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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 31 de mayo de 2019.

3.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos
consejeros universitarios: a la Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa y al Dr. Lenin Rafael Martell Gámez, representantes
propietaria y suplente respectivamente, del
personal académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; a los CC. Dante Escarraman Fuentes, Armando Razo Sánchez
y Javier Alejandro Maldonado Hernández,
representantes propietario y suplentes respectivamente, de los alumnos de la Facultad
de Ciencias de la Conducta; y al C. Israel Álvarez Juárez, representante suplente de los
alumnos de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

4.

Se designó al maestro en Administración
Alejandro Alanís Chico director de la Facultad de Economía por el periodo legal del 27
de junio de 2019 a junio de 2023.

5.

Se designó a la maestra en Ciencias Trinidad
Beltrán León directora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por el periodo
legal del 27 de junio de 2019 a junio de 2023.

6.

Se designó a la maestra en Ciencias de la
Educación Asela Monserrat Márquez Ramírez
directora del Plantel “Nezahualcóyotl” de la
Escuela Preparatoria, por el periodo legal
del 27 de junio de 2019 a junio de 2023.

7.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura en Terapia Ocupacional, en la
modalidad educativa mixta, 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 reestructuración del proyecto curricular de la
Licenciatura en Fisioterapia, en la modalidad
educativa mixta, presentada por la Facultad
de Medicina.

9.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del proyecto curricular de la
Licenciatura en Psicología, en la modalidad
educativa mixta, presentada por la Facultad
de Ciencias de la Conducta.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios respecto a la solicitud de incorporación del establecimiento
educativo denominado Servicios Integrales
Educativos PEMO, S.C. para impartir los estudios correspondientes al Bachillerato Universitario, a partir del ciclo escolar 2019-2020.
11.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisió
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la solicitud de incorporación del establecimiento
educativo denominado Centro de Estudios
Superiores Atenea Palas, S.C., para impartir los estudios correspondientes a la Licenciatura en Derecho a partir del ciclo escolar
2019-2020.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la no
incorporación del establecimiento educativo denominado Centro de Estudios Superiores Atenea Palas, S.C., para impartir los estudios correspondientes a la Licenciatura
en Psicología.
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13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la no
incorporación del establecimiento educativo denominado Centro de Estudios Superiores Universitarios, S.C., para impartir los
estudios correspondientes a la Licenciatura
en Psicología.

e Incorporación de Estudios respecto al
Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Facultad
de Derecho.
20. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto al Manual de Remuneraciones de la Universidad
Autónoma del Estado de México, 2019.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios respecto a la solicitud de incorporación del establecimiento
educativo denominado Escuela Montessori,
A.C., para ampliar la matrícula de nuevo ingreso correspondiente al plan de estudios
del Bachillerato Universitario, a partir del
ciclo escolar 2019-2020.

21. Se aprobó el dictamen que rinden las Comisiones de Legislación Universitaria y la Especial del Programa Legislativo respecto a
la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide el Reglamento Interno de
la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
22. Se aprobó el dictamen que rinden las Comisiones de Legislación Universitaria y la Especial del Programa Legislativo respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que
se acredita la creación y conformación del
Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni
Radio, así como sus lineamientos y criterios.

15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del programa académico de la
Maestría en Ciencias del Agua, presentada
por el Instituto Interamericano de Tecnología
y Ciencias del Agua.

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

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la creación del Diplomado Superior en Introducción
al Mercado Inmobiliario, presentada por la
Facultad de Arquitectura y Diseño.
17. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la creación del Diplomado Superior en Administración Municipal, presentada por el Centro
Universitario UAEM Zumpango.
18. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la creación del Diplomado Superior en Juicios Orales, presentada por el Centro Universitario
UAEM Zumpango.

-

Propuesta de creación del Diplomado Superior en Seguridad Ciudadana, presentada por la Unidad Académica Profesional
Tianguistenco.

-

Solicitud de cambio de denominación social a la institución denominada Escuela
Preparatoria Regional de Apaxco, presentada por la Secretaría de Docencia.

-

Solicitud de cambio de denominación social a la institución denominada Instituto
Universitario de la Salud de México, S.C.,
presentada por la Secretaría de Docencia.

24. Se turnó a las Comisiones de Legislación
Universitaria y la Especial del Programa Legislativo el siguiente documento:

19. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica

-

6

Lineamientos y políticas editoriales de la
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
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xico, presentados por la Secretaría de Difusión Cultural.
25. Se designó como integrante de la Comisión
de Procesos Electorales a la C. Fátima Solorio
Monroy, representante de los alumnos de la
Facultad de Odontología.
Se designó como integrante de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios a la C. Azucena
Galindo Rivera, representante de los alumnos
de la Facultad de Ciencias Agrícolas.
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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 DE LA MAESTRA MARÍA MADRAZO MIRANDA,
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E
HISTORIA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, ESPAÑA, PRESENTADA
POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
DICTAMEN

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que se conceda prórroga de licencia con goce de sueldo a la maestra María Madrazo Miranda en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “D” durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de
enero de 2020 para continuar sus estudios de
Doctorado en Geografía e Historia en la Universidad de Cantabria, España.

Que la Mtra. María Madrazo Miranda:
-

Obtuvo licencia con goce de sueldo en su
calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “D” durante el periodo
comprendido del 1 de febrero de 2019 al 31
de julio de 2019.

-

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

-

SEGUNDO. La Mtra. Madrazo Miranda deberá

entregar en la Facultad de Antropología en diciembre 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 enero de 2020.

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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 08 de julio 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 DE LA MAESTRA ITZEL ABRIL TINOCO GONZÁLEZ, PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA
Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID, ESPAÑA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD
DE ANTROPOLOGÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
DICTAMEN

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

Que la Mtra. Itzel Abril Tinoco González:
-

Obtuvo licencia con goce de sueldo en su
calidad de profesora defi-nitiva de tiempo
completo categoría “A” durante el periodo
com-prendido del 5 de febrero de 2019 al 31
de julio de 2019.

-

Entregó su informe de actividades, constancia de calificaciones, avance de 25% 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 agosto de 2019.

Se emite el siguiente

rio que se conceda prórroga de licencia con goce
de sueldo a la maestra Itzel Abril Tinoco González
en su calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “A” durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de
2020 para concluir sus estudios de Doctorado en
Sociología y Antropología Social en la Universidad
Complutense de Madrid, España.

SEGUNDO. La Mtra. Tinoco González deberá

entregar en la Facultad de Antropología en diciembre de 2019 su informe de actividades, copia de la constancia de calificaciones, 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 enero de 2020.
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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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 08 de julio 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 DE LA DOCTORA NORMA ANGÉLICA DÁVILA
HERNÁNDEZ, PARA CONCLUIR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, BONN, ALEMANIA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA, CON EL
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
DICTAMEN

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

Que la Dra. Norma Angélica Dávila Hernández:
-

Obtuvo licencia con goce de sueldo en su
calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “B” durante el periodo
comprendido del 1 de noviembre de 2018 al
31 de mayo de 2019.

-

Entregó su informe de actividades 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 junio de 2019.

Se emite el siguiente

tario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo a la doctora Norma Angélica
Dávila Hernández en su calidad de profesora
definitiva de tiempo completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 1 de junio de
2019 al 30 de noviembre de 2019 para concluir
su Estancia de Investigación en la Organización
de las Naciones Unidas, Bonn, Alemania.

SEGUNDO. La Dra. Dávila Hernández deberá

entregar en la Facultad de Geografía en diciembre de 2019 un informe final de actividades avalado por el investigador anfitrión; lo anterior
para conocimiento por parte de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario,
en su sesión de enero de 2020.
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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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 08 de julio 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 DE LA MAESTRA DOLORES MAGAÑA LONA,
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA Y
DESARROLLO GEOTECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
DICTAMEN

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

Que la Mtra. Dolores Magaña Lona:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo comprendido del 1 de febrero de
2019 al 31 de julio de 2019.

-

Entregó su informe de actividades, constancia
de calificaciones con promedio de 9.9, avance
de 65% 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 agosto de 2019.

Se emite el siguiente

sitario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo a la maestra Dolores Magaña Lona en su ca-lidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “B” durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31
de enero de 2020 para continuar sus estudios
de Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico en la Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Magaña Lona deberá en-

tregar en la Facultad de Geografía en diciembre
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 enero de 2020.
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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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 08 de julio de 2019

15

Julio 2019, Núm. 289

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 DE LA MAESTRA MAGDALENA PACHECO RÉGULES, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN HISTORIA EN
LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CON EL ACUERDO DE SUS HH.
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
DICTAMEN

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

Que la Mtra. Magdalena Pacheco Régules:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de profesora definitiva
de tiempo completo categoría “C” durante
el periodo comprendido del 1 de febrero de
2019 al 31 de julio de 2019.

-

Entregó su informe de actividades, constancia
de calificaciones con promedio de 9.2, avance
de 35% 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 agosto de 2019.

Se emite el siguiente

rio que se conceda prórroga de licencia con goce
de sueldo a la maestra Magdalena Pacheco Régules en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2019 al
31 de enero de 2020 para continuar sus estudios de Doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana.

SEGUNDO. La Mtra. Pacheco Régules deberá

entregar en la Facultad de Humanidades en diciembre 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 enero de 2020.
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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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 08 de julio 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 DE LA MAESTRA RUTH HERNÁNDEZ PÉREZ,
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL
AGUA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
DICTAMEN

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

Que la Mtra. Ruth Hernández Pérez:
-

Obtuvo prórroga de licencia con goce de
sueldo en su calidad de técnica académica
definitiva de tiempo completo categoría “B”
durante el periodo comprendido del 1 de
febrero de 2019 al 31 de julio de 2019.

-

Entregó su informe de actividades, constancia
de calificaciones con promedio de 9.6, avance de 27% 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 agosto de 2019.

Se emite el siguiente

sitario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo a la maestra Ruth Hernández
Pérez en su calidad de técnica académica definitiva de tiempo completo categoría “B” durante
el periodo comprendido del 1 de agosto de 2019
al 31 de enero de 2020 para continuar sus estudios de Doctorado en Ciencias del Agua en la
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Hernández Pérez deberá

entregar en la Facultad de Ingeniería en diciembre 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 enero de 2020.
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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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 08 de julio 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
CONCLUIR 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.

DICTAMEN

Una vez analizado su expediente y

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 febrero de
2019 al 31 de julio de 2019.

-

Entregó su informe de actividades, constancia
de calificaciones con promedio de 9.1, avance
de 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 agosto 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 agosto de 2019 al 31 de
enero de 2020 para concluir 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 en Plantel “Nezahualcóyotl” de la
Escuela Preparatoria en diciembre de 2019 su
informe de actividades, copia de la constancia
de calificaciones, 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 enero de 2020.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
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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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 08 de julio 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 DE LA DOCTORA MARÍA LUISA QUINTERO SOTO, PARA CONCLUIR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DEL
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM NEZAHUALCÓYOTL, CON EL ACUERDO
DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

DICTAMEN

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

Que la Dra. María Luisa Quintero Soto:
-

Obtuvo licencia con goce de sueldo en su
calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “C” durante el periodo
comprendido del 1 de febrero de 2019 al 31
de julio de 2019.

-

Entregó su informe de actividades y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

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

Se emite el siguiente

C.U. UAEM Nezahualcóyotl

rio que se conceda prórroga de licencia con goce de sueldo a la doctora María Luisa Quintero
Soto en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “C” durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2019 al
31 de enero de 2020 para concluir su Estancia
de Investigación en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

SEGUNDO. La Dra. Quintero Soto deberá en-

tregar en el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl en febrero de 2020 un informe final
de actividades avalado por el investigador anfitrión; lo anterior para conocimiento por parte de
la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo
Universitario, en su sesión de marzo de 2020.

22

Gaceta Universitaria

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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 08 de julio 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 CREACIÓN DEL DIPLOMADO SUPERIOR EN SEGURIDAD CIUDADANA, PRESENTADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO, CON EL ACUERDO
DEL H. CONSEJO ASESOR.

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

CONSIDERANDO
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 en el proyecto transversal Academia
para el futuro, contempla como objetivo general
transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, creativos e innovadores,
capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas, a través del diseño
de programas de estudio que incluyan materias
sobre pensamiento complejo en los distintos campos del conocimiento. Además, establece que la
diversificación de la oferta de estudios avanzados
estará sujeta a la pertinencia del entorno.
Que la Unidad Académica Profesional Tianguistenco presentó al H. Consejo Universitario en su
sesión del día 27 de junio de 2019 la solicitud de
creación del Diplomado Superior en Seguridad Ciudadana, previa evaluación del H. Consejo Asesor.
Que el programa académico del diplomado superior tiene como objetivo general profesionalizar a los participantes en el uso de nuevas tecnologías, así como en las disposiciones legales
que rigen al país en materia de seguridad para
entender el fenómeno social que se vive, caracterizado por el incremento de los distintos tipos

de violencia, el cual exige un análisis detallado de
sus causas y naturaleza, estudiando el contexto
actual sobre los modelos de seguridad, la estructura actual de gobernabilidad, y las estrategias
enfocadas al tema de seguridad ciudadana.
Que el diplomado superior está dirigido a profesionistas del área de las Ciencias Sociales, como: Seguridad Ciudadana, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología y afines.
Que el diplomado superior se ofrecerá en la Universidad Autónoma del Estado de México a través
de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco.
Que la propuesta de creación del programa académico del Diplomado Superior en Seguridad Ciudadana cumple con los requisitos establecidos
en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la aprobación de la creación del
programa académico del Diplomado Superior
en Seguridad Ciudadana por el H. Consejo Universitario, la Unidad Académica Profesional Tianguistenco deberá atender las observaciones de
la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico del Diplomado Superior
en Seguridad Ciudadana, la Unidad Académica
Profesional Tianguistenco se compromete a:
-

24

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada promoción los siguientes documentos: la plantilla de profesores de tiempo completo y
parcial, que cuente al menos con el título de
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Licenciatura correspondiente y experiencia en
actividades relacionadas con el área, lista de
alumnos inscritos, calendario de actividades
académicas a desarrollar, así como el presupuesto financiero correspondiente.

del Diplomado Superior en Seguridad Ciudadana presentada por la Unidad Académica Profesional Tianguistenco.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un valor
de 24 créditos con una duración de 200 horas.

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

TERCERO. El reconocimiento académico que
otorgará la Universidad Autónoma del Estado
de México será:
DIPLOMA SUPERIOR EN
SEGURIDAD CIUDADANA

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que sea aprobada la propuesta de creación
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de Geografía

Toluca, México, 08 de julio 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 TRANSFORMACIÓN DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS EN LA CLÍNICA
MULTIDISCIPLINARIA DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO

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, 78,
79 fracciones II y III, y 99 fracciones IV y V inciso
c) del Estatuto Universitario y demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria,
los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario presentan para su consideración y, en su
caso, aprobación el siguiente dictamen, conforme a las disposiciones y principios que rigen el
desarrollo de su vida institucional, a través del
trabajo académico de calidad vigente, pertinente
y productivo, con base en el sistema de planeación universitaria, y

CONSIDERANDO
-

Que en la sesión ordinaria del día 29 de marzo
de 2019 se presentó ante el Consejo Universitario la propuesta de transformación del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la
UAEM (CICMED) en la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS), como dependencia académica de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

-

Que el Estatuto Universitario en el Artículo
79 fracción II, señala que los centros de investigación realizarán preponderantemente investigación en un área de especialidad.

-

Que las unidades de servicio llevarán a cabo extensión universitaria en un ámbito prioritario del desarrollo institucional o emergente de los requerimientos sociales, las cuales
dependerán de la Administración Central
de la Universidad o de una administración

de organismo académico, de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 79 fracción III del
Estatuto Universitario.
-

Que el Artículo 104 del Reglamento de Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México señala que los centros de
investigación son: dependencias académicas
que realizarán preponderantemente investigación en un área de especialidad; dependerán
de la Administración Central de la Universidad o de una administración de organismo
académico o centro universitario y adoptarán
un enfoque interdisciplinario, multidisciplinario
o transdisciplinario.

-

Que en las actividades que desarrolla el
CICMED se ha visto un avance gradual en la
prestación de servicios de salud, por ejemplo:
durante el año 2016, se proporcionaron servicios de salud a 22,744 personas (5,569
integrantes de la comunidad universitaria y
17,175 de la sociedad en general); en el 2017,
se brindó el servicio a 28,169 personas (6,265
integrantes de la comunidad universitaria y
21,904 de la sociedad en general), y en 2018,
a un total de 29,029 personas (7,056 integrantes de la comunidad universitaria y
21,973 de la sociedad en general). Con base
en lo anterior, se tiene un incremento en servicios del 2016 al 2018 de 27.6 por ciento.

-

Que en relación a los ingresos generados
por la prestación de servicios de salud en
los últimos tres años, se tuvo un incremento
del 61.5 por ciento del 2016 al 2018.

