituciones y

EXPRESAN
Las satisfacción que representa el conocimiento
recíproco de las dos instituciones y resaltan la
importancia del mismo para el desarrollo de
actividades científicas y tecnológicas del más
alto nivel y el incremento de las relaciones que
lleven a un beneficio mutuo.

directamente por la unidad académica involucrada en la misma, contando con el aval previo del Consejo Directivo de la facultad y la
firma del Sr. Rector y el Sr. Decano de la facultad interviniente; y para el caso de la UAEM,
directamente por el espacio académico involucrado en el mismo, rector y suscrito por el o la
titular del espacio académico.
III) Que cada una de ellas elaborará una relación de temas sobre los cuales intentarán
realizar un desarrollo común a través de investigación, cursos, seminarios, conferencias, intercambios de personal y otros medios que les permitan realizar actividades
dentro del más alto espíritu de colaboración.
En concreto, es intención de las actividades
conjuntas que a continuación se enlistan de
manera enunciativa más no limitativa:
1.

Intercambio de investigadores, personal
docente, personal de administración y estudiantes de grado y posgrado, en el marco de las disposiciones establecidas entre
ambos países.

2.

Realización de publicaciones científicas, de
difusión o de cualquier otro tipo que responda al interés común de ambas instituciones.

3.

Realización de proyectos de investigación
y/o innovación en cualquier rama de interés común de ambas instituciones.

4.

Colaboración y participación en seminarios, congresos y encuentros académicos.

5.

Intercambios de material didáctico y de
otras informaciones

6.

Participación en cursos y programas académicos especiales.

Por ello, ambas instituciones

ACUERDAN
I)

II)

Prestarse recíproca asistencia y cooperación en todos aquellos aspectos que tengan
relación directa con las actividades y fines
propios de ambos organismos en las áreas
de enseñanza, investigación, creación y extensión universitaria, en todo de acuerdo con
los objetivos y modalidades que establecen
sus respectivos estatutos.
Que lo acordado en el numeral anterior se
concretará e instrumentará a través de actas complementarias que pasarán a formar
parte de este convenio como anexos y que
serán suscritas, para el caso de la UNSJ,
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IV) Que aquellos alumnos que cursen estudios
de grado y posgrado en la universidad de
destino, quedarán exentos del pago de las
tasas de matrícula. Solamente se deberán
abonar en su universidad de origen.
V) Que ambas instituciones realizarán el nombramiento de coordinadores, que se encargarán de llevar a cabo la gestión de los
respectivos programas. Los coordinadores
presentarán anualmente al Servicio de Relaciones Internacionales de su universidad, la
memoria de la programación realizada y la
previsión de actividades académicas a desarrollar durante el año siguiente.
VI) Que el derecho de propiedad intelectual y
patentes de toda obra, desarrollo, descubrimiento o invento que como consecuencia
de este convenio surgiere y/o fuera ejecutado, será acordado por las partes en la respectiva acta complementaria, de acuerdo a
las normas vigentes en cada universidad y
de cada país.
VII) Que para el supuesto caso de que las actividades conjuntas generasen algún beneficio
económico para la UNSJ, éste deberá incorporarse al Fondo Universitario, de acuerdo a lo establecido en el Ar. 3°- Inc. F del
Anexo de la Ordenanza N° 21/92 del Consejo
Superior de la Universidad Nacional de San
Juan y sus modificatorias.

tendrá una duración de 3 (tres) años, renovable automáticamente por igual tiempo,
mientras las partes no manifiesten en forma
expresa su voluntad de rescindir, a cuyo
efecto deberá comunicar en forma fehaciente dicha intención con una antelación mínima
de sesenta (60) días hábiles. La rescisión
unilateral no dará derecho a reclamos de indemnizaciones de ninguna naturaleza, pero
los trabajos o proyectos que se encuentren
en ejecución al producirse la notificación de
rescisión deberán ser concluidos siempre que
lo permita el aporte financiero realizado.
IX) Que el presente convenio no limita el derecho
de las partes a la celebración de acuerdos similares con otras instituciones. Los signatarios se
comprometen a tratar de resolver directamente entre ellos, por las instancias jerárquicas que
correspondan, los desacuerdos, diferencias y
faltas de entendimiento que pudieran surgir en
la planificación o ejecución de los trabajos comunes. A todo efecto, fijan domicilios reales
indicados ut supra, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones o culminaciones o
falta de acuerdos, éstas serán resueltas por un
mediador que los servicios jurídicos de ambas
universidades nombren de mutuo acuerdo; de
no llegar a un acuerdo será resuelta por otro
tribunal de jerarquía internacional que resulte
de acuerdo de partes fundamentalmente.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en:

VIII) Que el presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su última firma y

POR “LA UAEM”

POR “LA UNSJ”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Ing. Oscar Nasisi
Rector

Toluca de Lerdo, México
14 / enero/ 2019
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Intercambio de
investigadores, personal
docente, personal
de administración y
estudiantes de grado y
posgrado

·

Publicaciones científicas
y de difusión, de interés
común para ambas
instituciones

·

Realización de proyectos
de investigación e
innovación

·

Seminarios, congresos y
encuentros académicos

·

Intercambio de
material didáctico

·

Participación en cursos
y programas académicos
especiales
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO E INLINGUA VANCOUVER
El presente acuerdo consiste en promover la
colaboración en el ámbito educativo entre la Universidad Autónoma del Estado de México, en adelante “LA UAEM”, organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, con domicilio
legal en avenida Instituto Literario 100 oriente,
colonia Centro, código postal 50000, Toluca de
Lerdo, Estado de México, representada por su
rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca; e Inlingua
Vancouver, la cual forma parte de Inlingua International Schools of Languages, que cuenta con
más de 300 escuelas de idiomas alrededor del
mundo (en cerca de 30 países), en adelante
“INLINGUA”, ubicada en Gastown Campus Suite
300-150 Water St. Vancouver, British Columbia,
V6B 1B2, Canadá, representada por su director
ejecutivo Juan Palacio; ambas denominadas
“LAS INSTITUCIONES”.
OBJETO DE LA COLABORACIÓN
“LAS INSTITUCIONES” ratifican el valor de la
colaboración internacional y acuerdan esforzarse
en promover actividades educativas para llevar a
cabo cursos de idiomas dirigidos a estudiantes
de los planteles de la Escuela Preparatoria, de licenciatura y de posgrado; así como a profesores
y personal administrativo de “LA UAEM”, en adelante “LOS PARTICIPANTES”.

VIGENCIA
El presente acuerdo tendrá una vigencia de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de su
última firma.
MODIFICACIONES Y RENOVACIÓN
Este acuerdo podrá ser modificado o renovado
por mutuo acuerdo escrito de “LAS INSTITUCIONES”. En caso de que permanezca inactivo
durante dos (2) años consecutivos se dará por
vencido automáticamente.
TERMINACIÓN ANTICIPADA
“LAS INSTITUCIONES” pueden dar por terminado el presente acuerdo mediante notificación
por escrito a la otra parte en un periodo de seis (6)
meses anteriores a la fecha en la que se pretenda
efectuar la misma. La terminación no afectará la
ejecución de los cursos previos a su terminación.
COMITÉ DE GESTIÓN
“LAS INSTITUCIONES” formarán un comité que
supervisará y ejecutará a las actividades conjuntas,
integrado por la M.L.A. María del Pilar Ampudia
García, secretaria de Cooperación Internacional de
“LA UAEM”, y Nancy Rodríguez, directora de Mercadotecnia para Latinoamérica y España, por parte
de “INLINGUA”.

TÉRMINOS DE LA COLABORACIÓN
La colaboración en la organización, implementación y desarrollo de los cursos de idiomas se
encuentra descrita en el Anexo 1, el cual forma
parte del presente acuerdo.

El seguimiento administrativo por quienes entablarán comunicación vía telefónica o Internet, y/o
se reunirán cuando sea necesario discutir asuntos
relacionados con el presente acuerdo. Estará a
cargo de:

OBLIGACIONES FINANCIERAS

1.

Por “LA UAEM”: L.L.I. María Luisa Becerril
López, directora de Impulso a la Internacionalización.

2.

Por “INLINGUA”: Edward V. Campbell, representante para México y Colombia.

La suscripción del presente acuerdo no implica
obligaciones financieras o compromisos de financiamiento complementarios entre “LAS
INSTITUCIONES”.
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CONTROVERSIAS
El presente acuerdo y los arreglos que del mismo
se deriven, son producto de buena fe de “LAS
INSTITUCIONES”, por lo que realizarán todas las

acciones posibles para su debido cumplimiento.
En caso de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, las partes
convienen que la resolverán de común acuerdo.

EL PRESENTE ACUERDO SE FIRMA POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y
PARA DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE
LAS PARTES.
POR “LA UAEM”

Por “INLINGUA VANCOUVER”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Juan Palacio
Director Ejecutivo

Lugar: Toluca, México
Fecha: 16 de octubre de 2018

Lugar: Vancouver, BC, Canadá
Fecha: 2 de enero de 2019

ANEXO 1: TÉRMINOS DE LA COLABORACIÓN

procedan de “LA UAEM”. Por cada grupo
de 12 personas en curso pagado, el participante número 13 se hará acreedor a un
100% de descuento en la colegiatura del
mismo tipo y periodo de curso que el grupo
pague, incluyendo la cuota de inscripción y
primer libro de texto. El participante número
13 será seleccionado por las instancias que
considere “LA UEAM”. En caso de cancelaciones o reembolsos “LOS PARTICIPANTES” se ajustarán a las políticas establecidas
por “INLINGUA”, las cuales se darán a conocer previo al pago.

A. DE “LAS INSTITUCIONES”
1.

“INLINGUA” facilitará a “LA UAEM” toda
la información que permita difundir y promover los cursos ofertados; “LA UAEM” a
través de su Secretaría de Cooperación Internacional difundirá y promoverá por medios electrónicos la convocatoria para dar
a conocer los cursos de idiomas que ofrezca “INLINGUA”.

2.

“LA UAEM” en coordinación con “INLINGUA” dará a conocer a “LOS PARTICIPANTES” la duración, costos, horarios y días
en que se llevarán a cabo los cursos de
idiomas, así como los requisitos y condiciones requeridos.

3.

El número de participantes que envíe “LA
UAEM” dependerá de quienes estén interesados y cumplan con los requisitos.

4.

“INLINGUA” realizará un descuento de 25%
sobre el precio válido del año en que se realice
la inscripción a “LOS PARTICIPANTES” que

5.

“LAS INSTITUCIONES” se reservan el derecho de poner fin a la estancia de un participante si viola la ley, transgrede la normatividad universitaria, la de algún reglamento
en el país de destino, las reglas de conducta
de “INLINGUA”, las de la familia donde se
hospede y las de los padres (en el caso de
menores de edad).

6.

“LAS INSTITUCIONES” acuerdan que no podrán rechazar a “LOS PARTICIPANTES” por
razones de origen nacional o étnico, de género,
preferencia sexual o creencias religiosas.
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7.

