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

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 30 de abril de 2019. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nue-
 vos consejeros universitarios: a las CC. Azu-
 cena Galindo Rivera, María de los Ángeles 

Moreno Becerril, y Lizeth Anahí Suárez Pé-
rez, representantes propietarias y suplente 
respectivamente, de los alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias Agrícolas. 

4. Se designó al maestro en Administración de
 Empresas Miguel Francisco Gutiérrez Sán-

chez, director del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria 
por el periodo legal de 31 mayo de 2019 a 
mayo de 2023.

5. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios respecto a la pro-
puesta de reestructuración del programa 
académico de la Maestría y Doctorado en

 Ciencias Químicas, presentado por la Facul-
tad de Química.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a los 
estados financieros al primer trimestre del 
año 2019.

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

 solicitud de información de la Secretaría de
 Educación Pública para participar en el pro-

ceso de adecuación del anexo de ejecución 
2019 del Convenio de Apoyo Financiero, me-
diante la entrega  de la plantilla del perso-

 nal universitario.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 

al recurso de revisión interpuesto por el 
profesor Félix Francisco Romero Sánchez.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Legislación Universitaria y Especial del

 Programa Legislativo respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expi-
de el Reglamento del Sistema Bibliotecario 
de la Universidad Autónoma del Estado

 de México.

10. El rector nombró al maestro en Derecho Fis-
cal Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, como 
encargado del despacho de la Contralo-

 ría Universitaria.

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

- Propuesta de reestructuración del progra-
ma académico de la Maestría en Ciencias del 
Agua, presentada por el Instituto Interame-
ricano de Tecnología y Ciencias del Agua.

- Propuesta de creación del Diplomado Su-
 perior en Introducción al Mercado Inmobi-

liario, presentada por la Facultad de Arqui-
 tectura y Diseño.

- Propuesta de creación del Diplomado Su-
 perior en Administración Municipal, pre-

sentada por el Centro Universitario UAEM 
Zumpango.

- Propuesta de creación del Diplomado Su-
perior en Juicios Orales, presentada por 
el Centro Universitario UAEM Zumpango.

- Propuesta de reestructuración del plan de
 estudios de la Licenciatura en Terapia Física, 

presentada por la Secretaría de Docencia.

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

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

- Propuesta de incorporación de estudios 
del Centro de Estudios Superiores Atenea 
Palas, S.C.

- Propuesta de incorporación de estudios 
del Centro de Estudios Superiores Univer-
sitarios, S. C. (CESU)

- Propuesta de incorporación de estudios 
de la Escuela Montessori, A.C.

- Propuesta de incorporación de estudios 
de la institución educativa Servicios Inte-
grales Educativos PEMO, S.C.

- Propuesta de Plan de Desarrollo 2019-
2023 de la Facultad de Derecho.

12. Se turnaron a la Comisión de Legislación Uni-
 versitaria y Especial del Programa Legislativo 

los siguientes documentos:

- Reforma al Reglamento de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones, 
presentada por la Oficina del Abogado 
General.

- Reforma al Reglamento de los Estudios 
Avanzados, presentada por la Oficina del 
Abogado General.

- Reforma al Reglamento Interno de la Fa-
cultad de Economía, presentada por la 
Oficina del Abogado General.

- Transformación del Centro de Investiga-
ción en Ingeniería del Transporte a Centro 
de Investigación en Movilidad Sustentable 
de la Facultad de Ingeniería.

13. Se designaron como integrantes de la Co-
misión de Procesos Electorales a las CC. 
María de los Ángeles Moreno Becerril, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas; y a Bibiana Rubí Morales 
López, representante de los alumnos de la 
Facultad de Contaduría y Administración.

 Se designaron como integrantes de la Comi-
sión de Finanzas y Administración a los CC. 
Iran Arely Gómez Reyes, representante de 
los alumnos de los planteles de la Escuela 
Preparatoria; y a Carlos Ivanhov Díaz Gon-
zález, representante de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 Se designó como integrante de la Comisión 
del Mérito Universitario a la Dra. Martha Pa-
tricia Zarza Delgado, directora de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LA 
MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
MEDICINA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021, en la función sustantiva Educar a

 más personas con mayor calidad, plantea co-
mo objetivo específico ampliar la cobertura de

 programas educativos en las modalidades es-
colarizada, no escolarizada y mixta.

6. Que de acuerdo a la fracción V del Artículo 54 
del Capítulo I, De la Docencia Universitaria, del 
Título Tercero, De la Academia Universitaria, del 
Estatuto Universitario, la impartición de un plan 
de estudios se realizará mediante procesos 
de enseñanza-aprendizaje administrado bajo 
las modalidades educativas escolarizada, no 
escolarizada, mixta y otras que determine la 
reglamentación derivada. En cualquier caso, se

 efectuarán las adecuaciones necesarias para
 su aplicación, sin modificar el proyecto curri-

cular en los términos de su aprobación.

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

sitario, establece que la docencia se desarro-
llará en un organismo académico, centro uni-
versitario o dependencia académica, en un 
plantel de la Escuela Preparatoria, en dos o 
más organismos, centros o dependencias,

 o entre la Universidad y otras instituciones. 

8. Que la Facultad de Medicina expone la ne-
cesidad de reestructurar la Licenciatura en
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 Terapia Ocupacional con el objetivo de man-
 tener su vinculación con las necesidades so-

ciales, las expectativas de los estudiantes y las 
exigencias actuales del mercado laboral.

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

cos, del Título Tercero, De la Academia Univer-
 sitaria, del Estatuto Universitario, para la ela-

boración de la propuesta de reestructuración 
se formó un Comité de Currículo integrado por 
académicos de la Facultad de Medicina y ase-
sores de la Dirección de Estudios Profesiona-
les expertos en el currículo.

10. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, Dis-
posiciones Generales, del Título Octavo, De la

 Evaluación de los Estudios Profesionales, del 
Reglamento de Estudios Profesionales, señala 
que el proyecto curricular y el programa edu-

 cativo serán objeto de una evaluación siste-
mática con base en el cumplimiento de normas 
y criterios, a fin de contribuir a la mejora de su 
diseño, funcionamiento, resultados e impacto.

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

 Estudios Profesionales, los elementos: Diag-

 nóstico, Modelo para la formación profesio-
 nal, Plan de estudios, Modelo educativo, Me-

todología de rediseño curricular y Capítulos 
complementarios, conforman el proyecto cu-

 rricular reestructurado de la Licenciatura en 
Terapia Ocupacional.

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

analizar las interacciones de todo aquello 
 en lo que la persona invierte su tiempo, ta-
 les como actividades de autocuidado, ocio
 y tiempo libre, trabajo, productividad, parti-
 cipación social y económica en la comunidad,
 propiciando una vida autónoma y participa-

tiva con el entorno físico, social y cultural.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

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

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

Toluca, México, 10 de junio de 2019

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA EN LA MODALIDAD 
EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

 tor de Desarrollo Institucional 2017-2021 de 
la UAEM, coinciden en la necesidad de am-

 pliar las oportunidades de acceso a la edu-
cación y de contar con una oferta educati-

 va pertinente.

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

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

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

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

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

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

del Título Tercero, De la Academia Universi-
taria, del Estatuto Universitario, la impartición

 de un plan de estudios se realizará median-
 te procesos de enseñanza-aprendizaje ad-

ministrado bajo las modalidades educativas 
escolarizada, no escolarizada, mixta y otras

 que determine la reglamentación derivada.
 En cualquier caso, se efectuarán las adecua-

ciones necesarias para su aplicación, sin mo-
dificar el proyecto curricular en los términos 
de su aprobación.

7. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la 
Docencia Universitaria, del Título Tercero, De

 la Academia Universitaria, del Estatuto Uni-
versitario, establece que la docencia se de-

 sarrollará en un organismo académico, cen-
 tro universitario o dependencia académica, 

en un plantel de la Escuela Preparatoria, en dos 
o más organismos, centros o dependencias, o 
entre la Universidad y otras instituciones. 

8. Que la Facultad de Medicina expone la ne-
cesidad de reestructurar la Licenciatura en 
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Fisioterapia con el objetivo de mantener su 
vinculación con las necesidades sociales, las

 expectativas de los estudiantes y las exigen-
cias actuales del mercado laboral.

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

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

 Medicina y asesores de la Dirección de Estu-
dios Profesionales expertos en el currículo.

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

 jora de su diseño, funcionamiento, resultados 
e impacto.

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

 la Creación y Desarrollo de los Estudios Profe-
 sionales, del Reglamento de Estudios Profe-

 sionales, los elementos: Diagnóstico, Modelo 
para la formación profesional, Plan de estudios, 
Modelo educativo, Metodología de rediseño 

 curricular y Capítulos complementarios, confor-
man el proyecto curricular reestructurado de

 la Licenciatura en Fisioterapia.
 
12. Que esta propuesta de reestructuración per-
 mitirá formar profesionales con alto sentido de
 responsabilidad, de ética y de servicio para dar
 atención a la población que presenta defi-

ciencias y discapacidades corporales, brindan-
do rehabilitación de la función anatómica y 
fisiológica para la habilitación y rehabilitación 
de las personas en función de sus deficiencias, 
edad, sexo y factores socioculturales.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

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

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura en Fisioterapia inicie su 
operación a partir del Ciclo Escolar 2019-2020, 
en la Facultad de Medicina.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA EN LA MODALIDAD 
EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA.

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

 tado de México 2017-2023, y el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la 
UAEM, coinciden en la necesidad de ampliar 
las oportunidades de acceso a la educa-
ción y de contar con una oferta educati-

 va pertinente.

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

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

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

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

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021, en la función sustantiva Educar a 
más personas con mayor calidad, plantea 
como objetivo específico ampliar la cobertu-

 ra de programas educativos en las modalida-
des escolarizada, no escolarizada y mixta.

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

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

zaje administrado bajo las modalidades edu-
 cativas escolarizada, no escolarizada, mixta
 y otras que determine la reglamentación de-
 rivada. En cualquier caso, se efectuarán las 

adecuaciones necesarias para su aplicación, 
sin modificar el proyecto curricular en los 
términos de su aprobación.

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

tario, establece que la docencia se desarrolla-
rá en un organismo académico, centro univer-
sitario o dependencia académica, en un plantel 
de la Escuela Preparatoria, en dos o más or-

 ganismos, centros o dependencias, o entre 
la Universidad y otras instituciones. 
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8. Que la Facultad de Ciencias de la Conducta 
expone la necesidad de reestructurar la Li-
cenciatura en Psicología con el objetivo de 
mantener su vinculación con las necesidades 
sociales, las expectativas de los estudiantes y 
las exigencias actuales del mercado laboral.

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

 démicos, del Título Tercero, De la Academia 
Universitaria, del Estatuto Universitario, para

 la elaboración de la propuesta de reestruc-
turación se formó un Comité de Currículo in-

 tegrado por académicos de la Facultad de
 Ciencias de la Conducta, del Centro Universi-

tario UAEM Atlacomulco, del Centro Uni-
 versitario UAEM Ecatepec, del Centro Univer-

sitario UAEM Valle de Teotihuacan, del Centro
 Universitario UAEM Zumpango, de la Unidad 

Académica Profesional Tejupilco y asesores 
de la Dirección de Estudios Profesionales 
expertos en el currículo.

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

11. Que de acuerdo al Artículo 29, Capítulo Único, 
De los Principios y Participantes en la Mejo-
ra de los Estudios Profesionales, Título Ter-

 cero, De la Creación y Desarrollo de los Es-

 tudios Profesionales, del Reglamento de Estu-
dios Profesionales, los elementos: Diagnósti-
co, Modelo para la formación profesional, Plan 
de estudios, Modelo educativo, Metodología

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

 
12. Que esta propuesta de reestructuración 

permitirá formar profesionales con alto sen-
tido de responsabilidad, de ética y de servicio 
para fomentar la inclusión y el respeto de los 
derechos humanos, disminuir la desigualdad 
social y promover las relaciones armónicas 
de los hombres, a través del diagnóstico, in-
tervención e investigación de la condición o 
estado de la psique humana y con ello im-
pulsar el bienestar de las personas para el 
disfrute de una vida significativa y sana.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

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

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura en Psicología inicie su 
operación a partir del Ciclo Escolar 2019-2020 
en la Facultad de Ciencias de la Conducta, en el 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco, en el
Centro Universitario UAEM Ecatepec, en el Cen-
tro Universitario UAEM Valle de Teotihuacan, en 
el Centro Universitario UAEM Zumpango y en la 
Unidad Académica Profesional Tejupilco.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ES-
TABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO SERVICIOS INTEGRALES 
EDUCATIVOS PEMO, S.C. PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPON-
DIENTES AL BACHILLERATO UNIVERSITARIO, A PARTIR DEL CICLO ES-
COLAR 2019-2020.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
analizó la solicitud de incorporación de estudios 
del Servicios Integrales Educativos PEMO, S.C., 
derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir las 
atribuciones de la Institución, señala en la  frac-
ción X acordar lo relativo a la incorporación de 
establecimientos educativos que coadyuven 
al cumplimiento de los objetivos y fines de la 
Institución, de conformidad a las disposiciones 
de esta ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2º del Reglamento de Incor-
poración de Estudios de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México señala que la 
Universidad tiene la atribución de autorizar a 
establecimientos o instituciones educativas 
privadas que así lo soliciten, la incorporación 
de estudios de Educación Media Superior y 
Superior, previa satisfacción de los requisi-
tos establecidos en la legislación universita-
ria y estándares de calidad que determine

 la Universidad.

3. Que el Artículo 4º del Reglamento de Incor-
 poración de Estudios de la Universidad Au-

tónoma del Estado de México señala que las 
instituciones incorporadas se sujetarán a los 
planes y los programas de estudio oficiales, 
se regirán por el referido reglamento y la

 legislación universitaria aplicable a los pro-
 cesos de ingreso, promoción, permanencia 

y egreso de los alumnos, así como a las dis-
 posiciones administrativas correspondientes.

4. Que los artículos 10º, 11º, 12º y 14º del Re-
glamento de Incorporación de Estudios de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
así como, el instructivo respectivo, señalan las 
condiciones, documentación y requerimientos

 relativos a instalaciones físicas, como aulas, ta-
 lleres, laboratorios, bibliotecas y otras, que de-
 berán reunir las instituciones educativas priva-

das al momento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solicitud 
por parte de la representante legal de esta 
institución, por la cual solicita la incorporación 
de estudios del Bachillerato Universitario a 
partir del ciclo escolar 2019-2020.

6. Que se realizó la inspección física de las ins-
 talaciones, ubicadas en la Carretera Tenancin-
 go-Zumpahuacán S/N, Mza. 125, Lote 16 y 17,
 C.P. 52400, en el municipio de Tenancingo, 

estado de México; así como del equipamiento, 
mobiliario y acervo bibliográfico, y que éstos 
reúnen los requisitos establecidos para el inicio 
de labores en el ciclo escolar 2019-2020.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se otorgue la incorporación del plan de
estudios del Bachillerato Universitario al esta-
blecimiento denominado Servicios Integrales 
Educativos PEMO, S.C., ubicado en el municipio 
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de Tenancingo, estado de México, a partir del 
ciclo escolar 2019-2020, en virtud de que cumple 

con los requisitos de incorporación vigentes 
para este programa educativo.

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
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Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
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C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria
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de Humanidades

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
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de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes
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Consejera alumna de la  Facultad
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Consejero alumno de la  Facultad
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ATENEA PALAS, S.C. PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CO-
RRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA, A PARTIR DEL 
CICLO ESCOLAR 2019-2020.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
analizó la solicitud de incorporación de estudios 
del Centro de Estudios Superiores Atenea Palas, 
S.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir las

 atribuciones de la Institución, señala en la 
fracción X acordar lo relativo a la incorporación 
de establecimientos educativos que coadyu-
ven al cumplimiento de los objetivos y fines de

 la Institución, de conformidad a las disposicio-
nes de esta ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2º del Reglamento de Incorpora-
 ción de Estudios de la Universidad Autónoma 

del Estado de México señala que la Universi-
dad tiene la atribución de autorizar a estable-
cimientos o instituciones educativas privadas 
que así lo soliciten, la incorporación de estudios 
de Educación Media Superior y Superior, previa 
satisfacción de los requisitos establecidos en

 la legislación universitaria y estándares de cali-
dad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4º del Reglamento de Incorpo-
 ración de Estudios de la Universidad Autóno-

ma del Estado de México señala que las insti-
tuciones incorporadas se sujetarán a los planes 
y los programas de estudio oficiales, se regirán 
por el referido reglamento y la legislación uni-

 versitaria aplicable a los procesos de ingreso, 
 promoción, permanencia y egreso de los alum-
 nos, así como a las disposiciones administrati-
 vas correspondientes.