-

Que en cuanto a proyectos de investigación
desarrollados en el CICMED, durante los úl-
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-

timos tres años se tuvo el registro de 12
proyectos nuevos. En el año 2016, uno con
financiamiento externo por un monto total
de $35,400.00 y uno sin financiamiento. En
2017, ocho proyectos, dos con financiamiento UAEM y tres con financiamiento externo,
por un monto total de $579,800.00, y tres sin
financiamiento. Para el 2018, se tuvieron dos
proyectos registrados con financiamiento
UAEM por un monto de $220,500.00.

-

Que de acuerdo a las características, condiciones y al trabajo que desarrolla el Centro
de Investigación en Ciencias Médicas, resulta
pertinente su transformación en la Clínica
Multidisciplinaria de Salud de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

Que, derivado de lo anterior, se puede observar claramente que la atención a los pacientes y los ingresos por servicios de salud
que genera el CICMED, son mayores en
comparación con las entradas originadas
por proyectos de investigación.

ÚNICO. Se acuerde por parte del Consejo Uni-

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
versitario la transformación del Centro de Investigación en Ciencias Médicas en la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma
del Estado de México, como dependencia académica, en términos de la legislación universitaria.
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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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 08 de julio 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 CAMBIO DE LA RAZÓN
SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO “ESCUELA
PREPARATORIA REGIONAL DE APAXCO” POR EL DE “ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE APAXCO, A.C.”

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria,
analizó la solicitud de cambio de la razón social de
la Escuela Preparatoria Regional de Apaxco por
el de Escuela Preparatoria Regional de Apaxco,
A.C., con estudios de Bachillerato incorporados a
la UAEM, derivando las siguientes:

CONSIDERANDO
1.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México cuenta con atribuciones en términos
de ley, para acordar todo lo relativo a la incorporación de establecimientos educativos
que coadyuven al cumplimiento del objeto y
fines de la Institución, de conformidad con
las disposiciones de esta ley y la reglamentación derivada.

2.

Que el Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México señala que las instituciones
incorporadas deberán notificar cualquier cambio en su situación jurídica.

3.

Que la Escuela Preparatoria Regional de
Apaxco cuenta con estudios de Bachillerato
incorporados a la Universidad Autónoma del
Estado de México desde julio de 1982.

4.

Que como resultado de las actividades y cambios administrativos la Escuela Preparatoria
Regional de Apaxco se ha convertido en
Escuela Preparatoria Regional de Apaxco,
A.C., ante las instancias correspondientes en
apego a la legislación civil.

5.

Que la Dirección de Instituciones Incorporadas recibió en tiempo y forma la solicitud
por parte de la representante legal de esta
institución, por la cual solicita que se cambie
la denominación de Escuela Preparatoria
Regional de Apaxco por el de Escuela Preparatoria Regional de Apaxco, A.C. para los
efectos de la incorporación de estudios.

6.

Que el pleno del H. Consejo Universitario conoció en tiempo y forma de la solicitud de
cambio de denominación social de la Escuela Preparatoria Regional de Apaxco, considerando pertinente turnarla a la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, con el objeto de
analizar la procedencia o no de la solicitud
en términos de la legislación universitaria.

7.

Que en sesión ordinaria celebrada el día 10
de julio de 2019, la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del H. Consejo Universitario, realizó
un análisis acucioso del caso, considerando
procedente la solicitud presentada por la
Escuela Preparatoria Regional de Apaxco.

8.

Que el cambio de denominación en nada
afecta la titularidad y el goce del derecho de
incorporación otorgado en julio de 1982.

Por lo anterior, se emite el siguiente

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone al Honorable Consejo Uni-

versitario que se apruebe la solicitud de cambio
de denominación de la Escuela Preparatoria
Regional de Apaxco por el de Escuela Preparatoria Regional de Apaxco, A.C.
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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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 10 de julio 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 CAMBIO DE LA RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO “INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE LA SALUD DE MÉXICO, S.C.”, POR EL DE “UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, S.C.”

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo
ordenado por la legislación universitaria, analizó la
solicitud de cambio de la razón social del Instituto
Universitario de la Salud de México, S.C., por el de
Universidad de la Salud del Estado de México, S.C.,
con estudios de Licenciatura incorporados a la
UAEM, derivando las siguientes:

CONSIDERANDO
1.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México cuenta con atribuciones en términos
de ley para acordar todo lo relativo a la incorporación de establecimientos educativos
que coadyuven al cumplimiento del objeto y
fines de la Institución, de conformidad con
las disposiciones de esta ley y la reglamentación derivada.

2.

Que el Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México señala que las instituciones
incorporadas deberán notificar cualquier cambio en su situación jurídica.

3.

Que el Instituto Universitario de la Salud de México, S.C. cuenta con estudios de Licenciatura
incorporados a la Universidad Autónoma del
Estado de México desde mayo de 2016.

4.

Que como resultado de las actividades y
cambios administrativos el Instituto Universitario de la Salud de México, S.C. se ha convertido en Universidad de la Salud del Estado de México, S.C., ante las instancias correspondientes en apego a la legislación civil.

5.

Que la Dirección de Instituciones Incorporadas recibió en tiempo y forma la solicitud
por parte de la representante legal de esta
institución, por la cual solicita que se cambie
la denominación del Instituto Universitario de
la Salud de México, S.C. por el de Universidad
de la Salud del Estado de México, S.C. para
los efectos de la incorporación de estudios.

6.

Que el pleno del H. Consejo Universitario conoció en tiempo y forma de la solicitud de
cambio de denominación social del Instituto
Universitario de la Salud de México, S.C.,
considerando pertinente turnarla a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios, con el objeto
de analizar la procedencia o no de la solicitud
en términos de la legislación universitaria.

7.

Que en sesión ordinaria celebrada el día 10 de
julio de 2019, la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, realizó un
análisis acucioso del caso, considerando procedente la solicitud presentada por el Instituto
Universitario de la Salud de México, S.C.

8.

Que el cambio de denominación en nada
afecta la titularidad y el goce del derecho de
incorporación otorgado en mayo de 2016.

Por lo anterior, se emite el siguiente

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone al Honorable Consejo Uni-

versitario, que se apruebe la solicitud de cambio
de denominación del Instituto Universitario de la
Salud de México, S.C. por el de Universidad de la
Salud del Estado de México, S.C.
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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

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 10 de julio de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO RAMÍREZ
CALZADA”, VERSIÓN 2019, A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO ORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD QUE HAYAN CONTRIBUIDO
EN FORMA EXCEPCIONAL AL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 2 fracción VIII, 11
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México, 32, 34 del Estatuto Universitario, 3, 4,
11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario y en las bases
de la Convocatoria para el Otorgamiento de la
Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2019, y

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del
Estado de México, establecida mediante ley aprobada por la LI Legislatura del Estado de México
y reconocida en el Artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano 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.
Que en correspondencia con el régimen de autonomía la Universidad tiene como fines sustantivos los de educar, investigar y difundir la cultura
de acuerdo a los principios establecidos en la
fracción VII del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además
nuestra Casa de Estudios fomenta y fortalece
entre sus integrantes los valores y principios
connaturales de democracia, responsabilidad
social, justicia, pluralismo, identidad, transparencia y rendición de cuentas.
Que la Universidad tiene la facultad de reconocer
públicamente los méritos de superación, responsabilidad y creatividad a los universitarios y a todas
aquellas personas merecedoras de tal distinción
que hayan realizado una labor eminente, y otorgará

reconocimientos y estímulos a los integrantes de
la comunidad universitaria que destaquen en su
actividad institucional, en ambos casos observando
lo señalado en la legislación universitaria.
Que en concordancia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2019-2021, el reconocimiento a la excelencia académica de la UAEM es un
aval para la sociedad, toda vez que representa el
desempeño institucional en cuanto a la formación
de capital humano altamente especializado.
Que la Comisión del Mérito Universitario se reunió
en sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 2019, con
el propósito de analizar y dictaminar las propuestas
enviadas por los HH. Consejos de Gobierno y Académico de organismos académicos y planteles de
la Escuela Preparatoria; por los HH. Consejos de
Gobierno de los centros universitarios UAEM; y por
el Consejo Asesor de la Administración Central, en
el caso de las unidades académicas profesionales
e institutos; y una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los documentos probatorios de los
candidatos para el otorgamiento de la Presea
“Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2019, se determinó proponer ante el H. Consejo a los integrantes
del personal académico de la Universidad que mayormente han contribuido en el impulso de la docencia, investigación, difusión y extensión universitaria, por lo que se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Que el reconocimiento al mérito

universitario Presea “Ignacio Ramírez Calzada”,
versión 2019, sea otorgado al Mtro. Isaac Valdespín López del Plantel “Nezahualcóyotl” de la
Escuela Preparatoria, y a la Dra. Adriana del Carmen Gutiérrez Castillo de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.
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SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento

se realice conforme a lo señalado en el Artículo
18 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito

Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Martha Patricia Zarza Delgado
Directora del Facultad
de Arquitectura y Diseño

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Vanessa Hernández Belmont
Consejera alumna de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Itzel Pech Aguirre
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Toluca, México, 11 de julio de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO”, VERSIÓN 2019, A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON EL
MÁS ALTO PROMEDIO GENERAL EN PRIMERA OPORTUNIDAD AL TÉRMINO DE LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, Y DE LAS
MODALIDADES DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, LICENCIATURA,
DIPLOMADO SUPERIOR, ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN
EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 2, fracción VIII, 11 y
21, fracción VI de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 27, fracción IV, 32, fracción
III, 35, 53, 76 y 79 del Estatuto Universitario; 4, fracción III, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario; 140
del Reglamento de Educación Media Superior; 53
y 54 de la del Reglamento de Educación Media Superior a Distancia; 86 del Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales; 34 y 53 del Reglamento de los Estudios Avanzados; las bases de la
Convocatoria para el Otorgamiento de la Presea
“Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2019, y demás
disposiciones relativas y aplicables a la permanencia
y egreso de los estudios.

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentralizado
del Estado de México, establecida mediante ley
aprobada por la LI Legislatura del Estado de México y reconocida en el Artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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.
Que en correspondencia con el régimen de autonomía, la Universidad tiene como fines sustantivos
los de educar, investigar y difundir la cultura de
acuerdo a los principios establecidos en la fracción
VII del Artículo 3° de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos. Además, nuestra
Casa de Estudios fomenta y fortalece entre sus
integrantes los valores y principios connaturales
de democracia, responsabilidad social, justicia,
pluralismo, identidad, transparencia y rendición
de cuentas.
Que la Universidad tiene la facultad de reconocer públicamente los méritos de superación,
responsabilidad y creatividad a los universitarios
y a todas aquellas personas merecedoras de tal
distinción que hayan realizado una labor eminente, y otorgará reconocimientos y estímulos a los
integrantes de la comunidad universitaria que
destaquen en su actividad institucional; en ambos casos observando lo señalado en la legislación universitaria.
Que en concordancia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, el reconocimiento
al trabajo diario y la excelencia académica es
pieza fundamental para generar riqueza de manera sustentable, y que ese patrimonio sea una
construcción social y universal, que contribuya a la prosperidad del país y al bienestar de
sus habitantes.
Que la Comisión del Mérito Universitario se reunió en sesión ordinaria de fecha 11 de julio de
2019, con el propósito de analizar y dictaminar
las propuestas enviadas por los HH. Consejos de
Gobierno y Académico de organismos académicos y planteles de la Escuela Preparatoria; por
los HH. Consejos de Gobierno de los centros universitarios UAEM; y por el Consejo Asesor de la
Administración Central, en el caso de las unidades académicas profesionales e institutos.
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Una vez analizados minuciosa y exhaustivamente
los documentos probatorios de los candidatos
al otorgamiento de la Presea “Ignacio Manuel
Altamirano”, versión 2019 y en los términos que
establece la legislación universitaria, considerando además que los alumnos de educación
medida superior y superior no hayan revasado
el tiempo límite para ser considerados alumnos y
que los egresados de estudios avanzados hayan
presentado su evaluación de grado en los plazos
establecidos en el reglamento aplicable.
Además se acordó incluir por primera ocasión y
para futuras ocasiones al alumno que haya obtenido el más alto promedio general en primera
oportunidad de los estudios de Bachillerato
Universitario a Distancia

6.

C. Jesús Alfonso Solórzano Tinoco, del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, con promedio general
de 9.62.

7.

C. Edxon Alejandro Trujillo Gómez, del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela
Preparatoria, con promedio general de 9.7.

8.

C. Erika Itzel Casas Guerrero, del Plantel
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria, con
promedio general de 9.62.

9.

C. Vania Jocelyn Martínez Garcés, del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.7.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en la legislación universitaria se emite el siguiente:

10. C. Michel Porcayo Cabrera, del Plantel “Mtro.
José Ignacio Pichardo Pagaza” de la Escuela
Preparatoria, con promedio general de 9.3.

DICTAMEN

11.

C. Ximena Patricia Moreno Avendaño, de
los estudios de Bachillerato Universitario a
Distancia, con promedio general de 9.8.

II.

De los estudios de Licenciatura en organismos académicos:

1.

C. Brian Ernesto Vera González, de la Licenciatura en Antropología Social, en la Facultad de Antropología, con promedio general
de 8.92.

PRIMERO. Que sea otorgada la Presea “Ignacio

Manuel Altamirano Basilio”, versión 2019, a los
siguientes alumnos:
I.

De los estudios de Preparatoria:

1.

C. Samuel Ruiz Pérez, del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria,
con promedio general de 9.8.

2.

C. Diana Emireth Tirado Hernández, del
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.7.

2.

C. David Trejo Ruiz, de la Licenciatura en
Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura
y Diseño, con promedio general de 9.41.

3.

C. Ana Cristina García Rojas, del Plantel
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria,
con promedio general de 9.5.

3.

C. Jorge Luis Martínez Hernández, de la Licenciatura en Artes Plásticas, en la Facultad
de Artes, con promedio general de 9.3.

4.

C. Jessica Jaqueline Colín Cruz, del Plantel
“Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, con promedio general de 9.7.

4.

C. Leann Gwyneth Unzueta Armenta, de la
Licenciatura en Biotecnología, en la Facultad
de Ciencias, con promedio general de 9.5.

5.

C. Litziguery Zayaith Flores Santín, del
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la
Escuela Preparatoria, con promedio general
de 9.7.

5.

C. Ana Isabel Álvarez Salazar, de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura,
en la Facultad de Ciencias Agrícolas, con
promedio general de 9.53.
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6.

C. Carlos Enrique Espinoza Colín, de la Licenciatura en Psicología, en la Facultad de Ciencias de la Conducta, con promedio general
de 9.67.

17. C. Sara Valeria Limón Conzuelo, de la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista,
en la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, con promedio general de 9.28.

7.

C. Wendy Mariel López Salgado, de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, con promedio general de 9.89.

18. C. Aransazu Vázquez Ojeda, de la Licenciatura de Cirujano Dentista, en la Facultad de
Odontología, con promedio general de 9.4.

8.

C. Rubén Fernández Díaz, de la Licenciatura
en Informática Administrativa, en la Facultad
de Contaduría y Administración, con promedio general de 9.8.

9.

C. Víctor Ángel Martínez González, de la Licenciatura en Derecho, en la Facultad de
Derecho, con promedio general de 9.81.

10. C. Andrea Elizabeth Almeyda Arce, de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales, en la Facultad de Economía, con
promedio general 9.6.
11.

C. Hilda Patricia Tapia Montero, de la Licenciatura en Enfermería, en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, con promedio general
de 9.6.

19. C. Martha Vanessa Cruz Rodríguez, de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, en la
Facultad de Planeación Urbana y Regional,
con promedio general de 9.45.
20 C. Alfredo Emmanuel Mercado López, de la
Licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo, en la Facultad de Química, con promedio
general de 9.3.
21. C. Bibiana González Acosta, de la Licenciatura
en Gastronomía, en la Facultad de Turismo y
Gastronomía, con promedio general de 9.71.
III. De los estudios de Licenciatura en centros
universitarios UAEM:
1.

12. C. Jesús López Coronel, de la Licenciatura
en Geografía, en la Facultad de Geografía,
con promedio general de 9.6.

C. José Manuel Neria León, de la Licenciatura
en Contaduría, en el Centro Universitario
UAEM Amecameca, con promedio general
de 9.61.

2.

13. C. Angélica Paulina Arreola Huerta, de la Licenciatura en Ciencias de la Información
Documental, en la Facultad de Humanidades,
con promedio general de 9.87.

C. Raúl González García, de la Licenciatura
en Ingeniería en Computación, en el Centro
Universitario UAEM Atlacomulco, con promedio general de 9.4.

3.

14. C. Ana Julia González Rodríguez, de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables, en la Facultad de Ingeniería, con promedio general de 9.56.

C. Anahí Monserrat Sánchez Quijada, de la
Licenciatura en Administración, en el Centro
Universitario UAEM Ecatepec, con promedio
general de 9.6.

4.