“INLINGUA” facilitará el acceso a “LOS PARTICIPANTES” a todos los servicios ofrecidos
habitualmente a cualquier persona en cursos
de idiomas dentro de sus instalaciones.

8.

“INLINGUA” apoyará en la búsqueda de
alojamiento adecuado, en la medida de lo posible, en residencias familiares (homestaypara edades de 15-18 años), así como en
casas de estudiantes o suites particulares
(para edades de 19 años en adelante).

migratorios y seguro médico internacional
(sea de gastos médicos mayores o, bien, el
que ofrece “INLINGUA”).
4.

Los cursos extracurriculares que no formen
parte del curso de idiomas objeto del presente acuerdo podrán tener un costo, que debe
ser asumido por “LOS PARTICIPANTES”.

5.

“LOS PARTICIPANTES” serán informados
por “LA UAEM” acerca de las exigencias
legales, escolares y culturales que tendrán
que seguir en el país de destino y en las instalaciones de “INLINGUA”, quienes deberán acatar las leyes de inmigración y la normatividad establecidas en el país y ciudad
donde se lleven a cabo los cursos de idiomas.

6.

Los compromisos de “LAS INSTITUCIONES” definidos en este acuerdo conciernen únicamente a “LOS PARTICIPANTES”
y no incluyen a sus familiares, ni a otras personas a cargo de éstos que eventualmente
los acompañen.

7.

Será responsabilidad de “LOS PARTICIPANTES” cualquier eventualidad o situación
que surja con motivo de su permanencia
en el país de destino por más tiempo del
destinado para la realización del curso de
idiomas, eximiendo de toda responsabilidad
a “LAS INSTITUCIONES”.

B. DE “LOS PARTICIPANTES”:
1.

“LOS PARTICIPANTES” deberán estar inscritos en “LA UAEM” y ser alumnos regulares (para el caso de los alumnos de planteles, licenciatura y posgrado), o acreditar su
pertenencia a la comunidad universitaria
(para el caso de los profesores y personal
administrativo).

2. “LOS PARTICIPANTES” no podrán solicitar
becas de apoyo para el pago de los cursos
de idiomas o para sufragar cualquier otro
gasto inherente a su participación.
3.

“LOS PARTICIPANTES” cubrirán los costos
por concepto de hospedaje, alimentación,
curso de idioma, pasaje aéreo de ida y vuelta, traslados dentro del país de destino,
gastos de visa (en caso de ser un requisito
de las autoridades de inmigración) o trámites

POR “LA UAEM”

POR “INLINGUA VANCOUVER”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Juan Palacio
Director Ejecutivo
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El OBJETO es la colaboración
internacional y cursos de idiomas
dirigidos a estudiantes de preparatoria,
licenciatura y de posgrado; así como
a profesores y personal administrativo
de la UAEM

·

Por cada grupo de 12 personas en
curso pagado, el participante número
13 se hará acreedor a un 100% DE
DESCUENTO en la colegiatura

·

Vigencia de 4 AÑOS
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL CENTRO UNIVERSITARIO
UAEM ZUMPANGO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO UNIVERSITARIO “LIC. JORGE GUADARRAMA LÓPEZ”

El Dr. en Ed. Raymundo Ocaña Delgado, presidente del H. Consejo de Gobierno del Centro
Universitario UAEM Zumpango de la Universidad
Autónoma del Estado 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 del
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, dotada 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 existencia y convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre,
justa y democrática.
Que el Estatuto Universitario establece que la legislación universitaria se integrará con la Ley de la
Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos 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 estímulos,
observando la normatividad universitaria.

Que el Centro Universitario UAEM Zumpango tiene la facultad de reconocer públicamente los
méritos de superación, responsabilidad y creatividad de los universitarios y de todas aquellas
personas que han realizado labores eminentes,
que destaquen en las labores culturales, artísticas, producción literaria 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 del Centro Universitario UAEM Zumpango analizó y valoró el perfil
de cada una de las personas que se propusieron
para que el reconocimiento lleve su nombre,
determinándose el siguiente:
Jorge Guadarrama López: licenciado en Administración de Empresas, concluyó los programas
de Contaduría Pública y de Maestría en Administración Pública (UAEM). Se ha desempeñado como profesor de carrera, jefe de la División de
Estudios de Posgrado y director de la Facultad
de Comercio y Administración, secretario administrativo y rector. Fue presidente del Colegio de
Licenciados en Administración de Empresas del
Estado de México, A.C, miembro fundador y del
Consejo Directivo del Instituto de Administración
Pública del Estado de México, A.C., director de
Museos Universitarios. Resalta su impulso en torno a la descentralización de la educación superior en la UAEM, dando así origen a las unidades
académicas profesionales en 1984, y entre ellas
la de Zumpango en 1987.
En ejercicio de las facultades que confieren la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México y el Estatuto Universitario, en sesión ordinaria del mes de noviembre de 2018, el H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM
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Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México ha tenido a bien expedir el siguiente:

anualmente durante la ceremonia de aniversario
del Centro Universitario UAEM Zumpango.

ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO, POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO UNIVERSITARIO “LIC.
JORGE GUADARRAMA LÓPEZ”

SEGUNDO. Para la entrega de los reconocimientos el Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México deberá emitir una
convocatoria anual.

PRIMERO. Se crea el reconocimiento al mérito
“Lic. Jorge Guadarrama López” del Centro Universitario UAEM Zumpango, cuyo objeto es reconocer a los alumnos, integrantes del personal académico e integrantes del personal administrativo,
que se destaquen en labores culturales, científicas,
tecnológicas, artísticas, de producción literaria 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. Dichos reconocimientos se otorgarán

TRANSITORIOS
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 reconocimientos no se realizará mediante convocatoria,
se otorgará por acuerdo del Consejo de Gobierno
del Centro Universitario UAEM Zumpango de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE ZUMPANGO DE OCAMPO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en Ed. Raymundo Ocaña Delgado

Dra. en D. Argelia Monserrat Rodríguez Leonel

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretaria del H. Consejo
de Gobierno
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL CENTRO UNIVERSITARIO
UAEM VALLE DE MÉXICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO
UNIVERSITARIO “YOLANDA LÓPEZ PATIÑO”

El Dr. Víctor Manuel Landassuri Moreno, presidente del H. Consejo de Gobierno del Centro
Universitario UAEM Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado 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 del
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, dotada 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 existencia y convivencia humana, y para
promover una conciencia universal, humanista,
nacional, libre, justa y democrática.
Que el Estatuto Universitario establece que la legislación universitaria se integrará con la Ley de
la Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos 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 dicha facultad para los
HH. Consejos de Gobierno en cuanto a acordar lo
conducente en materia de distinciones y estímulos,
observando la normatividad universitaria.

Que el Centro Universitario UAEM Valle de México
tiene la facultad de reconocer públicamente los
méritos de superación, responsabilidad y creatividad de los universitarios y de todas aquellas
personas que han realizado labores eminentes,
que destaquen en las labores culturales, artísticas, producción literaria o deportiva, que coadyuve 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 del Centro Universitario UAEM Valle de México analizó y valoró el perfil
de cada una de las personas que se han propuesto
para que las medallas del Centro Universitario lleven su nombre, determinando lo siguiente:
Yolanda López Patiño: profesora del centro
universitario de destacada trayectoria en promoción de la cultura y en la vinculación en el área
artística, además de que ha hecho una importante
aportación al acervo del espacio académico.
Que en ejercicio de las facultades que confieren
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México y el Estatuto Universitario, en sesión
92ª extraordinaria del 7 de diciembre de 2018, el
H. Consejo de Gobierno de Centro Universitario
UAEM Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México ha tenido a bien
expedir el siguiente:
ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO
DE CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE
DE MÉXICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE
CREA EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO “YOLANDA LÓPEZ PATIÑO”
PRIMERO. Se crea el RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO YOLANDA LÓPEZ PATIÑO cuyo objeto
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es reconocer a los alumnos que se destaquen
en labores culturales, científicas, tecnológicas,
artísticas, de producción literaria o deportiva,
que coadyuve 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. Dicho reconocimiento que se otorgará
en el mes de diciembre de cada año.
SEGUNDO. Se crea el RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO YOLANDA LÓPEZ PATIÑO cuyo objeto
es reconocer a los integrantes del personal académico que se destaquen en labores culturales,
científicas, tecnológicas, artísticas, de producción
literaria o deportiva, que coadyuve 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, dicho reconocimiento que
se otorgará en el mes de diciembre de cada año.
TERCERO. Se crea el RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO YOLANDA LÓPEZ PATIÑO cuyo objeto
es reconocer a los integrantes del personal administrativo que se destaquen en labores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de producción literaria o deportiva, que coadyuve 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,
dicho reconocimiento que se otorgará en el mes
de diciembre de cada año.
CUARTO. Para la entrega de los reconocimientos
el Consejo de Gobierno del Centro Universitario
UAEM Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México deberá emitir una
convocatoria anual.

TRANSITORIOS
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 reconocimientos no se realizará mediante convocatoria,
se otorgará por acuerdo del Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Valle de
México de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

DADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 7 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en C. Com. Víctor Manuel Landassuri Moreno

Lic. Gloria Zamudio Villarreal

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretaria del H. Consejo
de Gobierno
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL CENTRO UNIVERSITARIO
UAEM NEZAHUALCÓYOTL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO
UNIVERSITARIO “NEZAHUALCÓYOTL” CATEGORÍA ACADÉMICA, CATEGORÍA
ADMINISTRATIVA Y CATEGORÍA ESTUDIANTIL

El M. en D. Juan Carlos Medina Huicochea, presidente del H. Consejo de Gobierno del Centro
Universitario UAEM Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado 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 del
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, dotada 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 existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal,
humanista, nacional, libre, justa y democrática.
Que el Estatuto Universitario establece que la legislación universitaria se integrará con la Ley de la
Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos 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 estímulos, observando la normatividad universitaria.