4. Que los artículos 10º, 11º, 12º y 14º del Regla-
mento de Incorporación de Estudios de la Uni-

 versidad Autónoma del Estado de México, así 
como, el instructivo respectivo, señalan las 
condiciones, documentación y requerimientos 
relativos a instalaciones físicas, como aulas, ta-

 lleres, laboratorios, bibliotecas y otras, que de-
 berán reunir las instituciones educativas priva-

das al momento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpora-
das recibió en tiempo y forma la solicitud por

 parte de la representante legal de esta ins-
titución, por la cual solicita la incorporación 
de estudios de la Licenciatura en Psicología a 
partir del ciclo escolar 2019-2020.

6. Que se realizó la inspección física de las insta-
laciones, ubicadas en la Vialidad Alfredo del 
Mazo #973, Col. La Magdalena, C.P. 5010, en 
el municipio de Toluca, estado de México; así 
como del equipamiento, mobiliario y acervo 
bibliográfico, y que estos no reúnen los requi-
sitos establecidos para el inicio de labores en 
el ciclo escolar 2019-2020.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario que 
no se otorgue la incorporación del plan de estudios 
de la Licenciatura en Psicología al establecimiento 
denominado Centro de Estudios Superiores Ate-
nea Palas, S.C., ubicado en el municipio de Toluca, 
estado de México, en virtud de que no cumple 
con los requisitos de incorporación vigentes ni los 
establecidos para este programa educativo por el 
organismo académico correspondiente.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ATENEA PALAS, S.C. PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CO-
RRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA EN DERECHO, A PARTIR DEL 
CICLO ESCOLAR 2019-2020.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
analizó la solicitud de incorporación de estudios 
del Centro de Estudios Superiores Atenea Palas, 
S.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir 
las atribuciones de la Institución, señala en la 
fracción X acordar lo relativo a la incorporación 
de establecimientos educativos que coadyu-
ven al cumplimiento de los objetivos y fines de

 la Institución, de conformidad a las disposicio-
nes de esta ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2º del Reglamento de Incorpo-
 ración de Estudios de la Universidad Autóno-

ma del Estado de México señala que la Univer-
 sidad tiene la atribución de autorizar a estable-

cimientos o instituciones educativas privadas 
que así lo soliciten, la incorporación de estudios 
de Educación Media Superior y Superior, previa 
satisfacción de los requisitos establecidos en 
la legislación universitaria y estándares de ca-
lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4º del Reglamento de Incorpo-
 ración de Estudios de la Universidad Autóno-

ma del Estado de México señala que las 
instituciones incorporadas se sujetarán a los 
planes y los programas de estudio oficiales, 
se regirán por el referido reglamento y la 
legislación universitaria aplicable a los procesos 
de ingreso, promoción, permanencia y egreso 
de los alumnos, así como a las disposiciones 
administrativas correspondientes.

4. Que los artículos 10º, 11º, 12º y 14º del Regla-
mento de Incorporación de Estudios de la Uni-

 versidad Autónoma del Estado de México, así 
como, el instructivo respectivo, señalan las 
condiciones, documentación y requerimientos 
relativos a instalaciones físicas, como aulas, ta-

 lleres, laboratorios, bibliotecas y otras, que de-
 berán reunir las instituciones educativas priva-

das al momento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpora-
 das recibió en tiempo y forma la solicitud por
 parte de la representante legal de esta insti-

tución, por la cual solicita la incorporación de 
estudios de la Licenciatura en Derecho a partir 
del ciclo escolar 2019-2020.

6. Que se realizó la inspección física de las insta-
laciones, ubicadas en la Vialidad Alfredo del 
Mazo #973, Col. La Magdalena, C.P. 5010, en el

 municipio de Toluca, estado de México; así co-
 mo del equipamiento, mobiliario y acervo bi-
 bliográfico, y que éstos reúnen los requisitos 

establecidos para el inicio de labores en el ciclo 
escolar 2019-2020.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario que 
se otorgue la incorporación del plan de estudios de 
la Licenciatura en Derecho al establecimiento de-
nominado Centro de Estudios Superiores Atenea Pa-
las, S.C., ubicado en el municipio de Toluca, Estado de 
México, a partir del ciclo escolar 2019-2020, en virtud 
de que cumple con los requisitos de incorporación 
vigentes y los establecidos para este programa edu-
cativo por el organismo académico correspondiente.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 10 de junio de 2019

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES UNIVERSITARIOS, S.C. PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS 
CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA, A PARTIR 
DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo 
ordenado por la legislación universitaria, analizó la 
solicitud de incorporación de estudios del Centro 
de Estudios Superiores Universitarios, S.C., deri-
vando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir 
las atribuciones de la Institución, señala en la 
fracción X acordar lo relativo a la incorporación 
de establecimientos educativos que coadyu-
ven al cumplimiento de los objetivos y fines de

 la Institución, de conformidad a las disposicio-
nes de esta ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2º del Reglamento de Incorpora-
ción de Estudios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México señala que la Universi-
dad tiene la atribución de autorizar a estable-
cimientos o instituciones educativas privadas

 que así lo soliciten, la incorporación de estudios 
de Educación Media Superior y Superior, previa 
satisfacción de los requisitos establecidos en 
la legislación universitaria y estándares de ca-
lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4º del Reglamento de Incor-
poración de Estudios de la Universidad Autó-
noma del Estado de México señala que las 
instituciones incorporadas se sujetarán a los 
planes y los programas de estudio oficiales, 
se regirán por el referido reglamento y la 
legislación universitaria aplicable a los procesos 
de ingreso, promoción, permanencia y egreso 
de los alumnos, así como a las disposiciones 
administrativas correspondientes.

4. Que los artículos 10º, 11º, 12º y 14º del Regla-
mento de Incorporación de Estudios de la Uni-

 versidad Autónoma del Estado de México, así 
como, el instructivo respectivo, señalan las 
condiciones, documentación y requerimientos 
relativos a instalaciones físicas, como aulas, ta-

 lleres, laboratorios, bibliotecas y otras, que de-
 berán reunir las instituciones educativas priva-

das al momento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpora-
das recibió en tiempo y forma la solicitud por

 parte de la representante legal de esta insti-
tución, por la cual solicita la incorporación de 
estudios de la Licenciatura en Psicología a 
partir del ciclo escolar 2019-2020.

6. Que se realizó la inspección física de las insta-
laciones, ubicadas en Av. Constituyentes #600,

 Col. Centro, municipio de Tianguistenco, Esta-
do de México; así como del equipamiento, 
mobiliario y acervo bibliográfico, y que éstos 
no reúnen los requisitos establecidos para el 
inicio de labores en el ciclo escolar 2019-2020.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan de
estudios de la Licenciatura en Psicología al es-
tablecimiento denominado Centro de Estudios 
Superiores Universitarios, S.C., ubicado en el mu-
nicipio de Tianguistenco, estado de México, en 
virtud de que no cumple con los requisitos de 
incorporación vigentes ni los establecidos para 
este programa educativo por el organismo aca-
démico correspondiente.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 10 de junio de 2019

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ES-
TABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO ESCUELA MONTESSORI, A. 
C. PARA AMPLIAR LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO CORRESPONDIEN-
TE AL PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO, A PARTIR 
DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a 
lo ordenado por la legislación universitaria, analizó 
la solicitud de ampliación de la matrícula de nuevo 
ingreso del plan de estudios del Bachillerato Univer-
sitario de la Escuela Montessori, A.C., derivando
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir 
las atribuciones de la Institución, señala en la 
fracción X acordar lo relativo a la incorporación 
de establecimientos educativos que coadyu-
ven al cumplimiento de los objetivos y fines de

 la Institución, de conformidad a las disposicio-
nes de esta ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2º del Reglamento de Incorpo-
ración de Estudios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México señala que la Universi-
dad tiene la atribución de autorizar a estable-

 cimientos o instituciones educativas privadas 
que así lo soliciten, la incorporación de estudios 
de Educación Media Superior y Superior, previa 
satisfacción de los requisitos establecidos en 
la legislación universitaria y estándares de ca-
lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4º del Reglamento de Incorpo-
 ración de Estudios de la Universidad Autónoma
 del Estado de México señala que las institucio-

nes incorporadas se sujetarán a los planes y 
los programas de estudio oficiales, se regirán 
por el referido reglamento y la legislación uni-

 versitaria aplicable a los procesos de ingreso,
 promoción, permanencia y egreso de los alum-

 nos, así como a las disposiciones administrati-
vas correspondientes.

4. Que el artículo 8º del Reglamento de Incorpo-
 ración de Estudios de la Universidad Autóno-

ma del Estado de México señala que las insti-
tuciones educativas privadas podrán solicitar la 
ampliación de la matrícula de nuevo ingreso en 
alguno de los planes de estudio incorporados.

5. Que los Artículos 10º, 11º, 12º y 14º del Re-
glamento de Incorporación de Estudios de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
señalan las condiciones, documentación y re-
querimientos relativos a instalaciones físicas, 
como aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas 
y otras, que deberán reunir las instituciones 
educativas privadas al momento de solicitar la 
ampliación de la incorporación de los estudios.

6. Que la Dirección de Instituciones Incorpora-
das recibió en tiempo y forma la solicitud por 
parte de la directora de esta institución, por 
la cual solicita la ampliación de la matrícula de

 nuevo ingreso del plan de estudios del Bachi-
llerato Universitario a partir del ciclo escolar 
2019-2020.

7. Que se realizó la inspección física de las insta-
 laciones, ubicadas en Av. Juan Álvarez #303, 

Col. Francisco Murguía, C.P. 50130, en el muni-
 cipio de Toluca, estado de México; así como del
 equipamiento, mobiliario y acervo bibliográfico, 

y que éstos reúnen los requisitos establecidos 
para ampliar la matrícula de nuevo ingreso en el 
inicio de labores en el ciclo escolar 2019-2020.

Por lo anterior, se emite el siguiente:
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DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario que 
se autorice la ampliación de la matrícula de nuevo 
ingreso a diez alumnos más en el plan de estudios 
del Bachillerato Universitario al establecimiento 

denominado Escuela Montessori, A.C., ubicado en 
el municipio de Toluca, estado de México, es decir, 
la matrícula de nuevo ingreso será de un grupo de 
máximo 30 alumnos, a partir del ciclo escolar 2019-
2020, en virtud de que cumple con los requisitos 
para ello.

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 

Toluca, México, 10 de junio de 2019

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL AGUA, 
PRESENTADO POR EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE TECNOLOGÍA 
Y CIENCIAS DEL AGUA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y 
ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan 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 me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 
de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la 
diversificación de la oferta de estudios avanzados 
estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que el Instituto Interamericano de Tecnología y 
Ciencias del Agua presentó al Consejo Univer-
sitario en su sesión del día 31 de mayo de 2019
la solicitud de reestructuración al programa aca-
démico de la Maestría en Ciencias del Agua, pre-
via evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno 
y Académico.

Que el programa de la Maestría en Ciencias del
Agua tiene como objeto de estudio la sustenta-
bilidad del agua y el ambiente a través del Tra-

tamiento de Aguas y Control de la Contaminación, 
la Hidrología y la Gestión Integrada del Agua.

Que el programa académico de la Maestría en 
Ciencias del Agua tiene como objetivo general 
formar investigadores altamente especializados 
con capacidad para realizar investigación original,
básica y aplicada, así como desarrollos tecnológicos 
innovadores, generar nuevos conocimientos y lide-
rar equipos de trabajo en torno a la sustentabi-
lidad del agua y el ambiente, que coadyuven en el
desarrollo y consolidación de las líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento de Tratamiento 
de Aguas y Control de la Contaminación, Hidrolo-
gía y Gestión Integrada del Agua, así como trazar 
nuevas líneas.

Que la propuesta de reestructuración del progra-
ma académico de la Maestría en Ciencias del Agua 
atiende las recomendaciones de la evaluación 
plenaria emitidas por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría en Ciencias del 
Agua cumple con los requisitos establecidos en 
la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Ciencias del Agua
deberán atender las observaciones de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-to 
del programa académico de la Maestría en Ciencias 
del Agua el Instituto Interamericano de Tecnología 
y Ciencias del Agua se compromete a:
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- Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo 
lectivo los siguientes documentos: lista de los

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

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

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

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

 yectos específicos de investigación, así como 
los programas de las unidades de aprendiza-
je considerados en el plan de estudios de la

 maestría, y enviarlos a la Secretaría de Inves-
 tigación y Estudios Avanzados, previo análi-

sis y autorización de los HH. Consejos de Go-
 bierno y Académico del instituto.

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

 dios Avanzados, los temas de tesis inherentes 
al programa académico de la Maestría en Cien-
cias del Agua, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, el Instituto Interame-
ricano de Tecnología y Ciencias del Agua de-
berá evaluar el desarrollo de la maestría y 
presentar un informe sobre su marcha, enfati-

 zando los logros o resultados más relevantes 
ante sus HH. Consejos de Gobierno y Acadé-
mico, proponiendo la incorporación al claustro 
académico de los profesores integrantes de

 los cuerpos académicos que reúnan el perfil 
idóneo; del acta que para tal efecto se ela-

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

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de reestruc-
turación de la Maestría en Ciencias del Agua, 
presentada por Instituto Interamericano de Tec-
nología y Ciencias del Agua.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Ciencias del Agua tendrá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años)

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

MAESTRA O MAESTRO EN CIENCIAS
DEL AGUA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría 
en Ciencias del Agua, se deberá efectuar una 
evaluación de los mismos que permita realizar, 
en su caso, los ajustes correspondientes, previa 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno 
y Académico del instituto. Se enviará una copia 
del acta correspondiente a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 11 de junio de 2019

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO 
SUPERIOR EN INTRODUCCIÓN AL MERCADO INMOBILIARIO PRESENTA-
DA POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON EL ACUERDO 
DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Arquitectura y Diseño pre-
sentó al H. Consejo Universitario en su sesión del 
día 31 de mayo de 2019 la solicitud de creación 
del Diplomado Superior en Introducción al Mer-
cado Inmobiliario previa evaluación de sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del diplomado superior
tiene como objetivo general  conocer y comprender 
los principios básicos de análisis y aplicación de
la normatividad requerida para el desarrollo inmo-
biliario y de los planes municipales de desarrollo 
urbano para llevar a cabo la regularización de 

construcciones. Así mismo, conocer las formas 
existentes de la regularización de la propiedad 
privada, ejidal y comunal, mediante procesos es-
tructurados por la legislación vigente y perfec-
cionar las negociaciones entre la oferta y la 
demanda emitiendo valores más justos en las 
transacciones inmobiliarias.

Que el diplomado superior está dirigido a pro-
fesionistas titulados en las áreas de Arquitectura, 
Ingeniería Civil, Derecho, Economía, Contabilidad 
y Administración, entre otros involucrados en el 
ambiente inmobiliario.

Que el diplomado superior se ofrecerá en la 
Universidad Autónoma del Estado de México a 
través de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico del Diplomado Superior en Introducción al
Mercado Inmobiliario cumple con los requisitos es-
tablecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior en
Introducción al Mercado Inmobiliario por el H. 
Consejo Universitario, la Facultad de Arquitectu-
ra y Diseño deberá atender las observaciones 
de la Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico del Diplomado Superior 
en Introducción al Mercado Inmobiliario, la Facultad 
de Arquitectura y Diseño se compromete a:

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

ción los siguientes documentos: la plantilla 
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de profesores de tiempo completo y par-
cial, que cuente al menos con el título de li-
cenciatura correspondiente y experiencia en 
actividades relacionadas con el área, lista de 
alumnos inscritos, calendario de actividades 
académicas a desarrollar, así como el pre-
supuesto financiero correspondiente.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del Diplomado Superior en Introducción al Merca-
do Inmobiliario presentada por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un valor 
de 22 créditos con una duración de 200 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN INTRODUCCIÓN AL 
MERCADO INMOBILIARIO
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 11 de junio de 2019

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO 
SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PRESENTADA POR EL 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO, CON EL ACUERDO DE SUS 
HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que el Centro Universitario UAEM Zumpango 
presentó al H. Consejo Universitario en su sesión 
del día 31 de mayo de 2019 la solicitud de creación 
del Diplomado Superior en Administración Muni-
cipal, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general  actualizar a
profesionales de la Administración Municipal me-
diante el abordaje teórico y metodológico de 
problemas de la reforma al régimen municipal, 
de la gestión pública respectiva y de las políticas 
factibles en las principales tipologías locales.