C. Erika Ruiz del Pilar, de la Licenciatura en
Informática Administrativa, en el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, con promedio general de 9.5.

5.

C. Onan Israel García Cervantes, de la Licenciatura en Arqueología, en el Centro Universitario UAEM Tenancingo, con promedio general de 9.6.

15. C. Rosangel Pacheco Rodríguez, de la Licenciatura en Lenguas (Inglés), en la Facultad
de Lenguas, con promedio general de 9.7.
16. C. Erasto Jair García Negrón, de la Licenciatura de Médico Cirujano, en la Facultad
de Medicina, con promedio general de 9.4.
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6.

7.

8.

9.

C. Ana Karen Rodríguez Estrada, de la Licenciatura en Contaduría, en el Centro Universitario UAEM Texcoco, con promedio general de 9.8.

5.

C. Niza Lucero Alpízar Martínez, de la Licenciatura en Informática Administrativa, en el
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco,
con promedio general de 9.52.

C. David Hernández Guerrero, de la Licenciatura en Ingeniería en Software, en la Unidad
Académica Profesional Tianguistenco, con
promedio general de 9.4.

6.

C. Juan Carlos Hernández Alvarado, de la Licenciatura en Derecho, en el Centro Universitario UAEM Valle de México, con promedio
general de 9.57.

C. Deniss Salgado Pérez, de la Licenciatura en
Psicología, en la Unidad Académica Profesional Tejupilco, con promedio general de 9.7.

V. De los estudios de Técnico Superior en
organismos académicos:

C. Marcela Islas Badillo, de la Licenciatura en
Contaduría, en el Centro Universitario UAEM
Valle de Teotihuacan, con promedio general 9.7.

10. C. José Carlos Ramírez Alatorre, de la Licenciatura en Contaduría, en el Centro Universitario UAEM Zumpango, con promedio general de 9.9.
11.

C. Karla Fernanda Guerrero García, de la Licenciatura en Educación para la Salud, en el
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl,
con promedio general de 9.77.

Profesional Huehuetoca, con promedio general de 9.5.

1.

C. Isabel Guadalupe Jaime Silva, de la carrera
de Técnico Superior Universitario en Prótesis
Bucodental, en la Facultad de Odontología,
con promedio general de 9.4.

VI. De los estudios de Especialidad en organismos académicos:
1.

Especialista Karen Aldama Orozco, de la Especialidad en Valuación de Bienes Muebles,
en la Facultad de Arquitectura y Diseño, con
promedio general de 9.5.

2.

Especialista Griselda Elizabeth Cuadros Torres, de la Especialidad en Floricultura, en la
Facultad de Ciencias Agrícolas, con promedio general de 9.3.

IV. De los estudios de Licenciatura en unidades académicas profesionales:
1.

C. Cristina Maribel Pinacho Castro, de la Licenciatura en Nutrición, en la Unidad Académica Profesional Acolman, con promedio
general de 9.5.

3.

Especialista Evangelina Ávila Marín, de la Especialidad en Género, Violencia y Políticas
Públicas, en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, con promedio general de 10.

2.

C. Reyna Tiburcio Ramírez, de la Licenciatura en Derecho, en la Unidad Académica
Profesional Chimalhuacán, con promedio
general de 9.5.

4.

Especialista Andrea Valencia Ruiz, de la Especialidad en Derecho Civil, en la Facultad
de Derecho, con promedio general de 9.9.

5.
3.

C. Francisco Daniel Sánchez Urban, de la Licenciatura en Negocios Internacionales, en
la Unidad Académica Profesional Cuautitlán
Izcalli, con promedio general de 9.61.

Especialista Raquel Judith Solís Canal, de la
Especialidad en Gerontología, en la Facultad
de Enfermería y Obstetricia, con promedio
general de 9.73.

6.
4.

C. Diana Miriam Galván Rojas, de la Licenciatura en Actuaría, en la Unidad Académica

Especialista Laura Ayala Villada, de la Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y Sistemas de Información Geográfica,
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en la Facultad de Geografía, con promedio general de 9.6.
7.

8.

9.

7.

Especialista María Antonieta Hernández Franco, de la Especialidad en Salud Pública, en la Facultad de Medicina, con promedio general de 9.6.

Maestra Gabriela Mendieta Ramírez, de la
Maestría en Administración (Gestión Organizacional), en la Facultad de Contaduría y Administración, con promedio general de 9.78.

8.

Especialista María Concepción Barrón Rivas,
de la Especialidad en Producción Ovina, en
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con promedio general de 9.6.

Maestro Juan Carlos Rodríguez Vélez, de la
Maestría en Derecho (Justicia Constitucional),
en la Facultad de Derecho, con promedio
general de 9.89.

9.

Maestra Brenda María Cristina Morales Cuenca, de la Maestría en Creación y Estrategias
de Negocios, en la Facultad de Economía,
con promedio general de 9.8.

Especialista Alejandra Castro Salas, de la Especialidad en Ortodoncia, en la Facultad de
Odontología, con promedio general de 9.3.

10. Especialista Andrea Ríos Hernández, de la
Especialidad en Administración de Empresas
Turísticas, en la Facultad de Turismo y Gastronomía, con promedio general de 9.9.

10. Maestra Carolina Anacleto Paulino, de la
Maestría en Enfermería en Terapia Intensiva,
en la Facultad de Enfermería y Obstetricia,
con promedio general de 9.33.
11.

VII. De los estudios de Maestría en organismos
académicos:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Maestro Rodrigo López Romero, de la
Maestría en Estudios Visuales, en la Facultad
de Artes, con promedio general de 9.8.
Maestra Magali Mora Torres, de la Maestría
en Diseño, en la Facultad de Arquitectura y
Diseño, con promedio general de 9.88.
Maestro Eric Peña Herrera, de la Maestría
en Ciencias (Biología), en la Facultad de
Ciencias, con promedio general de 10.
Maestra Antonela Quijada Vanegas, de la
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en la Facultad de Ciencias
Agrícolas, con promedio general de 9.4.
Maestro Miguel Ángel Uribe Bastida, de la
Maestría en Práctica Docente, en la Facultad
de Ciencias de la Conducta, con promedio
general de 9.98.
Maestro Miguel Ángel Montoya Casasola, de
la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo, en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, con promedio general de 9.88.

Maestra Ana Bertha Reséndiz Rincón, de la
Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática, en la Facultad de Geografía, con promedio general de 9.86.

12. Maestra Brenda Berenice Hernández Soto,
de la Maestría en Humanidades (Ética Social), en la Facultad de Humanidades, con
promedio general de 10.
13. Maestra Saula Verónica Minga León, de la
Maestría en Ciencias del Agua, en la Facultad
de Ingeniería, con promedio general de 9.63.
14. Maestra Eva Araceli Mejía Ugarte, de la Maestría en Lingüística Aplicada, en la Facultad de
Lenguas, con promedio general de 9.77.
15. Maestra Edna Paulina Tomp Osnaya, de la
Maestría en Ciencias de la Salud, en la Facultad de Medicina, con promedio general
de 9.7.
16. Maestro Giovany Ortiz Arana, de la Maestría
en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, con promedio general de 9.6.
17. Maestra Lizzeth Aguillón Sol, de la Maestría
en Ciencias Odontológicas, en la Facultad
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de Odontología, con promedio general
de 9.8.
18. Maestra Mónica Guadalupe González Yñigo,
de la Maestría en Estudios de la Ciudad, en la
Facultad de Planeación Urbana y Regional,
con promedio general de 9.56.
19. Maestro Rodolfo López Linares, de la Maestría en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas,
en la Facultad de Química, con promedio
general de 9.8.
20. Maestra Ariadna Raquel Campos Quezada,
de la Maestría en Estudios Turísticos, en la
Facultad de Turismo y Gastronomía, con
promedio general de 9.75.

7.

IX. De los estudios de Maestría en unidades
académicas profesionales:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Maestra Lorena Leticia Lamia Trejo, de la
Maestría en Sociología de la Salud, en el
Centro Universitario UAEM Amecameca, con
promedio general de 9.84.
Maestra Yamilet Leticia Mendoza Arcia, de la
Maestría en Ciencias de la Computación, en
el Centro Universitario UAEM Ecatepec, con
promedio general de 9.7.
Maestra Yolanda Díaz Mendieta, de la Maestría en Ciencias de la Computación, en el
Centro Universitario UAEM Temascaltepec,
con promedio general de 10.
Maestra Diana Yatzil Reyes Araujo, de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales, en el Centro Universitario UAEM Tenancingo, con promedio general de 9.76.
Maestro Juan Luis Manríquez Zepeda, de la
Maestría en Ciencias de la Computación, en
el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, con promedio general de 9.88.
Maestro Marco Antonio Aguilar Tadeo, de
la Maestría en Ciencias de la Computación,
en el Centro Universitario UAEM Valle de
México, con promedio general de 9.8.

Maestro Luis Díaz Rosas, de la Maestría en
Ciencias de la Computación, de la Maestría
en Ciencias de la Computación, en la Unidad
Académica Profesional Tianguistenco, con
promedio general de 9.7.

X. De los estudios de Maestría en institutos:
1.

VIII. De los estudios de Maestría en centros
universitarios UAEM:
1.

Maestro Gelacio Genaro Vicenteño Meléndez, de la Maestría en Enfermería en Terapia
Intensiva, en el Centro Universitario UAEM
Zumpango, con promedio general de 9.6.

Maestra Alma Lilí Cárdenas Marcelo, de la
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, con promedio general
de 9.7.

XI. De los estudios de Doctorado en organismos académicos:
1.

Doctor José Antonio Gallardo Frade, del Doctorado en Diseño, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, con promedio general de 9.6.

2.

Doctor Juan Carlos Morales Rivera, del Doctorado en Ciencias (Física), en la Facultad de
Ciencias, con promedio general de 10.

3.

Doctora Lorena Yeraldi Bárcenas López, del
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en la Facultad de Ciencias
Agrícolas, con promedio general de 9.8.

4.

Doctora Ireri Baez Chávez, del Doctorado en
Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, con promedio general
de 9.87.

5.

Doctora Mariana Álvarez Aceves, del Doctorado en Ciencias Económico Administrativas,
en la Facultad de Contaduría y Administración, con promedio general de 9.6.

6.

Doctor Ricardo Díaz Castillo, del Doctorado
en Ciencias de la Salud, en la Facultad de
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Enfermería y Obstetricia, con promedio
general de 10.

XII. De los estudios de Doctorado en centros
universitarios:

7.

Doctora Nancy Caballero Reynaga, del Doctorado en Humanidades (Ética), en la Facultad de Humanidades, con promedio general
de 10.

1.

8.

Doctora María del Rosario Mejía Cuero, del
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (Sistemas Energéticos), en la Facultad de Ingeniería, con promedio general de 9.97.

XIII.De los estudios de Doctorado en institutos:

9.

Doctor Gerardo Mancera Cuadros, del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, con promedio general de 9.8.

10. Doctora Natalia Dinorah Torres Pardo, del
Doctorado en Urbanismo, en la Facultad de
Planeación Urbana y Regional, con promedio
general de 9.75.

Doctor Luis Martínez Becerril, del Doctorado
en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, con promedio general de 9.63.

1.

Doctor Daniel de Jesús Contreras, del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, en el Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales, con promedio general de 9.85.

2.

Doctor Eduardo Teófilo Salvador, del Doctorado en Ciencias del Agua, en el Instituto
Interamericano de Tecnología y Ciencias del
Agua, con promedio general de 9.58.

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimien-

to se realice conforme a lo señalado en el Artículo 27 del Reglamento del Reconocimiento al
Mérito Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México.

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Martha Patricia Zarza Delgado
Directora del Facultad
de Arquitectura y Diseño

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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C. Vanessa Hernández Belmont
Consejera alumna de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

C. Itzel Pech Aguirre
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Toluca, México, 11 de julio de 2019
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED.
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL COLEGIO DE TRABAJADORES
SOCIALES DEL ESTADO DE MÉXICO A.C., EN ADELANTE “EL COLEGIO”,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE, DRA. DIANA FRANCO ALEJANDRE;
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

rresponde 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.

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

C.

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

D.

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

II. DE “EL COLEGIO”:
A.

Que es una asociación civil denominada Colegio de Trabajadores Sociales del Estado
de México, seguida invariablemente de las
palabras “asociación civil”, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el
Instituto de la Función Registral de Estado
de México con número de folio de persona
moral 00002274, de fecha de inscripción
del día 24 de marzo de 2017; y que mediante
un instrumento público con número 47,013
con volumen ordinario DCCCXVII (817) del
25 de febrero de 2019, constando la protocolización de acta de asamblea de la persona moral.

B.

La asociación tiene como objeto realizar un
fin común que no esté prohibido por la ley,
que no tenga carácter preponderadamente económico, organizado para formar un
colegio de profesionistas y en especial de:

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le co-
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a)

b)

c)

d)

e)

Agrupar profesionales interesados en el
estudio, capacitación, intervención, innovación, investigación, docencia y atención
del trabajo social en todos sus niveles
y modalidades.

todos los programas educativos en cualquier nivel y modalidad en que se impartan.

Buscar las condiciones propicias para atender, estudiar, innovar investigar, orientar,
asesorar, capacitar, estimular, mejorar, difundir, extender y publicar lo relativo y relacionado al trabajo social y campos del
conocimiento y saberes afines.
Practicar la enseñanza, educación y pedagogía con el público en general, técnicos y
profesionistas (especialistas, licenciados,
maestros y doctores) del trabajo social
de todos los campos de intervención de
la disciplina (salud, educativo, asistencial,
impartición de justicia, laboral, medio ambiente y ecología, protección civil, derechos humanos, política social, entre otros),
a través de programas, actualizaciones
y capacitaciones.
Organizar simposios, seminarios, talleres,
cursos, congresos conferencias, diplomados y actos diversos de índole académico
relacionados al trabajo social, sus campos
y áreas afines.
Otorgar la certificación a profesionales
del trabajo social en sus diferentes áreas
de intervención (salud, educación, asistencia social, impartición de justicia, laboral,
medio ambiente, y ecología, protección
civil, derechos humanos, política social, y
demás ramas que pudieran surgir).

f)

Cooperar con instituciones públicas o privadas, con personas físicas y/o morales,
cuyas finalidades sean similares a las de
la asociación.

g)

Elaborar, editar, publicar y desarrollar material científico , de divulgación de los diferentes aspectos que trata el trabajo
social y disciplinas afines y toda producción que se obtenga del desarrollo de

h)

Brindar asesorías, cursos, orientación, tutoría, talleres, seminarios, tanto en lo grupal como en lo individual, en las distintas
áreas de intervención del trabajo social y
disciplinas afines.

i)

Brindar atención asistencial, educativa,
psicológica, sociológica y demás relacionada al ámbito del trabajo social, de la
población que así lo requiera y de las
problemáticas que demandan atención
y solución.

j)

La adquisición y arrendamiento de toda
clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de sus oficinas,
talleres, almacenes, bodegas y demás espacios para la realización de su objeto.

k)

En general la realización de todos los convenios y contratos que fueren necesarios
y convenientes para el logro del objeto
social, que estén permitidos por las leyes.

C.

Que la representación de la asociación está
a cargo de la Dra. Diana Franco Alejandre,
quien se desempeña como presidente de
la asociación, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Instituto de
la Función Registral de Estado de México
con número de folio de persona moral
00002274, de fecha de inscripción del día
24 de marzo de 2017.

D.

El domicilio social de la asociación se ubica
en la calle San Fabián, manzana 74, lote 22,
colonia Rancho San Dimas, en el municipio
de San Antonio La Isla, Estado de México,
C.P. 52282.

III. DE “LAS PARTES”:
A.
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de la comunidad y comprometerse a apoyar
las áreas de interés común.
De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y egresados de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos
en las aulas, a través del servicio social y las
prácticas profesionales, por medio de los programas o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas de “EL COLEGIO”
y conforme a la disponibilidad de prestadores,
compromisos, disposiciones normativas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

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

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADO

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

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

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

46

Gaceta Universitaria

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 siguientes
aspectos: objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades;
responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás
condiciones que se consideren necesarias.

I.

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

II.

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

III.

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

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos y
serán considerados como parte integral del presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen en formar una Comisión que estará integrada
por los funcionarios que a continuación se señalan
o por los que en lo sucesivo los sustituyan:
-

-

Por “LA UAEM”: la Dra. en Ed. Sandra Chávez
Marín, secretaria de Extensión y Vinculación.
Por “EL COLEGIO”: la Mtra. Soledad Valdez
López, vicepresidenta del Colegio, y la Dra.
en Ped. Guadalupe Villalobos Monroy, titular
de la Comisión de Investigación.

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

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos
y publicaciones realizadas por motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en
términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para los
propósitos del presente instrumento legal, y de
los consecuentes instrumentos jurídicos que del
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mismo deriven, en sujeción a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad,
en términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos, entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.