Que el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl tiene la facultad de reconocer públicamente los
méritos de superación, responsabilidad y creatividad de los universitarios y de todas aquellas personas que han realizado labores eminentes, que
destaquen en las labores culturales, artísticas, producción literaria 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 del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl analizó y valoró las propuestas de identidad universitaria de la comunidad
de este espacio académico para que en congruencia con ello los reconocimientos al mérito sean denominados como a continuación se detalla:
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO UNIVERSITARIO “NEZAHUALCÓYOTL” CATEGORÍA ACADÉMICA, CATEGORÍA ADMINISTRATIVA Y CATEGORÍA ESTUDIANTIL
Que en ejercicio de las facultades que confieren la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Estatuto Universitario, en sesión ordinaria
del mes de diciembre de 2018, el H. Consejo de
Gobierno del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de
México ha tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM NEZAHUALCÓYOTL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE
CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO
UNIVERSITARIO “NEZAHUALCÓYOTL” CATEGORÍA ACADÉMICA, CATEGORÍA ADMINISTRATIVA Y CATEGORÍA ESTUDIANTIL
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PRIMERO. Se crea el RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO UNIVERSITARIO NEZAHUALCÓYOTL
CATEGORÍA ESTUDIANTIL cuyo objeto es reconocer a los alumnos que se destaquen en labores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de producción literaria 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.
Dicho reconocimiento se otorgará anualmente.
SEGUNDO. Se crea el RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO UNIVERSITARIO NEZAHUALCÓYOTL
CATEGORÍA ACADÉMICA cuyo objeto es reconocer a los integrantes del personal académico
que se destaquen en labores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de producción literaria 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. Dicho reconocimiento
se otorgará anualmente en el mes de diciembre.
TERCERO. Se crea el RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO UNIVERSITARIO NEZAHUALCÓYOTL
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA cuyo objeto es
reconocer a los integrantes del personal administrativo que se destaquen en labores culturales,

científicas, tecnológicas, artísticas, de producción
literaria 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. Dicho reconocimiento
se otorgará anualmente en el mes de diciembre.
CUARTO. Para la entrega de los reconocimientos el Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl de la Universidad
Autónoma del Estado de México deberá emitir
una convocatoria anual.

TRANSITORIOS
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 reconocimientos no se realizará mediante convocatoria,
se otorgarán por acuerdo del H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

DADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM NEZAHUALCÓYOTL DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE
MÉXICO, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

M. en D. Juan Carlos Medina Huicochea

M. en C. José Antonio Castillo Jiménez

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretario del H. Consejo
de Gobierno
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL PLANTEL “CUAUHTÉMOC”
DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS
AL MÉRITO UNIVERSITARIO EXCELENCIA ESTUDIANTIL “CUAUHTÉMOC”,
EXCELENCIA A LA LABOR ACADÉMICA “CUAUHTÉMOC”, Y EXCELENCIA A
LA LABOR ADMINISTRATIVA “CUAUHTÉMOC”

El Dr. en Ed. Martín José Chong Campuzano, presidente del H. Consejo de Gobierno del Plantel
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, con fundamento en los artículos 2 fracción VIII, 11 de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-co;
29 fracción VI, 107 fracciones V y VII, 115 fracciones
II y IV del Estatuto Universitario; 1, 57 y 58 del Reglamento del Reconocimiento del 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, dotada 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 existencia y convivencia
humana, y para promover una conciencia universal,
humanista, nacional, libre, justa y democrática.
Que el Estatuto Universitario establece que la legislación universitaria se integrará con la Ley de
la Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos 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 dicha facultad para
el H. Consejo de Gobierno en cuanto a acordar lo
conducente en materia de distinciones y estímulos,

observando la normatividad universitaria.
Que el Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria tiene la facultad de reconocer públicamente
los méritos de superación, responsabilidad y creatividad de los universitarios y de todas aquellas
personas que han realizado labores eminentes, que
destaquen en las labores culturales, artísticas, producción literaria o deportiva, que coadyuve 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 del Plantel “Cuauhtémoc” analizó y valoró las propuestas de identidad
universitaria de la comunidad de este espacio
académico para que en congruencia con ello los
reconocimientos al mérito sean denominados como a continuación se detalla:
RECONOCIMIENTO “CUAUHTÉMOC”:
Los reconocimientos al mérito de excelencia estudiantil, de excelencia a la labor académica y de
excelencia a la labor administrativa llevan el nombre del plantel, dado que Cuauhtémoc fue un
personaje icónico de nuestra historia, pese a que
tuvo una corta y azarosa existencia. Nació en
Tenochtitlán a finales del siglo XV, en un día que
coincidió con un eclipse solar; los sacerdotes le
otorgaron el nombre de Cuauhtémoc, que significa
“águila que desciende”. El joven príncipe asistió
al Calmécac y al cumplir los 15 años completó
su educación en el Telpochcalli. Destacó como
combatiente y, tras alcanzar el grado de tlacatécatl,
lideró los ejércitos de Moctezuma lo que le valió
el mando militar de Tlatelolco. Tras la muerte
de Moctezuma y Cuitláhuac, en septiembre de
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1520 los aztecas eligieron a Cuauhtémoc como
emperador, convirtiéndose en el último tlatoani
azteca, quien se defendió del ataque de Cortés
y su ejército, sin embargo, pese a los esfuerzos,
los españoles sitiaron Tenochtitlan obligando a
los aztecas a desplazarse a Tlatelolco; tras meses
de ardua batalla Hernán Cortés apresó y torturó a
Cuauhtémoc metiendo sus pies en fuego para que
confesara dónde estaba el oro azteca. Finalmente
en 1525, Cortés ordenó que lo ahorcaran.
Y que en ejercicio de las facultades que confieren
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México y el Estatuto Universitario, en sesión ordinaria del mes de febrero de 2019, el H. Consejo de
Gobierno del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela
Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México ha tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL
PLANTEL “CUAUHTÉMOC” DE LA ESCUELA
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE
SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO UNIVERSITARIO EXCELENCIA ESTUDIANTIL
“CUAUHTÉMOC”, EXCELENCIA A LA LABOR
ACADÉMICA “CUAUHTÉMOC”, Y EXCELENCIA
A LA LABOR ADMINISTRATIVA “CUAUHTÉMOC”
PRIMERO. Se crea el reconocimiento al mérito
universitario Excelencia Estudiantil “Cuauhtémoc”, cuyo objeto es reconocer a los alumnos
que se destaquen en labores culturales, científicas,
tecnológicas, artísticas, de producción literaria o
deportiva, que coadyuve al desarrollo y prestigio
de la Institución; dicho reconocimiento se otorgará
en el mes de septiembre de cada año.

SEGUNDO. Se crea el reconocimiento al mérito
universitario Excelencia a la Labor Docente
“Cuauhtémoc”, cuyo objeto es reconocer a los
integrantes del personal académico que se destaquen en su trayectoria docente, se distingan por
fomentar la identidad universitaria y su contribución
al Plantel coadyuve al desarrollo y prestigio de la
Institución; dicho reconocimiento se otorgará en el
mes de septiembre de cada año.
TERCERO. Se crea el reconocimiento al mérito
universitario Excelencia a la Labor Administrativa
“Cuauhtémoc”, cuyo objeto es reconocer la trayectoria laboral y servicio al Plantel, que coadyuve
al desarrollo y prestigio de la Institución; dicho reconocimiento se otorgará en el mes de septiembre
de cada año.
CUARTO. Para la entrega de los reconocimientos
el H. Consejo de Gobierno del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria de la Universidad
Autónoma del Estado de México deberá emitir una
convocatoria anual.

TRANSITORIOS
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 reconocimientos no se realizará mediante convocatoria,
se otorgarán por acuerdo del Consejo de Gobierno
del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria
de la Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN EL PLANTEL “CUAUHTÉMOC” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Dr. en Ed. Martín José Chong Campuzano

M. en Ed. Esperanza Mendoza Navas

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretaria del H. Consejo
de Gobierno
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ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL PATIO PONIENTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en los artículos 1, 2 fracciones I y II,
3, 23, 24 fracción XIV y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 2, 3,
10 fracción III y 11 párrafo tercero del Estatuto
Universitario; y

CONSIDERANDO
Que el Instituto Literario del Estado de México se
fundó y erigió mediante el Decreto Número 95 de
18 de febrero de 1828, entrando en vigor el 3 de
marzo del mismo año, en Tlalpan, capital provisional del Estado de México, teniendo como sede la
Casa de las Piedras Miyeras; y posteriormente,
con el traslado de los poderes públicos a Toluca
como nueva capital del Estado, el Instituto cambia
su sede en 1833 a la ciudad de Toluca a la fábrica
conocida con el nombre de “Beaterio”, la cual mediante Decreto Número 318 de 30 de mayo de 1833
del Congreso del Estado de México es declarada
propiedad del Estado de México con todos los bienes que le pertenecían, para ser destinada como
local del Instituto Literario.
Que mediante el Decreto Número 35 de fecha 31
de diciembre de 1943, la XXXVI Legislatura local
autorizó al Ejecutivo del Estado para que hiciera
la enajenación por donación al Instituto Científico
y Literario del Estado, en su calidad de persona
jurídica y autónoma, y como parte de su patrimonio, del edificio en que está instalado, lindando
por el norte con la Calle de Álvaro Obregón; por el
oriente, con el Jardín “Bolívar”, calle de por medio;
por el sur, con Calle Heredia, y por el poniente con
Calle de Juárez, para destinarse al objeto inmediato
o directo del Instituto.
Que la XXXIX Legislatura del Estado, mediante
el Decreto Número 70 de fecha 16 de marzo
de 1956, promulgado el 21 de marzo de 1956,
aprobó la transformación del Instituto Científico
y Literario Autónomo del Estado de México, a

fin de erigirse en la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Que el Edificio Central de Rectoría fue construido
en lo que fuera la casona conocida como el Beaterio, habiéndose hecho las adecuaciones necesarias para la construcción de salones de clase
para la impartición de la educación, así como
servir de internado durante la dirección de José
María González Arratia.
Que actualmente el Edificio Central de Rectoría
es el principal espacio de la actividad administrativa universitaria, localizándose en su interior dos patios ubicados al oriente y al poniente, respectivamente.
Que el patio poniente fue conocido en diversas épocas como Patio de la Dirección o Patio
de la Normal, y que a partir del 15 de marzo de
2006 fue denominado “Patio del Cincuentenario
de la UAEM”.
Que la autonomía universitaria encuentra su origen en el logro obtenido por el Instituto Científico y Literario del Estado de México en el año de
1943, cuando la XXXVI Legislatura local aprobó
la Ley de Autonomía el 31 diciembre del mismo
año, entrando en vigor quince días después.
Que la autonomía universitaria se traduce en la
potestad con la que cuenta la Universidad para
ejercer la libre reflexión y crítica en la producción
y transmisión del conocimiento, le da la facultad
de autogobernarse y por ende generar su marco
normativo, así como le concede la posibilidad de
determinar aspectos relacionados con su administración y gestión internas.
Que el H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2018, acordó
declarar 2019 como el año del septuagésimo
quinto aniversario de la autonomía del Instituto
Científico y Literario Autónomo del Estado de
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México y la Universidad Autónoma del Estado de
México y, con tal motivo el 15 de enero de 2019,
esta Máxima Autoridad Universitaria celebró la sesión solemne con la que se dio inicio a diversas
actividades académicas, culturales, científicas, humanísticas y deportivas que la actual Administración lleva a cabo, con el objeto de celebrar la autonomía, reconociendo la tradición, prestigio e
historia de la Institución.
Que uno de los compromisos fundamentales de
los universitarios consiste en mantener vigentes
los principios, valores, tradiciones, logros y hechos
memorables que constituyen la esencia de la
identidad institucional.
Que el patio del cuerpo poniente del Edificio Central de Rectoría fue inaugurado en 1898 como
parte de una segunda etapa de construcción
que incluyó aulas, instalaciones y corredores
distribuidos en dos plantas.
Que la preservación de espacios, monumentos,
edificios y sitios históricos en los que transcurre
el devenir universitario es una de las formas que
existen de preservar y fortalecer la memoria
y el sentido de pertenencia de la comunidad
universitari.
Que el nuevo espacio, conocido al principio como “patio nuevo” y después como “patio principal”
fue escenario de importantes acontecimientos
que marcaron el rumbo del Instituto Científico y
Literario y de la Universidad Autónoma del Estado de México en sus primeros años.
Que durante los meses de febrero y marzo de
1928 el patio fue acondicionado, decorado y pavimentado para celebrar el programa del primer
centenario del instituto, según consta en una
placa conmemorativa colocada en uno de sus
muros y en un apartado de la memoria 19251929 del Gobierno del Estado de México, a cargo
del ciudadano Carlos Riva Palacio.
Que los actos conmemorativos del Centenario
se desarrollaron con esplendor inusitado y permitieron fortalecer los vínculos existentes entre
instituto, sociedad y poder público, aportando
creaciones como el himno institucional, el Mo-