Que el diplomado superior está dirigido a profe-
sionistas titulados y/o pasantes de las licenciatu-
ras en Ciencias Políticas y Administración Públi-
ca y en Sociología o áreas afines, en activo o 
en receso.

Que el diplomado superior se ofrecerá en la 
Universidad Autónoma del Estado de México a 
través del Centro Universitario UAEM Zumpango.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico del Diplomado Superior en Administración 
Municipal cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del pro-
grama académico del Diplomado Superior en Ad-
ministración Municipal por el H. Consejo Universita-
rio, el Centro Universitario UAEM Zumpango deberá 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado Supe-
rior en Administración Municipal, el Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango se compromete a:

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

 moción los siguientes documentos: la plan-
tilla de profesores de tiempo completo y 
parcial, que cuente al menos con el título de 
licenciatura correspondiente y experiencia 
en actividades relacionadas con el área, lista

 de alumnos inscritos, calendario de activi-
dades académicas a desarrollar, así como el 
presupuesto financiero correspondiente.
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Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario tiene a 
bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de creación 
del Diplomado Superior en Administración Muni-
cipal presentada por el Centro Universitario 
UAEM Zumpango.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 21 créditos con una duración de 210 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 11 de junio de 2019

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO 
SUPERIOR EN JUICIOS ORALES PRESENTADA POR EL CENTRO UNIVER-
SITARIO UAEM ZUMPANGO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS 
DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en 
metodologías contemporáneas, a través del di-
seño de programas de estudio que incluyan 
materias sobre pensamiento complejo en los dis-
tintos campos del conocimiento. Además, esta-
blece que la diversificación de la oferta de es-
tudios avanzados estará sujeta a la pertinencia 
del entorno.

Que el Centro Universitario UAEM Zumpango 
presentó al H. Consejo Universitario en su sesión
del día 31 de mayo de 2019 la solicitud de creación 
del Diplomado Superior en Juicios Orales, previa 
evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno
y Académico. 

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general actualizar a 
profesionales del área del Derecho, brindando 
las competencias y habilidades inter y multidisci-
plinarias que les permitan aplicar los conocimien-
tos al llevar a cabo Juicios Orales en los Juzga-

dos Penales, Mercantiles y Familiares que se de-
mandan en la actualidad, a partir del desarrollo 
teórico-práctico, así como conocer y aplicar las 
diversas técnicas y estrategias de litigación que 
se llevarán a cabo en las etapas de dichos juicios.

Que el diplomado superior está dirigido a profe-
sionistas titulados y/o pasantes de la Licenciatura 
en Derecho.

Que el diplomado superior se ofrecerá en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México a tra-
vés del Centro Universitario UAEM Zumpango.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico del Diplomado Superior en Juicios Orales
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior
en Juicios Orales por el H. Consejo Universitario, 
el Centro Universitario UAEM Zumpango deberá 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado Supe-
rior en Administración Municipal, el Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango se compromete a:

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

ción los siguientes documentos: la plantilla 
de profesores de tiempo completo y par-
cial, que cuente al menos con el título de 
licenciatura correspondiente y experiencia 
en actividades relacionadas con el área, lis-

 ta de alumnos inscritos, calendario de activi-
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 dades académicas a desarrollar, así como el 
presupuesto financiero correspondiente.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de creación 

del Diplomado Superior en Juicios Orales presen-
tada por el Centro Universitario UAEM Zumpango.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un valor 
de 20 créditos con una duración de 200 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN JUICIOS ORALES
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 11 de junio de 2019

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 
2019-2023 DE LA FACULTAD DE DERECHO, PRESENTADA POR EL DOCTOR 
EN DERECHO J. DOLORES ALANÍS TAVIRA, DIRECTOR DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación univer-
sitaria, y una vez analizada la propuesta de 
Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Facultad de 
Derecho, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

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

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
tario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará el 
Consejo Universitario en la discusión y apro-
bación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
tario, fracción III, también se señala que en el 
sistema de planeación universitaria los Con-

 sejos de Gobierno de los organismos acadé-
micos, centros universitarios y planteles de 
la Escuela Preparatoria, en el ámbito de su 
competencia participarán en la discusión y 
aprobación de los respectivos planes, sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la 
Facultad de Derecho observa congruencia 
con los documentos centrales del queha-

 cer de la Institución, el Plan General de De-
 sarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de Desa-

rrollo Institucional 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la 
Facultad de Derecho ha incorporado los 
elementos cuantitativos y cualitativos bajo 
la metodología de la planeación estratégica 
enfocada a resultados, de acuerdo a las 
demandas de la educación superior en el 
ámbito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Fa-
cultad de Derecho se integra por contexto, 
misión, visión y valores universitarios, funciones 
sustantivas, funciones adjetivas y proyectos 
transversales, en congruencia con el Plan Rec-
tor de Desarrollo Institucional 2017-2021.

7. Que el presidente del H. Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Derecho, Dr. en D.

 J. Dolores Alanís Tavira, entregó el Plan de
 Desarrollo 2019-2023 a la Comisión de Pla-
 neación y Evaluación Académica e Incorpo-

ración de Estudios, para su análisis, modifica-
ción y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2019-2023 de la Facultad de Derecho presentado 
por su director Dr. en D. J. Dolores Alanís Tavira.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023
de la Facultad de Derecho es congruente con 
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el Plan General de Desarrollo de la Universidad 
2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 y contempla su funda-
mentación, así como su instrumentación que 
iniciará desde el momento de su aprobación por 
parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2019-2023 
de la Facultad de Derecho una vez que fueron 
atendidas las observaciones de los integrantes 
de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2019-2023 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se elaboren 
los programas operativos y proyectos que se 
deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2019-2023 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se difunda y 
promueva para su conocimiento y ejecución en-
tre los integrantes de su comunidad. 
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 13 de junio de 2019

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

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

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PRO-
YECTO DE DECRETO DEL MANUAL DE REMUNERACIONES DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 2019.

H. Consejo Universitario

Con fundamento en los artículos 19, fracción I, 20, 
primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 10, 
fracción II, 11, 13, 99, fracciones IV, V, inciso e, del 
Estatuto Universitario; y los artículos 40 fracción 
V y VII, 45, y 47 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario, y de-
más ordenamientos aplicables de la legislación 
universitaria, los suscritos integrantes de la Comi-
sión de Finanzas y Administración del H. Consejo 
Universitario presentan para su consideración, y 
en su caso, aprobación del siguiente dictamen 
con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que las condiciones del mercado de trabajo 
actual son dinámicas y han evolucionado 
acorde con las necesidades de las institu-
ciones, así como a las características del 
puesto, el desarrollo tecnológico, la situación 
económica y presupuestal, entre otros, lo

 que ha implicado considerar diversos aspec-
 tos para determinar la remuneración al per-
 sonal, tal como el nivel de estudios, la ex-

periencia, la responsabilidad, el desempeño, 
los riesgos, entre otros.

II. Que para consolidar estructuras organizacio-
nales sólidas y transparentes en las institucio-
nes públicas, se transita a nuevos esquemas 
de administración de recursos humanos 
donde las remuneraciones de los servidores 
públicos sean acordes tanto a su posición en 
la estructura organizacional, los perfiles de 
puesto y la disponibilidad presupuestal.

III. Que el Artículo 75 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos señala que

 la Cámara de Diputados, al aprobar el Pre-

 supuesto de Egresos, no podrá dejar de 
señalar la retribución que corresponda a un 
empleo que esté establecido por la ley; y 
el Artículo 127 establece que los servidores 
públicos de la federación, de los Estados, 
del Distrito Federal y de los municipios, de 
sus entidades y dependencias, así como de

 sus administraciones paraestatales y para-
 municipales, fideicomisos públicos, institucio-
 nes y organismos autónomos, y cualquier 

otro ente público, recibirán una remunera-
ción adecuada e irrenunciable por el de-
sempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que deberá ser proporcional a

 sus responsabilidades.

IV. Que la Universidad Autónoma del Estado 
de México estableció en el Plan Rector de 
Desarrollo 2017-2021, aplicar alternativas 
de contención y optimización del gasto, 
basadas en la reorganización administrativa 
y la condensación de funciones y remune-
raciones, cuidando la suficiencia de perso-
nal y los derechos y obligaciones labora-

 les adquiridos.

V. Que el recurso humano de la Universidad 
ha sido pilar fundamental en el crecimiento 
y presencia de la Institución tanto en la en-
tidad mexiquense, como en el extranjero; 
con la apertura de 37 nuevos espacios uni-
versitarios, tan solo de 2010 a la fecha, el 
personal docente incrementó 35%, mientras 
que el personal administrativo aumentó 28%. 
La incorporación de dichos trabajadores se

 realizó atendiendo los perfiles y competen-
cias laborales necesarias para el desarro-

 llo de las funciones sustantivas y adjetivas 
de la Universidad. 

VI. Que, de acuerdo con lo señalado en el Es-
tatuto Universitario, las relaciones laborales 
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de la UAEM se regulan por el Apartado “A” 
del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Federal del Trabajo, la Legislación de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
los contratos colectivos de trabajo y demás 
disposiciones aplicables. 

VII. Que, en concordancia con las políticas fede-
 rales de ahorro y contención del gasto, la
 Universidad ha empleado nuevas modalida-

des de administración del personal afines al
 Convenio de Apoyo Financiero (CAF) suscri-

to por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), el Gobierno del Estado de México 
(GEM) y la propia Universidad, coadyuvando 
al equilibrio financiero de la Institución y al 
mismo tiempo atendiendo las necesidades 
de los espacios académicos y dependencias 
de la Administración Central.

VIII. Que para normar las percepciones que 
perciben los servidores administrativos de es-
ta Institución y establecer los topes mínimos 
y máximos de la plantilla administrativa, se 
empleó el Método de Valuación por Puntos, 
a través del análisis de las competencias 
del Manual de Descripción de Puestos de la 
Dirección de Recursos Humanos, a las que 
se asignaron valores cuantitativos (puntos) y 
se creó una escala de puntuaciones, lo que 
permitió llegar a una distribución equitativa 
de los salarios.

IX. En lo relativo al personal académico de la
 Universidad sus funciones, derechos y obli-
 gaciones, así como clasificación y los punta-
 jes para su ingreso y promoción, se estarán a 

lo establecido en el Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Por las consideraciones anteriormente expues-
tas y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2, 3, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 fracción I, y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y lo previsto en los artículos 
1, 2, 10 fracción II, inciso b; 11, 13, 71, 76 fracción I,
107 fracción II y 134 del Estatuto Universitario, la 
Comisión Permanente de Finanzas y Administra-
ción del H. Consejo Universitario estima proce-
dente proponer a la Máxima Autoridad Univer-
sitaria el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y en 
lo particular la iniciativa con proyecto de decreto 
del Manual de Remuneraciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Se instruye al rector para que expida 
el Manual de Remuneraciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y se publique 
en el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
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POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González 
Directora de la Facultad

de Economía

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, México, 26 de junio de 2019

Mtro. Marcos Rafael García Pérez 
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Iran Arely Gómez Reyes
Consejera alumna representante

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Carlos Ivanhov Díaz González
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

 Jardín Neoclásico del Edificio Central de Rectoría
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. 
CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE 
LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA  UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 frac-
ción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10, 
11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso b del Estatuto 
Universitario; 40 fracción II y 42 fracción II del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario y demás ordenamientos 
derivados de la legislación universitaria, los sus-
critos integrantes de la Comisión Permanente de 
Legislación Universitaria y la Especial del Progra-
ma Legislativo del H. Consejo Universitario pre-
sentan para su consideración y, en su caso, 
aprobación el siguiente dictamen que se sustenta 
en las consecutivas consideraciones.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado del 
Estado de México, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, dotado de plena autonomía en su 
régimen interior, de conformidad con lo que dispo-
nen los artículos 5º párrafo noveno de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Mé-
xico, y 1º de su ley aprobada por Decreto Número 
62 de la LI Legislatura local, publicada en la Gaceta 
de Gobierno del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artícu-
lo 2º de su ley, la Universidad tiene por objeto 
generar, estudiar, preservar, transmitir y exten-
der el conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nue-
vas y mejores formas de existencia y convivencia 
humana, y para promover una conciencia univer-
sal, humanista, nacional, libre, justa y democrática.

Asimismo, tiene como fines impartir la educación 
media superior y superior, llevar a cabo la investi-
gación humanística, científica y tecnológica; difun-
dir y extender los avances del humanismo, la cien-
cia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones 
de la cultura.

Que entre las atribuciones conferidas a la Univer-
sidad a través de su ley, se encuentran:

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

- Organizar, desarrollar e impulsar la investiga-
ción humanística, científica y tecnológica.

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

- Ofrecer docencia, investigación, difusión y ex-
 tensión, prioritariamente en el Estado de México.

Que el Estatuto Universitario establece que la le-
gislación universitaria se integrará con la Ley de la
Universidad, el Estatuto Universitario, los regla-
mentos ordinarios, especiales y administrativos 
y por los decretos y disposiciones administrati-
vas. Con relación a los reglamentos, estos serán 
Ordinarios, destinados a regular actos, hechos o 
situaciones jurídicas de observancia general pa-
ra la Universidad  o una de sus partes, o un objeto 
o situación de la misma competencia; Especiales, 
destinados a establecer la operatividad de orde-
namientos superiores, o regular un objeto, proce-
so o situación determinados; y Administrativos, 
destinados a regular la aplicación y cumplimiento 
de normas superiores o a ordenar el ejercicio de 
la función administrativa. 
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Que el Artículo 13 del Estatuto Universitario esta-
blece las fases a que se sujeta el proceso le-
gislativo que debe observarse en la expedición, 
modificación, derogación o abrogación de los re-
glamentos y decretos, mismas que se integran por:

a) Presentación de la propuesta.

b) Remisión de la propuesta a las Comisiones 
del H. Consejo Universitario para que se ha-

 gan cargo de desahogar el proceso legisla-
tivo correspondiente.

c) Recabar las opiniones de la comunidad uni-
versitaria interesada, considerándolas para 
la elaboración del documento que será pre-
sentado al Consejo Universitario.

d) Presentación al Consejo Universitario de la
 iniciativa correspondiente, por las Comisio-

nes del mismo, para que se hagan cargo de 
desahogar el proceso legislativo.

e) Aprobación de la iniciativa por mayoría de
 votos de los consejeros universitarios pre-

sentes en la sesión ordinaria en que se pre-
sente la iniciativa.

Que la ciencia económica ha sido estudiada des-
de la antigüedad, pero en México fue a partir 
de 1940 que la Universidad Nacional Autónoma 
de México formaliza su estudio, además de que 
en 1969 con el otorgamiento del primer Premio 
Nobel en Economía a  Ragnar Frisch y Jan Tin-
bergen, se ratifica la importancia de contar con 
un organismo especializado en la enseñanza de 
dicha materia.

Que la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co al ser una Institución educativa de vanguardia, 
que promueve permanentemente innovaciones 
que permiten a mujeres y hombres aprender, de-
sarrollar y difundir conocimientos poniéndolos al
servicio de la sociedad, a partir de los años seten-
tas reafirma su compromiso con la formación y 
crecimiento del conocimiento, así como el interés 
por analizar los grandes acontecimientos de la crisis 
mundial del petróleo que en ese momento se vivía 
y que fueron un parteaguas en la consolidación de 
la ciencia económica. 

Que desde el 26 de enero de 1977 la Facultad 
de Economía es un organismo académico que 
contribuye a la formación de profesionistas con 
las competencias necesarias para avanzar en el
conocimiento de las grandes tendencias y las 
condiciones coyunturales de los mercados tanto
locales, como nacionales y globales, así como 
en el diseño de estrategias que permitan apro-
vechar las oportunidades y definir políticas que 
mitiguen los efectos de factores adversos al 
desarrollo económico. 

Que a lo largo de su historia la Facultad de Eco-
nomía ha experimentado importantes cambios 
en su oferta educativa, buscando siempre res-
ponder a las necesidades de un entorno cam-
biante, lo que conlleva al surgimiento de nuevos
campos laborales que requieren perfiles profe-
sionales específicos; esto incluye la creación y 
adecuación de programas de licenciatura y de 
estudios avanzados.

Que además del crecimiento en la oferta educa-
tiva, en la facultad se ha incrementado la actividad 
de investigación, la cual se ha consolidado con la 
formación de cuerpos académicos, en los que par-
ticipan profesoras-investigadoras y profesores-
investigadores en diversas líneas de investigación.  

Que a pesar de los cambios estructurales y de 
oferta educativa que ha tenido la Facultad de Eco-
nomía, el reglamento interno de la misma se ha 
mantenido sin modificación desde 1986, por lo 
que es necesario contar con un nuevo reglamen-
to que regule las particularidades de la facultad 
y dé respuesta a las necesidades actuales rela-
cionadas con las actividades académicas, admi-
nistrativas y de investigación del propio organis-
mo académico. 