Su terminación anticipada, modificación o renovación deberá ser solicitada por escrito por la
parte interesada; los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que se encuentren en
realización, continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones
posibles para su debido cumplimiento. En caso
de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES”
convienen que la resolverán de común acuerdo.

UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de tres
años contados a partir de la fecha de su firma.

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

POR “EL COLEGIO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dra. Diana Franco Alejandre
Presidente

48

COLEGIO DE TRABAJADORES
SOCIALES DEL ESTADO DE
MÉXICO A.C.

OBJETO

Actividades conjuntas encaminadas a la superación
académica, formación y capacitación profesional,
desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la divulgación del conocimiento

Intercambio académico
de alumnos, pasantes
y personal

Investigaciones

de aplicabilidad social

Servicio social y
prácticas profesionales
Intercambio
de servicios

en áreas de investigación,
administración, documentación
y difusión cultural

Vigencia

de 2019 a 2022
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN
LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN
ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE
ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL
H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL,
PROF.A ESPERANZA DOLORES GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ASISTIDA POR
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C.D. EFRAÍN MORALES FLORES; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

rresponde 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.

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

C.

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

D.

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

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:
A.

Que tiene personalidad jurídica para celebrar
el presente convenio de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122, 128 fracciones V y VII,
y 138 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 15, 31
fracciones VII, VIII, XXII, XXXVII, 48 fracciones
IV y XVIII, 49, 86, 87 fracción I, 91 fracciones
V y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Artículo 1.5 fracción VI y
1.38 fracción II del Código Administrativo del
Estado de México.

B.

Que de conformidad con lo acordado en la
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 1 de enero del año dos mil diecinueve,
en su Acuerdo PMA-CA/SA/CUARENTA/19
“Se faculta a la presidente municipal para

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le co-
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que pueda suscribir contratos, convenios y
cualquier otro documento jurídico a nombre
y representación del ayuntamiento, durante
la Administración 2019-2021.”
C.

Que la representación legal del H. Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda,
Estado de México le corresponde a su presidente municipal Prof.a Esperanza Dolores
González Martínez, de conformidad con lo
estipulado en el Artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
que cuenta con las facultades y obligaciones
que establece el citado ordenamiento legal.

D.

Que la validación de los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento o de cualquiera de sus miembros, corresponde al
secretario del H. Ayuntamiento, el C.D. Efraín
Morales Flores, según lo dispuesto por el
Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

E.

Que señala como domicilio legal el ubicado
en Palacio Municipal Plaza Hidalgo Núm.
1, Col. Centro, Villa de Acambay de Ruiz
Castañeda, Estado de México.

F.

Que su registro federal de contribuyentes
es: MAC-850101T36.

III. DE “LAS PARTES”:
A.

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

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

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO

juntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a través de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades afines, en campos de interés común. Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”,
conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de
este convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.

El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades con-
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IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

-

Por “LA UAEM”: el M. en R.I. Jorge E. Bernaldez
García, secretario técnico del gabinete.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

-

Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: el C.D. Efraín
Morales Flores, secretario del H. Ayuntamiento.

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios, en las áreas de investigación, administración,
documentación y difusión cultural, para efectos de
lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento determinarán la conveniencia de llevar a cabo programas
o acciones de intercambio de material bibliográfico
y audiovisual, acceso a banco de datos, información
recíproca relacionada con las experiencias en áreas
de ambas partes o con el desarrollo de proyectos,
con el objeto de fortalecer los servicios académicos
que apoyen la docencia y la investigación.

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

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

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

II.

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

III.

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a su espíritu y se transformarán en programas
de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos generales y específicos, actividades
a desarrollar, calendario de actividades; responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo,
vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se
consideren necesarias.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos

La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de
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este instrumento estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan
intervenido en la ejecución de dichos trabajos,
en términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.

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

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.

El presente convenio tendrá una vigencia a partir
de la fecha de firma hasta el 31 de diciembre de
2021. Su terminación anticipada, modificación o
renovación deberá ser solicitada por escrito por
la parte interesada; los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que se encuentren en realización continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Profr.a Esperanza Dolores González Martínez
Presidenta Municipal Constitucional
C. D. Efraín Morales Flores
Secretario del H. Ayuntamiento
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Ayuntamiento de

Acambay
Del otomí okha “Dios” y mbaye “Peña”,
y significa “Peñascos de Dios”.

Flora: pino, cedro, ocote, encino, fresno, eucalipto y sauce, además de
frutales como: manzanos, perales capulín, higo, tuna, ciruelo y tejocote.

Fauna: conejo, coyote, zorrillo, armadillo, zorra, camaleón, serpientes
varias, cerdo, caballo, asno y perro.

Clima: en Acambay existe un centro meteorológico que reporta
constantemente las variantes de clima y fenómenos atmosféricos;
la temperatura media anual es de 14.2 grados Celcius y cuenta con
un clima templado subhúmedo con lluvias.

Una de las riquezas naturales más importantes son los bosques, cuya
producción maderera se trabaja en un alto porcentaje en las localidades de la
zona norte del municipio.

Limita al norte con el estado de Querétaro
y el municipio de Aculco; al este, con los
municipios de Aculco y Timilpan; al sur, con
los municipios de Timilpan, Atlacomulco y
Temascalcingo; al oeste, con el municipio
de Temascalcingo y el estado de Querétaro.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, TEMUCO, CHILE, Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
Comparecen, de una parte, la Universidad de
la Frontera (UFRO), Chile, representada por su
rector, Sr. Eduardo Hebel Weiss, con domicilio
en Temuco, Chile, y de la otra, la Universidad
Autónoma del Estado de México, representada
en este acto por su rector, Dr. en Ed. Alfredo
Barrera Baca, con domicilio en Av. Instituto Literario Ote., Col. Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México, México; quienes
actuando conjuntamente se denominarán “LAS
PARTES”, por lo que acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación Internacional.

región y del país, mediante la generación y
transmisión de conocimiento, la formación
de profesionales y posgraduados, el cultivo
de las artes y de la cultura. Para lograr lo
anterior, asume el compromiso con la calidad
y la innovación, con pleno respeto por las
personas, el entorno y la diversidad cultural
para la construcción de una sociedad más
justa y democrática.
3.

Para el logro de los objetivos antes indicados, la universidad podrá celebrar cualquier
clase de contratos con el propósito de promover sus fines y objetivos, respetando la
legislación vigente.

4.

Que para la suscripción y efectos del presente convenio de cooperación está representada por el Sr. Eduardo Hebel Weiss, en
su carácter de rector y representante legal
de la UFRO, según D.S. Núm. 242 de 2018
del Ministerio de Educación.

5.

Declara que su domicilio legal es avenida
Francisco Salazar Núm. 01145, Temuco, Chile.

ANTECEDENTES
Que con fecha 12 de julio de dos mil once se firmó
un Convenio de Cooperación Internacional con
vigencia de cinco (5) años entre la Universidad
Autónoma del Estado de México y la Universidad
de la Frontera (Chile), cuyo objeto consistió en establecer las bases generales para la cooperación
académica entre las partes, en las áreas de la
enseñanza, la investigación y la difusión del conocimiento y la cultura dentro del ámbito de su
competencia, y especialmente el intercambio
de académicos, estudiantes, investigadores, mediante la realización de proyectos conjuntos de
mutuo interés en las áreas que se establezcan.

DECLARACIONES

DECLARA LA UAEM
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.

2.

La Universidad Autónoma del Estado de
México de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley, tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el

DECLARA LA UFRO
1.

La Universidad de la Frontera es una corporación de derecho público, chilena, autónoma, con patrimonio propio, creada por el
D.F.L. de la Educación Núm. 17 de 1981.

2.

La Universidad de la Frontera es una institución de Educación Superior dedicada a la
enseñanza y el cultivo superior de las artes,
las letras y las ciencias, socialmente responsable, que tiene como misión contribuir al desarrollo de Chile y de sus habitantes, la
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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.
3.

4.

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.
La Universidad Autónoma del Estado de México señala como domicilio legal, a efectos
del cumplimiento de este convenio de cooperación, en avenida Instituto Literario, Núm.
100 oriente, código postal 50000, Toluca de
Lerdo, Estado de México.

trabajo concretos que se formalizarán mediante
convenios específicos, con la debida aprobación,
y que serán incorporados como anexos al presente convenio. Los convenios específicos deberán respetar las estipulaciones del presente convenio de cooperación.
TERCERA. MODALIDADES DE COOPERACIÓN
Las áreas de cooperación incluyen, sujetas a consentimiento mutuo, cualquier programa ofrecido
a la otra universidad en la medida que estimen
conveniente y viable en cualquier aspecto y que
ambas partes sientan que contribuyen al fomento
y desarrollo de las relaciones cooperativas entre
las dos universidades.
La ayuda que proporcionará cada parte contractual será la enseñanza, investigación, intercambio de cuerpo docente y estudiantes, equipo
de desarrollo, que se consideren beneficiosos
para las dos instituciones. En la implementación
del presente convenio, “LAS PARTES” considerarán las modalidades de cooperación que a
continuación se enlistan de manera enunciativa,
mas no limitativa:
1.

Intercambio de personal académico y directivo durante los periodos que mutuamente
se acuerden, con fines docentes o de investigación, en la medida de sus posibilidades;

PRIMERA. OBJETIVO
El presente convenio tiene como objetivo establecer las bases generales para la cooperación
académica entre las partes, en las áreas de la
enseñanza, la investigación y la difusión del conocimiento y la cultura dentro del ámbito de su
competencia, y especialmente promover el intercambio de académicos, estudiantes, investigadores, mediante la realización de proyectos
conjuntos de mutuo interés en las áreas que
se establezcan.

2.

Intercambio recíproco de estudiantes, siempre que éstos cumplan con los requisitos vigentes de la institución de destino;

3.

Actividades de investigación conjunta;

4.

Participación en seminarios y encuentros
académicos;

5.

Intercambio de materiales académicos y de
otra índole;

SEGUNDA. ALCANCE

6.

Asesoría en el desarrollo de proyectos académicos de mutuo interés;

7.

Programas académicos especiales.

CLÁUSULAS

El alcance, términos y condiciones de financiamiento y procedimientos de ejecución de cada
uno de los proyectos de cooperación serán acordados por “LAS PARTES” en programas de
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CUARTA. RECURSOS

SÉPTIMA. RENOVACIÓN, TÉRMINO Y MODIFICACIÓN

Los términos de la asistencia mutua, presupuesto necesario para cada programa y actividad
que se implementa en virtud de los términos de
este acuerdo, serán discutidos mutuamente y acordados por escrito por ambas partes antes del
inicio de cada programa o actividad particular,
que serán negociados sobre una base anual. Ambas instituciones buscarán recursos en la medida de sus posibilidades, para financiar pasajes,
seguros y alimentación de sus participantes. Las
universidades no tienen la responsabilidad de cargar con los gastos de los alumnos de intercambio.

El presente convenio permanecerá en vigencia
por un periodo de cinco (5) años a partir de la
fecha de su firma, con el acuerdo de que puede
ser terminado por la contraparte mediante una
notificación por escrito. El convenio puede ser
prorrogado por mutuo consentimiento por escrito de las partes. Este convenio puede ser modificado, y tales modificaciones, una vez que son
aprobadas por ambas partes, formarán parte de
un anexo de convenio.
CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
“LAS PARTES” convienen en que gozarán
conjuntamente de los derechos que otorgan las
leyes en materia de propiedad intelectual, tanto
en sus territorios nacionales como en terceros
países. Queda expresamente entendido que
“LAS PARTES” podrán utilizar los resultados
obtenidos de las actividades amparadas por el
presente instrumento en sus áreas académicas y
para los fines de difusión, desarrollo institucional
y superación académica que corresponda.
SEXTA. RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por los
daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, particularmente por la suspensión de labores académicas o administrativas, en el entendido de que, una vez superados estos eventos,
se reanudarán las actividades en la forma y
términos que determinen las partes.

“LAS PARTES” manifiestan que el presente
convenio es producto de su buena fe, pero en
caso de duda o discrepancia sobre su contenido
o interpretación, voluntariamente y de común
acuerdo convienen en elegir un colegio arbitral
compuesto por un miembro designado por cada
una de las partes, más otro escogido conjuntamente para que decida sobre la controversia surgida.
NOVENA. COORDINACIONES
Para la ejecución de las actividades del presente convenio, “LAS PARTES” designarán como
coordinadores a los funcionarios que a continuación se señalan o por los que en lo sucesivo
los sustituyan:
-

Por parte de la UFRO, la Dra. Berta Schnettler,
directora de Cooperación Internacional, dirección electrónica dircpi@ufrontera.cl

-

Por parte de la UAEM, la M.L.A. María del Pilar Ampudia García, secretaria de Cooperación Internacional, dirección electrónica sci@uaemex.mx

EN FE DE LO CUAL, LAS PARTES FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO POR DUPLICADO,
DE IGUAL CONTENIDO Y A UN SOLO EFECTO.
POR “LA UAEM”

POR “LA UFRO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Sr. Eduardo Hebel Weiss
Rector
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MODALIDADES DE

OBJETIVO DEL

CONVENIO
Establecer bases generales
para la cooperación
académica en las áreas
de la enseñanza, la
investigación y la difusión
del conocimiento y la
cultura; y especialmente
promover el intercambio de
académicos, estudiantes,
investigadores, mediante
la realización de proyectos
conjuntos de mutuo interés

COOPERACIÓN
1. Intercambio de personal académico y directivo con fines
docentes o de investigación
2. Intercambio recíproco de estudiantes
3. Actividades de investigación
conjunta
4. Participación en seminarios
y encuentros académicos
5. Intercambio de materiales
académicos
6. Asesoría en el desarrollo de
proyectos académicos de mutuo interés
7. Programas académicos especiales
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CONVENIO MARCO PARA LA COLABORACIÓN DE TESIS DOCTORALES
EN RÉGIMEN DE COTUTELA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

REUNIDOS

CLAUSULAS

De una parte, D. Antonio López Díaz, rector de la
Universidad de Santiago de Compostela, con domicilio en la Plaza del Obradoiro, s/n, 15782, Santiago de Compostela, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las
facultades que le confiere la Ley Orgánica 6/2001
de Instituciones del 21 de diciembre y del Decreto 14/2014, de 30 de enero, por el que se regulan los Estatutos de la Universidad de Santiago
de Compostela.

PRIMERA. OBJETO

De otra, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
con domicilio en avenida Instituto Literario 100
oriente, colonia Centro, código postal 50000,
Toluca de Lerdo, Estado de México, actuando en
nombre y representación de la misma, en virtud
del Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien cuenta con
las facultades y obligaciones que establece el
Artículo 24 de la citada legislación.

EXPONEN
Que ambas instituciones tienen como objetivo
común la colaboración entre programas de doctorado de ambas instituciones, para lo cual es
máximo favorecedor la movilidad de profesores
y doctorandos de las respectivas instituciones.

Este convenio marco establece las condiciones para la supervisión conjunta de la realización de tesis
doctorales entre las dos instituciones asociadas.
SEGUNDA. EL/LA DOCTORANDO/A
El/la doctorando/a deberá:
-

Cumplir con los requisitos de admisión a los
estudios de doctorado de acuerdo con las
disposiciones vigentes de ambas instituciones asociadas.

-

Matricularse anualmente en ambas instituciones, pagando la matrícula en la institución
donde se realizará la lectura de la tesis doctoral y quedando exonerado/a de pagar la
matrícula en la otra institución.

-

Realizar una estancia de investigación por un
tiempo mínimo de seis meses en cada una
de la instituciones asociadas. Las estancias
serán definidas conjuntamente por los/las
directores/as de tesis y podrán realizarse de
una sola vez o en varios periodos.

-

Cumplir con los plazos de depósito y defensa
de tesis que tengan establecidos ambas instituciones, teniendo en cuenta además que
el tiempo de preparación de la tesis no podrá ser superior a tres años desde la firma
del Convenio Específico de Cotutela.

-

Suscribir un seguro médico y de accidentes
en cada institución asociada, conforme a la
normativa de cada institución.

Con base en este interés común, las dos partes
tienen el objetivo de posibilitar la realización de
tesis doctorales en régimen de cotutela, para lo
que ambas partes suscriben el presente convenio
marco que se regirá por las siguientes:

59

Julio 2019, Núm. 289

TERCERA. SUPERVISIÓN

SEXTA. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y
DE DOCUMENTOS

Cada una de las tesis en régimen de cotutela
será supervisada de forma conjunta por al menos, un/una doctor/a de cada institución, que será director/a de la tesis y que ejercerá sus funciones de acuerdo con las disposiciones vigentes
de su institución.
En caso de cambio de un/una director/a de tesis, se deberá comunicar a las dos instituciones asociadas.
CUARTA. CONVENIO ESPECÍFICO
Para cada doctorado/a se firmará un convenio
específico en el que se indicará al menos: nombre completo del doctorando/a, título de la tesis,
directores/as de ambas instituciones, universidad
de defensa de la tesis, idioma de la tesis, de su
resumen y conclusiones, así como de su lectura.