numento a los Maestros, la histórica velada literario-musical celebrada en el Teatro Principal de
Toluca, etcétera.
En tal virtud y en ejercicio de las facultades que
me confiere la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México y el Estatuto Universitario,
tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL PATIO PONIENTE DEL EDIFICIO
CENTRAL DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
ÚNICO. Se cambia la denominación del patio
ubicado en el lado poniente del Edificio Central
de Rectoría, de “Patio del Cincuentenario de la
UAEM” por “Patio del Centenario”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor
el día de su expedición.
TERCERO. Se derogan los artículos primero y
segundo del Acuerdo del Dr. en A. P. José Martínez Vilchis, rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México, por el que se establece
la denominación de diversos espacios físicos del
Edifico Central de Rectoría con motivo de los
festejos del cincuentenario de la transformación
del Instituto Científico y Literario Autónomo del
Estado de México en Universidad Autónoma del
Estado de México; así como la inscripción en el
friso oriente del Patio de los Naranjos del Edificio Central de Rectoría, en letras doradas como
fecha significativa institucional, 25 de noviembre
de 2005.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan
al presente acuerdo.
QUINTO. Se faculta a las instancias correspondientes de la Administración Central de la Universidad para que provean lo necesario y den
debido cumplimiento al presente acuerdo.
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DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN
I DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE
PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
Toluca de Lerdo, Estado de México, a 10 de enero de 2019
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN DE FORMA DEFINITIVA LAS
ACTIVIDADES Y SE EXTINGUE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICO SOCIOCULTURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en los artículos 3º fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º. párrafo noveno de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México;
1, 2 fracciones I, II y IV, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24
fracciones I y XV; 34 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 párrafo III, 133, 134 y 136 del Estatuto
Universitario; 2 y 3 del Reglamento de la Investigación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y,

CONSIDERANDO
Que la fracción VII del Artículo 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala
que las universidades y las demás instituciones
de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo
con los principios de este artículo, respetando la
libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.
Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, establece que la Universidad Autónoma
del Estado de México es un organismo público
descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada
de plena autonomía en su régimen interior en
todo lo concerniente a sus aspectos académico,
técnico, de gobierno, administrativo y económico
para la consecución de sus fines, entre los que
se aprecia la impartición de la educación, la investigación humanística, científica y tecnológica;

la difusión y extensión de los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.
Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2 párrafo tercero fracciones I, II y IV de la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México, la Universidad cuenta con atribuciones
para expedir las normas y disposiciones necesarias a su régimen interior y organizarse libremente para el cumplimiento de su objeto y fines,
así como de organizar, desarrollar e impulsar la investigación humanística, científica y tecnológica.
Que el Plan General de Desarrollo Institucional
2009-2021 establece que la Universidad debe
convertirse en una instancia generadora de conocimiento científico, tecnológico y humanístico
competitiva a escala global, al mismo tiempo clave y de alto impacto en los ámbitos regional y
nacional, lo cual será logrado con proyectos de
investigación relevantes, con impacto, pertinencia, calidad e interdisciplinariedad.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 establece la investigación como una
de las funciones sustantivas en su proyecto de
educación superior y la fortalece mediante el trabajo colegiado de cuerpos académicos y redes
de colaboración de alcance nacional e internacional, con investigaciones enfocadas a generar,
rescatar, preservar, reproducir y perfeccionar el
conocimiento universal, y como un ejercicio
creativo y permanente de los miembros de la
comunidad vinculado a la problemática estatal,
regional y nacional.
Que para el adecuado cumplimiento de su objeto
y fines, la Universidad adoptará las formas y modalidades de organización y funcionamiento de
su academia, gobierno y administración que considere convenientes.

70

Gaceta Universitaria

Que la Administración Universitaria se integra por
una Administración Central conformada por dependencias administrativas y administraciones de organismos académicos, de centros universitarios y de
planteles de la Escuela Preparatoria.

b)

Que el trabajo de investigación realizado por
el cuerpo académico tendría que haberse visto reflejado en alguno de los programas de
Estudios Avanzados que se imparten en la
Universidad, situación que no ha ocurrido. Asimismo, no se cumplió con el objetivo planteado
en la creación del centro de investigaciones,
en donde se indica que se debería crear algún
programa académico interdisciplinario que
permitiría entender, comprender y optimizar
los procesos de interpretación, creación, innovación, aportación y progreso de conocimientos de hechos socioculturales.

c)

Que la actividad académica y producción de
materiales del centro de investigaciones ha
sido baja, ya que registró solamente dos trabajos de tesis, uno de licenciatura en 2016 y otro de doctorado en 2017, así como la publicación de un artículo en 2015 y de cuatro libros
de 2016 a 2018. Sin embargo, las temáticas de
los libros en mención no corresponden al área
de investigaciones socioculturales, siendo ésta el objeto de creación del centro.

d)

Que a la fecha el centro de investigaciones
no cuenta con proyectos de investigación registrados ante la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, por lo que no cumple con
su objetivo, ya que no desarrolla actividades
propias de un centro de investigación.

e)

Que el ámbito de conocimiento o disciplina
de actuación del centro de investigaciones
es competencia de otros espacios académicos de la Universidad, ya que los servicios
que debería ofrecer son atendidos por la
Facultad de Humanidades, el Instituto de
Estudios sobre la Universidad y el Centro de
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, los cuales realizan investigación en
temas de filosofía, hermenéutica, epistemología, manifestaciones de la cultura, historia
y ética, a través de 16 cuerpos académicos.

Que la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados es la dependencia administrativa encargada de generar, preservar, transmitir y extender
el conocimiento a través de la planeación, organización, desarrollo e impulso de la investigación
humanística, científica y tecnológica; así como de
fortalecer y orientar los estudios avanzados.
Que mediante acuerdo de fecha 8 de septiembre
de 2015 publicado en la Gaceta Universitaria Núm.
242, agosto 2015, Época XIV, Año XXXI, se creó el
Centro de Investigaciones Histórico Socioculturales de la Universidad Autónoma del Estado de México como dependencia administrativa de la Administración Central, adscrita a la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.
Que en el acuerdo por el que se creó el Centro de
Investigaciones Histórico Socioculturales de la Universidad Autónoma del Estado de México, se estableció que tendría como objetivo fomentar y fundamentar teórica y prácticamente un programa
académico interdisciplinario que permitiría entender, comprender y optimizar los procesos de interpretación, creación, innovación, aportación y progreso de conocimientos de hechos socioculturales.
Que la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados elaboró un diagnóstico relacionado con
las actividades realizadas por el Centro de Investigaciones Histórico Socioculturales de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el cual se
refiere lo siguiente:
a)

Que el Centro de Investigaciones actualmente sólo tiene un cuerpo académico denominado “Hermenéutica y Cotidianidad”, conformado por tres investigadores que están adscritos, uno a la Facultad de Química y dos a la
Facultad de Economía; actualmente dicho
cuerpo académico no cuenta con un líder.
Además, ninguno de los investigadores referidos es integrante del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir
y hacer saber a los integrantes de la comunidad
universitaria y a los universitarios el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN DE
FORMA DEFINITIVA LAS ACTIVIDADES Y SE EXTINGUE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICO SOCIOCULTURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRIMERO. Se suspenden de forma definitiva las
actividades y se extingue el Centro de Investigaciones Histórico Socioculturales de la Universidad Autónoma del Estado de México, como
dependencia administrativa de la Administración
Central adscrita a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados.
SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y
financieros, así como los bienes muebles e inmuebles con que operaba el Centro de Investigaciones Histórico Socioculturales se adscriben
y transfieren a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados.
TERCERO. Los derechos laborales adquiridos por
el personal académico y administrativo adscrito al
Centro de Investigaciones Histórico Socioculturales serán plenamente respetados.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor
el día de su aprobación.

TERCERO. Aquellos convenios, contratos o actividades que con anterioridad a la expedición
del presente acuerdo estén en trámite y en
los que participe el Centro de Investigaciones
Histórico Socioculturales, se continuarán hasta
su conclusión a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional y a la Contraloría Universitaria para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen los trámites administrativos derivados de la extinción del Centro de
Investigaciones Histórico Socioculturales.
QUINTO. Se deroga el numeral Décimo Séptimo y el inciso h del numeral Décimo Noveno del
Acuerdo por el que se modifica la estructura
orgánico funcional de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad
Autónoma del Estado de México, de fecha 18
de diciembre de 2015 y publicado en la Gaceta
Universitaria, Núm. 250, Abril 2016, Época XIV,
Año XXXII.
SEXTO. Se abroga el Acuerdo por el que se
crea el Centro de Investigaciones Histórico Socioculturales de la Universidad Autónoma del
Estado de México, de fecha 8 de septiembre de
2015, publicado en la Gaceta Universitaria Núm.
242, Agosto 2015, Época XIV, Año XXXI.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE,
OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
Toluca de Lerdo, Estado de México a 12 de febrero de 2019
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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REGLAMENTO DE BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

económico actual, no deben constituirse como
variables que dificulten su educación.