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

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y en 
lo particular la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide el reglamento interno de la
facultad de Economía de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, en los términos del 
documento anexo.

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho

Dra. Guillermina Díaz Pérez 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

C. Joel Abraham Galicia Lovera
Consejero alumno de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Alfredo Josué Galeana Salguero
Consejero alumno de la Facultad

de Humanidades
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Toluca, México, 25 de junio de 2019

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. Omar Franco Mora
Director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas 

Dra. Clementina Jiménez Garcés
Consejera profesora de la Facultad

de Medicina

C. Ivonne Rodríguez Jiménez 
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

C. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez
Consejero alumno del Plantel “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho 

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

C. José María García Rodríguez
Consejero alumno de la Facultad

de Odontología
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. 
CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE ACREDITA LA CREACIÓN Y 
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE XHUAX 99.7 UNI RA-
DIO, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE SUS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 fracción 
I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10, 11, 13 y 99 
fracciones IV y V inciso b del Estatuto Universitario; 
40 fracción II y 42 fracción II del Reglamento de In-
tegración y Funcionamiento del Consejo Universita-
rio y demás ordenamientos derivados de la Legis-
lación Universitaria, los suscritos integrantes de la 
Comisión Permanente de Legislación Universitaria y 
la Especial del Programa Legislativo del H. Consejo 
Universitario presentan para su consideración y, en 
su caso, aprobación el siguiente dictamen que se 
sustenta en las consecutivas consideraciones.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado del 
Estado de México, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, dotado de plena autonomía en su 
régimen interior, de conformidad con lo que dispo-
nen los artículos 5º párrafo noveno de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de México, 
y 1º de su ley aprobada por Decreto Número 62 
de la LI Legislatura local, publicada en la Gaceta de 
Gobierno del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 2º 
de su ley, la Universidad tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el conoci-
miento universal y estar al servicio de la sociedad, 
a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores for-
mas de existencia y convivencia humana, y para 
promover una conciencia universal, humanista, na-
cional, 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 a-
vances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

Que entre las atribuciones conferidas a la Univer-
sidad a través de su ley, se encuentran:

- Expedir las normas y disposiciones necesarias 
a su régimen interior.

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

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

- Ofrecer docencia, investigación, difusión y ex-
 tensión, prioritariamente en el Estado de México.

Que el Estatuto Universitario establece que la le-
gislación universitaria se integrará con la Ley de la
Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamen-
tos ordinarios, especiales y administrativos y por 
los decretos y disposiciones administrativas. 

Que el 13 de septiembre de 2004 la Universidad 
presentó una solicitud ante la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, para instalar y operar 
una estación de radio en Toluca, Estado de México, 
a fin de fortalecer la enseñanza, la investigación y 
demás actividades académicas, así como generar 
un acercamiento con la comunidad universitaria y la 
sociedad en general para la difusión de programas 
con fines educativos, culturales e informativos, 
permiso que fue otorgado el 16 de febrero de 2006 
bajo la frecuencia de radio 99.7MHz, con la cual la 
Institución creó la estación XHUAX 99.7 FM que 
inició sus transmisiones el 21 de febrero de 2007.

Que el 14 de julio de 2014 se expidió la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la que
además de regular el uso, aprovechamiento y ex-
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plotación del espectro radioeléctrico, las teleco-
municaciones, entre otros aspectos, establece los
requisitos que deberán cumplir quienes tengan in-
terés en obtener una concesión sobre el espectro 
radioeléctrico para uso público para prestar el ser-
vicio de radiodifusión, y el 24 de julio de 2015 se
emitieron de manera complementaria los Linea-
mientos Generales para el otorgamiento de las con-
cesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en 
los cuales de manera precisa se señala en su Ar-
tículo 8 fracción IV una serie de requisitos adicio-
nales a la ley que se deberán cumplir a fin de 
obtener la concesión, entre los que señala la con-
formación de un consejo ciudadano.

Que la estación XHUAX 99.7 FM Uni Radio busca 
ser un medio alternativo para la transmisión de co-
nocimiento y de información cultural que además 
de difundir programas, se considere un espacio de 
recreación en el que se promueva la integración 
social y los valores universitarios.

Que a partir de su creación, Uni Radio ha tenido 
como objetivos particulares comunicar y divulgar el 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico 
de la Institución; difundir manifestaciones artísticas 
y culturales a nivel nacional e internacional; for-
talecer la identidad universitaria; promover el uso
de nuevas tecnologías; vincular el quehacer de ca-
da uno de los espacios universitarios con los dife-
rentes sectores sociales e informar a la comunidad 
universitaria del entorno mundial, nacional y local.

Que en cumplimiento a lo establecido en el Artícu-
lo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, el Artículo 8 fracción IV de los Li-
neamientos Generales para el otorgamiento de 
las concesiones a que se refiere el Título Cuarto 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra-

diodifusión, así como en atención al numeral 12 
del título de concesión para usar y aprovechar 
bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico 
para uso público que otorga el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, a favor de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, fue creado el 
Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7FM Uni Radio 
como un órgano plural de participación ciudadana 
y representación social con facultad de opinión, 
conformado mediante convocatoria pública y a-
bierta, a través de la Comisión de Selección; lo an-
terior en términos del acuerdo del rector de fecha 
9 de enero de 2019.

Que en ejercicio de sus atribuciones el Consejo 
Ciudadano de XHUAX 99.7FM Uni Radio aprobó 
sus lineamientos, los criterios para garantizar la 
independencia editorial, los criterios para ga-
rantizar la participación ciudadana y las reglas 
para la expresión de diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales.

Por los antecedentes y consideraciones anterior-
mente expuestos y con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 2, 3, 19, 20, 21 fracción I y 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 1, 2, 10 fracción I inciso b; 11 y 13 del Estatuto 
Universitario, la Comisión Permanente de Legisla-
ción Universitaria y la Comisión Especial de Progra-
ma Legislativo estiman procedente proponer a la 
Máxima Autoridad Universitaria, el siguiente:
 
DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe en lo general y en lo 
particular el dictamen por el que se acredita la 
creación y conformación del Consejo Ciudadano 
de XHUAX 99.7 Uni Radio, así como la aprobación 
de sus lineamientos y criterios.

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
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M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho

Dra. Guillermina Díaz Pérez 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

C. Joel Abraham Galicia Lovera
Consejero alumno de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Alfredo Josué Galeana Salguero
Consejero alumno de la Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 25 de junio de 2019

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. Omar Franco Mora
Director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas 

Dra. Clementina Jiménez Garcés
Consejera profesora de la Facultad

de Medicina

C. Ivonne Rodríguez Jiménez 
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

C. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez
Consejero alumno del Plantel “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho 

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

C. José María García Rodríguez
Consejero alumno de la Facultad

de Odontología



     Gaceta Universitaria 

51

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 GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN LA LX LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “GP PVEM”, REPRESENTADO POR 
EL DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO, EN SU CARÁCTER DE 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO; QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE 
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

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

 de su ley aprobada por Decreto Número 62
 de la LI Legislatura local, publicada en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de México 
de fecha tres de marzo de mil novecientos 
noventa y dos.

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

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

y superior; llevar a cabo la investigación hu-
manística, científica y tecnológica; difundir 
y extender los avances del humanismo, la

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

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

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

II. DE “GP PVEM”

A. Quien suscribe, tiene personalidad jurídica 
para representar al Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, al ser 
nombrado el 12 de octubre de la anualidad 
en curso por el Consejo Político Estatal co-
mo coordinador del Grupo Parlamentario en 
la LX Legislatura en el Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es su voluntad suscribir el presente 
convenio a fin de contribuir mutuamente en 
el cumplimiento de sus responsabilidades, 
concurrir al mejoramiento y superación de 
la vida de la comunidad y comprometerse a 
apoyar las áreas de interés común.
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De conformidad con las declaraciones que antece-
den, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad 
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

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

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

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

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-

sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad académica 
y cultural de sus integrantes y de la comunidad 
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión 
de las actividades que realicen derivadas de es-
te convenio, llegando, si es su voluntad, a publica-
ciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

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

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

VII. INFORMACIÓN SOCIALMENTE ÚTIL

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente a priorizar a los beneficiados del presente 
convenio para cualquier tipo de beca o beneficio. 
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De igual forma se responsabilizan de dar aviso, 
a través de los medios que para tal efecto se 
acuerden, de los eventos deportivos, culturales, 
recreativos, así como campañas de cualquier 
índole, con el objeto de afianzar la cooperación 
de comunicación y difusión de los mismos.   

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del pre-
sente 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 tra-
bajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: 
objetivos generales y específicos, actividades a de-
sarrollar, calendario de actividades; responsables 
de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vi-
gencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del pre-
sente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen 
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 “GP PVEM”: el Lic. en Com. Luis Alberto 
Carballo Gutiérrez, delegado distrital del 
Partido Verde Ecologista de México, Estado 
de México. 

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

la Comisión se deberá levantar un acta adminis-
trativa que refleje los puntos resolutivos a efecto
de que, en su caso cuando así se requiera, se for-
malicen dichas resoluciones mediante acuerdos 
por escrito firmado por los representantes de 
cada una de “LAS PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

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

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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 VEINTINUEVE 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “GP PVEM”

Dip. José Alberto Couttolenc Buentello
Coordinador del Grupo Parlamentario
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO 
DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL AYUNTAMIENTO”, 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
LIC. GABRIELA GAMBOA SÁNCHEZ, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, LIC. RENÉ FRANCISCO BOLIO HALLORAN; QUIENES 
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, 
LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DE-
CLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

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

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

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

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

taciones de la cultura.

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

ponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, de conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Au-

 tónoma del Estado de México, y que cuen-
 ta con las facultades y obligaciones que esta-

blece el Artículo 24 de la citada legislación.

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

II. DE “EL AYUNTAMIENTO”:

A. Que es el órgano de gobierno del municipio 
de Metepec, Estado de México, que cuenta

 con la capacidad legal suficiente para cele-
 brar este acto, de conformidad con lo dis-

puesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 
113, 122, 128 y 138 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México; y 
1, 2, 3 y 15 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México.

B. Que la representación jurídica del H. Ayun-
tamiento, corresponde a su presidente mu-

 nicipal constitucional Gabriela Gamboa Sán-
chez, de conformidad con lo dispuesto en

 los artículos 128 fracción V de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Mé-
 xico; y 48 fracción IV y 50 de la Ley Orgáni-

ca Municipal del Estado de México; quien 
acredita su personalidad con la Constancia 
de Mayoría, expedida por el Instituto Electo-
ral del Estado de México, de fecha 04 de 
julio de 2018.

C. Que la validación de los documentos ofi-
ciales emanados del mismo, así como de 
auxiliar a la presidente en la administración 
interna del H. Ayuntamiento le corresponde 
a su secretario del H. Ayuntamiento, René 
Francisco Bolio Halloran, según lo dispuesto 
por los artículos 121 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México; 91 
fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México; 36 fracción I del Bando 
Municipal de Metepec, Estado de México 
2019; y 3.24. Apartado A fracción I y 3.34. 
del Código de Reglamentación Municipal de 
Metepec, Estado de México; personalidad 
que acredita con el Acuerdo 001/2019, expe-
dido en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo 
del H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de 
México, de fecha 01 de enero de 2019.

D. Que mediante Acuerdo 004/2019, expedido 
en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Mete-

 pec, Estado de México, de fecha 01 de enero
 de 2019, se autoriza a la C. Gabriela Gamboa
 Sánchez, presidente municipal constitucio-

nal de Metepec, por todo el periodo constitu-
 cional correspondiente a la administración 

municipal 2019-2021, para la realización de 
convenios de coordinación o colaboración 
con autoridades federales, estatales, muni-
cipales, organismos públicos y privados, para

 obras y prestación de servicios públicos que 
no requieran la autorización de la Legislatura 
del Estado de México, en las materias que 
permitan optimizar la cobertura y condiciones 
de la prestación de los servicios y cumplir 
con los fines de la administración pública 
municipal, por terceros o con el concurso del 
Estado o de otros ayuntamientos.

E. Que tiene su domicilio ubicado en calle 
José Vicente Villada, número 37, Barrio del 

Espíritu Santo, Metepec, Estado de México, 
C.P. 52140, mismo que indica para los usos y 
efectos jurídicos que se deriven del presen-
te convenio.

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

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

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, egre-
sados y del personal a su servicio, para llevar a 
cabo programas específicos de docencia, a través 
de seminarios, cursos de actualización, formación 
profesional, estudios avanzados y otras actividades 
afines, en campos de interés común. Asimismo, e-
fectuar conjunta y coordinadamente acciones en-
caminadas a desarrollar programas o proyectos en 
áreas de interés común.
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II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y 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 progra-
mas o proyectos acordados con base en los re-
querimientos de las áreas de “EL AYUNTA-
MIENTO” y conforme a la disponibilidad de pre-
stadores, compromisos, disposiciones normati-
vas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo 

programas o acciones de intercambio de material 
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de 
datos, información recíproca relacionada con 
las experiencias en áreas de ambas partes o 
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de 
fortalecer los servicios académicos que apoyen 
la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que 
se crearán los instrumentos adecuados que normen 
las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a 
su espíritu y se transformarán en 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, vi-
gencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

- Por “EL AYUNTAMIENTO”: Raymundo 
Guzmán Corroviñas, contralor municipal; Ed-

 gar Moisés Martínez Chais, director de Cul-
tura; y Margarita González Rivera, directora 
de Educación.

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

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

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deri-
ven, son producto de buena fe de “LAS PAR-
TES”, por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento. En caso de 
presentarse alguna discrepancia sobre la inter-
pretación o cumplimiento, “LAS PARTES” con-
vienen que la resolverán de común acuerdo.
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, 
A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA 
DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, 
EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTISÉIS DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECINUEVE.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Lic. Gabriela Gamboa Sánchez
Presidente Municipal Constitucional

Lic. René Francisco Bolio Halloran
Secretario del H. Ayuntamiento

 Capilla del Calvario, Metepec
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Sus límites son: al oriente con 
San Mateo Atenco y Santiago 
Tianguistenco; al poniente y al norte 
con Toluca; al sur con Chapultepec, 
Mexicaltzingo y Calimaya.

Clima: templado en primavera; templado húmedo con 
lluvias en verano; semifrío con ligeras lluvias en otoño 
y frío en invierno.

Fauna: ardilla, hurón, cacomixtle, tuza, camaleón, nuco, 
acocil, víbora, tlacuache, zorrillo, topo, liebre, tórtola, 
zopilote, buho, murciélago, ratón de campo y lagartija.

Flora: árboles, hierbas y arbustos, localizados en zonas templadas. Existen 
variedades de árboles como pino, sauce llorón, cedro, trueno y fresno.

En el municipio existen minas 
de arena, grava y piedra, éstas 
proveen de material a las obras 
de construcción de la región, 
así como a las pequeñas fá-
bricas que lo producen. Las mi-
nas representan una impor-
tante fuente de trabajo en la 
localidad.

Ayuntamiento de
Metepec

Metepec, del náhuatl, significa “en el cerro
de los magueyes”.
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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEM) Y LA UNIVERSIDAD MENDEL 
EN BRNO, REPÚBLICA CHECA.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el rector de la Universidad Mendel 
en Brno, República Checa, con el propósito de
fomentar la cooperación mutua tanto en la edu-
cación como en la investigación académica, con-
firman por medio del presente su intención de 
promover el intercambio académico, el cual será
de beneficio mutuo para sus respectivas univer-
sidades. El intercambio académico, como se es-
tipula en este instrumento, incluye, sin limitarse:

- Cooperación en actividades de investigación;
- Intercambio de profesores;
- Intercambio de estudiantes;
- Intercambio de materiales científicos, publi-

caciones e información;
- Otras actividades acordadas por las partes

Los detalles de la implementación de cualquier 
intercambio en particular que resulte de este a-
cuerdo, deberán negociarse entre ambas univer-
sidades, según sea el caso específico.

El presente acuerdo no presupone ninguna 
obligación financiera para las partes.

Este acuerdo tendrá una vigencia de cinco años,
tiempo en el cual será revisado para una posible 
ampliación. Este instrumento estará sujeto a revi-
sión en cualquier momento por las partes, y és-
tas podrán terminar dicho acuerdo mediante la
notificación por escrito firmada por el funciona-
rio competente de la institución que lo propon-
ga. La notificación de terminación deberá ser
recibida por la otra parte con al menos seis 
meses de anticipación a la fecha de término, 
aunque se asume que dicha acción sólo se lle-
vará a cabo posterior a la consulta mutua, con el 
fin de evitar cualquier inconveniente posible con 
la otra universidad.