Los/las directores/as de tesis tomarán las medidas
necesarias para el mutuo intercambio de información y documentos que sean necesarios para la
supervisión conjunta del /de la doctorando/a.
SÉPTIMA. PROTECCIÓN DE TEMA Y PUBLICACIÓN DE LA TESIS
La protección del tema y la publicación de la tesis
serán garantizadas por la institución asociada,
conforme a su normativa.
OCTAVA. PRESENTACIÓN, OBSERVACIONES
DE AUTORES E IMPRESIÓN DE TESIS
La tesis debe cumplir con la normativa vigente
y los requisitos locales de ambas instituciones
asociadas en cuanto a la presentación, la denominación de actores e impresión.

QUINTA. DEFENSA DE LA TESIS Y TRIBUNAL
La modalidad de defensa de la tesis se regirá por
las normas vigentes de la institución donde se
realizará la defensa pública.
El tribunal se nombrará por la institución donde se
realizará la lectura de la tesis, de acuerdo con la
legislación y con su disponibilidad presupuestaria,
y contará con algún representante de ambas
instituciones. La defensa de la tesis podrá llevarse
a cabo mediante videoconferencia, de acuerdo
a lo estipulado en las respectivas normativas de
las instituciones. La composición del tribunal será
notificada a la otra institución, y si en el plazo de
treinta días no se recibe alegación alguna en ese
sentido se considerará aprobada.
La financiación de los gastos de traslado del profesorado que forme parte del tribunal en donde
se realice la lectura de la tesis se establecerá por
parte de esta institución, no pudiendo imputar
gasto alguno a la otra institución. Mediante convenio específico se tratarán los aspectos concretos de esta financiación.
El resultado de la defensa pública deberá ser
notificado oficialmente a la otra institución.

En la portada del ejemplar de la tesis deberá figurar que la tesis se realiza en régimen de cotutela entre las dos instituciones, pudiendo
figurar los logotipos de ambas instituciones.
NOVENA. TÍTULO DE DOCTORADO
La institución en la que se realice la defensa expedirá el título de Doctor/a previo pago de las tasas
correspondientes, y en la que se hará mención del
régimen de cotutela siempre que la normativa lo
permita, sin perjuicio de cualquier otro reconocimiento que tenga establecido la otra institución.
La institución donde se realice la lectura de la tesis,
en un plazo de treinta días a partir del registro
del título, deberá facilitar a la otra institución una
certificación de la cotutela interuniversitaria en la
que consten los siguientes datos:
-

-
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Nombre y DNI ( o número de pasaporte) de
la persona doctoranda
Título de tesis
Nombre, DNI (o número de pasaporte) y universidad de pertenencia de las personas directoras de la tesis
Fecha de la lectura
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-

Calificación
Composición del tribunal
Denominación del título de Doctor/a

los propósitos del presente instrumento legal, y
sus consecuentes instrumentos jurídicos que del
mismo deriven, en sujeción a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad,
en términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA. SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
Para la mejor aplicación del presente convenio y de
los convenios específicos que se establezcan como consecuencia del mismo, se creará una Comisión de Seguimiento paritaria integrada por dos
miembros, uno por cada institución firmante, que
será por la Universidad de Santiago de Compostela
el/ la vicerrector/a, con competencias en los estudios de Doctorado o personas a quien delegue; y
por la Universidad Autónoma del Estado de México
será el secretario de Investigación y Estudios
Avanzados. La designación de los representantes
tendrá la duración del convenio y dejarán de formar
parte de la Comisión cuando cesen en el cargo que
motive su designación.

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

UNDÉCIMA. LÍMITES Y COSTOS
I.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados
por la capacidad administrativa, económica
y científica de las instituciones.

II.

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

III.

Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios serán objeto de convenios específicos entre las instituciones.

Queda expresamente pactado que las instituciones no tendrán responsabilidad civil por los
daños o perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que,
una vez superados estos eventos, se reanudarán
las actividades en la forma y términos que determinen las instituciones.
DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

DUODÉCIMA. USOS DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de las instituciones podrá utilizar el
nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte
sin previo consentimiento por escrito de la parte
titular. De existir este consentimiento, se podrán
utilizar los logos de las dos instituciones en el
ejemplar de la tesis.
DÉCIMA TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS
Las instituciones convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para

Se podrá dar por terminado anticipadamente este convenio por común acuerdo de las instituciones, cuando concurran razones de interés general o, bien, cuando por causas justificadas se demuestre que de continuar con el cumplimiento
de las obligaciones pactadas se ocasionará algún daño o perjuicio a cualquiera de éstas.
DÉCIMA SÉPTIMA. VALIDEZ
Este Convenio Marco entrará en vigor a partir de
la fecha de su última firma por ambas instituciones asociadas y tendrá una duración de cuatro
años, pudiendo ampliarse por un único periodo
igual mediante adenda.
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Los convenios específicos que se firmen para
cada doctorado/a quedarán sin efecto si el/la
doctorando/a presenta una renuncia por escrito
al mismo. Todos los signatarios de ambas instituciones asociadas deberán ser notificados. La
fecha de terminación corresponderá a la fecha
de recepción por la institución asociada que reciba la notificación por escrito del/de la doctorando/a en cuestión.

DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN
Las partes se comprometen a resolver de manera
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente convenio a través
de la Comisión de Seguimiento. Las controversias no resueltas de este modo serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo que corresponda.

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD FIRMAN DOS COPIAS DEL PRESENTE DOCUMENTO,
EN EL LUGAR Y FECHA ABAJO INDICADOS.
POR “LA UAEM”

POR “LA USC”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Antonio López Díaz
Rector

21/jun/2019
Toluca, México

29/03/2019
Santiago de Compostela, Galicia

Universidad de Santiago de Compostela, Galicia
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colaboración de tesis
doctorales

· Ambas instituciones tienen como objetivo común la colaboración
entre programas de doctorado · Movilidad de profesores y
doctorandos de las respectivas instituciones · Posibilitar la
realización de tesis doctorales en régimen de cotutela ·

Los

directores de tesis tomarán las medidas necesarias para el mutuo

intercambio de información

En

la portada del ejemplar de la tesis deberá figurar que la tesis se
realiza en régimen de cotutela entre las dos
instituciones, pudiendo figurar los lo-gotipos de
ambas instituciones.

El convenio tiene vigencia
2019 a junio de 2023

de junio de

Los doctorandos deberán:
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-

Matricularse anualmente en ambas
instituciones

-

Realizar una estancia de investigación por un tiempo mínimo de seis
meses en cada institucion

-

Suscribir un seguro médico y de
accidentes en cada institución
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS MÉDICAS SE TRANSFORMA EN LA CLÍNICA MULTIDISCIPLINARIA DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO, Y SE DESINCORPORA DE LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS AVANZADOS TRANSFIRIÉNDOSE A LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

ANTECEDENTES
Que el Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma del Estado de
México (CICMED) tuvo como primer antecedente
la suscripción de un convenio entre la Facultad
de Medicina de esta Máxima Casa de Estudios y
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México durante la década de los
setenta, cuyo objeto era que las y los pasantes
proporcionaran servicios médicos a diversas localidades del municipio de Toluca.
Que en 1982 se creó el Centro Universitario de
Investigaciones Médico Clínicos (CUIMEC), cuya
función sustantiva era la investigación, así como
la prestación de servicios odontológicos, de salud mental, medicina deportiva y análisis clínicos.
Que posteriormente, en 1987 el CUIMEC se convirtió en el Centro de Servicios Universitarios
de Salud (CESUS), el cual comenzó a prestar
servicios médicos al alumnado de la Universidad,
y en 1995 el entonces rector expidió un decreto
para modificar la denominación del CESUS a
Instituto de Investigación en Ciencias Médicas
(ICMED), mismo que primordialmente atendía lo
relacionado a salud pública, epidemiología y a la
actividad física y deportiva; pero que a su vez
desarrollaba investigación realizada por profesores de tiempo completo de la Universidad.
Que el 29 de agosto de 1996 se decretó la naturaleza del ICMED como dependencia académica
perteneciente a la Administración Central, dependiente de la Coordinación General de Investigación y Estudios de Posgrado.

Que a partir del 31 de marzo de 2003 el ICMED pasó a ser el Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED), porque sus características y funciones eran propias de un centro de investigación
en términos de la legislación universitaria, estando
constituido por un equipo de profesionales de la
salud y de investigadoras e investigadores.
Que el CICMED tenía como propósito desarrollar
la investigación científica a través de sus cuerpos
académicos focalizada en la prevención, promoción y atención a la salud, procurando condiciones de bienestar de la comunidad de la Universidad así como de las personas externas a ésta.

CONSIDERANDOS
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 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.
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.
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Que la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud establece el derecho fundamental de
todas las personas a gozar del grado máximo
de salud posible, siendo protegido por diversos
instrumentos internacionales, así como ordenamientos nacionales y estatales.
Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 señala como uno de los aspectos de la misión y visión de la Universidad su vocación de servicio a la
sociedad, estableciendo como una de las líneas
para el desarrollo institucional a 2021 potenciar la
extensión y vinculación con la misma. Además de
proyectar las actividades inherentes a dicho propósito como un mecanismo de beneficio mutuo.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 contempla como proyecto transversal
el denominado Comunidad sana y segura, cuyo
objetivo general incluye la promoción de la salud

Servivio

como fundamento de la formación integral del
alumnado y del desarrollo profesional del personal académico y administrativo.
Que la retribución universitaria a la sociedad se
constituye como función sustantiva del Plan Rector
de Desarrollo Institucional 2017-2021, la cual plantea como objetivo específico la ampliación del
aprovechamiento de los recursos y capacidades
de la Institución, mediante mecanismos de vinculación con los sectores público, privado y social.
Que la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados y el Centro de Investigación en Ciencias Médicas elaboraron un diagnóstico relacionado con las actividades realizadas, en el cual se
refiere lo siguiente:
El CICMED, cuenta con el siguiente catálogo de
servicios:

Descripción

Consultorios

1.- Medicina General

Se realiza la evaluación específica del problema que aqueja al paciente

2

2.- Odontología Básica

Se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas bucales

1

3.- Ginecología

Este servicio cubre todos los aspectos relacionados con la salud física reproductiva de la mujer

1

4.- Otorrinolaringología

Cobertura en todo trastorno de nariz, senos paranasales e infecciones de oído

1

5.- Acupuntura

Medicina Tradicional China (MTCh), se realiza investigación básicamente en parálisis facial y neuropatías

1

6.- Nutrición

Se realiza una historia clínico-nutricional muy detallada, se evalúa su estado de
nutrición

1

7.- Medicina Física

Se encarga de obtener la recuperación parcial o total del paciente que presenta
procesos dolorosos o inflamatorios musculoesqueléticos

1

8.- Rehabilitación Física

Especialidad médica a la que concierne el diagnóstico, evaluación, prevención y
tratamiento de la incapacidad; encaminados a facilitar, mantener o devolver el
mayor grado de capacidad funcional e independencia posibles

1

9.- Salud Mental

Dar la atención a las personas que requieran la ayuda en problemas conductuales,
emocionales, afectivos y mentales, de manera individual, de pareja y/o familiar

5

10.- Evaluación y
Desarrollo Psicológico

Brindar apoyo a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y lenguaje

2

11.- Densitometría

Estudio de gabinete, el cual determina la densidad mineral ósea que sirve para el
diagnóstico de Osteoporosis

1

12.- Mastografía

Es un estudio de rayos “X” que se recomienda a mujeres de 40 a 69 años, sin
signos, ni síntomas de cáncer (asintomáticas)

1

13.- Rayos X

En esta área los estudios cuentan con un revelado digital e impresión en disco

1

14.- Laboratorio de
Análisis Clínicos

Se realizan análisis bioquímicos clínicos

1
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Que en las actividades que desarrolla el CICMED
se ha visto un avance gradual en la prestación
de servicios de salud, por ejemplo: durante el
año 2016 se proporcionaron servicios de salud
a 22,744 personas (5,569 integrantes de la comunidad universitaria y 17,175 de la sociedad en
general); en 2017 se brindó el servicio a 28,169
personas (6,265 integrantes de la comunidad

2018

2017
Núm. de
pacientes

Servicio

universitaria y 21,904 de la sociedad en general),
y en 2018, a un total de 29,029 personas (7,056
integrantes de la comunidad universitaria y
21,973 de la sociedad en general). Con base en
lo anterior, se tiene un incremento en servicios
de 2016 a 2018 de 27.6 por ciento. En la siguiente
tabla se describen por año y por servicio el número de pacientes atendidos:

2016
Núm. de
pacientes

Servicio

Núm. de
pacientes

Servicio

Acupuntura

734

Acupuntura

855

Acupuntura

589

Densitometría

803

Densitometría

1184

Densitometría

1730

Desarrollo
Psicológico

1355

Desarrollo
Psicológico

1376

Desarrollo
Psicológico

1095

Enfermería

619

Enfermería

938

Enfermería

558

Genética

10

Genética

N/A

Genética

21

Ginecología

645

Ginecología

733

Ginecología

576

Laboratorio

1523

Laboratorio

1411

Laboratorio

173

Mastografía

78

Mastografía

79

Mastografía

74

Medicina Física y
Rehabilitación

731

Medicina Física y
Rehabilitación

816

Medicina Física y
Rehabilitación

1423

Medicina General

10717

Medicina General

10271

Medicina General

11024

Medicina Interna

203

Medicina Interna

233

Medicina Interna

200

Nutrición

1064

Nutrición

916

Nutrición

1204

Odontología

942

Odontología

1127

Odontología

732

Otorrinolaringología

518

Otorrinolaringología

739

Otorrinolaringología

317

Rayos X

161

Rayos X

184

Rayos X

203

Salud Mental

4870

Salud Mental

3762

Salud Mental

1881

Terapia Física

4045

Terapia Física

3535

Terapia Física

965

Total:

29029

Total:

Que, en relación a los ingresos generados por
la prestación de servicios de salud en los últimos
tres años, se tuvo un incremento de 61.5 por

28,169

Total:

22, 744

ciento de 2016 a 2018. A continuación, se describen los ingresos por año y por mes que ha
registrado el centro:
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Mes/ Año

2018

2017

2016

Enero

259,192

157,606

136,330

Febrero

331,995

233,576

236,263

Marzo

239,168

179,283

136,844

Abril

306,255

147,863

178,635

Mayo

238,167

207,131

181,362

Junio

293,904

284,485

195,331

Julio

157,468

147,936

96,480

Agosto

415,082

375,061

254,772

Septiembre

269,540

229,185

170,525

Octubre

303,257

340,672

151,300

Noviembre

254,813

242,645

153,199

Diciembre

121,742

130,838

84,343

3, 190,581

2, 676,280

1,975,382

Total:

Que, en cuanto a proyectos de investigación
desarrollados en el CICMED, durante los últimos
tres años se tuvo el registro de 12 proyectos
nuevos. En el año 2016, uno con financiamiento
externo por un monto total de $35,400.00, y
uno sin financiamiento. En 2017, ocho proyectos,
dos con financiamiento UAEM y tres con financiamiento externo, por un monto total de
$579,800.00, y tres sin financiamiento. Para
2018, se tuvieron dos proyectos registrados con
financiamiento UAEM por un monto de
$220,500.00.
Que, derivado de lo anterior, se puede observar
claramente que la atención a los pacientes y los
ingresos por servicios de salud que genera el
CICMED, son mayores en comparación con las
entradas originadas por proyectos de investigación; por lo que la transformación del centro
a clínica multidisciplinaria es viable.
Que la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, de conformidad con sus funciones
establecidas en el Estatuto Universitario, continuará dando seguimiento académico y financiero a los proyectos de investigación que se desarrollen en la clínica multidisciplinaria, así como el

acompañamiento a sus investigadores con relación a temas con Conacyt (convocatorias de
proyectos de investigación, Sistema Nacional de
Investigadores, etc.), Prodep (apoyos para nuevos
PTC, Perfil deseable, Cuerpos Académicos, etc.)
y otras fuentes de financiamiento.
Que los objetivos que se tienen proyectados en
la Clínica Multidisciplinaria de Salud son afines a
las funciones de la Secretaría de Extensión y Vinculación derivadas de lo dispuesto en el Estatuto
Universitario, Capítulo III, Artículo 62, Fracción V,
que a la letra dice: “Extender en la sociedad el
quehacer institucional y los resultados del trabajo
académico, favoreciendo acciones encaminadas
a prestar servicios o apoyar a la comunidad”.
Que, derivado del diagnóstico anterior, resulta
pertinente la transformación del Centro de Investigación en Ciencias Médicas a Clínica Multidisciplinaria de Salud, así como su desincorporación
de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, integrándose a la Secretaría de Extensión
y Vinculación, a efecto de que la clínica brinde
atención médica a quienes integran la comunidad
universitaria y la sociedad en general.
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Que la solicitud de transformación del Centro
de Investigación en Ciencias Médicas en Clínica
Multidisciplinaria de Salud, se sustenta en los correspondientes estudios de pertinencia educativa y científica establecidos por la normatividad universitaria.
Que el rector presentó ante el H. Consejo Universitario la solicitud de transformación del Centro de
Investigación en Ciencias Médicas a Clínica Multidisciplinaria de Salud, en la sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo de 2019, y la Máxima Autoridad
Universitaria remitió la petición a sus Comisiones
para su evaluación y dictamen correspondiente.
Que la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios en sesión
ordinaria efectuada el 08 de julio de 2019, procedió al análisis y dictamen favorable de la solicitud de transformación del Centro de Investigación en Ciencias Médicas en Clínica Multidisciplinaria de Salud.
Visto el contenido de los antecedentes y las anteriores consideraciones, el Consejo Universitario
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracciones I, II, III, IV, V, VI y X, 6, 17, 19
fracción I, 20, 21 fracción V de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 78 y
79 del Estatuto Universitario y demás relativos y
aplicables de la legislación universitaria.