La educación, comprometida con el progreso de
un país, se constituye como pilar fundamental
para propiciar el desarrollo humano en la formación de la persona y en el fomento al pensamiento crítico.
El derecho a la educación es uno de los principales derechos económicos, sociales y culturales,
radicando su importancia en su aspecto humanista, al ser éste el que centra sus objetivos en
potenciar las capacidades y aptitudes de las personas protegiendo su dignidad, en la inclusión y
la tolerancia hacia la diversidad, así como en la
constitución de una sociedad plena y libre.
Asimismo, la educación se ha convertido en una
prioridad internacional al ser el medio por el cual
las personas obtienen las herramientas y los
conocimientos necesarios para desarrollar sus
habilidades académicas y profesionales, incorporándolas en el sector productivo de la sociedad.
En la actualidad uno de los mayores retos que ha
generado el crecimiento de la población es garantizar el acceso y permanencia a las instituciones
educativas, ya que no todas las personas cuentan
con las condiciones para ello, por lo que es indispensable crear mecanismos que contribuyan a
reducir la desigualdad de oportunidades.
La Universidad Autónoma del Estado de México, comprometida con la impartición de la educación media superior y superior, cimentada en los
valores institucionales, asume la tarea de proporcionar instrumentos que salvaguarden la
equidad para la permanencia en los estudios.
Lo anterior, en virtud de ser indispensable la formación de más y mejores profesionistas capaces
de contribuir a elevar su calidad de vida, por lo
que el incremento acelerado en la cantidad de
personas que requieren educación y el contexto

Por otra parte, es necesario mencionar que en
ciertos casos la desigualdad de oportunidades
tiene como consecuencia que el alumnado cuente con una doble responsabilidad al tener que
trabajar para poder solventar sus estudios, lo
que propicia la deserción escolar.
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 20172021 establece que es necesaria la renovación
del proceso de otorgamiento de becas institucionales para crear un programa de becas moderno y solidario, plural y propositivo, con un sentido de equidad y de alto impacto, transparente
y eficiente, que permita el ejercicio de la rendición de cuentas, que sea tanto accesible como
funcional para los estudiantes, así como que
optimice los procedimientos y los recursos y
genere indicadores que contribuyan al ejercicio
reflexivo para la adecuada toma de decisiones
por parte de autoridades universitarias.
En razón de lo anterior, resulta pertinente perfeccionar el marco normativo institucional elaborando un nuevo ordenamiento en materia de
becas, apoyos y estímulos, que desde una perspectiva incluyente y transparente, reestructure
el proceso de otorgamiento de dichos recursos
para facilitar la permanencia en la Universidad
tomando en consideración las necesidades básicas y el desempeño académico como aspectos fundamentales.
El presente reglamento establece las bases necesarias a efecto de que los órganos e instancias
correspondientes realicen un análisis integral de
las condiciones de quienes aspiran a beneficiarse
con dichos recursos.
La inclusión social, a través del otorgamiento de
becas, apoyos y estímulos debe ser una intervención específica, pensada y diseñada para nivelar
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el campo de oportunidades, así como para evitar los obstáculos que las personas de grupos
sociales con desventajas económicas puedan
enfrentar; esto, atendiendo además a uno de
los objetivos para el desarrollo sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas en el que
se señala al aumento en la disponibilidad de
becas como una de sus metas.
Un nuevo modelo de otorgamiento de becas,
apoyos y estímulos plantea como posibilidad
el mejoramiento de la calidad de la educación,
toda vez que estos recursos representan para el
alumnado un incentivo para alcanzar y mantener
un óptimo desempeño académico, así como
para enriquecer su potencial en lo deportivo,
cultural, literario y artístico.
Finalmente, la expedición del Reglamento de
Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad Autónoma del Estado de México, representa un
cambio significativo en la vida académica de la
Institución que fortalecerá el desarrollo de la educación y permitirá una mejor distribución de
los recursos destinados a apoyar económicamente al alumnado para continuar y culminar
sus estudios.
REGLAMENTO DE BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

mientos de otorgamiento y demás aspectos
relacionados con las becas, apoyos y estímulos.
ARTÍCULO 3. Para efectos de interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se entenderá por:
I.

Alumnado, a las alumnas y alumnos que se
encuentre inscritos en uno o más de los organismos académicos, centros universitarios,
planteles de la Escuela Preparatoria o dependencias académicas de la Universidad y
conserven dicha condición en los términos
establecidos por la legislación universitaria;

II.

Apoyo, a la ayuda económica destinada al
alumnado para contribuir en sus gastos de
titulación, movilidad académica, pago de inscripción y programas específicos de extensión universitaria;

III.

Beca, al recurso económico otorgado al alumnado considerando su situación socioeconómica, así como el rendimiento y la excelencia
académica, con el propósito de impactar positivamente en su desarrollo escolar.

IV. Persona beneficiaria, a quien reciba recursos económicos o en especie por concepto
de beca, apoyo o estímulo, otorgados por la
Universidad Autónoma del Estado de México;
V.

CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES
ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene por
objeto establecer y regular los procedimientos,
las instancias y demás aspectos relacionados
con las becas, apoyos y estímulos que otorga
la Universidad Autónoma del Estado de México.
ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en el
presente reglamento son de observancia general y obligatoria para quienes integran la comunidad universitaria y, en su caso, para personas
egresadas que estén vinculadas a los procedi-

Comité, al Comité de Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad Autónoma del Estado de México;

VI. Convocatoria, al documento oficial autorizado por el Comité que contiene las bases de
participación para concursar por una beca,
apoyo o estímulo;
VII. Dependencia académica, a las unidades académicas profesionales, centros de investigación y unidades de servicio;
VIII. Dependencia administrativa, a las secretarías
y direcciones generales de la Administración
Central de la Universidad Autónoma del
Estado de México;
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IX. Persona egresada, a la universitaria o al universitario que en términos de la convocatoria
respectiva concurse por un apoyo o estímulo,
y se encuentre dentro del plazo de un año
de haber concluido un plan de estudios del
Nivel Superior;
X.

Estímulo, al incentivo económico que se vincula al reconocimiento de los talentos, esfuerzos
y logros deportivos, artísticos, académicos y
científicos de la comunidad estudiantil;

XI. Espacio(s) académico(s), a los organismos
académicos, centros universitarios, planteles
de la Escuela Preparatoria y dependencias
académicas de la Universidad Autónoma del
Estado de México;
XII. Espacio(s) universitario(s), a los organismos
académicos, centros universitarios, planteles
de la Escuela Preparatoria, dependencias académicas y dependencias administrativas de la
Universidad Autónoma del Estado de México;
XIII. Periodo escolar, al lapso establecido en el
calendario escolar de la Universidad que
comprende los periodos regulares primavera
y otoño de acuerdo al plan de estudios correspondiente;
XIV. Requisitos, al conjunto de condiciones de
carácter académico, socioeconómico y administrativo establecidas en las bases de la
convocatoria, para concursar por el otorgamiento de una beca, apoyo o estímulo, y
XV. Universidad, a la Universidad Autónoma del
Estado de México.
CAPÍTULO II
DEL PRESUPUESTO DE BECAS

nas de financiamiento y otros subsidios que se
otorguen para tal fin.
ARTÍCULO 5. El presupuesto de becas, apoyos y
estímulos será aprobado por el H. Consejo Universitario a propuesta del rector, dentro del presupuesto anual de egresos de la Universidad.
ARTÍCULO 6. Los recursos del presupuesto para
becas, apoyos y estímulos serán ejercidos a través de las dependencias de la Administración
Central que tengan a su cargo la gestión de aquellas modalidades de becas, apoyos y estímulos que determine el presente reglamento o las
que acuerde el Comité.
ARTÍCULO 7. El Comité deberá informar anualmente, en el mes de enero, al Consejo Universitario, a través de su Comisión de Finanzas y Administración, acerca del ejercicio del presupuesto
de becas, apoyos y estímulos del año inmediato anterior.
Previamente a la integración del informe del
Comité, las dependencias de la Administración
Central que tengan a su cargo el otorgamiento
de becas, apoyos y estímulos, deberán entregar
a dicho órgano, en el mes de diciembre, un
informe detallado al respecto.
ARTÍCULO 8. La Contraloría Universitaria vigilará
el correcto ejercicio del presupuesto asignado
para becas, apoyos y estímulos, conforme a lo
dispuesto por el presente reglamento, así como
a lo establecido en las convocatorias que emita
el Comité y demás acuerdos de este órgano.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS
CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES

ARTÍCULO 4. La integración del presupuesto
de becas, apoyos y estímulos de la Universidad
estará determinada por la asignación anual de
los recursos otorgados por los subsidios federal
y estatal, así como por la integración de los ingresos propios, adicionándose recursos derivados de aportaciones, donaciones, fuentes alter-

ARTÍCULO 9. Las becas, apoyos y estímulos
serán destinados al alumnado de los espacios
universitarios y, en su caso, personas egresadas,
que cumplan con las condiciones de elegibilidad
establecidas en las convocatorias emitidas por
el Comité.
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ARTÍCULO 10. Las becas otorgadas al personal
administrativo y personal académico sindicalizados, derivadas de los contratos colectivos de
trabajo acordados con los sindicatos de la Universidad, se mantendrán en los términos establecidos en dichos instrumentos jurídicos.
ARTÍCULO 11. Las becas, apoyos o estímulos externos son aquellos recursos que se otorgan
derivados de los acuerdos o convenios institucionales con entidades públicas, privadas y sociales, como fundaciones, asociaciones u organizaciones no gubernamentales; así como los que
se obtengan del financiamiento externo del
Gobierno Federal o del Gobierno del Estado de
México, que serán otorgados al alumnado, así
como a personas egresadas en términos de lo
dispuesto por las convocatorias que para tal
efecto se expidan o en los instrumentos legales
respectivos; a falta de disposición expresa se
estará a lo que determine el Comité.
Los espacios académicos, a través del área correspondiente, harán del conocimiento del alumnado y de las personas egresadas, la información
necesaria para participar en las becas, apoyos o
estímulos externos.

I.

Formación Universitaria

II.

Desarrollo en la Investigación “Lic. Adolfo
López Mateos”

III.

Excelencia Académica “Ing. José Yurrieta
Valdés”

IV. Escolaridad para Estudios Avanzados
V.

Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico

ARTÍCULO 16. La beca Formación Universitaria
está dirigida al alumnado de los niveles Medio
Superior y Superior, con el propósito de que
acceda a mejores condiciones de bienestar
para la continuación de sus estudios y estará
conformada por la composición de las variables
de vulnerabilidad económico-social comprobada,
así como de mérito académico, establecidas en
el sistema y convocatoria respectivos.
ARTÍCULO 17. Las variables de vulnerabilidad
económico-social y de mérito académico están
integradas por los rubros siguientes:
I. Variable vulnerabilidad económico-social:

ARTÍCULO 12. El alumnado podrá ser beneficiado
durante el mismo periodo escolar con sólo una
beca otorgada por la Universidad.
ARTÍCULO 13. El alumnado que reciba una beca
o apoyo que se derive de acuerdos o convenios
con otros órganos o instituciones externos a la
Universidad y en cuya gestión haya participado
ésta, no podrá además solicitar una beca, apoyo
o estímulo que otorgue la Universidad.

a)
b)
c)
d)
e)
II.

CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE BECAS
ARTÍCULO 15. La Universidad otorgará las siguientes modalidades de becas:

Variable mérito académico:
a)
b)
c)

ARTÍCULO 14. El Consejo Universitario podrá
acordar la creación de nuevas modalidades de
becas, apoyos y estímulos, así como la modificación o desaparición de éstas y de las establecidas en el presente reglamento.