Este acuerdo entrará en vigor una vez que las par-
tes lo hayan suscrito el día 20 de enero de 2019.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “MENDELU”

Prof. Ing. Danûse Nerudová, Ph.D.
Rector

 Universidad Mendel en Brno, República Checa
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ES-
TUDIOS EXTRANJEROS DE HANKUK Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

A. El 17 de abril de 2015 se firmó un Memorándum 
de entendimiento con vigencia de cuatro (4) años
entre la Universidad de Estudios Extranjeros de
Hankuk (Corea) y la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, cuyo objeto consistió en impulsar 
la cooperación a través del intercambio educativo 
y académico.

B. La Universidad de Estudios Extranjeros de Han-
kuk, con domicilio en 107, Imun-ro, Dongdaemum-gu,
Seoul, Korea, representada por su presidente Dr. 
Kim in Chul, y la Universidad Autónoma del Estado 
de México, con domicilio ubicado en avenida Insti-
tuto Literario número 100 oriente, código postal 
50000, Toluca de Lerdo, Estado de México, repre-
sentada por su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera 
Baca, por medio del presente instrumento ratifican 
su intención de impulsar la cooperación mutua e in-
tercambio académico, lo que beneficiará a ambas
instituciones educativas. La intención del intercam-
bio académico y educativo incluye las siguientes ac-
tividades, de manera enunciativa más no limitativa a:

1. El desarrollo de programas académicos y 
cursos de beneficio mutuo;

2. El intercambio de personal académico con 
fines de docencia e investigación;

3. El apoyo recíproco para visitas de personal 
académico y estudiantes;

4. La coordinación de dichas actividades como in-
 vestigación conjunta, conferencias y capacitación;
5. El intercambio de documentos y material de
 investigación en áreas de interés mutuo, siem-

pre y cuando no contravenga las disposiciones 
legales o de otro tipo;

6. El intercambio de estudiantes para el estudio y 
la investigación;

7. La prestación mutua de asesoría, apoyo técnico 
e intercambio de servicios, en las áreas de 

investigación, administración, documentación 
y difusión cultural que convengan las partes.

C. Los detalles derivados de la implementación de
las actividades establecidos en el inciso B. del pre-
sente memorándum serán negociados entre am-
bas instituciones  y se formalizarán por medio de 
acuerdos suplementarios y/o convenios específicos 
según corresponda. Los acuerdos suplementarios 
y/o convenios estarán sujetos a la disponibilidad de 
fondos de ambas instituciones.

D. El presente memorándum de entendimiento 
refleja el compromiso de ambas instituciones en 
colaborar en actividades conjuntas en beneficio de 
éstas y de su comunidad universitaria. El presente 
memorándum de entendimiento será válido por un 
periodo inicial de cuatro (4) años contados a par-
tir de su fecha de firma, será renovado automáti-
camente por periodos sucesivos de cuatro años y 
podrá ser modificado o terminado por cualquiera 
de las partes con un aviso previo de seis (6) meses. 
Los acuerdos derivados de un acuerdo suplemen-
tario y/o convenio específico que las partes hayan 
realizado con anterioridad al aviso de modificación 
o terminación, continuarán bajo las condiciones ori-
ginales hasta su conclusión.

E. El presente memorándum es producto de buena 
fe de ambas partes, por lo que realizarán todas las 
acciones posibles para su debido cumplimiento. En 
caso de presentarse alguna discrepancia sobre la 
interpretación o cumplimiento, ambas instituciones 
convienen que la resolverán de común acuerdo.

En virtud de lo anterior, las partes celebran el pre-
sente memorándum de entendimiento a los 18 días 
del mes de abril de 2019.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “HUFS”

Dr. Kim In Chul  
Presidente
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO CIUDADANO DE XHUAX 99.7 
FM UNI RADIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de
la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México; 86 de la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión; 8 fracción IV de 
los Lineamientos Generales para el otorgamiento 
de las concesiones a que se refiere el Título 
Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión; 1, 2 párrafo tercero, fracciones I 
y II, 3, 19 fracción II, 23 y 24 fracciones I y XIV de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; y 2, 10 fracción III, 11 párrafos tercero 
y cuarto del Estatuto Universitario.

ANTECEDENTES

Que el 13 de septiembre de 2004 la Universidad 
Autónoma del Estado de México presentó una 
solicitud ante la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para instalar y operar una estación 
de radio en Toluca, Estado de México, a fin de 
fortalecer la enseñanza, la investigación y demás 
actividades académicas, así como generar un 
acercamiento con la comunidad universitaria y la
sociedad en general para la difusión de progra-
mas con fines educativos, culturales e informa-
tivos; permiso que fue otorgado el 16 de febrero 
de 2006 bajo la frecuencia de radio 99.7MHz, 
con la cual la Institución creó la estación XHUAX 
99.7 FM que inició sus transmisiones el 21 de fe-
brero de 2007.

Que la Universidad solicitó la transición al 
régimen de concesión para uso público ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
fin de prestar servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, misma que se autorizó del 16 de 
febrero de 2013 al 16 de febrero de 2043.

Que el 14 de julio de 2014 se expidió la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la 

que además de regular el uso, aprovechamiento 
y explotación del espectro radioeléctrico y las
telecomunicaciones, entre otros aspectos, esta-
blece los requisitos que deberán cumplir quienes 
tengan interés en obtener una concesión sobre 
el espectro radioeléctrico para uso público para 
prestar el servicio de radiodifusión. 

Que aunado a la ley, el 24 de julio de 2015 se emi-
tieron de manera complementaria los Linea-
mientos Generales para el otorgamiento de las 
concesiones a que se refiere el Título Cuarto de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión, en los cuales de manera precisa se 
señala en su Artículo 8 fracción IV una serie de 
requisitos adicionales a la ley que se deberán 
cumplir a fin de obtener la concesión. 

CONSIDERANDOS

Que la Universidad tiene por objeto generar, estu-
diar, preservar, transmitir y extender el conoci-
miento universal, estando al servicio de la socie-
dad, a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores 
formas de existencia y convivencia humana, para 
promover una conciencia universal, humanista, li-
bre, justa y democrática.

Que uno de los fines de la Institución es difundir y 
extender los avances del humanismo, la ciencia, 
la tecnología, el arte y otras manifestaciones de 
la cultura.

Que la estación XHUAX 99.7 FM Uni Radio busca 
ser un medio alternativo para la transmisión de 
conocimiento y de información cultural que, 
además de difundir programas, se considere un 
espacio de recreación en el que se promueva la 
integración social y los valores universitarios.

Que a partir de su creación, Uni Radio ha tenido
como objetivos particulares comunicar y divulgar
el conocimiento científico, tecnológico y huma-
nístico de la Institución; difundir manifestaciones 
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artísticas y culturales a nivel nacional e interna-
cional; fortalecer la identidad universitaria; pro-
mover el uso de nuevas tecnologías; vincular el
quehacer de cada uno de los espacios universi-
tarios con los diferentes sectores sociales e in-
formar a la comunidad universitaria del entorno 
mundial, nacional y local.

Que uno de los requisitos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como de 
los Lineamientos Generales para el otorgamiento 
de las concesiones a que se refiere el Título 
Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, para obtener las concesiones 
sobre el espectro radioeléctrico para uso públi-
co, consiste en la conformación de un Consejo 
Ciudadano como un órgano ajeno a la Universi-
dad, que supervise el cumplimiento de estos 
principios así como los mecanismos que se im-
plementen, a fin de garantizar imparcialidad y 
objetividad en la operación y funcionamiento de 
XHUAX 99.7 FM Uni Radio.

En virtud de lo antes expuesto y en ejercicio de las
facultades que me confieren la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y el Estatuto Uni-
versitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO 
CIUDADANO DE XHUAX 99.7 FM UNI RADIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ES-
TADO DE MÉXICO

PRIMERO. Se crea el Consejo Ciudadano de 
XHUAX 99.7 Uni Radio como órgano plural de 
representación social con facultad de opinión.

SEGUNDO. El Consejo Ciudadano de XHUAX 
99.7 Uni Radio tendrá como objeto verificar que
los programas y proyectos radiofónicos de Uni 
Radio cumplan con lo establecido en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
cuyo actuar garantizará la independencia edi-
torial, la participación ciudadana y la expresión 
de  diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

TERCERO. El Consejo Ciudadano de XHUAX 
99.7 Uni Radio estará integrado por:

I. La persona titular de la presidencia.

II. La persona titular de la secretaría.

III. Tres personas vocales.

Quienes integran el Consejo tendrán la calidad 
de consejeras o consejeros, cuyo cargo será ho-
norífico y durarán en el mismo cuatro años. 

CUARTO. Se faculta a la Dirección General de 
Comunicación Universitaria para que convoque 
a la conformación del Consejo Ciudadano de 
XHUAX 99.7 Uni Radio.

QUINTO. La selección de las o los integrantes del 
primer Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 Uni 
Radio estará a cargo de una comisión de selección 
que estará integrada de la siguiente manera:

I. La persona titular de la Dirección General de 
Comunicación Universitaria.

II. La persona titular de la Dirección de Imagen 
Institucional.

III. La persona titular de la Dirección de Servicios 
a Medios.

IV. La persona titular de la Dirección de Uni 
Radio.

V. La persona titular de la Dirección de Comu-
 nicación.

El Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 Uni Radio 
determinará la conformación de la comisión de
selección para los casos de sustitución o renova-
ción de sus integrantes. 

SEXTO. La Comisión de Selección tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Determinar los requisitos que deberán cubrir 
las personas aspirantes a forma parte del 
Consejo Ciudadano;

II. Aprobar la convocatoria para la integración 
del Consejo Ciudadano;
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III. Verificar que las personas aspirantes cum-
plan los requisitos solicitados y con la docu-
mentación entregada;

IV. Evaluar el perfil, motivos de participación ciu-
dadana y experiencia en el ámbito de medios 
de comunicación de las personas aspirantes;

V. Seleccionar a las personas que integrarán el 
Consejo Ciudadano.

SÉPTIMO. El Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7
Uni Radio regirá su organización y funcionamien-
to conforme a los lineamientos que el propio 
órgano apruebe, así como por lo dispuesto en la 
normatividad aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo por el que se crea 
el Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 Uni Radio 
de la Universidad Autónoma del Estado de México 
entrará en vigor a partir del día de su expedición.

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

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

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
 “2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I 
Y XIV DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO 
SE PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Autónoma del Estado de México,
inserta en un contexto de cambios y transforma-
ciones en el que la transmisión y generación del 
conocimiento se sustenta en la responsabilidad 
social y como Institución educativa de vanguar-
dia, promueve permanentemente innovaciones 
que permiten a mujeres y hombres aprender, 
desarrollar y difundir conocimientos, poniéndolos 
al servicio de la sociedad.

La Facultad de Economía, como parte integral de 
este compromiso, es un organismo académico 
que a través de un modelo educativo flexible, 
contribuye a la formación de profesionistas con 
las competencias necesarias para avanzar en 
el conocimiento de las grandes tendencias y 
las condiciones coyunturales de los mercados 
tanto locales, como nacionales y globales, así 
como en el diseño de estrategias que permitan 
aprovechar las oportunidades y definir políticas 
que mitiguen los efectos de factores adversos al 
desarrollo económico. 

A lo largo de más de 41 años de existencia, la 
Facultad de Economía ha experimentado impor-
tantes cambios en su oferta educativa, buscan-
do siempre responder a las necesidades de un
entorno cambiante, lo que conlleva al surgimien-
to de nuevos campos laborales que requieren 
perfiles profesionales específicos, esto incluye la 
creación de programas de licenciatura y de es-
tudios avanzados. En el primer caso, la creación 
del programa de Relaciones Económicas Interna-
cionales en 1994 está vinculado con la apertura 
comercial así como con los desafíos de un con-
texto externo más competitivo; para el sector 
público y empresarial, la apertura comercial im-
plica una mejora continua en sus procesos de
planeación, de evaluación y de valoración finan-
ciera de proyectos, así como de los sistemas de 
pensiones, todos ellos campos de la actuaría. 

Posteriormente, con la expansión de las relacio-
nes comerciales entre regiones cambió la forma 
de hacer negocios; esto dio la pauta para la 
instrumentación de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales Bilingüe en el año 2010. 

Por su parte, los estudios avanzados tienen co-
mo antecedente la Maestría en Desarrollo Regio-
nal en 1989, y la Maestría en Economía en 1999. 
Actualmente, y acorde a las exigencias del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad de 
Conacyt, se inició el proceso de reestructuración 
de la Maestría en Creación y Estrategias de Ne-
gocios y se ha propuesto un nuevo programa: 
la Maestría en Economía con énfasis en Política 
Económica que tiene como objetivo analizar la
función  del  Estado  en una economía de mer-
cado y la determinación de los impuestos y del 
gasto público como instrumentos principales 
para impulsar el desarrollo socioeconómico.  Se 
espera que este programa inicie actividades 
en el 2020. Además, desde el 2006, junto con 
la Facultad de Contaduría y Administración se 
ofrece el Doctorado en Ciencias Económico-
Administrativas, mismo que se encuentra en pro-
ceso de reestructuración. 

A la par de la oferta de estudios avanzados, la
actividad de investigación se ha fortalecido con 
la formación de cuerpos académicos, en los que
participan 33 profesoras-investigadoras y profe-
sores-investigadores, en 7 líneas de investigación.  

Sin embargo, a pesar de estos cambios el re-
glamento interno de la facultad se ha mantenido 
sin modificación desde el año de 1986, por lo que 
se requiere un nuevo reglamento que regule las 
particularidades de la facultad y dé respuesta a 
las necesidades actuales relacionadas con las 
actividades académicas, administrativas y de 
investigación del propio organismo académico, 
considerando además lo dispuesto en el Plan
General de Desarrollo de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México. 
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En este contexto, el Reglamento Interno de la
Facultad de Economía se integra por siete títulos,
que norman los diversos aspectos de su vida 
académica y administrativa. En el primero de 
ellos se prevén las disposiciones generales en 
donde se establecen el objeto del reglamento, 
la obligatoriedad de su observancia, así como se
vincula a la docencia, investigación, difusión y
extensión universitaria con los ámbitos de la 
ciencia económica, relaciones económicas inter-
nacionales, actuaría y negocios internacionales 
en la modalidad bilingüe.

Los títulos segundo y tercero definen y regulan 
los estudios que ofrece la facultad, tanto de li-
cenciatura como de estudios avanzados, esta-
blecen los procesos de ingreso, promoción y 
permanencia en dichos estudios, y norman lo re-
lativo a la evaluación del aprendizaje y sus mo-
dalidades, a la movilidad estudiantil y a la eva-
luación profesional y de grado. 

El Título Cuarto está referido a la investigación 
que realiza la facultad, normando a los cuerpos 
académicos y líneas de aplicación y generación 
de conocimiento. 

Las disposiciones relacionadas con la organiza-
ción académica, administrativa y de gobierno, 
incluyendo la composición de los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno, las áreas de Docen-
cia, las áreas de Investigación y Estudios Avan-
zados, los Comités de Currículo y los Cuerpos 
Académicos, se abordan en los títulos quinto
y sexto. 

Finamente, el Título Séptimo menciona los pro-
cesos de planeación del trabajo académico y 
administrativo de la facultad, así como determina 
la estructura administrativa del propio organismo 
académico. 

REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE 
ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene por 
objeto normar la estructura, organización y fun-
cionamiento de la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

ARTÍCULO 2. Este ordenamiento es de observan-
cia general y obligatoria para quienes integran
la comunidad universitaria de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

ARTÍCULO 3. La Facultad de Economía se regirá 
por lo establecido en la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, el Estatuto 
Universitario, el presente reglamento y demás 
normatividad universitaria.

ARTÍCULO 4. Para efectos de interpretación del
presente reglamento se entenderá en lo suce-
sivo por: 

I. Alumnado, a la persona inscrita en uno o 
más de los planes de estudios profesionales 
o avanzados que se imparten en la Facultad 
de Economía y que conserva su condición 
en términos de la normatividad universitaria; 

II. Consejo Académico, al Consejo Académico 
de la Facultad de Economía;

III. Consejo de Gobierno, al Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Economía;

IV. Días hábiles, a los días de la semana labo-
rables en la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, en términos del calendario de 
actividades de la misma;

V. Facultad, a la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 

VI. Personal académico, a la persona física que
 presta sus servicios de forma directa a la
 Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
 co, realizando trabajo de docencia, investi-
 gación, difusión y extensión, y demás activi-



     Gaceta Universitaria 

71

 dades académicas complementarias a las 
anteriores, conforme a los planes, programas 
y disposiciones correspondientes; 

VII. Personal administrativo, a aquellas personas 
que prestan servicios no académicos en for-
ma directa y subordinada a la Universidad 
Autónoma del Estado de México en labores 
intelectuales o manuales, de carácter profe-
sional, administrativo, técnico o de servicios, 
siendo sindicalizadas o de confianza, y

VIII. Universidad, a la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

ARTÍCULO 5. La facultad se constituye como un
organismo académico dotado de órganos de
gobierno y académicos, así como por depen-
dencias académicas y administrativas; los cuales 
se integrarán y funcionarán conforme a lo esta-
blecido en el presente reglamento y demás nor-
matividad universitaria.