ACUERDA

TERCERO. La Clínica Multidisciplinaria de Salud
se constituye como una dependencia académica
bajo la forma de unidad de servicio, adscrita a la
Secretaría de Extensión y Vinculación.

CUARTO. La Clínica Multidisciplinaria de Salud

tendrá como objetivo general brindar servicios
para la atención de la salud, a fin de generar condiciones de bienestar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

QUINTO. Los objetivos específicos de la Clínica
Multidisciplinaria serán los siguientes:
a)

Brindar prioritariamente servicios de salud a
través de la atención médica de alta calidad;

b)

Proporcionar servicios de prevención y atención de salud mental, educación especial y
otros, que permitan alcanzar el bienestar y
mejora en la calidad de vida de las personas;

c)

Complementar las acciones que desarrolla,
proporcionando servicios de laboratorio de
análisis bioquímico, clínicos, de biología molecular, radiología y otros.

d)

Desarrollar y fortalecer mecanismos de prevención y promoción de la salud comunitaria,
y

e)

Coadyuvar con el trabajo científico que desarrolla la Universidad en la generación y
avance del conocimiento, vinculando los servicios médicos a líneas y proyectos de investigación para la prevención y solución de
problemas en salud.

PRIMERO. Se transforma el Centro de Investi-

gación en Ciencias Médicas en la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma
del Estado de México.

SEGUNDO. La Clínica Multidisciplinaria de Salud

se desincorpora de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados transfiriéndose a la
Secretaría de Extensión y Vinculación.
Los recursos humanos, materiales y financieros
con que operaba el Centro de Investigación en
Ciencias Médicas se transfieren íntegramente a
la Clínica Multidisciplinaria de Salud.

SEXTO. La Clínica Multidisciplinaria de Salud po-

drá vincularse para el desarrollo de sus actividades con organismos académicos y dependencias
académicas o administrativas de la Universidad,
así como con organismos o instituciones externas
del sector salud u otros que le sean afines.

SÉPTIMO. La Clínica Multidisciplinaria de Salud

mantendrá la estructura orgánico-funcional con
que cuenta actualmente y, en su caso, podrá ser
modificada por acuerdo del rector, en atención
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al crecimiento y desarrollo de sus actividades y
para el cumplimiento de sus objetivos.
Las funciones de la coordinación, departamentos
y unidades que conforman la clínica se establecerán en el manual de organización correspondiente.

OCTAVO. La Secretaría de Investigación y Es-

tudios Avanzados registrará los proyectos de
investigación que contribuyan al cumplimiento
de los objetivos de la Clínica Multidisciplinaria de
Salud, señalando las condiciones bajo las cuales
se desarrollarán.
Asimismo, dará continuidad a los proyectos de
investigación que actualmente desarrolla el Centro de Investigación en Ciencias Médicas, hasta
su conclusión.

NOVENO. Los recursos que obtenga la Universi-

dad a través de los servicios que preste la Clínica
Multidisciplinaria de Salud serán administrados en
términos de lo dispuesto por la normatividad universitaria, considerando que los recursos correspondientes al órgano generador serán aplicados
prioritariamente para su autofinanciamiento y a
las mejoras necesarias para el cumplimiento de
sus objetivos.

y Estudios Avanzados transfiriéndose a la Secretaría de Extensión y Vinculación, en el órgano
oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en

vigor el día de su expedición por el H. Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

TERCERO. Aquellos instrumentos jurídicos en

los que participe el Centro de Investigación en
Ciencias Médicas que hayan sido celebrados con
anterioridad a la expedición del presente acuerdo
y que estén vigentes, se continuarán hasta su
conclusión a través de la Clínica Multidisciplinaria
de Salud.

CUARTO. La Secretaría de Extensión y Vincula-

ción realizará los trámites necesarios para el reconocimiento como Clínica Multidisciplinaria de
Salud de la Universidad Autónoma del Estado
de México, ante las instancias correspondientes.

QUINTO. Se deroga el Acuerdo del Rector por

el que cambia la denominación de Instituto de Investigación en Ciencias Médicas por Centro de
Investigación en Ciencias Médicas de fecha 31
de marzo de 2003.

SEXTO. Se derogan todas aquellas disposiciones

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo del

Consejo Universitario por el que el Centro de
Investigación en Ciencias Médicas se transforma
en la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México, y se
desincorpora de la Secretaría de Investigación

de la normatividad universitaria de igual o menor
jerarquía que se opongan al presente acuerdo.

SÉPTIMO. Se faculta a las instancias correspon-

dientes de la Administración Central de la Universidad para que provean lo necesario y den
debido cumplimiento a este acuerdo.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019.
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LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN PROFESIONAL POR OBRA ARTÍSTICA DE LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La creatividad del ser humano para expresar
sentimientos y emociones debe contar con canales idóneos que permitan ser apreciados por otras
personas; en este sentido, la música, la danza y el
cine constituyen hoy en día las formas más comunes
de recreación y entretenimiento, permitiendo a la
vez preservar la memoria colectiva, transmitir ideas
y mantener vigente la identidad nacional. Estas manifestaciones deben, por tanto, contar con bases
sólidas de teoría y metodología a fin de alcanzar un
reconocimiento profesional.
La danza y la música, reconocidas como manifestaciones artísticas de alto contenido social,
son consideradas al mismo tiempo como las más
sublimes expresiones culturales de la persona
humana sin importar el idioma, la raza o la cultura, pues su comprensión se da a través de un lenguaje universal que no requiere interpretaciones.
Es por ello que como parte de la oferta educativa que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México, están las licenciaturas en Música,
Danza y Estudios Cinematográficos que imparte
la Escuela de Artes Escénicas, a través de las
cuales se ha logrado la consolidación y profesionalización de dichas expresiones artísticas entre el alumnado de la comunidad universitaria.
En este sentido, la Universidad reitera su compromiso para que las personas pasantes alcancen
su meta profesional en las diversas disciplinas,
especialmente las recién creadas y vinculadas
con las artes escénicas; ante la necesidad de
que las egresadas y los egresados se inserten al
campo laboral o puedan continuar su formación
académica y con el propósito de incrementar
las vías para obtener el título profesional, entre

otras disposiciones, el Reglamento de Evaluación
Profesional regula la de evaluación profesional
por obra artística, además de otras opciones.
Por lo anteriormente expuesto y debido a las particularidades que representan las licenciaturas
en Música, Estudios Cinematográficos y Danza, a
continuación se presentan los Lineamientos para la Evaluación Profesional por Obra Artística de
la Escuela de Artes Escénicas, mismos que tienen
como fin establecer disposiciones específicas
para esta opción de evaluación profesional para
las egresadas y los egresados de estos planes
de estudio.
Los presentes lineamientos están divididos en:
Título Primero llamado Disposiciones Generales
y donde en el Capítulo Único se desglosan el objeto, aplicación y glosario empleado en los lineamientos. El Título Segundo, denominado De la
Obra Artística, abarca cinco capítulos a través de
los cuales se define lo que se entenderá por obra
artística y las precisiones específicas para la obra
artística en Música, en Estudios Cinematográficos
y Danza; asimismo, estipula los requerimientos
para la presentación de la obra artística.
El Título Tercero, llamado del Trabajo Escrito,
que alberga el Capítulo Primero, define las generalidades para la realización de trabajo escrito
bajo el formato de ensayo. El Capítulo Segundo
describe la asesoría y revisión del trabajo escrito; finalmente el Capítulo Tercero encuadra lo
relativo a la sustentación de dicho trabajo.
Lo anterior coadyuvará en la profesionalización
de quienes van a optar por la evaluación profesional por obra artística para obtener el grado de
Licenciatura y con ello concretar sus aspiraciones
personales y competitivas que les permitan
insertase en el campo laboral y profesional.
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LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN
PROFESIONAL POR OBRA ARTÍSTICA DE
LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

ARTÍCULO 6. Para efectos de interpretación y

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

I.

Alumnado: a las alumnas y alumnos que se encuentren inscritos en algún plan de estudios
que se imparta en la Escuela de Artes Escénicas y conserven dicha condición en los términos establecidos por la legislación universitaria;

II.

Escuela: a la Escuela de Artes Escénicas de la
Universidad Autónoma del Estado de México;

III.

Persona egresada: a la universitaria o al universitario que se encuentre dentro del plazo
de un año de haber concluido un plan de
estudios del Nivel Superior;

aplicación del presente ordenamiento, se entenderá por:

CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos tie-

nen por objeto regular la opción de evaluación
profesional por obra artística en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en

los presentes lineamientos son de observancia
general y obligatoria para quienes integran la
comunidad universitaria de la Escuela de Artes
Escénicas, y para las personas egresadas de ésta que estén vinculadas al procedimiento de evaluación profesional.

ARTÍCULO 3. La evaluación profesional, en tér-

minos de lo dispuesto por el Artículo 2 del Reglamento de Evaluación Profesional, es el proceso
académico mediante el cual la persona pasante
demuestra su capacidad para desempeñarse en la
indagación, creación y recreación del conocimiento,
con el propósito de obtener el título profesional
respectivo, previo cumplimiento de los requisitos
académicos y administrativos que establece la legislación universitaria.

ARTÍCULO 4. La opción de evaluación profesio-

nal por obra artística se regulará por lo dispuesto
en el Capítulo Séptimo de la Obra Artística, del Reglamento de Evaluación Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como
por lo establecido en los presentes lineamientos.

ARTÍCULO 5. La evaluación profesional por obra

artística consiste en la elaboración de un trabajo
escrito en el que se expone la realización de una
actividad creativa cuyo objeto de representación, simultáneamente, estará conformado por la
creación y presentación de un producto artístico
o serie de trabajos artísticos, acompañándose
además de una carpeta de producción para las
licenciaturas de Cinematografía y Danza.

IV. Persona pasante: a la universitaria o al universitario que en su calidad de alumna o
alumno cursó y aprobó la totalidad de las
unidades de aprendizaje y actividades académicas conforme a los criterios establecidos
en el plan de estudios al que se inscribió y a
la normatividad aplicable;
V.

Persona sustentante: a la universitaria o al
universitario que presenta y sustenta una
obra artística y un trabajo escrito para obtener el título profesional correspondiente a
los estudios de Licenciatura cursados;

VI. Persona titular de la Dirección: a la directora
o director de la Escuela de Artes Escénicas
o persona encargada del despacho de ésta;
VII. Reglamento: al Reglamento de Evaluación
Profesional de la Universidad Autónoma del
Estado de México;
VIII. 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
IX. Universidad: a la Universidad Autónoma del
Estado de México.
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ARTÍCULO 7. Todo lo no previsto en los pre-

sentes lineamientos será resuelto por la persona
titular de la Dirección de la Escuela de Artes
Escénicas, hasta en tanto ésta cuente con su
Consejo de Gobierno y Consejo Académico.

CAPÍTULO II
DE LA OBRA ARTÍSTICA DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA
ARTÍCULO 10. La evaluación profesional en
la opción de obra artística de la Licenciatura en
Música, tiene como finalidad lo siguiente:

TÍTULO SEGUNDO
DE LA OBRA ARTÍSTICA
CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES

I.

Demostrar las competencias, habilidades y
cualidades aprendidas durante los estudios
profesionales realizados, las cuales permiten
abordar diversos aspectos en el ámbito musical, a partir de las bases teóricas, metodológicas y el dominio de técnicas;

II.

Reflejar en el proceso de titulación la capacidad de justificación, argumentación, análisis, exposición de resultados de aprendizaje
y creación en el campo académico y artístico-musical, y

III.

Sustentar el ejercicio técnico interpretativo
de las líneas de acentuación de la Licenciatura, poniendo especial énfasis en las áreas
de ejecución y teoría de la música.

ARTÍCULO 8. La obra artística deberá tomar en

cuenta los aspectos señalados en el Artículo 41
del reglamento, así como los siguientes:
I.

Vinculación con el plan de estudios de la Licenciatura correspondiente, para lo cual la obra
artística deberá cumplir con lo siguiente:
a)
b)
c)

Aporte cultural;
Investigación académica previa, y
Pertinencia temática.

II.

Originalidad, y

III.

Valor creativo, para lo cual se deberá tener
en cuenta lo siguiente:
a)

b)

c)

Tratamiento artístico: deberá reflejar coherencia entre el análisis conceptual y la
obra artística como producto cultural;
Tratamiento estético: deberá reflejar el
conocimiento del pensamiento y estilo
que caracteriza la obra artística como
producto cultural, y
Dominio técnico: deberá demostrar
conocimientos suficientes en el manejo
de las técnicas correspondientes.

ARTÍCULO 9. La obra artística deberá ser inédita,
observando para ello el que no se haya presentado públicamente de forma comercial, benéfica o
gratuita, ni en festivales, encuentros o concursos.

ARTÍCULO 11. La obra artística se realizará en
alguna de las siguientes modalidades:
I.

Recital;

II.

Composición, o

III.

Colectiva multi o interdisciplinaria, en términos del Artículo 38 del reglamento.

ARTÍCULO 12. El recital, en su ejecución,
deberá cubrir los siguientes requisitos:
I.

Duración de 45 a 60 minutos;

II.

Variedad de estilos y géneros referidos a
épocas históricas, eligiendo al menos tres
de los siguientes:

Los ensayos o exhibiciones que para la consolidación de la obra se hagan, deberán ser de
carácter interno sin ninguna clase de promoción,
publicidad o comunicación pública y con un máximo de 15 personas presentes.
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a)
b)
c)
d)

Barroco.
Clásico.
Romántico.
Siglo XX (hasta 1950).
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e)

f)
III.

Contemporáneo (contemplando mínimo una obra de personas compositoras
mexicanas).
Otros.

En el caso de piezas como solista con acompañamiento de orquesta o ensamble, la persona sustentante podrá usar medios digitales
que reproduzcan el acompañamiento orquestal, siempre y cuando sea pertinente a criterio de la asesora o el asesor.

La persona titular de la Dirección podrá aprobar propuestas alternativas para este formato,
considerando la solicitud de la persona sustentante y la justificación del caso.

o poema sinfónico; u obra programática o
absoluta. Duración mínima de 5 minutos; u
V.

Obra electroacústica: instalación sonora, obra
sonora en soporte físico o digital, piezas multifocales o en combinación con instrumentos
acústicos. Duración mínima de 5 minutos.

La persona titular de la Dirección podrá aprobar propuestas alternativas para este formato,
considerando la solicitud de la persona sustentante y la justificación del caso.

ARTÍCULO 15. Se considera obra artística co-

I.

Estilo, lenguaje y armonía definidos;

lectiva multi o interdisciplinaria la que se realiza
con un máximo de cinco personas pasantes del
mismo plan de estudios y espacio académico, o
bien de diferentes programas educativos y del
mismo o diferente espacio académico. Se deberán presentar evidencias de acuerdo al formato elegido.

II.

Balance instrumental;

ARTÍCULO 16. La obra artística colectiva multi

III.

Viabilidad interpretativa, y

ARTÍCULO 13. La composición tradicional, electró-

nica o híbrida deberá cubrir los siguientes requisitos:

o interdisciplinaria podrá realizarse en las siguientes modalidades:

IV. Aportación sociocultural.
En todos los casos se deberá entregar partitura
general impresa y copia en formato digital, así
como el archivo de audio en formato mp3, WAV
o compatible.

I.

Banda sonora, para corto, medio y largometraje, utilizando técnicas de composición
musical, o

II.

Música original, para obras de teatro y coreografías de danza.

ARTÍCULO 14. La presentación de la composi-

En ambos casos se deberá observar lo dispuesto
para la composición señalado en los artículos 13
y 14 del presente ordenamiento.

I.

Dúo para instrumento armónico y melódico.
Duración mínima de 3 minutos.

II.

Cuarteto de cuerdas o quinteto de alientos
en su forma de sonata o libre. Duración mínima de 5 minutos;

CAPÍTULO III
DE LA OBRA ARTÍSTICA DE LA LICENCIATURA EN ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS

ción tradicional, electrónica o híbrida podrá ejecutarse conforme a lo siguiente:

III.