Ingresos y gastos familiares;
Gastos para la formación profesional;
Zona de residencia;
Servicios de vivienda, y
Actividades extracurriculares.

d)
e)

Avance escolar de créditos;
Promedio general de calificaciones;
Modalidad de estudios presencial, a
distancia o mixta;
Condición académica regular o irregular, y
Rezago académico.

ARTÍCULO 18. La beca Desarrollo en la Investigación “Lic. Adolfo López Mateos” está dirigida
al alumnado que tenga la calidad de regular,
muestre vocación para la investigación y esté
inscrito en estudios de licenciatura.
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ARTÍCULO 19. La beca Excelencia Académica
“Ing. José Yurrieta Valdés” está dirigida al alumnado que curse el último semestre de licenciatura y que presente la mejor trayectoria académica y el promedio general más alto por programa
de estudios, como reconocimiento al desempeño escolar y fortalecimiento para su proyección profesional.
ARTÍCULO 20. La beca Escolaridad para Estudios Avanzados está dirigida al alumnado de
este nivel de estudios, con el propósito de reintegrarle el total o una parte del monto pagado
por inscripción o reinscripción, a fin de que pueda continuar con sus estudios de posgrado y los
concluya de manera oportuna.
ARTÍCULO 21. La beca Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico está dirigida al alumnado de licenciatura, a fin de que realice una movilidad durante el verano en una institución diferente a la Universidad para el intercambio de conocimientos, bajo la tutoría de
alguna investigadora o investigador que cuente
con un proyecto en desarrollo.
CAPÍTULO III
DE LAS MODALIDADES DE APOYOS
ARTÍCULO 22. La Universidad otorgará las
siguientes modalidades de apoyos:
I.

Titulación “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz”.

II.

Movilidad Académica Nacional.

III.

Movilidad Internacional UAEM.

IV. Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil
Profesional “Ignacio Manuel Altamirano”.
V.

Seguro de Estudios Universitarios.

VI. Exención de Pago de Inscripción.
VII. Extraordinario.

ARTÍCULO 23. El apoyo Titulación “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz” está dirigido a las personas
egresadas de licenciatura que presenten y
aprueben su evaluación profesional durante el
año siguiente a la conclusión de sus estudios.
ARTÍCULO 24. El apoyo Movilidad Académica
Nacional está dirigido al alumnado del Nivel
Superior que tenga la calidad de regular, cumpla
con los criterios y promedio de calificaciones que
señale la convocatoria, así como que participe
en programas de movilidad académica en
instituciones de educación superior que cuenten
con la acreditación del Programa de Movilidad
Estudiantil Nacional.
ARTÍCULO 25. El apoyo Movilidad Internacional
UAEM está dirigido al alumnado del Nivel
Superior que tenga la calidad de regular, cumpla
con los criterios y promedio de calificaciones
que señale la convocatoria, así como que
participe en programas de movilidad académica
en instituciones educativas internacionales
que cuenten con el registro en el Programa
Internacional de Movilidad.
ARTÍCULO 26. El apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional “Ignacio Manuel
Altamirano” está dirigido al alumnado que tenga
la calidad de regular inscrito en programas de
prácticas o estancias profesionales, servicio
social o brigadas universitarias, avalados por la
Secretaría de Extensión y Vinculación; mentoría
académica, avalado por la Secretaría de Docencia; fomento a la salud, avalado por la Secretaría de Rectoría; y brigada de servicio de
alimentos y bebidas, avalado por la Facultad de
Turismo y Gastronomía.
ARTÍCULO 27. El apoyo Seguro de Estudios
Universitarios está dirigido al alumnado del
Nivel Medio Superior y Nivel Superior inscrito en
alguna de las modalidades presencial, a distancia
y/o mixta de los espacios universitarios, y que
presente el fallecimiento de padre o madre de
quien dependía económicamente, a fin de cubrir
las cuotas de inscripción.

VIII. Por Contingencias.
ARTÍCULO 28. El apoyo Exención de Pago de
Inscripción está dirigido al alumnado que tenga
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la calidad de regular, que curse estudios en la
modalidad presencial del Nivel Medio Superior
o Nivel Superior, con el propósito de exentar
total o parcialmente el pago de reinscripción del
periodo regular a cursar, de acuerdo al promedio
obtenido en el semestre inmediato anterior.
ARTÍCULO 29. El apoyo Extraordinario derivará
de convenios o acuerdos institucionales específicos y está dirigido al alumnado o personas
egresadas, en términos de dichos instrumentos
o de lo que determine el Comité.
ARTÍCULO 30. El apoyo por Contingencias es-tá
dirigido al alumnado que haya tenido una afectación económica por casos fortuitos o de fuerza
mayor, el cual derivará de convenios, acuerdos o
de lo que determine el Comité.

ARTÍCULO 33. El estímulo Talento Artístico tendrá las siguientes modalidades:
a)

“Adriana Barraza”, está dirigido al alumnado
que participe individualmente como exponente artístico en certámenes nacionales e internacionales reconocidos por la Universidad.

b)

“Virginia Aguirre Escamilla”, está dirigido al
alumnado para impulsar su formación literaria y periodística cuando participe en certámenes de carácter nacional o internacional
reconocidos por la Universidad.

c)

Grupos Artísticos, está dirigido al alumnado
que sea integrante del Elenco Artístico Universitario y participe en sus actividades.

d)

“Carlos Emilio Olvera Avelar”, está dirigido
al alumnado que haya participado en certámenes literarios o teatrales de carácter
nacional o internacional reconocidos por
la Universidad.

CAPÍTULO IV
DE LAS MODALIDADES DE ESTÍMULOS
ARTÍCULO 31. La Universidad otorgará las siguientes modalidades de estímulos:
I.

Talento Científico y Cultural “José Antonio
Alzate”

II.

Talento Artístico

III.

Estudiantes Deportistas

IV. Talento Académico
Castañeda”
V.

“Maximiliano

ARTÍCULO 34. El estímulo Estudiantes Deportistas tendrá las siguientes modalidades, bajo
los criterios que determine la convocatoria
correspondiente:
a)

“Noé Hernández Valentín”, está dirigido al alumnado que obtuvo uno de los tres primeros
lugares en competencias nacionales e internacionales avaladas por la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (CONADE), el Comité
Olímpico Mexicano (COM) o el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE),
durante el periodo escolar anterior a la expedición de la convocatoria y sólo podrá participar por un evento deportivo.

b)

Equipos Representativos Deportivos, está dirigido al alumnado que haya representado a
la Universidad en los diferentes eventos deportivos avalados por la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (CONADE), el Comité
Olímpico Mexicano (COM), el Consejo Nacional
del Deporte de la Educación (CONDDE) o la
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de
Instituciones Privadas (CONADEIP), así como

Ruiz

Protección Universitaria y al Medio Ambiente

VI. Medicina del Deporte
VII. Centro de Investigación de Ciencias Económicas (CICE)
ARTÍCULO 32. El estímulo Talento Científico y Cultural “José Antonio Alzate” está dirigido al alumna_
do que tenga la calidad de regular del Nivel Medio
Superior o estudios de Licenciatura, cuente con el
promedio de calificaciones del periodo regular
anterior señalado en la convocatoria y que participe en la divulgación de programas de ciencia
y cultura de la Universidad.
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al alumnado que participe en el Contingente Cívico y Deportivo Universitario.
c)

Talento Deportivo “Leonardo Lino Velázquez”, está dirigido al alumnado que obtuvo
uno de los tres primeros lugares en competencias nacionales avaladas por la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) o el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), durante el
periodo escolar anterior a la expedición de
la convocatoria y sólo podrá participar por
un evento deportivo.

ARTÍCULO 35. El estímulo Talento Académico
“Maximiliano Ruiz Castañeda” está dirigido al alumnado de los planteles de la Escuela Preparatoria
que participe en olimpiadas del conocimiento a nivel nacional o internacional reconocidas por la Universidad, en términos de la convocatoria correspondiente.
ARTÍCULO 36. El estímulo Protección Universitaria y al Medio Ambiente tendrá las siguientes modalidades:
a)

b)

Jóvenes Ecologistas, está dirigido al alumnado
que tenga la calidad de regular, forme parte
de la Brigada de Protección al Ambiente del
espacio universitario, y que además participe
en proyectos relacionados con el cuidado del
medio ambiente de la Universidad.
Relámpagos, está dirigido al alumnado que
tenga la calidad de regular y que sea integrante de la Brigada de Protección Civil Universitaria de cada espacio académico.

Actuaría, Economía, Relaciones Económicas Internacionales y Negocios Internacionales Bilingüe de la Facultad de Economía; así como de la
Licenciatura en Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, que participen en alguno
de los proyectos del centro de investigación y
que tengan hasta seis meses de haber concluido
sus estudios.
CAPÍTULO V
DE LA CONVOCATORIA
ARTÍCULO 39. Las convocatorias para el otorgamiento de becas, apoyos y estímulos estarán
sujetas al presupuesto aprobado por el Consejo
Universitario, en términos de lo dispuesto por el
Artículo 4 del presente reglamento.
ARTÍCULO 40. El Comité acordará los términos
de las convocatorias para el otorgamiento de
becas, apoyos y estímulos, estableciendo las bases correspondientes.
La publicación de las convocatorias, el registro de
solicitudes, los resultados y demás aspectos inherentes a las becas, apoyos y estímulos se realizarán
a través del Sistema Institucional de Becas.
ARTÍCULO 41. Las bases de la convocatoria que
se emita para el otorgamiento de becas, apoyos
y estímulos, deberán contener lo siguiente:
I.

Fundamentación jurídica;

II.

Perfil de las personas aspirantes;

III.

Modalidad de la beca, apoyo o estímulo;

ARTÍCULO 37. El estímulo Medicina del Deporte
está dirigido al alumnado residente inscrito en
la Especialidad en Medicina del Deporte, de la
Facultad de Medicina de la Universidad, que
proporcionen consulta externa a deportistas de
la Universidad y cubran los eventos deportivos
de la Institución.

IV. Propósito o finalidad de la beca, apoyo o
estímulo;

ARTÍCULO 38. El estímulo Centro de Investigación
de Ciencias Económicas (CICE) está dirigido a
las personas egresadas de las licenciaturas en

VII. Fechas para el registro de solicitudes; proceso de revisión y dictaminación de las solicitudes; publicación de resultados; recurso
de reconsideración y pago;

V.

Monto de la beca, apoyo o estímulo;

VI. Requisitos y documentación que se deberán
cumplir y/o anexar;
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VIII. Duración de la beca, apoyo o estímulo señalando, en su caso, si está sujeta a renovación;
IX. Criterios de asignación de la beca, apoyo o
estímulo, y

IV. Determinar los criterios de la convocatoria
para el otorgamiento, renovación y cancelación de becas, apoyos y estímulos en aquellos casos en que no se establezcan en
el presente reglamento y demás disposiciones aplicables;

X.

V.

Lo demás que determine el Comité.