ARTÍCULO 6. La facultad atiende simultánea, 
sistemática y concomitantemente la docencia, 
investigación, difusión y extensión universitaria 
en los ámbitos de la ciencia económica, relaciones 
económicas internacionales, actuaría y negocios 
internacionales en la modalidad bilingüe, a fin de 
coadyuvar con el cumplimiento del objeto y fines 
que tiene asignados la Universidad.

ARTÍCULO 7. La facultad contará con un plan de
desarrollo que señalará cualitativa y cuantitativa-
mente el diagnóstico, las metas, los objetivos, 
las políticas, las estrategias, así como la apertura 
programática; tendrá una vigencia de cuatro años 
y se vinculará con el Plan General de Desarrollo 
Institucional y con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional, conforme a lo establecido en la nor-
matividad universitaria. 

ARTÍCULO 8. La facultad contará con los recur-
sos humanos, materiales, técnicos y financieros 
para orientar, ordenar y conducir el cumplimien-
to de sus funciones, con base en las partidas 
aprobadas en el presupuesto anual de egresos 
de la Universidad. 

ARTÍCULO 9. Los recursos financieros generados 
por la facultad serán administrados y destinados 
al propio organismo académico, en términos de lo 
establecido por la normatividad universitaria. 

CAPÍTULO II
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 10. La comunidad universitaria de la 
facultad estará integrada por alumnado, perso-
nal académico y personal administrativo, quienes 
a través del cumplimiento de su actividad acadé-
mica, administrativa o de servicio, participan en 
la realización del objeto y fines de la Universidad.

ARTÍCULO 11. La comunidad universitaria de la
facultad tiene los deberes, derechos y obliga-
ciones establecidos en la Ley de la Universidad, 
el Estatuto Universitario, el presente reglamento 
y demás normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 12. Las relaciones laborales del perso-
nal académico y administrativo adscrito a la facultad
se regularán por el apartado A del Artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, la Ley Federal del Trabajo, la normatividad 
de la Universidad, los contratos colectivos de tra-
bajo celebrados con los sindicatos titulares del
personal académico y administrativo, los reglamen-
tos interiores de trabajo y demás disposiciones 
universitarias aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ESTUDIOS PROFESIONALES DE 
LICENCIATURA

CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES

ARTÍCULO 13. Los estudios de Nivel Profesional 
en la categoría de Licenciatura son los que se  rea-
lizan después de concluir la Educación Media Supe-
rior, conforme a lo establecido en el Estatuto Uni-
versitario, el Reglamento de Estudios Profesionales, 
el presente reglamento y demás disposiciones 
aplicables de la normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 14. Los estudios de Nivel Profesional 
en la categoría de Licenciatura que imparta la 
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facultad, además de los objetivos señalados 
en el Artículo 5 del Reglamento de Estudios 
Profesionales, tendrán los siguientes propósitos: 

I. Formar profesionales con un alto nivel aca-
démico, sentido de responsabilidad, ética 
y servicio social en las áreas de economía, 
relaciones económicas internacionales,  actua-

 ría y negocios internacionales bilingüe;

II. Orientar al alumnado para que adquiera 
una conciencia social y una actitud crítica; 
una concepción humanística y científica; 
un espíritu de indagación ante los objetos 
de conocimiento y los hechos sociales, así 
como una formación integral en la disciplina 
o campo de estudio, con el propósito de 
servir a la sociedad y contribuir a la solución 
de sus problemas;

III. Fortalecer la interacción del alumnado con 
las instituciones de los sectores público, 
privado y social, así como con quienes 
prestan servicios del área de conocimiento, 
a efecto de crear una conciencia de cambio 
en beneficio de la sociedad, y

IV. Vincular el desarrollo de los estudios que se 
imparten, al fortalecimiento de la universi-
dad pública y a mejorar la atención de las 
necesidades políticas, económicas, sociales 
y culturales de la comunidad en general. 

ARTÍCULO 15. Los aspectos relativos a tutoría
académica, prestación del servicio social, prác-
ticas o estancias profesionales, reconocimientos, 
becas, responsabilidades y sanciones de los es-
tudios de Nivel Profesional, se regirán por lo dis-
puesto en el Estatuto Universitario, reglamen-
tos ordinarios, especiales y demás disposiciones 
aplicables de la normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 16. El registro de las actividades vin-
culadas con tutoría académica, eventos culturales, 
académicos, actividades deportivas, vigencia del 
seguro facultativo, asistencia a cursos y otras 
que realice el alumnado, se llevará a cabo en un 
carnet que será proporcionado por la facultad al 
inicio de cada periodo escolar. La Dirección de 

la facultad determinará las condiciones para el 
funcionamiento del carnet.

CAPÍTULO II
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

ARTÍCULO 17. La estructura, contenidos y objeti-
vos de aprendizaje de los planes de estudios de 
la Facultad de Economía se regirán por lo previsto 
en el Reglamento de Estudios Profesionales de la 
Universidad y podrán impartirse en las modalidades 
escolarizada, no escolarizada y mixta. 

ARTÍCULO 18. La estructura, contenidos y obje-
tivos de los programas de estudios de las uni-
dades de aprendizaje estarán orientados a pro-
porcionar al alumnado una formación integral y 
a desarrollar habilidades científicas, técnicas y 
sociales para participar en cualquier actividad 
en el ámbito de competencias del plan de estu-
dios correspondiente.

CAPÍTULO III
DEL INGRESO A LOS ESTUDIOS 

ARTÍCULO 19. La persona aspirante a ingresar 
a los estudios profesionales en la categoría de Li-
cenciatura deberá cubrir los siguientes requisitos: 

I. Realizar los trámites administrativos de pre-
inscripción en las fechas señaladas en la con-
vocatoria e instructivos correspondientes, 
anexando los documentos requeridos; 

II. Acreditar, con certificado oficial de calificacio-
nes o documento fehaciente, que se cubrió en 
su totalidad el plan de estudios de Educación 
Media Superior requerido en el plan de estu-
dios profesionales; 

III. Aprobar la evaluación de admisión con ca-
lificación que se ubique dentro del prome-
dio establecido en cada promoción y en ca-

 da modalidad;

IV. Solicitar la inscripción; 

V. Cubrir los derechos escolares correspon-
dientes, y 
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VI. Los demás que señalen la convocatoria e ins-
tructivos correspondientes y las disposiciones 
aplicables de la normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 20. Al concluir con el proceso de ins-
cripción, la persona aspirante adquirirá la calidad
de alumna o alumno de la Universidad. Se enten-
derá que renuncia a su derecho de inscripción 
cuando no concluya los trámites relativos en las 
fechas que al efecto se establezcan.

CAPÍTULO IV
DE LA PERMANENCIA Y PROMOCIÓN EN LOS 
ESTUDIOS 
 
ARTÍCULO 21. El alumnado sólo podrá cursar 
hasta en dos ocasiones cada una de las unidades 
de aprendizaje del plan de estudios en el cual se
encuentra inscrito. Causará baja reglamentaria la
alumna o el alumno que no apruebe una unidad de
aprendizaje obligatoria al concluir las evaluacio-
nes de la segunda oportunidad. Las unidades de 
aprendizaje optativas no aprobadas en segunda 
oportunidad no causarán baja en los estudios, 
pero se computarán para efectos del número 
total de reprobadas.

ARTÍCULO 22. El alumnado podrá renunciar a la
inscripción de las unidades de aprendizaje median-
te la presentación ante la Dirección de la facultad 
de una solicitud por escrito acompañada del visto 
bueno de la persona tutora, dentro del término de
ocho semanas, contadas a partir del primer día 
de clases del periodo escolar que corresponda; 
en este supuesto no contará dicha inscripción. La 
renuncia a la inscripción no implica la devolución del 
pago correspondiente.

Se entenderá que renuncian a su derecho de 
inscripción las personas aspirantes o el alumnado 
que no concluyan los trámites correspondientes 
en las fechas que al efecto se establezcan.

Cuando no se culmine el proceso de inscripción 
al periodo escolar o habiéndose realizado la 
inscripción se determine la invalidez de la misma 
por causas imputables al alumnado, no se tendrá 
la calidad de alumna o alumno en el periodo 
escolar y por lo tanto cesará la responsabilidad 

de la facultad respecto de los actos, hechos o 
situaciones jurídicas, administrativas y académi-
cas que deriven por tal motivo.

ARTÍCULO 23. Quienes interrumpan sus estudios 
podrán adquirir por otra sola ocasión la calidad de 
alumna o alumno, debiendo sujetarse al plan de 
estudios vigente a la fecha de su reingreso. En caso 
de una interrupción mayor de tres años consecu-
tivos, deberán inscribirse al primer semestre, cu-
briendo los mismos requisitos para el alumnado 
de nuevo ingreso, cursando todas las unidades de 
aprendizaje del plan de estudios vigente.

ARTÍCULO 24. Cuando una persona integrante 
del alumnado acumule 20 evaluaciones repro-
badas en las unidades de aprendizaje obligatorias
u optativas, sean de carácter ordinario, extraordi-
nario, a título de suficiencia o especiales, causará 
cancelación definitiva de la inscripción al plan de 
estudios correspondiente.    
  
En todo caso, podrá solicitar su inscripción a 
otros planes de estudios que se impartan en la 
facultad, debiendo cubrir los mismos requisitos 
para nuevo ingreso. 

ARTÍCULO 25. Se promoverá como alumna o a-
lumno regular al periodo inmediato superior a quien
apruebe todas las unidades de aprendizaje del 
periodo escolar anterior. Cuando se haya reproba-
do una unidad de aprendizaje obligatoria u optati-
va en primera oportunidad, se promoverá como 
alumna o alumno irregular, siempre y cuando haya 
cumplido con los requisitos solicitados.

CAPÍTULO V
DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

ARTÍCULO 26. La movilidad estudiantil tiene por 
objeto promover, gestionar y apoyar al alumna-
do para que realice estancias en otros organis-
mos académicos, centros universitarios o depen-
dencias académicas de la Universidad u otras 
instituciones nacionales o extranjeras.

ARTÍCULO 27. La movilidad estudiantil se suje-
tará a los programas, convenios y acuerdos in-
terinstitucionales en la materia, a la normatividad 
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relativa a la permanencia, promoción y equivalen-
cia académica, así como a los criterios y pro-
cedimientos establecidos por la Universidad.

Se sustentará en actividades curriculares comu-
nes, equivalentes o complementarias, así como 
en los créditos optativos multidisciplinarios o de
libre configuración que señale el plan de estu-
dios, los que podrán establecerse dentro de los
acuerdos o convenios respectivos, previa aproba-
ción de los Consejos Académico y de Gobierno.

CAPÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

ARTÍCULO 28. En los estudios profesionales de
Licenciatura se realizarán evaluaciones ordinarias, 
extraordinarias y a título de suficiencia. La evalua-
ción deberá ser por escrito y departamental para las 
unidades de aprendizaje de carácter teórico, teó-
rico práctico y práctico conforme a lo establecido 
en el presente reglamento y demás disposiciones 
aplicables de la normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 29. Las evaluaciones correspondien-
tes a cada periodo escolar se realizarán en las 
instalaciones de la facultad, en las fechas y horarios 
que al efecto establezca el Consejo de Gobierno, 
previo acuerdo del Consejo Académico, dentro 
del periodo estipulado por el calendario escolar. 
Cuando por las características de las evaluaciones 
o por acontecimientos extraordinarios ello no sea 
posible, la Dirección de la facultad podrá autorizar, 
por escrito, que se lleven a cabo en otros lugares, 
fechas y horarios.

ARTÍCULO 30. El alumnado que no se presente 
en la fecha y hora señaladas para una evaluación, 
perderá el derecho a la realización de la misma. 
Podrá presentar, en su caso, las evaluaciones 
posteriores que correspondan a la unidad de
aprendizaje, siempre que se cumplan los requi-
sitos correspondientes.

ARTÍCULO 31. Las calificaciones de cada eva-
luación se expresarán en el sistema decimal en la 
escala de 0 a 10.0 puntos. La calificación mínima 
para aprobar una unidad de aprendizaje será de 
6.0 puntos.

ARTÍCULO 32. La evaluación ordinaria de cada 
unidad de aprendizaje se hará a través de un 
mínimo de dos evaluaciones parciales y, en su 
caso, de una evaluación final. 

Las calificaciones de las evaluaciones parciales se 
promediarán para efectos de eximir al alumnado 
de la presentación de la evaluación final. 

Las calificaciones de las evaluaciones parciales y 
final se promediarán para obtener la calificación 
ordinaria final. 

En las evaluaciones parciales, además de los 
exámenes e instrumentos previstos en los docu-
mentos de programación pedagógica, podrán em-
plearse como auxiliares didácticos trabajos de in-
vestigación, lecturas controladas, prácticas de 
campo, así como participación individual y grupal. 

ARTÍCULO 33. El alumnado podrá exentar la 
evaluación final cuando cumpla con los siguien-
tes requisitos:

I. Contar con un promedio no menor a 8.0
 puntos en las evaluaciones parciales realiza-

das durante el curso;

II. Que las evaluaciones parciales comprendan 
la totalidad de los temas del programa de 
estudios; 

III. Tener un mínimo de 80 por ciento de 
asistencia a clases durante el curso, y 

IV. Las demás que señale la normatividad uni-
 versitaria. 

Para efectos de este artículo, se considerará 
como calificación de la evaluación final el 
promedio de las evaluaciones parciales. 

ARTÍCULO 34. En caso de que el alumnado no 
tenga el promedio requerido para exentar la eva-
luación final, tendrá derecho a presentarla de-
biendo cumplir con lo siguiente:

I. Tener al menos un promedio de 6.0 puntos 
en las evaluaciones parciales; 
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II. Tener un mínimo de 80 por ciento de asis-
tencia a clases durante el curso; 

III. Identificarse con la credencial vigente de la
 Universidad para el periodo que se cursa, 

con la que acredite formar parte del alum-
nado de la facultad, o en su caso, con iden-
tificación oficial con fotografía, y 

IV. Lo demás que señale la normatividad uni-
 versitaria.

ARTÍCULO 35. Para tener derecho a presentar 
evaluación extraordinaria se requiere: 
 
I. No haber presentado o aprobado la eva-

luación ordinaria;

II. Tener un mínimo de 60 por ciento de asis-
tencia a clases durante el curso;

III. Identificarse con la credencial vigente de la
 Universidad para el periodo que se cursa, 

con la que acredite formar parte del alum-
nado de la facultad, o en su caso, con 
identificación oficial con fotografía;

IV. Entregar el documento que acredite el pa-
go de los derechos correspondientes, en 
el día y hora fijados para la aplicación de la 
evaluación, y

V. Lo demás que señale la normatividad uni-
 versitaria. 

ARTÍCULO 36. Para tener derecho a presentar 
evaluación a título de suficiencia se requiere: 

I. No haber presentado o aprobado las eva-
luaciones ordinaria o extraordinaria;

II. Tener un mínimo de 30 por ciento de asis-
tencia a clases durante el curso;

III. Identificarse con la credencial vigente de la
 Universidad para el periodo que se cursa, 

con la que acredite formar parte del alum-
nado de la facultad, o en su caso, con 
identificación oficial con fotografía;

IV. Entregar el documento que acredite el pa-
go de los derechos correspondientes, en 
el día y hora fijados para la aplicación de la 
evaluación, y

V. Lo demás que señale la normatividad 
universitaria. 

ARTÍCULO 37. Cuando el alumnado no se pre-
sente a cualquiera de las evaluaciones teniendo 
derecho a ello y cumpla con los requisitos corres-
pondientes, se le anotará NP, que significa “no 
presentado”. En caso de no cubrir los requisitos 
establecidos en el presente reglamento y demás 
disposiciones aplicables de la normatividad uni-
versitaria para las evaluaciones, se anotará SD, 
que significa “sin derecho”.

Las anotaciones NP y SD en ningún momento 
contabilizarán como evaluaciones reprobadas, 
por lo que no surtirán efecto para lo dispuesto 
en el Artículo 24 del presente reglamento. 