Obra de cámara: con un mínimo de 3 instrumentos. Duración mínima de 3 minutos;

ARTÍCULO 17. La evaluación profesional en
la opción de obra artística de la Licenciatura en
Estudios Cinematográficos, tiene como finalidad
lo siguiente:
I.

IV. Obra sinfónica: en su forma tradicional, tonal
o libre; concierto para instrumento solista
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II.

III.

abordar diversos aspectos en el ámbito
cinematográfico a partir de las bases teóricas, metodológicas y el dominio de técnicas;

La persona titular de la Dirección podrá aprobar
propuestas alternativas considerando la solicitud
de la persona sustentante y la justificación del caso.

Reflejar en el proceso de titulación la capacidad de justificación, argumentación, análisis, exposición de resultados de aprendizaje
y creación en el campo académico y artístico
cinematográfico, y

ARTÍCULO 20. El producto cinematográfico, seI.

Cortometraje documental. Duración de 10 a
20 minutos;

Sustentar el ejercicio técnico interpretativo de
las diversas áreas de la Licenciatura, poniendo
especial énfasis en las de dirección, fotografía,
guion, edición, producción y sonido.

II.

Cortometraje ficción. Duración de 10 a 20
minutos;

III.

Mediometraje documental. Duración de 21 a
60 minutos;

ARTÍCULO 18. Para la sustentación de la obra

artística, el reporte por escrito de la investigación
deberá incluir, además de los aspectos señalados
en el artículo 8 de los presentes lineamientos, los
siguientes:
I.

Un cuerpo de datos (investigación documental,
testimonios, datos o estadísticas pertinentes);

II.

Un apartado de análisis teórico , y

III.

Conclusiones.

ARTÍCULO 19. El producto cinematográfico se

realizará bajo una de las siguientes modalidades:

gún la modalidad, tendrá la siguiente extensión:

IV. Mediometraje ficción. Duración de 21 a 60
minutos;
V.

Cine expandido o instalación multimedia.
Duración de 10 a 20 minutos;

VI. Serie (piloto o primer capítulo). Duración de
25 a 60 minutos;
VII. Serie de cápsulas con unidad temática y
formal de 5 a 10 cápsulas. Dura-ción mínima
de 1 minuto cada una; o

I.

Cortometraje documental;

VIII. Trabajo interdisciplinario. Duración de 25 a
60 minutos, de acuerdo a las características
de participación en el trabajo.

II.

Cortometraje ficción;

ARTÍCULO 21. El producto cinematográfico

III.

Mediometraje documental;

deberá presentarse con la Carpeta de Producción
que contenga los siguientes aspectos:

IV. Mediometraje ficción;
V.

1. Resumen ejecutivo.

Cine expandido o instalación multimedia;

1.1

VI. Serie;
VII. Serie de cápsulas con unidad temática y
formal, o
VIII. Trabajo interdisciplinario (cine, teatro, danza,
espectáculo multimedia, video mapping, cine experimental, u otros aprobados por la
persona titular de la Dirección).
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Ficha técnica: título, género, formato de filmación y terminación, duración aproximada,
productora o productor, directora o director, guionista, fotógrafa o fotógrafo, editora
o editor, virtudes y riesgos del proyecto.
Sinopsis condensada.
Presupuesto total del proyecto.
Desglose financiero.
Público al que va dirigido.
Talento clave.
Ruta crítica.
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2. Sinopsis condensada.

17.7.Casting.
17.8.Locaciones.
17.9.Arte.
17.10.Vestuario.
17.11.Maquillaje y peinados.
17.12.Hospedaje y alimentación.
17.13.Catering.
17.14.Transporte y combustibles.
17.15.Vehículos en escena.
17.16.Efectos especiales.
17.17.Making off.
17.18.Expandibles.
17.19.Posproducción (nómina de personal).
17.20.Procesos de laboratorio.
17.21.Edición.
17.22.Edición de sonido.
17.23.Servicios de video.
17.24.Servicios de sonido.
17.25.Derechos musicales.
17.26.Seguro de cobertura amplia.

3. Sinopsis larga.
4. Guion cinematográfico.
5. Propuesta creativa.
5.1 Propuesta creativa de la directora o
director.
5.2 Paleta de colores.
5.3 Shooting list.
6. Carta de motivos.
7. Visión creativa y técnica de la productora o
productor.
8. Personal de producción, técnico y artístico
(ficha técnica).
9. Ruta crítica.

18. Cartas de interés y/o contratos.

10. Breakdown.

ARTÍCULO 22. El producto cinematográfico deberá presentarse en alguno de los siguientes formatos:

11. Propuesta fotográfica.
I.

H264 (MP4): 1920 X 1080 (1.0) a 23.976 fps
progresivo
Destino 10.00 Mbps máximo 12.00 Mbps
ACC 320 kbps a 48 Khz estéreo.

II.

H264 (MP4): 1920 X 1080 (1.0) a 23.976 fps
progresivo
Destino 25.00 Mbps máximo 30.00Mbps
PCM a 48 Khz stéreo.
Para almacenaje en filmoteca de la escuela.

III.

Quick Time (para Mac):
Apple ProRes 422 (HQ)
1920 X 1080 (1.0) a 23.976 fps -o- 24.00 fps
progresivo
Calidad 100 Apple ProRes
Audio sin comprimir a 48000 Hz estéreo 16
bits

11.1 Propuesta de dirección fotográfica.
11.2 Plantillas de iluminación.
12. Diseño de producción.
13. Casting.
14. Propuesta sonora.
15. Plan de rodaje.
16. Presupuesto.
17. Esquema financiero desglosado en:
17.1. Argumento y guion.
17.2.Preproducción.
17.3.Materiales de video.
17.4.Materiales de sonido.
17.5.Equipo de cámara y aditamentos, tramoya
e iluminación.
17.6.Nómina de personal.

Podrán incluirse otros formatos de entrega derivados de nuevas tecnologías, previa autorización
de la persona titular de la Dirección.
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ARTÍCULO 23. El producto cinematográfico con-

siderado como obra artística colectiva, se realizará con máximo cinco personas pasantes de la
Licenciatura, quienes podrán desarrollarse en las
áreas de dirección, producción, fotografía, edición, sonido o guion.

CAPÍTULO IV
DE LA OBRA ARTÍSTICA EN LA LICENCIATURA EN DANZA
ARTÍCULO 24. La evaluación profesional en
la opción de obra artística de la Licenciatura en
Danza, tiene como finalidad lo siguiente:
I.

Demostrar las competencias, habilidades y
cualidades aprendidas durante los estudios
profesionales realizados, las cuales permiten
abordar diversos aspectos en el ámbito dancístico a partir de las bases teóricas, metodológicas y el dominio de técnicas;

I.

Coreografía;

II.

Interpretación, o

III.

Trabajo interdisciplinario.

ARTÍCULO 27. Se considera como Coreografía

a la obra artística individual de coreógrafa o coreógrafo, en el entendido de que participa en
un proyecto colectivo en donde necesariamente
participan intérpretes, por lo cual, en cada proyecto de coreografía de danza, multidisciplinario
u otro, puede incluirse a un determinado número
de personas sustentantes de acuerdo a las características del proyecto mismo.

ARTÍCULO 28. El producto dancístico coreográfico deberá considerar los siguientes aspectos:
I.

Creatividad: para su valoración, estará vinculada a la originalidad del objeto de representación en función del discurso escénico y
la duración aproximada. El objeto de representación deberá tener una función significativa tradicional, performática y/o alternativa, puede también ser multidisciplinario
o interdisciplinario;

II.

Reflejar en el proceso de titulación la capacidad de justificación, argumentación, análisis, exposición de resultados de aprendizaje
y creación en el campo académico y artístico
dancístico, y

III.

Sustentar el ejercicio técnico interpretativo
de las diversas áreas de la Licenciatura, poniendo especial énfasis en las de Interpretación y Coreografía.

II.

Valor reflexivo: el objeto de representación
debe ser congruente en relación con el trabajo escrito, es decir, entre la praxis escénica
y la teoría;

ARTÍCULO 25. Para la sustentación de la obra

III.

Complejidad: la propuesta contendrá un valor intelectual, técnico, estilístico, filosófico,
político e ideológico que abone a la vida
artística de la universitaria o del universitario
como ente sensible, social y crítico, además
de que coadyuve a la valoración del quehacer dancístico en la sociedad, y

artística, el reporte por escrito de la investigación
deberá incluir, además de los aspectos señalados
en el Artículo 8 de los presentes lineamientos,
los siguientes:
I.

Un cuerpo de datos;

II.

Un apartado de análisis teórico, y

III.

Conclusiones.

ARTÍCULO 26. El producto dancístico se realizará bajo una de las siguientes modalidades:

IV. Valor estético: deberá mostrar competencia
en el manejo del diseño coreográfico integral,
considerando la investigación corporal, trazo
escénico, música, armonía, escenografía,
utilería, entre otros, tanto en sus aspectos
visuales, auditivos y cinestésicos, así como
su tratamiento y resultado final.
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El trabajo escrito que sustenta la coreografía, deberá reflejar una clara metodología de la construcción procesal y creacional de la obra artística, así
como desarrollar los argumentos y/o contraargumentos que fortalezcan el planteamiento.

I.

La participación en la obra debe ser considerable, con la finalidad de contar con el tiempo
suficiente para observar el transitar escénico,
cuerpo poético en movimiento, y para valorar
habilidades técnicas y discursivas;

ARTÍCULO 29. Se considera como Interpreta-

II.

El desempeño de la persona participante
debe estar relacionado con los conocimientos y técnicas impartidas en el programa
de estudios y/o una deconstrucción de las
mismas, y

ARTÍCULO 30. El producto dancístico de Interpre-

IV. La técnica de la persona ejecutante y su capacidad de articulación de discurso escénico, por lo tanto, será importante el dominio
de un amplio rango de principios y mecanismos de movimiento de diferentes estilos.

ción a la obra artística individual de una intérprete o un intérprete, en el entendido de que participa en un proyecto colectivo. Por lo tanto, cada
proyecto de coreografía, performance, multidisciplinario u otro, puede incluir a un determinado
número de personas sustentantes como intérpretes, de acuerdo a las características del proyecto mismo.

tación deberá considerar los siguientes aspectos:
I.

La participación de la persona ejecutante
debe ser considerable, con la finalidad de
contar con el tiempo suficiente para observar su transitar escénico, cuerpo poético en
movimiento y para valorar sus habilidades
técnicas y discursivas;

II.

El desempeño de la persona ejecutante debe estar relacionado con los conocimientos y
técnicas impartidas en el programa de estudios
y/o una deconstrucción de las mismas, y

III.

La técnica de la persona ejecutante y su capacidad de articulación en cuanto al discurso
escénico, por lo tanto, será importante el dominio de un amplio rango de principios y mecanismos de movimiento de diferentes estilos.

ARTÍCULO 33. La extensión del producto dancís-

tico, según la modalidad elegida, será la siguiente:
I.

Coreografía. Duración mínima de 30 minutos;

II.

Interpretación. Duración mínima de 15 minutos, o

III.

Trabajo interdisciplinario. Duración total de
60 minutos. El tiempo de participación de la
persona intérprete o coreógrafa, será valorado por la persona que asesora el proyecto
de acuerdo a las características del mismo.

ARTÍCULO 34. El producto dancístico deberá
presentarse con una carpeta de producción que
contenga los siguientes aspectos:
I.

Introducción;

disciplinario a la obra artística individual, en el
entendido de que participa en un proyecto colectivo interdisciplinario o multidisciplinario, por
lo tanto, cada proyecto de coreografía, performance u otro puede incluir a un determinado
número de personas sustentantes de acuerdo a
las características del proyecto mismo.

II.

Planteamiento
abordado;

III.

Naturaleza creativa, con la descripción de los
recursos creativos y lenguaje artístico utilizado;

ARTÍCULO 32. El producto dancístico de obra

V.

ARTÍCULO 31. Se considera como trabajo inter-

colectiva, interdisciplinaria o multidisciplinaria como Interpretación o Coreografía, deberá considerar los siguientes aspectos:

del

fenómeno

dancístico

IV. Reporte de investigación;
Diagnóstico de audiencia;

VI. Estructura general del trabajo o proyecto final que incluya las características de la obra
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en el caso específico como el trazo escénico,
la notación coreográfica, el diseño de iluminación, el vestuario, el maquillaje, entre otros;
VII. Presupuesto de producción de los recursos
materiales y humanos;
VIII. Plan de trabajo y cronograma;
IX. Bitácora, y
X.

Referencias documentales.

ARTÍCULO 35. El producto dancístico conside-

rado como obra artística colectiva se realizará
con máximo cinco personas pasantes de la licenciatura, quienes deberán desarrollarse en el
área de Interpretación.

CAPÍTULO V
DE LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA
ARTÍCULO 36. La presentación de la obra artística para la evaluación profesional se sujetará a
lo siguiente:
I.

II.

III.

Deberá integrarse totalmente el jurado en
la fecha, hora y lugar establecidos. La ausencia de alguna persona integrante será
cubierta por la persona sustituta;
De no integrase totalmente el jurado pasados treinta minutos de la hora fijada, la presentación será suspendida definiéndose de
inmediato una nueva fecha para llevarla a
cabo, misma que deberá estar comprendida
dentro de los siguientes diez días;
Las personas integrantes que no hayan asistido a la presentación de la obra artística sin
justificar fehacientemente su ausencia, deberán
ajustarse a las sanciones correspondientes;

V.

Para la obra artística individual en las modalidades de Recital, Composición, e Interpretación, la sustentación y réplica se efectuará al
término de la presentación de la obra, y

VI. En el caso de obra artística colectiva interdisciplinaria o multidisciplinaria, se determinarán previamente las fechas de sustentación
y réplica de cada persona participante.

TÍTULO TERCERO
DEL TRABAJO ESCRITO
CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES
ARTÍCULO 37. El trabajo escrito que expone la

ejecución de la obra artística deberá realizarse
bajo el formato de ensayo.

ARTÍCULO 38. El trabajo escrito podrá adoptar

las modalidades de realización de obra artística
individual, colectiva, o multi o interdisciplinaria,
siendo la sustentación del mismo de manera
individual, conforme a lo señalado en los artículos
38 y 39 del reglamento.

ARTÍCULO 39. El trabajo escrito deberá cumplir

con los requisitos señalados en los artículos 40,
41, 42 y 43 del reglamento, considerando la siguiente estructura:
I.

Título;

II.

Definición del objeto de estudio;

III.

Objetivo(s);

IV. Pregunta(s) de investigación;
V.

Antecedentes;

VI. Justificación;
IV. La presentación será pública, iniciando con
la presentación del evento a cargo de la
persona titular de la presidencia del jurado,
informando sobre los datos de la persona
pasante o personas pasantes en el caso de
obra artística colectiva, así como la dinámica
en que se desarrollará el acto;

VII. Referencias teóricas;
VIII. Metodología;
IX. Naturaleza creativa de la obra;
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X.

Cuerpo de datos (información analítica o
notas al programa);

ciatura, a la Coordinación de Titulación y al
Departamento de Control Escolar de la escuela, adjuntando copia de la Carta de Liberación de la persona asesora y de las
personas revisoras, así como tres copias
simples de su Certificado Parcial de Estudios
de la Licenciatura;

XI. Conclusiones;
XII. Índice, y
XIII. Fuentes de consulta.

CAPÍTULO II
DE LA ASESORÍA Y REVISIÓN DEL TRABAJO ESCRITO
ARTÍCULO 40. Podrá ser nombrada persona
asesora o revisora de un trabajo de titulación,
quien cumpla los siguientes requisitos:
I.

Ser integrante del personal académico ordinario de la Universidad, preferentemente
adscrita a la escuela;

II.

Contar con los conocimientos y experiencia
profesional en el área relacionada con el trabajo, y disponibilidad de tiempo para asumir
esta responsabilidad, preferentemente adscrita al programa de estudios profesionales
respectivo, y

III.

Contar con grado de Doctorado, Maestría o
Licenciatura, lo cual incidirá en la modalidad
en la que la persona asesora pueda participar, a partir de la naturaleza de ésta y la
temática que se aborde.

ARTÍCULO 41. Quien funja como persona revisora cumplirá con las siguientes funciones:
I.

Asesoramiento teórico para el desarrollo del
trabajo escrito, y

II.

Asesoramiento técnico en la realización y
presentación del producto.

ARTÍCULO 42. El procedimiento para el examen
de evaluación profesional será el siguiente:
I.

Las personas egresadas presentarán solicitud por escrito a la Subdirección Académica,
con atención a la Coordinación de la Licen-

II.

La Subdirección Académica solicitará a la
persona titular de la Dirección la autorización
para llevar a cabo el examen profesional y
comunicará el dictamen correspondiente a
la persona interesada;

III.