ARTÍCULO 42. Las convocatorias deberán ser
difundidas a través de la plataforma del Sistema
Institucional de Becas, así como por los diversos
medios de comunicación con que cuenta la Universidad y cada uno de los espacios académicos
que se consideren apropiados para tal fin.
ARTÍCULO 43. El Comité dictaminará el otorgamiento de becas, apoyos y estímulos e instruirá
a la Secretaría de Extensión y Vinculación que
publique en el Sistema Institucional de Becas los
resultados de las personas beneficiarias.
TÍTULO TERCERO
DEL COMITÉ DE BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS

Evaluar y resolver las propuestas de las diferentes instancias para el otorgamiento de
becas, apoyos y estímulos;

VI. Informar a las personas interesadas acerca
del dictamen para el caso de otorgamiento de beca, apoyo o estímulo o del recurso
de reconsideración;
VII. Acordar el periodo de duración de las becas,
apoyos y estímulos y su forma de pago;
VIII. Verificar que las dependencias universitarias que tengan a su cargo el otorgamiento de
becas, apoyos y estímulos realicen el seguimiento a las personas beneficiarias;
IX. Resolver aquellos casos de cancelación o
terminación de becas, apoyos y estímulos;

CAPÍTULO I
DEL OBJETIVO Y ATRIBUCIONES

X.

Recibir, analizar y dictaminar los recursos
de reconsideración;

ARTÍCULO 44. El Comité de Becas, Apoyos y Estímulos se constituye como un órgano colegiado
de la Universidad, que tiene por objetivo conocer
y acordar todo aquello relacionado con las becas,
apoyos y estímulos que se otorgan en la Institución,
conforme a lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables.

XI. Resolver todo lo no previsto en el presente
ordenamiento relacionado con el otorgamiento, cancelación y terminación de la beca, apoyo o estímulo, así como, en su caso, la reintegración de los recursos otorgados;

ARTÍCULO 45. El Comité tendrá las atribuciones
siguientes:

XII. Vigilar el cumplimiento del presente reglamento, y

I.

Determinar las bases de las convocatorias para el otorgamiento de becas, apoyos
y estímulos;

XIII. Las demás que le confiera la legislación
universitaria.

II.

Expedir las convocatorias e instruir su publicación;

III.

Definir los criterios de selección y asignación
de becas, apoyos y estímulos, observando
lo dispuesto en el presente reglamento;

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 46. El Comité estará integrado por:
I.
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II.

Una Secretaría Técnica, a cargo de la persona titular de la Dirección de Servicios al
Universitario, y

III.

Dieciséis Vocalías, que estarán a cargo de:
a)

Tres integrantes del Consejo Universitario:
dos representantes del alumnado, una persona del Nivel Medio Superior y una persona
del Nivel Superior; así como una persona representante del personal académico;
b) La persona titular de la Secretaría de Docencia;
c) La persona titular de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados;
d) La persona titular de la Secretaría de Rectoría;
e) La persona titular de la Secretaría de Difusión Cultural;
f) La persona titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional;
g) La persona titular de la Secretaría de Cooperación Internacional;
h) La persona titular de la Secretaría de Cultura Física y Deporte;
i) La persona titular de la Secretaría de Finanzas;
j) La abogada o el abogado general;
k) Una persona titular de la Dirección, representante de todos los organismos académicos;
l) Una persona titular de la Dirección, representante de todos los centros universitarios;
m) Una persona titular de la Dirección, representante de todos los planteles de la Escuela Preparatoria, y
n) Una persona titular de la Coordinación,
representante de todas las unidades académicas profesionales.

ARTÍCULO 48. Las personas integrantes del Comité señaladas en el Artículo 46, fracción III, inciso a, del presente ordenamiento, serán designadas en la forma que determine el Consejo Universitario, en el caso de las y los alumnos, durarán
en el cargo hasta el egreso de los estudios
que estén cursando o a la conclusión de su periodo lectivo como integrantes del Consejo; el
personal académico durará en su cargo hasta la
conclusión del periodo para el que fue electo.
ARTÍCULO 49. La participación de las personas
integrantes señaladas en el Artículo 46, fracción
III, incisos k, l, m y n del presente ordenamiento,
será de manera alternada considerando al espacio académico de mayor y menor antigüedad
y durarán en el cargo dos años.
ARTÍCULO 50. Quienes integran el Comité, atendiendo a la naturaleza del asunto, podrán solicitar a la Presidencia del propio órgano, la presencia de invitadas e invitados especiales en las
sesiones, que tendrán únicamente voz.
ARTÍCULO 51. Quienes integran el Comité podrán nombrar a su representante en caso de ausencia a las sesiones de dicho órgano, mediante
escrito y observando lo siguiente:
I.

La persona titular de la Presidencia será
representada por quien ocupe el cargo en la
Secretaría Técnica;

II.

La persona titular de la Secretaría Técnica
delegará su función en quien esté a cargo
de la Jefatura del Departamento de Becas, y

III.

Las y los vocales por:
a)

Quienes integran el Comité tendrán voz y voto,
excepto la persona a cargo de la Secretaría Técnica, quien únicamente tendrá voz.
b)
ARTÍCULO 47. El Comité contará con la presencia de la Contraloría Universitaria en calidad de
invitada permanente a las sesiones, la cual será
convocada conforme a lo dispuesto en el presente reglamento, participando con voz pero sin voto.
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c)

Quienes sean integrantes del Consejo
Universitario, serán representadas y
representados por la persona que sea su
suplente;
Las personas titulares de las Secretarías y
la abogada o el abogado general, podrán
nombrar a su representante siempre que
éste tenga el nivel jerárquico de titular de
Dirección, y
Las personas titulares de los espacios universitarios señaladas en el Artículo 46, frac-
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ción III, incisos k, l, m y n podrán ser representadas por quien funja como titular del área
que tenga a su cargo el programa de becas
del espacio universitario correspondiente.

caso de empate la persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad.

Las personas que representen a titulares integrantes del Comité, tendrán la misma responsabilidad en la voz y voto señalada en el presente reglamento.

ARTÍCULO 57. La Secretaría Técnica del Comité
integrará el acta correspondiente a cada sesión,
haciendo constar los asuntos que se traten y los
acuerdos tomados; así mismo, recabará las firmas de quienes hayan asistido e informará sobre
los acuerdos del Comité a los entes involucrados.

CAPÍTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 58. La persona titular de la Presidencia
del Comité tendrá las siguientes funciones:

ARTÍCULO 52. El Comité sesionará semestralmente de forma ordinaria en dos ocasiones, una sesión
se llevará a cabo dos meses antes del inicio del periodo escolar y la otra sesión un mes después de
iniciado éste. Podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario la Presidencia
o sea solicitado por cualquier integrante del propio Comité.

I.

Presidir las sesiones del Comité;

II.

Instruir a la Secretaría Técnica para que
convoque a las sesiones del Comité;

III.

Determinar los asuntos del orden del día a
tratar en las sesiones;

ARTÍCULO 53. Las convocatorias para las sesiones ordinarias del Comité serán emitidas por la Presidencia con cinco días hábiles de anticipación a las
mismas, y cuando se trate de sesiones extraordinarias no habrá un plazo determinado para remitir
la convocatoria; indicando día, hora y lugar en que
se llevará a cabo la sesión y anexando en ambos
casos el orden del día y la documentación soporte.
ARTÍCULO 54. El Comité quedará válidamente
conformado en primera convocatoria con un cuórum que incluya la presencia de quienes tengan los
cargos de titulares de la Presidencia, Secretaría
Técnica, Contraloría Universitaria y al menos ocho
vocales; en caso de no existir cuórum y después
de transcurridos quince minutos, sesionará en segunda convocatoria con la presencia de quienes
tengan los cargos de titulares de la Presidencia,
Secretaría Técnica, Contraloría Universitaria y al
menos cuatro vocales.
ARTÍCULO 55. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité se llevarán a cabo conforme al
orden del día que previamente se establezca en la
convocatoria respectiva.

IV. Vigilar que los acuerdos se cumplan en
tiempo y forma;
V.

Emitir voto de calidad en las sesiones
del Comité;

VI. Representar al Comité en los asuntos de
su competencia;
VII. Gestionar recursos extraordinarios ante entidades, instituciones u organismos de los
sectores público, privado y social, para el
otorgamiento de becas, apoyos y estímulos;
VIII. Suscribir a nombre de la Universidad convenios en materia de becas, apoyos y estímulos con otras instituciones educativas u
organismos públicos o privados, nacionales
o extranjeros;
IX. Vigilar el cumplimiento de las políticas institucionales para el otorgamiento de becas,
apoyos y estímulos;
X.

ARTÍCULO 56. Los acuerdos del Comité se
tomarán por unanimidad o mayoría de votos. En
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XI. Formular y someter a consideración del Comité las propuestas de modificación al presente reglamento, y

ARTÍCULO 60. Las y los vocales tendrán las siguientes funciones:
I.

Asistir a las sesiones del Comité;

II.

Aprobar, en su caso, el orden del día y las
actas de las sesiones del Comité;

ARTÍCULO 59. La persona titular de la Secretará Técnica del Comité tendrá las siguientes
funciones:

III.

Emitir su opinión sobre los asuntos que se
sometan a consideración del Comité;

I.

Convocar por escrito a las sesiones, previo
acuerdo de la Presidencia;

IV. Emitir su voto;

II.

Tomar asistencia y declarar cuórum en
las sesiones;

III.

Leer el orden del día y el acta de la sesión anterior;

XII. Las demás que sean señaladas por el Comité
y las derivadas del presente ordenamiento.

V.

IV. Computar los votos emitidos en las sesiones
del Comité;
V.

Integrar el acta de las sesiones, incluyendo
los asuntos tratados y los acuerdos tomados,
recabando las firmas correspondientes;

VI. Verificar que los acuerdos se cumplan en
tiempo y forma;

VI. En el caso de titulares de las Secretarías,
elaborar y presentar al Comité la propuesta
de convocatoria para el otorgamiento de
becas, apoyos y estímulos de la dependencia
administrativa a su cargo, conforme a lo dispuesto en el presente reglamento, y
VII. Las demás que acuerde el Comité y las que
se deriven de este ordenamiento.
TÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PERSONAS BENEFICIARIAS
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS

VII. Preparar la agenda de trabajo del Comité;
VIII. Elaborar las propuestas de convocatorias
cuando no estén expresamente conferidas
a otra instancia;
IX. Publicar y difundir las convocatorias aprobadas por el Comité;
X.

Cumplir con los acuerdos del Comité en los
que se incluya su participación;

Dar seguimiento e informar a la Presidencia acerca de los avances de los acuerdos tomados;

XI. Integrar con los espacios universitarios la información y documentación de los asuntos
que conformarán el orden del día de las sesiones del Comité, y

ARTÍCULO 61. Las personas beneficiarias de
becas, apoyos y estímulos tendrán los siguientes derechos:
I.

Recibir de la Universidad en forma oportuna
el comunicado sobre el otorgamiento de
una beca, apoyo o estímulo;

II.