ARTÍCULO 38. Las evaluaciones serán efectua-
das bajo la responsabilidad de la profesora o el 
profesor que impartió la unidad de aprendizaje y 
si éste no se presenta oportunamente a realizar-
las, la persona titular de la Dirección podrá nom-
brar a una persona sustituta para efecto de 
aplicar las evaluaciones. 

Las calificaciones de las evaluaciones ordinarias, 
extraordinarias, a título de suficiencia o especiales 
deberán ser registradas en el sistema de control 
escolar por la profesora o el profesor de la 
unidad de aprendizaje dentro de los cinco días 
naturales posteriores a la fecha de evaluación, 
firmando el acta correspondiente.

En caso de existir algún error en el registro de una 
calificación, el alumnado o el personal académico 
que impartió la unidad de aprendizaje podrán 
realizar la solicitud para la corrección de la misma 
a través del sistema de control escolar, dentro 
de los cinco días hábiles siguientes al registro de 
la calificación. Además, dentro de dicho plazo, 
se deberá entregar a la Dirección de la facultad 
la solicitud y evidencias que justifiquen el error.
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Cuando excepcionalmente no sea posible que la
profesora o el profesor que impartió la unidad de 
aprendizaje firme el acta de alguna evaluación, de-
berá ser firmada por la persona titular de la Direc-
ción y de la Subdirección Académica de la facul-
tad previa autorización del Consejo de Gobierno. 

ARTÍCULO 39. En caso de inconformidad en la 
calificación obtenida en la evaluación, la Dirección 
de la facultad acordará la revisión de la misma, 
de acuerdo al procedimiento siguiente: 

I. La persona interesada dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al registro de la cali-
ficación de la evaluación, podrá solicitar su 
revisión mediante escrito dirigido a la per-
sona titular de la Dirección de la facultad;

II. La persona titular de la Dirección nombrará 
hasta tres integrantes del personal académico 
que impartan la unidad de aprendizaje o que

 pertenezcan al área de docencia correspon-
diente, para que en la fecha que determine se 
lleve a cabo la revisión solicitada, y

III. Las resoluciones que se emitan en ejercicio 
de este derecho serán inapelables. 

Sólo se podrá solicitar un máximo de cinco re-
visiones durante los estudios profesionales de 
Licenciatura. Las resoluciones favorables a la 
persona interesada no serán contabilizadas para 
dichos efectos.

ARTÍCULO 40. El personal académico respon-
sable de impartir la unidad de aprendizaje debe-
rá informar al alumnado cuando haya perdido 
el derecho de presentar la evaluación final, 
extraordinaria o a título de suficiencia, por incurrir 
en alguna de las causales señaladas en los 
artículos 33 fracción III, 34 fracción II, 35 fracción 
II y 36 fracción II del presente reglamento, así 
como reportar y presentar al Departamento de
Control Escolar de la facultad, debidamente ru-
bricada, la lista de asistencia.

ARTÍCULO 41. El alumnado sólo podrá presentar 
en cada periodo escolar hasta tres unidades de
aprendizaje en evaluación extraordinaria y má-

ximo dos a título de suficiencia, siempre que no 
rebase el número de evaluaciones señaladas en 
el Artículo 24 del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 42. Cuando la persona que integra 
el alumnado no apruebe la evaluación a título de 
suficiencia en segunda oportunidad de máximo 
dos unidades de aprendizaje y que resulten ne-
cesarias para concluir el plan de estudios corres-
pondiente, de manera excepcional el Consejo de 
Gobierno podrá autorizar una segunda evaluación 
a título de suficiencia con carácter especial. 

En caso de que el plan de estudios se encuen-
tre en desplazamiento, el Consejo de Gobierno 
de la facultad establecerá las estrategias de 
apoyo necesarias para la acreditación de la uni-
dad de aprendizaje.

ARTÍCULO 43. Las evaluaciones ordinarias, ex-
traordinarias y a título de suficiencia, tendrán la
extensión, complejidad y modalidades que se
determinen en la guía de evaluación correspon-
diente. Las evaluaciones realizadas en contra-
vención a lo dispuesto en el presente reglamento 
y demás normatividad universitaria serán nulas, 
siendo el Consejo de Gobierno, previo dictamen 
del Consejo Académico, el que declarará dicha 
nulidad, debiendo anexarse la resolución a las 
actas de las evaluaciones correspondientes. 

CAPÍTULO VII
DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIA

ARTÍCULO 44. La evaluación por competen-
cia es un mecanismo cuyo propósito es que el 
alumnado apruebe una unidad de aprendizaje, 
debiéndose observar lo siguiente: 

I. No se requerirá la presencia del alumnado 
en el desarrollo de la unidad de aprendizaje; 

II. La presentación de la evaluación por compe-
tencia será por escrito y, en su caso, práctica;

III. El alumnado deberá demostrar que tiene los
 conocimientos, habilidades y aptitudes reque-

ridas para aprobar la unidad de aprendizaje;
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IV. Sólo podrán presentarse dos evaluaciones 
por competencia en cada periodo escolar. 
Excepcionalmente por autorización del Con-

 sejo de Gobierno y previo acuerdo del Con-
sejo Académico, podrá ampliarse el número 
de evaluaciones;

V. El alumnado deberá solicitar por escrito a la
 Subdirección Académica la evaluación por
 competencia de cada unidad de aprendizaje, 

la cual se realizará en los periodos especi-
ficados por la facultad;

VI. El alumnado deberá pagar los derechos 
correspondientes; 

VII. La evaluación se realizará ante el personal 
académico designado por la Subdirección 
Académica, quedando asentada la califica-
ción en el acta de examen por competencia;

VIII. En caso de no aprobar la evaluación, el a-
 lumnado deberá inscribirse y cursar la 

unidad de aprendizaje;

IX. Los créditos cubiertos mediante evaluación 
por competencia no se computarán en el nú-

 mero de créditos requeridos para la inscrip-
ción al periodo escolar correspondiente, y 

X. Para fines de promedio y de número de evalua-
 ciones reprobadas se tomará en cuenta el 

resultado de la evaluación por competencia. 

CAPÍTULO VIII
DE LA EVALUACIÓN PROFESIONAL

ARTÍCULO 45. El Consejo de Gobierno acorda-
rá las opciones de evaluación profesional para 
obtener el título correspondiente a los estudios 
de licenciatura, derivado de la facultad conferida 
en el Artículo 11 del Reglamento de Opciones de 
Evaluación Profesional de la Universidad.

ARTÍCULO 46. Las opciones de evaluación pro-
fesional por las que podrán optar las pasantes o 
los pasantes son las siguientes:

I. Aprovechamiento académico;

II. Artículo especializado publicado en revista 
indizada;

III. Créditos en Estudios Avanzados;

IV. Ensayo;

V. Examen General de Egreso;

VI. Memoria de experiencia laboral;

VII. Reporte de aplicación de conocimientos;

VIII. Reporte de autoempleo profesional;

IX. Reporte de residencia de investigación;

X. Tesina, y

XI. Tesis. 

El Consejo de Gobierno podrá adicionar o 
suprimir las opciones de evaluación profesional 
señaladas en el párrafo anterior, conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 45 del presente 
reglamento.

La modalidad de evaluación profesional señalada 
en la fracción V, para el caso de las personas 
egresadas de la Licenciatura en Actuaría, se 
efectuará a través del Examen de la Sociedad de 
Actuarios (SOA).

ARTÍCULO 47. Las características y condiciones 
de cada una de las modalidades de evaluación 
profesional observarán lo dispuesto en el Regla-
mento de Evaluación Profesional, así como las que, 
en su caso, acuerde el Consejo de Gobierno.

ARTÍCULO 48. La realización de la evaluación 
profesional sólo podrá autorizarse cuando se 
haya cubierto el total de créditos académicos 
del plan de estudios respectivo y satisfecho los 
demás requisitos académicos y administrativos 
establecidos en la normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 49. Las personas integrantes del 
jurado en su calidad de propietarias y suplentes 
que no asistan a la evaluación profesional sin
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justificar fehacientemente su ausencia, se ha-
rán acreedoras a las sanciones que al efecto 
determine la normatividad universitaria.

ARTÍCULO 50. Queda prohibido a las pasantes
y los pasantes entregar, y a quienes fungen como 
personas asesoras, revisoras, integrantes del 
jurado o autoridades recibir, cualquier obsequio 
en moneda o especie, antes, durante o después 
de la realización de la evaluación profesional. 

ARTÍCULO 51. El plazo para presentar la eva-
luación profesional será de dos veces la duración 
total del plan de estudios, computado a partir de 
la primera inscripción a los estudios profesionales 
de que se trate.

En caso de que la pasante o el pasante presente 
una interrupción de estudios en su trayectoria aca-
démica, el lapso de ésta no contabilizará para efec-
tos de presentar la evaluación profesional, siempre 
y cuando no exceda de tres años consecutivos.

ARTÍCULO 52. Vencido el plazo para presentar 
la evaluación profesional, el Consejo de Gobierno 
conforme al dictamen del Consejo Académico, 
podrá autorizar la solicitud de evaluación pro-
fesional según los antecedentes escolares y la 
actividad profesional desarrollada por la perso-
na interesada, con o sin la acreditación de un 
examen de suficiencia académica y, en su caso, 
la realización de algún taller de titulación. 

Los talleres de titulación tienen como función 
servir como estrategia de apoyo para la actua-
lización de conocimientos y la presentación de la 
evaluación profesional, siendo coordinados por 
la Subdirección Académica de la facultad.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS

CAPÍTULO I
DE LOS TIPOS DE ESTUDIOS AVANZADOS

ARTÍCULO 53. Los estudios avanzados se regirán 
en lo conducente por lo previsto en el Reglamento 
de Estudios Avanzados y demás disposiciones apli-
cables de la normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 54. Son estudios avanzados los que 
se realizan después de concluir los estudios de 
Nivel Superior en la categoría de Licenciatura. 
Los estudios avanzados comprenden:

I. Diplomado Superior.

II. Especialidad. 

III. Maestría.

IV. Doctorado. 

CAPÍTULO II
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ES-
TUDIOS AVANZADOS

ARTÍCULO 55. Los estudios avanzados se orga-
nizarán en planes y programas de estudios, con-
forme a la normatividad universitaria y demás 
disposiciones que deriven de ella. El plan de 
estudios avanzados es aquél que se integra por
unidades de aprendizaje cuyos contenidos pro-
gramáticos se desarrollan de manera escolari-
zada, no escolarizada y otros; siendo aprobados 
por el Consejo de Gobierno y el Consejo Acadé-
mico, previa opinión de los Comités Académicos 
de la facultad. 

ARTÍCULO 56. Los programas de los estudios 
avanzados establecerán las unidades de apren-
dizaje y modalidad educativa que se cursarán
en periodos lectivos; en todo caso la evaluación, 
aprobación, modificación o supresión de los
mismos observará lo dispuesto en la normativi-
dad universitaria. 

ARTÍCULO 57. Cada uno de los programas de
estudios avanzados deberá contar para su fun-
cionamiento con una comisión académica y un
comité de tutoría. Para su integración y funcio-
namiento estas figuras atenderán lo dispuesto 
en el Reglamento de Estudios Avanzados.

CAPÍTULO III
DEL INGRESO A LOS ESTUDIOS AVANZADOS
 
ARTÍCULO 58. La persona aspirante a ingresar a 
los estudios avanzados deberá cubrir los requi-
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sitos establecidos en el Reglamento de los Es-
tudios Avanzados, además de lo siguiente:  

I. Realizar los trámites administrativos de pre-
inscripción en las fechas señaladas en la con-
vocatoria e instructivos correspondientes, 
anexando los documentos requeridos;

II. Acreditar con el Certificado de Estudios que 
se cubrió en su totalidad el plan de estudios 
requerido para el programa de estudios 
avanzados de que se trate; 

III. Acreditar la evaluación de admisión acadé-
mica requerida;

IV. Solicitar la inscripción; 

V. Cubrir los derechos escolares correspon-
dientes, y 

VI. Los demás que señale la convocatoria res-
pectiva y las disposiciones aplicables de la 
normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 59. Al concluir los trámites adminis-
trativos de inscripción, la persona aspirante ad-
quirirá la calidad de alumna o alumno de Estudios 
Avanzados de la facultad.

CAPÍTULO IV
DE LA PERMANENCIA Y PROMOCIÓN EN LOS 
ESTUDIOS AVANZADOS

ARTÍCULO 60. El alumnado de Estudios Avan-
zados sólo podrá cursar las unidades de apren-
dizaje del plan de estudios hasta en dos 
ocasiones, salvo el caso de promociones únicas, 
en que se cursará una sola vez. Causará baja 
reglamentaria cuando no apruebe una unidad de 
aprendizaje al concluir la evaluación ordinaria en 
la segunda oportunidad.

ARTÍCULO 61. A la persona integrante del alum-
nado que acumule cinco evaluaciones ordinarias 
reprobadas de acuerdo al plan de estudios 
que se encuentre cursando, se le cancelará de 
manera definitiva su inscripción a dichos estudios; 
en todo caso, podrá solicitar su inscripción a 
otros planes de estudios que se impartan en 

la facultad, debiendo cubrir los requisitos para 
nuevo ingreso. 

ARTÍCULO 62. Se entenderá que renuncian a su 
derecho de inscripción a los Estudios Avanzados, 
las personas aspirantes o el alumnado que no 
concluyan los trámites correspondientes en las 
fechas que al efecto se establezcan. 

CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
APRENDIZAJE

ARTÍCULO 63. En los Estudios Avanzados sólo 
habrá evaluaciones ordinarias. El alumnado será 
evaluado a través de trabajos escritos, exámenes 
escritos, orales o prácticos, lecturas controladas, 
exposición individual o grupal o la combinación 
de los anteriores. 

La evaluación de cada unidad de aprendizaje se-
rá a través de la presentación de un trabajo 
escrito y uno o más de los instrumentos anterior-
mente señalados.
 
ARTÍCULO 64. Las calificaciones de las evalua-
ciones se expresarán en el sistema decimal en la 
escala de 0 a 10.0 puntos. La calificación mínima 
para aprobar una unidad de aprendizaje es de 
7.0 puntos. 

CAPÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN DE GRADO

ARTÍCULO 65. La sustentación de la evaluación 
de grado para la Maestría o Doctorado sólo podrá 
autorizarse cuando se hayan aprobado todas las 
unidades de aprendizaje del plan de estudios 
respectivo y satisfecho los demás requisitos 
académicos y administrativos establecidos en la 
normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 66. El sínodo estará integrado por 
cinco personas quienes tendrán la calidad de 
propietarias y dos suplentes nombrados por una 
Comisión de Maestría o una Comisión Doctoral 
según sea el caso y a sugerencia de la persona 
tutora, siempre y cuando sean expertas en el 
tema de la tesis. De acuerdo a la normatividad 
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vigente, el alumnado tendrá derecho a recusar 
hasta a dos personas propietarias y una suplente.

De las cinco personas propietarias, tres serán 
integrantes del Comité Tutorial de la o el maes-
trante o la o el doctorante, y dos revisoras, pre-
viamente nombradas por la comisión.

Conformado el sínodo de sustentación de la eva-
luación de grado, la coordinación del programa 
de Maestría o Doctorado notificará el acuerdo a 
quienes lo integran, cuando menos 10 días há-
biles antes de la fecha señalada, remitiéndoles 
un ejemplar de la tesis.

ARTÍCULO 67. De no reunirse el sínodo en la
fecha señalada para la presentación de la eva-
luación de grado, ya sea por personas propie-
tarias o suplentes, la Coordinación de Estudios 
Avanzados de la facultad suspenderá el examen 
y fijará nueva fecha para su realización. 

ARTÍCULO 68. Las personas integrantes del sí-
nodo, en su calidad de propietarias y suplentes, 
serán citadas para la evaluación de grado; en caso 
de que no asistan y no justifiquen fehacientemen-
te su ausencia se harán acreedoras a las sancio-
nes que al efecto determine el Estatuto Univer-
sitario, el Reglamento del Personal Académico 
y demás disposiciones aplicables de la normati-
vidad universitaria. 

ARTÍCULO 69. Para la evaluación de grado de 
Maestría o Doctorado con orientación profesio-
nal o a la investigación, además de lo dispuesto en 
el presente reglamento se observará lo estableci-
do en el Reglamento de Estudios Avanzados.

ARTÍCULO 70. Las tesis y los trabajos termina-
les de grado de Maestría y Doctorado serán ori-
ginales; en todo momento libres de plagio aca-
démico, absteniéndose las personas egresadas 
de usurpar la autoría. 