La Coordinación de Titulación informará a
la persona egresada los trámites administrativos a cubrir para ingresar la solicitud de
evaluación profesional;

IV. La Coordinación de Titulación propondrá la
conformación del jurado para la evaluación
profesional, misma que deberá autorizarse
por la Subdirección Académica y se conformará por una persona titular de la presidencia, una persona titular de la secretaría
y una persona titular de la vocalía, así como
una persona suplente;
V.

La persona sustentante podrá rechazar a una
persona propietaria y a una persona suplente
del sínodo propuesto. Se propondrá nueva
integración del jurado y se someterá a la
autorización de la Subdirección Académica;

VI. La Subdirección Académica, la Coordinación
de la Licenciatura y la Coordinación de Titulación, harán del conocimiento de la persona egresada la convocatoria para la presentación de la obra artística, así como para el
examen profesional y ceremonia de titulación, indicando fecha, hora y lugar de ambos
eventos, y
VII. Los exámenes profesionales se llevarán a
cabo de lunes a viernes en horas hábiles. La
presentación de obra artística se considera
excepción y podrá llevarse a cabo en el
horario, día y lugar que convenga de acuerdo
a la naturaleza del producto artístico.
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CAPÍTULO III
DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO
ESCRITO

de presentación de la obra artística;
así como la fecha o fechas de sustentación para el caso de obra colectiva,
haciéndoselo saber a quien o quienes
sustenten y notificando a quienes integran el jurado para su confirmación.

ARTÍCULO 43. Para la sustentación del trabajo

escrito se deberá observar lo dispuesto en el
Título Tercero del Procedimiento y Resultado
de la Evaluación Profesional del reglamento, así
como lo siguiente:
I.

Se designará a la persona asesora del trabajo de titulación;

II.

Se llevarán a cabo las asesorías pertinentes
en tiempo y forma;

III.

Una vez concluido el trabajo, la persona
pasante presentará solicitud por escrito a
la Coordinación de Titulación, adjuntando
copia de la Carta de Liberación de la asesora
o asesor;

ARTÍCULO 44. La sustentación iniciará con la

presentación del evento a cargo de la persona
titular de la presidencia del jurado, informando
sobre los datos de la persona pasante y del trabajo
de evaluación profesional, así como la dinámica en
que se desarrollará el acto, la cual consiste en:
I.

La exposición resumida por parte de la persona pasante de la actividad realizada y que
se documenta en el trabajo escrito (duración
máxima 20 minutos);

II.

La réplica del jurado, la cual consistirá en la
formulación de preguntas para fortalecer la
importancia del trabajo desarrollado, el rigor
metodológico utilizado, la validez de los resultados y el dominio de la persona pasante
en cuanto a la obra presentada. Duración
mínima de 10 minutos y máxima de 20 minutos por cada integrante del jurado. Ninguna
persona integrante del jurado podrá abstenerse de replicar ni retirarse de la sustentación antes de su terminación;

III.

La persona pasante responderá las preguntas de cada integrante del jurado en un máximo de 20 minutos;

IV. La Coordinación de Titulación en acuerdo
con la Coordinación de la Licenciatura y la
Subdirección Académica, designará a dos
personas revisoras del trabajo de titulación;
V.

Una vez aprobado el trabajo, la persona
pasante entregará solicitud por escrito a la
Coordinación de Titulación, anexando los documentos que demuestran el cumplimiento
de requisitos, y

VI. Habiendo dado cumplimiento a los trámites
administrativos correspondientes, se procederá a la integración del jurado para la sustentación; la cual se llevará a cabo de la siguiente manera:
a)

b)

La persona egresada entregará a la Coordinación de Titulación cuatro reproducciones simples del trabajo escrito para resguardo, así como cuatro reproducciones para ser turnadas a las y los miembros del jurado para su evaluación, y

La Coordinación de Titulación, la Coordinación de la Licenciatura y la Subdirección Académica acordarán fecha

IV. Concluida la réplica, la persona titular de la
presidencia del jurado solicitará a las personas asistentes que se retiren del lugar para dar paso a la deliberación y dictamen o,
bien, se retirará el jurado en el caso de contar con espacio ex profeso para el caso;
V.

El resultado de la evaluación profesional será el veredicto al que lleguen quienes integran el jurado; el veredicto se comunicará iniciando la Ceremonia de Toma de Protesta, y

VI. El jurado levantará el Acta de Evaluación correspondiente, una vez revisado el expedien-
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te de titulación de la persona egresada, ratificando el dictamen entregado y procediendo
a firmarlo.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Los Lineamientos para la Evaluación

Profesional por Obra Artística de la Escuela de
Artes Escénicas serán publicados en el órgano
oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. Los presentes lineamientos entrarán

en vigor a partir del día de su expedición por el
Consejo Asesor de la Administración Central de
la Universidad Autónoma del Estado de México.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de
igual o menor jerarquía que se opongan a este ordenamiento.

LOS LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN PROFESIONAL POR OBRA ARTÍSTICA DE
LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO FUERON EXPEDIDOS POR EL CONSEJO ASESOR DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2019.
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO UNIVERSITARIO “M.V.Z. HUMBERTO GÓMEZ ESCAMILLA”

El Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez, presidente
del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia analizó y valoró
el perfil de cada una de las personas que se han
propuesto para que el reconocimiento de la facultad lleve su nombre, y acordó el siguiente:
M.V.Z. Humberto Gómez Escamilla. Debido
a que fue el fundador de este organismo académico y por su amplia trayectoria y dedicación a nuestra Institución.
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 de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO UNIVERSITARIO M. V. Z.
HUMBERTO GÓMEZ ESCAMILLA.
PRIMERO. Se crea el Reconocimiento al Mérito

Universitario M.V.Z. Humberto Gómez Escamilla,
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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; 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 Méri-

to Universitario M.V.Z. Humberto Gómez Escamilla, 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

Universitario M.V.Z. Humberto Gómez Escamilla,
cuyo objeto es reconocer a los integrantes del
personal administrativo que se destaquen en
labores culturales, científicas, tecnológicas, artís-

ticas, 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 reconocimien-

tos, el Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 reco-

nocimientos no se realizará mediante convocatoria, se otorgarán por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECIOCHO 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”
Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez

M. en C. Trinidad Beltrán León

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretaria del H. Consejo
de Gobierno
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RECOMENDACIÓN 01/20181 DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
UNIVERSITARIOS
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 5 y demás aplicables de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 51 del
Estatuto Universitario, así como los numerales
13, fracciones II y III, 15 párrafo primero, 17, 20,
fracciones II y IV, párrafo primero, y VII, y 26 del
Reglamento de la Defensoría de los Derechos
Universitarios de la Universidad Autónoma del
Estado de México, así como el similar 8 del Reglamento Interno de esta Defensoría, una vez concluida la investigación de los hechos referidos
en el expediente de Queja DDU/002/2018 –iniciada a partir de la asesoría 326/2018 y su
acumulada 386/2018–, este órgano garante de
los Derechos Universitarios procedió al análisis,
valoración de los informes allegados, de las
pruebas aportadas y demás evidencias reunidas
con motivo de la sustanciación del procedimiento,
y resolvió que existieron elementos que comprobaron el incumplimiento de diversos deberes
establecidos en la Legislación Universitaria, atento a las consideraciones siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA 1
El veintitrés de noviembre del año 2018 se inició
de oficio una investigación por transgresión tanto al derecho contemplado en el artículo 27,
fracción XV, así como a los deberes estipulados en los numerales 31, fracciones I y IV, y 115,
fracción IV, todos del Estatuto Universitario; 27
del Reglamento de Organismos Académicos y

Emitida a la M. en S. F. C. Edelia Chávez Rosales, Directora
del Centro Universitario UAEM Amecameca, el 17 de
diciembre de 2018, por violación al derecho universitario de
los alumnos a inconformarse ante autoridad universitaria
competente, cuando se afecten sus derechos, recibiendo el
acuerdo correspondiente; así como el incumplimiento a los
deberes contemplados en los artículos 30, fracción IV; 31,
fracciones I y IV y, 115, fracción IV del Estatuto Universitario;
27 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros
Universitarios; 20 fracción VI y, 25, segundo párrafo del
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios,
en perjuicio de A1, A2, A3, A4, A5 y A6. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 22 fojas.
1

Centros Universitarios, así como los artículos 20,
fracción VI y 25, segundo párrafo, del Reglamento
de la Defensoría de los Derechos Universitarios,
por parte de la directora del Centro Universitario
UAEM Amecameca, en perjuicio de los alumnos
A1, A2, A3, A4, A5 y A6,2 todos inscritos en el
organismo académico citado, pues como resultado de las inconformidades presentadas por
ellos y de las diligencias realizadas por este órgano garante, se determinó que la autoridad
citada incurrió en actos violatorios de derechos
universitarios e incumplimiento de deberes.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Con fundamento en el artículo 18 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, este órgano garante de los derechos universitarios, se declaró competente para conocer del
asunto con base en el objeto de la Queja, y procedió a la integración del expediente respectivo,
así como le solicitó a la directora del Centro Universitario el informe de ley. Además, se recibieron,
admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas aportadas por la autoridad mencionada y
por los interesados e inconformes.

CONSIDERACIONES Y SITUACIÓN
JURÍDICA GENERADA POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS UNIVERSITARIOS
El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les
permite adquirir conocimientos y alcanzar así
una vida social plena, y es indispensable para el
desarrollo económico, social y cultural de todas
las sociedades. Por su parte, la educación terciaria establece una serie de derechos conocidos
2

Con la finalidad de mantener en confidencialidad los nombres
de los quejosos y agraviados, en su lugar se manejarán siglas.
Sin embargo, los datos se citan en anexo confidencial que se
adjunta a la presente.
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como derechos universitarios, entendidos como
una gama de deberes y derechos de diversa índole, en particular administrativos, laborales y,
por supuesto, concomitantes a los derechos humanos, que inciden en los variados tipos de relaciones que se dan al interior de las instituciones
de educación superior.3
Así, los problemas en torno al respeto y eficacia
de tales derechos deben encontrar una solución
en las propias instituciones de educación superior, en particular en aquellas dotadas de autonomía Constitucional.
Ahora bien, 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 en todo lo
concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico y
la ley que la crea4 es el máximo ordenamiento
de la institución, a partir de la cual se emite el
Estatuto Universitario5 y el resto de los cuerpos
normativos que rigen la vida de la Universidad.
Ese Estatuto contiene los criterios interpretativos
generales de esta Máxima Casa de Estudios,
puntualizados en los deberes, derechos y obligaciones observables para los integrantes de esta
comunidad universitaria.
Por su parte, el artículo 27 de ese Estatuto prevé los derechos que todo alumno tiene y que
puede exigir, y en su fracción XV señala, como
un derecho de los alumnos, el de “Inconformarse
ante autoridad universitaria competente, cuando
se afecten sus derechos, recibiendo el acuerdo
correspondiente.” De ahí que sea una obligación
cumplir con los deberes que la legislación universitaria estipula, correlativamente a los derechos
que el mismo ordenamiento determina. Este de3

Ver: Carmona Tinoco, J. U. (2013). La vinculación entre los
derechos humanos y los derechos universitarios. Obra en
homenaje al Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor. México: UNAM. p.
201.
4

Ver Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México,
publicada el 25 de noviembre de 2005.
5

Ver artículo 2 de Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

recho ha sido reconocido en atención a los derechos constitucionales de petición y de información, que imponen a las autoridades receptoras
de una petición hecha por escrito, la obligación
de dictar también por escrito un acuerdo en breve término al peticionario, independientemente
de que dicha petición esté o no bien formulada.
Esos derechos de petición y de información establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, también lo están en diversos tratados internacionales,7 por lo que deben
ser garantizados por el cuerpo normativo universitario, toda vez que aseguran a los miembros de
la comunidad universitaria el derecho a que se
les dé respuesta a sus peticiones, por escrito, en
breve término y con la información completa,
veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que
constituye un derecho fundamental tanto de los
universitarios como de los ciudadanos.
Asimismo, el artículo 31 del Estatuto Universitario establece las obligaciones que todo personal
administrativo debe cumplir al señalar, en su
fracción I, que es obligación de los servidores
universitarios “Cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria”, y en su fracción IV “Cumplir
con cuidado, esmero y diligencia las labores que
tenga encomendadas, en la forma, tiempo y lugar establecidos, sujetándose a la dirección de
sus jefes inmediatos y a las disposiciones que
las regulen”. Además, en su similar 115, fracción
IV,establece como obligación del director de organismos académicos, centro universitario o
del plantel de la escuela preparatoria: “Cumplir y
hacer cumplir la legislación universitaria…”. De ahí
que sea una obligación cumplir con los deberes
que la Legislación universitaria estipula, correlativamente a los derechos que el ordenamiento determina.
Aunado a lo anterior, el artículo 20 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universita6

Ver artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
7

La Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; La
Convención Americana sobre Derechos Humanos y El Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
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rios contempla la obligación que todo órgano
de gobierno, de autoridad o servidor universitario debe cumplir, al señalar específicamente
los siguientes:
Los órganos de gobierno, de autoridad o servidores universitarios deberán dar acceso al personal de la Defensoría a la documentación que
requieren, salvo que la misma tenga el carácter
de confidencial o reservada, según lo dispuesto
en el Reglamento para la Transparencia y Acceso
a la Información de la Universidad Autónoma del
Estado de México, y demás disposiciones de la
Legislación Universitaria. Será motivo de responsabilidad universitaria la desatención a las peticiones de la Defensoría.

Además, en su similar 25, segundo párrafo, se
puede leer que:
En caso de que el titular del órgano de gobierno
u órgano de autoridad, o el servidor universitario imputados como presuntos responsables, no
rindan el informe requerido, la Defensoría comunicará la omisión a la autoridad correspondiente
para deslindar responsabilidades y se le aperciba
al servidor universitario o autoridad a su inmediato cumplimiento.

Con base en lo anterior, esta Defensoría de los
Derechos Universitarios realizó un análisis jurídico acerca del incumplimiento a los deberes contemplados en los artículos 27, fracción XV; 31,
fracciones I y IV, y 115, fracción IV, del Estatuto
Universitario; 27 del Reglamento de Organismos
Académicos y Centros Universitarios; así como
en los artículos 20, fracción VI y 25, segundo
párrafo, del Reglamento de la Defensoría de los
Derechos Universitarios.
Por lo tanto, de la investigación realizada por
este órgano garante, en la que se consideraron
y analizaron las evidencias allegadas, se desprendió que la directora del Centro Universitario UAEM
Amecameca, incurrió en acciones y omisiones que
agraviaron a los alumnos A1, A2, A3, A4, A5 y A6
al tenerse por acreditados los siguientes actos
violatorios de derechos universitarios:

1.

La desatención a las inconformidades del alumno A1, y la no emisión del acuerdo correspondiente.

2.

El incumplimiento de la determinación del
Consejo Gobierno del Centro Universitario
UAEM Amecameca.

3.

La desatención a las peticiones de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Por lo expuesto, este órgano defensor de los derechos universitarios formuló a la directora del Centro Universitario UAEM Amecameca, las siguientes

RECOMENDACIONES
PRIMERA. Garantizar el derecho de los alumnos
a inconformarse ante la autoridad universitaria
competente, cuando se afecten sus derechos,
expidiendo el acuerdo correspondiente de manera formal y oportuna.

SEGUNDA. Acatar la legislación universitaria,

los planes, programas académicos, así como los
acuerdos y dictámenes de los Consejos Académico y de Gobierno.

TERCERA. Prever lo necesario para el adecuado
funcionamiento del centro universitario, por lo
tanto, supervisar el desempeño de los miembros
del personal académico y administrativo adscrito al centro universitario que dirige, específicamente al C1, coordinador de las licenciaturas
en Administración y Contaduría, a fin de que
el mismo se conduzca con el debido respeto
y diligencia, conforme lo ordena el artículo 31,
fracciones I y IV, del Estatuto Universitario.

CUARTA. Solicitar a la instancia universitaria que

corresponda, la capacitación para los integrantes
del Consejo Académico y de Gobierno, además
del personal administrativo de confianza, respecto de la normatividad universitaria, con el objeto de que los servidores universitarios que
toman decisiones, se conduzcan con diligencia
en el ámbito de sus atribuciones y, en el futuro,
estén en aptitud de atender adecuadamente los
comunicados y requerimientos que les realicen
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los órganos y dependencias de la Universidad,
así como las solicitudes de cualesquiera instancia
universitaria o integrante de la comunidad.

cho procedan. Todo ello dentro de los plazos
establecidos para tal efecto.

QUINTA. Satisfacer las peticiones de órganos

actualización en la materia, así como del marco jurídico que rige la actuación de los servidores universitarios. Lo anterior como una medida
de no repetición, para la cual esta Defensoría de
los Derechos Universitarios ofreció su más amplia colaboración.

de gobierno, de autoridad o servidores universitarios y demás integrantes de la comunidad
universitaria, con base en la atención de requisitos legales, tanto sustantivos como adjetivos
y, de ser el caso, acompañar los informes y/o
comunicados con los documentos que en dere-

SEXTA. Implementar cursos de capacitación y
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