Recibir el pago de la beca, apoyo o estímulo
a través de los medios que la Universidad
determine y que establezca la convocatoria;

III.

Solicitar y recibir cualquier información relativa a la beca, apoyo o estímulo que les haya
sido otorgada;

XII. Las demás que sean señaladas por el Comité
y las derivadas del presente ordenamiento.

83

Febrero 2019, Núm. 284

IV. Solicitar la renovación de la beca, apoyo o
estímulo cuando la modalidad y la convocatoria así lo señalen, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos;
V.

Renunciar al otorgamiento de la beca, apoyo o estímulo en cualquier momento por convenir a sus intereses personales;

VI. Interponer el recurso de reconsideración en
tiempo y forma de acuerdo a lo establecido
en el presente reglamento, y
VII. Los demás que les confiera el presente reglamento y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES

Cumplir con los requisitos y procedimientos
relativos a las becas, apoyos o estímulos,
conforme a lo dispuesto en el presente reglamento, las convocatorias y demás normatividad universitaria aplicable;

II.

Cumplir con el objeto de la beca, apoyo
o estímulo;

III.

Presentar un informe o reporte de la aplicación de la beca, apoyo o estímulo cuando la
convocatoria o el Comité así lo determinen;

IV. Presentar el documento u otra evidencia requerida que compruebe la obtención del título,
grado académico, producto o el logro de los
objetivos del proyecto apoyado, en el plazo
que señale la convocatoria o el Comité;
V.

VII. Sujetarse a los procedimientos de seguimiento o control que lleve a cabo la Universidad acerca de las becas, apoyos o estímulos;
VIII. Para el caso de movilidad académica, las
personas beneficiarias que desarrollen sus
actividades en un lugar diferente al espacio
de procedencia o personas extranjeras que
se encuentren becadas para realizar estudios en la Universidad, deberán cumplir la
normatividad universitaria y demás disposiciones aplicables;
IX. Concluir los estudios del ciclo escolar para el
cual fueron beneficiadas con la beca, apoyo
o estímulo;

ARTÍCULO 62. Las personas beneficiarias de
becas, apoyos y estímulos tendrán las siguientes
obligaciones:
I.

otra institución u organismo público o privado, especificando su monto y duración;

Para el caso de las becas, apoyos o estímulos
otorgados para la investigación se deberán
entregar los documentos, constancias o proyectos que le sean solicitados en la convocatoria o por el Comité;

VI. Informar al Comité cuando se haya obtenido
una beca o apoyo económico de cualquier

X.

Conservar el promedio mínimo de calificaciones, en los casos en que lo requiera la convocatoria correspondiente;

XI. Ingresar o actualizar los datos personales o
aquellos que requiera la solicitud electrónica
y el estudio socioeconómico, a través del
Sistema Institucional de Becas;
XII. Otorgar facilidades para que la Universidad
a través del Comité verifique su condición
socioeconómica o comunicarle a éste cualquier cambio, para aquellas becas, apoyos o
estímulos que así lo requieran;
XIII. Observar los principios y valores de la
Universidad;
XIV. Participar en las actividades o comisiones vinculadas a la Universidad de acuerdo con la
modalidad de beca, apoyo o estímulo otorgado, atendiendo los términos de la convocatoria;
XV. Dar el crédito correspondiente a la Universidad en los eventos en que participen en su
condición de beneficiarias;
XVI. Reintegrar a la Universidad los recursos otorgados, conforme a lo dispuesto en el presen-
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te reglamento o cuando así lo establezca la
convocatoria, y
XVII.Las demás que establezca la legislación universitaria y otras disposiciones aplicables.
TÍTULO QUINTO
DE LA CANCELACIÓN O TERMINACIÓN DE LA
BECA, APOYO O ESTÍMULO
CAPÍTULO I
DE LA CANCELACIÓN
ARTÍCULO 63. Procederá la cancelación de la
beca, apoyo o estímulo cuando la persona beneficiaria incurra en lo siguiente:
I.

Proporcionar información falsa;

II.

Acompañar la solicitud o registro de la misma con documentos apócrifos;

III.

Abandonar o interrumpir los estudios;

IV. Perder la condición de alumna o alumno
cuando sea un requisito de la convocatoria;
V.

Ser sancionada por incurrir en faltas a la responsabilidad universitaria;

VI. Omitir entregar el reporte o informe solicitado dentro del plazo señalado;
VII. Incumplir alguna de las obligaciones señaladas en el Artículo 62, fracciones IV, VIII y
XII del presente reglamento, así como las
derivadas de la convocatorias;
VIII. Por adeudos derivados de daños ocasionados al patrimonio universitario;
IX. Causar daños físicos o materiales derivados
de acciones u omisiones, o dejar de cumplir
el objeto de la beca, y
X.

Lo demás que a juicio del Comité sea suficiente para cancelar la beca, apoyo o estímulo.

Cuando la cancelación de la beca, apoyo o estímulo se derive de las causales previstas en las

fracciones I, II, V, VIII y IX del primer párrafo del
presente artículo, se perderá además el derecho
de concursar por alguna otra modalidad por un
año lectivo.
La cancelación de la beca procederá independientemente de que las acciones u omisiones
sean constitutivas de responsabilidad universitaria o de otro orden.
ARTÍCULO 64. La cancelación de la beca, apoyo
o estímulo será determinada por el Comité, el
cuál previamente notificará la causa a la persona
beneficiaria, a efecto de que ésta sea oída en
forma personal o por escrito, emitiendo posteriormente el acuerdo correspondiente. En el caso de no presentarse la persona beneficiaria se
tendrán por ciertos los hechos que se le imputan.
La resolución de cancelación será formulada
por el Comité mediante escrito debidamente
fundado y motivado, el cual se hará del conocimiento de la persona beneficiaria de manera
personal y a través del espacio universitario correspondiente.
ARTÍCULO 65. La persona beneficiaria a quien le
haya sido cancelada la beca, apoyo o estímulo y
que derivado de la resolución del recurso de reconsideración o en su caso del procedimiento de responsabilidad universitaria resulte absuelto, le será
restituido el goce de su beca, apoyo o estímulo.
ARTÍCULO 66. La persona titular o encargada del
espacio universitario que tenga conocimiento de
que una persona beneficiaria haya incurrido en
alguna de las causas de cancelación previstas en
el Artículo 63 del presente ordenamiento, deberá
hacerlo del conocimiento del Comité a través de
la Secretaría de Extensión y Vinculación, la cual
expondrá el asunto ante dicho órgano.
ARTÍCULO 67. En el caso de que la persona beneficiaria se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 63 de este ordenamiento, y siempre que así lo determine el
Comité, quedará obligada a reintegrar a la Universidad los recursos que le fueron otorgados
por concepto de beca, apoyo o estímulo.
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Los recursos serán reintegrados a la Universidad en los términos que acuerde el Comité, o lo
que señale el convenio correspondiente.

ARTÍCULO 71. El recurso de reconsideración deberá contener lo siguiente:
I.

Disposiciones del presente reglamento que
se considere fueron violadas;

II.

Dictamen emitido por el Comité o la resolución de cancelación de la beca apoyo
o estímulo;
Hechos en que se sustente la interposición
del recurso, y

CAPÍTULO II
DE LA TERMINACIÓN
ARTÍCULO 68. Se dará por terminada la beca,
apoyo o estímulo en los siguientes casos:
I.

Conclusión de los estudios, cuando se trate
de alumnas y alumnos;

III.

II.

Haberse cumplido el objeto de la beca,
apoyo o estímulo;

IV. Pruebas que estime pertinentes para acreditar los hechos, en su caso.

III.

Renuncia expresa a la beca, apoyo o estímulo otorgada;

ARTÍCULO 72. El Comité resolverá el recurso de
reconsideración en un plazo no mayor a veinte
días hábiles contados a partir de la fecha en que
éste haya sido admitido.

IV. Fallecimiento de la persona beneficiaria, y
V.

Los demás que a juicio del Comité sean
suficientes para dar por terminada la beca,
apoyo o estímulo.

TÍTULO SEXTO
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

ARTÍCULO 73. La resolución que emita el Comité
respecto del recurso de reconsideración será
definitiva, debiéndose notificar a la persona interesada vía electrónica.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO 69. El recurso de reconsideración es el
medio de impugnación que podrá interponer ante
el Comité la alumna, alumno o persona beneficiaria
que esté en desacuerdo con el dictamen emitido
por este órgano, respecto a la asignación o cancelación de una beca, apoyo o estímulo; podrá interponerlo dentro de los cinco días siguientes a que
se publiquen los resultados en el Sistema Institucional de Becas.

PRIMERO. El presente Reglamento de Becas,
Apoyos y Estímulos de la Universidad Autónoma
del Estado de México entrará en vigor el día de
su expedición por el H. Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo
anterior sin que la persona interesada interponga el recurso de reconsideración, el dictamen
adquirirá el carácter de definitivo y tendrá por
precluido su derecho.

TERCERO. El Fideicomiso de Becas señalado
en el Artículo 7 del Reglamento de Becas de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
vigente a partir del 16 de diciembre de 2005 y
publicado en la Gaceta Universitaria Núm. 126
de diciembre de 2005, Época XII, Año XXI, será
extinguido y los recursos que lo constituyen serán
ingresados al presupuesto de la Universidad.

ARTÍCULO 70. El recurso de reconsideración
deberá interponerse en línea y a través del Sistema Institucional de Becas, en el apartado de
resultados de las convocatorias de becas, apoyos y estímulos, para su análisis y resolución por
el Comité.

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

CUARTO. Aquellos asuntos que con anterioridad
a la expedición del presente reglamento estén en
trámite y en los que participe el Comité General
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de Becas de la Universidad Autónoma del Estado de México, se continuarán atendiendo hasta
su conclusión a través del Comité de Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
QUINTO. La designación de las personas que
integran el Comité de Becas, Apoyos y Estímulos
de la Universidad Autónoma del Estado de México señaladas en el Artículo 46, fracción III, incisos a, k, l, m y n del presente ordenamiento,
así como la instalación de dicho Comité, deberán
llevarse a cabo en un plazo no mayor a treinta
días hábiles contados a partir de la expedición
del presente reglamento.
SEXTO. Se faculta a las instancias correspondientes de la Administración Central de la Universidad

para que provean lo necesario y den debido cumplimiento al presente reglamento.
SÉPTIMO. En un plazo de ciento ochenta días
contados a partir de la expedición del presente
reglamento deberán ser adecuadas aquellas
disposiciones relativas a becas, apoyos y estímulos de la Universidad.
OCTAVO. Se abroga el Reglamento de Becas de
la Universidad Autónoma del Estado de México
vigente a partir del 16 de diciembre de 2005 y
publicado en la Gaceta Universitaria Núm. 126 de
diciembre de 2005, Época XII, Año XXI.
NOVENO. Se derogan las disposiciones de igual
o menor jerarquía que se opongan al presente
reglamento.

EL REGLAMENTO DE BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO FUE APROBADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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