CAPÍTULO VII
DE LA TUTORÍA ACADÉMICA

ARTÍCULO 71. Al alumnado inscrito en los pro-
gramas de Maestría y Doctorado se le asignará 

una tutora académica o un tutor académico; a los 
de Doctorado, además, un Comité de Tutores.

ARTÍCULO 72. La tutora académica o el tutor 
académico deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser integrante del personal académico adscri-
to al programa académico correspondiente;

II. Poseer un grado académico igual o superior 
al que va a obtener la persona sustentante;

III. Poseer conocimiento vinculado con el objeto 
de estudio del que trate la tesis o el trabajo 
terminal de grado, y

IV. Tener producción académica o profesional 
demostrada con obra de alta calidad re-
conocida y publicada.

ARTÍCULO 73. La tutora académica o el tutor
académico tendrá la responsabilidad de estable-
cer junto con el alumnado las actividades aca-
démicas que éste seguirá de acuerdo con el plan 
de estudios, y de dirigir el desarrollo de su tesis 
o trabajo terminal para la obtención del grado.

ARTÍCULO 74. El Comité de Tutores estará in-
tegrado por una tutora o un tutor académico y 
dos tutoras o tutores adjuntos que serán nom-
brados durante el primer periodo lectivo con-
siderando la línea de investigación de la tutora o 
el tutor y el tema de investigación de la tutorada 
o el tutorado.

El comité tiene como finalidad acompañar al alum-
nado en el proceso de la investigación que com-
prende la fundamentación, diseño, ejecución, segui-
miento y conclusión de la investigación a fin de 
garantizar los más altos estándares académicos en 
los trabajos de investigación. Para su organización 
y funcionamiento se observará lo dispuesto en el 
Reglamento de Estudios Avanzados.

TÍTULO CUARTO
DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS GENERALIDADES
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ARTÍCULO 75. La investigación humanística, 
científica básica y aplicada o de desarrollo tec-
nológico que se realice en la facultad, se regirá 
por lo dispuesto en el presente ordenamiento, 
el Reglamento de la Investigación Universitaria 
y demás disposiciones aplicables de la norma-
tividad universitaria. 
 
ARTÍCULO 76. Los programas y proyectos de 
investigación deberán vincularse con los fines de 
la Universidad y los propios de la facultad.

ARTÍCULO 77. El personal académico tendrá ple-
na libertad para elegir los marcos teóricos, metodo-
logías y técnicas de investigación conducentes 
para alcanzar los objetivos de los programas y 
proyectos de investigación correspondientes. 

ARTÍCULO 78. Las investigaciones que se reali-
cen con la participación de apoyos externos, se 
sujetarán a los convenios o acuerdos respectivos.

TÍTULO QUINTO
DE LA ACADEMIA UNIVERSITARIA

CAPÍTULO I
DE LOS ÓRGANOS ACADÉMICOS 

ARTÍCULO 79. Para el estudio, discusión, apoyo, 
asesoría, opinión, dictamen y resolución en a-
suntos de naturaleza académica, se establecen 
los siguientes órganos académicos de la facultad: 

I. Consejo Académico. 

II. Áreas de Docencia. 

III. Áreas de Investigación. 

IV. Comité de Currículo.

V. Cuerpos Académicos. 

Los Comités de Currículo previstos en la fracción IV 
del presente artículo, se regirán por lo establecido 
en el Estatuto Universitario, en el Reglamento de 
Estudios Profesionales y demás disposiciones de la 
normatividad universitaria aplicables. 

Los Cuerpos Académicos previstos en la frac-
ción V del presente artículo, se regirán por lo 
establecido en el Reglamento de la Investigación 
Universitaria y demás disposiciones de la norma-
tividad universitaria aplicables. 

CAPÍTULO II
DEL CONSEJO ACADÉMICO 

ARTÍCULO 80. El Consejo Académico, como má-
ximo órgano académico de la facultad, vinculará 
su quehacer con los demás órganos académicos, 
observando las competencias y facultades que 
reservan el Estatuto Universitario, el Reglamento 
de Estudios Profesionales, el presente reglamen-
to y demás disposiciones aplicables de la norma-
tividad universitaria. 

ARTÍCULO 81. El Consejo Académico se inte-
gra por: 

I. La persona titular de la Dirección de la fa-
cultad, y 

II. La persona titular de la presidencia de ca-
da una de las áreas de Docencia de la Li-
cenciatura y de Estudios Avanzados.

Las personas señaladas en la fracción II contarán con 
una persona suplente en términos de lo dispuesto 
en el Artículo 112 del Estatuto Universitario.

ARTÍCULO 82. Para ocupar y ejercer el cargo 
de consejera o consejero ante el Consejo Acadé-
mico, se estará a lo dispuesto en el Artículo 112 
del Estatuto Universitario. 

ARTÍCULO 83. El Consejo Académico tiene las
facultades señaladas en el Artículo 93 del Esta-
tuto Universitario, así como las previstas en el
Reglamento de Organismos Académicos y Cen-
tros Universitarios y las demás que señale la 
normatividad universitaria. 

ARTÍCULO 84. Para el estudio de los asuntos de 
su competencia el Consejo Académico nombrará 
comisiones permanentes o especiales. 
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El Consejo contará con las comisiones perma-
nentes siguientes: 

I. Comisión de Estudios Profesionales de 
Licenciatura. 

II. Comisión de Estudios Avanzados. 

Las comisiones especiales serán las que deter-
mine el propio Consejo.

ARTÍCULO 85. El Consejo Académico será pre-
sidido por la persona titular de la Dirección de 
la facultad, quien tendrá voto de calidad. La 
persona titular de la Subdirección Académica 
ocupará la Secretaría del Consejo, quien asistirá 
a las sesiones con voz pero sin voto. 

En caso de ausencia de la persona titular de la 
presidencia, el Consejo será presidido por la perso-
na titular de la Subdirección Académica y fungirá en 
la secretaría la consejera académica o el conseje-
ro académico que designe la persona titular de
la presidencia. 

ARTÍCULO 86. El Consejo Académico celebrará
sesiones ordinarias una vez al mes y extraordi-
narias tantas veces como sean necesarias. Cuan-
do los asuntos lo ameriten podrán participar 
con voz pero sin voto, el alumnado, el personal 
académico o las servidoras universitarias y los 
servidores universitarios que el propio Conse-
jo o la persona titular de la presidencia esti-
men pertinente. 

ARTÍCULO 87. Las convocatorias del Consejo 
Académico serán emitidas por la secretaría, 
previo acuerdo de la persona titular de la 
presidencia, indicándose lugar, día y hora de la 
sesión, así como el orden del día correspondiente. 
Las sesiones ordinarias se convocarán por lo 
menos con tres días hábiles de anticipación. 

En el mismo citatorio podrá convocarse por 
primera y segunda vez a una sesión del Consejo, 
siempre que exista media hora entre la señalada 
para que tenga lugar la primera y la que se fije 
para la segunda. 

ARTÍCULO 88. El Consejo Académico actuará 
válidamente con la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes. Tratándose de segunda 
convocatoria, la sesión podrá celebrarse 
válidamente con las personas que concurran. En 
cualquiera de los casos, se debe indicar en el acta 
la asistencia en primera o segunda convocatoria.

El Consejo tomará sus acuerdos por mayoría 
simple de votos de las consejeras y los consejeros 
presentes. Cada sesión del Consejo se asentará 
en acta que será firmada por la persona titular de 
la presidencia y la persona titular de la secretaría. 
El acta será sometida a la aprobación de quienes 
integran el propio órgano. 

ARTÍCULO 89. Cuando alguna consejera pro-
pietaria o consejero propietario no pueda asistir 
a sesión del Consejo Académico, en su lugar 
concurrirá la persona suplente. 

ARTÍCULO 90. Las consejeras propietarias y 
los consejeros propietarios serán sustituidos en 
cualquiera de los siguientes casos: 

I. Faltar sin causa justificada a más de tres 
sesiones consecutivas o cinco acumuladas 
en el lapso de un año;

II. Dejar de tener el carácter de titular de la 
presidencia de Área de Docencia de la 
Licenciatura o de los Estudios Avanzados; 

III. Contar con sanción por responsabilidad 
universitaria o con condena mediante 
sentencia ejecutoriada por delito doloso 
que amerite pena privativa de libertad, y

IV. En los demás casos señalados por la 
normatividad universitaria. 

CAPÍTULO III
DE LAS ÁREAS DE DOCENCIA

ARTÍCULO 91. El trabajo académico que se 
desarrolla en la facultad se organizará en áreas de 
Docencia, las cuales se constituirán con el personal 
académico, cuyo trabajo académico esté vinculado 
con alguna de las áreas de Docencia de la facultad. 
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Las áreas de Docencia se estructurarán y fun-
cionarán conforme a lo que determine el Estatu-
to Universitario, el Reglamento de Organismos 
Académicos y Centros Universitarios y demás 
disposiciones aplicables de la normatividad 
universitaria. 

ARTÍCULO 92. El trabajo académico que se 
desarrolla en la facultad se organizará en áreas de 
Docencia y de Investigación, las cuales se cons-
tituirán con el personal que desempeña funciones 
de profesor, investigador o técnico, cuyo trabajo 
académico se inscriba en alguna de las áreas de 
conocimiento de las ciencias económicas. Las áreas 
de Docencia y de Investigación se estructurarán y 
funcionarán conforme a lo que determine el Es-
tatuto Universitario, el Reglamento de Organismos 
Académicos y Centros Universitarios y demás dispo-
siciones aplicables de la normatividad universitaria.

ARTÍCULO 93. Las áreas de Docencia se cons-
tituyen por las unidades de aprendizaje igual, 
similar o afín del plan o planes de estudios pro-
fesionales de Licenciatura y de Estudios Avan-
zados respectivamente, y se integran con el per-
sonal académico encargado de su impartición. 

ARTÍCULO 94. Las áreas de Docencia tendrán 
las atribuciones que señalan el Estatuto Univer-
sitario, el Reglamento de Organismos Académi-
cos y Centros Universitarios y demás normativi-
dad universitaria. 

ARTÍCULO 95. Cada Área de Docencia elegirá 
de entre sus integrantes a una persona titular 
de la presidencia y a una persona titular de la 
secretaría, quienes serán representantes ante 
el Consejo Académico como consejeras y con-
sejeros propietarios y suplentes respectivamen-
te; durarán en su cargo dos años. 

Para ocupar y ejercer el cargo de titular de la 
presidencia o de titular de la secretaría de Área 
de Docencia, se deberán reunir los requisitos 
establecidos en los artículos 81 y 112 del Estatu-
to Universitario. 

ARTÍCULO 96. Las áreas de Docencia se reunirán 
en sesión ordinaria cada dos meses y en sesión 
extraordinaria cuantas veces sea necesario. 

Las sesiones serán conducidas por la persona 
titular de la presidencia del área correspondiente; 
cuando la persona titular de la Dirección de la 
facultad asista a una sesión, presidirá la misma. 

ARTÍCULO 97. Las convocatorias para las sesio-
nes de Área de Docencia serán emitidas por la 
persona titular de la presidencia, previo acuerdo 
o a petición de la persona titular de la Dirección 
de la facultad.

La convocatoria indicará el lugar, día y hora de la 
sesión, así como el orden del día correspondien-
te. Las sesiones ordinarias se convocarán por lo 
menos con tres días de anticipación. 

En el mismo citatorio podrá convocarse por pri-
mera y segunda vez a una sesión del Área de 
Docencia, siempre que exista media hora entre 
la señalada para que tengan lugar la primera y la 
que se fije para la segunda. 

ARTÍCULO 98. Las sesiones de las áreas de 
Docencia se llevarán a cabo válidamente con la 
asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. 
Tratándose de segunda convocatoria, la sesión 
podrá celebrarse con las personas integrantes 
que concurran. 

En las sesiones se tomarán los acuerdos por 
mayoría simple de votos de las personas in-
tegrantes que se encuentren presentes.

Los acuerdos se asentarán en acta que será fir-
mada por la persona titular de la presidencia 
y por la persona titular de la secretaría, la cual 
será sometida a la aprobación de las personas 
integrantes del Área de Docencia. 

CAPÍTULO IV
DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 99. EL Área de Investigación se 
constituye por los proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo de Gobierno y se 
integra con el personal académico encargado de
su desarrollo. 

ARTÍCULO 100. El Área de Investigación ele-
girá de entre sus integrantes a una persona 
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titular de la presidencia y a una persona titular 
de la secretaría, quienes serán representantes 
ante el Consejo Académico como consejeras 
o consejeros propietarios y suplentes respec-
tivamente; durarán en su cargo dos años.
 
Para ocupar el cargo de titular de la presidencia o 
titular de la secretaría del Área de Investigación, 
deberán reunirse los requisitos establecidos en 
los artículos 83 y 112 del Estatuto Universitario. 

ARTÍCULO 101. El Área de Investigación se 
reunirá en sesión ordinaria cada dos meses y en
sesión extraordinaria cuantas veces sea nece-
sario. Las sesiones serán conducidas por la 
persona titular de la presidencia del Área de 
Investigación; cuando la persona titular de la 
Dirección de la facultad asista a una sesión par-
ticipará como titular de la presidencia.

ARTÍCULO 102. Las convocatorias para las se-
siones del Área de Investigación serán emitidas 
por la persona titular de la presidencia, previo 
acuerdo o a petición de la persona titular de la 
Dirección de la facultad.

La convocatoria indicará el lugar, día y hora de la 
sesión, así como el orden del día correspondiente. 
Las sesiones ordinarias se convocarán por los 
menos con tres días hábiles de anticipación. 

En el mismo citatorio podrá convocarse por 
primera y segunda vez a una sesión de Área de 
Investigación, siempre que exista media hora 
entre la señalada para que tenga lugar la primera 
y la que se fije para la segunda. 

ARTÍCULO 103. El Área de Investigación actuará 
válidamente con la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes. Tratándose de segunda
convocatoria, la sesión podrá celebrarse válida-
mente con las personas integrantes que concurran. 

El Área de Investigación tomará sus acuerdos 
por mayoría simple de votos de las personas 
integrantes que se encuentren presentes. 

Las sesiones del Área de Investigación se asen-
tarán en acta que será firmada por la persona 

titular de la presidencia y la persona titular de la 
secretaría. El acta será sometida a la aprobación 
de quienes integran el propio órgano. 

TÍTULO SEXTO
DEL GOBIERNO 

CAPÍTULO I
DE LOS ÓRGANOS DE AUTORIDAD

ARTÍCULO 104. El gobierno de la facultad se 
deposita en los órganos de autoridad siguientes:

I. Consejo Universitario.

II. Rectora o rector.

III. Consejo de Gobierno.

IV. Directora o director.

Los órganos de autoridad señalados en este ar-
tículo tendrán las facultades, atribuciones y com-
petencias que señalen la Ley de la Universidad, 
el Estatuto Universitario, el Reglamento de Orga-
nismos Académicos y Centros Universitarios, el 
presente reglamento y demás disposiciones 
aplicables de la normatividad universitaria.
 
ARTÍCULO 105. Los órganos de gobierno y au-
toridades universitarias ejercerán las facultades 
y atribuciones que su ámbito de competencia les 
confiera y asigne la normatividad universitaria, 
observando para ello los derechos de la comu-
nidad universitaria. 

CAPÍTULO II
DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 106. Para la integración, elección y 
ejercicio del cargo de consejera o consejero ante 
el Consejo de Gobierno, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 32 de la Ley de la Universidad, 
95, 96, 98, 109, 112, 113 y 114 del Estatuto Uni-
versitario, en el presente reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 107. El Consejo de Gobierno se inte-
grará por consejeras y consejeros ex-oficio y 
consejeras y consejeros electos. 
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Son consejeras y consejeros ex-oficio:

I. La persona titular de la Dirección. 

II. La persona representante del personal aca-
démico ante el Consejo Universitario. 

III. Las dos personas representantes del alum-
nado ante el Consejo Universitario. 

Son consejeras y consejeros electos los seña-
lados en el Artículo 108 fracción I del Estatuto 
Universitario. 

ARTÍCULO 108. El Consejo de Gobierno nom-
brará comisiones permanentes o especiales para 
el estudio de los asuntos de su competencia. 
Las permanentes conocerán de los asuntos que
la normatividad universitaria le señale; las espe-
ciales, de los asuntos que determine el propio 
Consejo o la persona titular de la presidencia. 

Las comisiones permanentes del Consejo de 
Gobierno son las siguientes: 

I. Comisión de Estudios Profesionales. 

II. Comisión de Estudios Avanzados. 

III. Comisión de Normatividad. 

Las comisiones especiales serán las que de-
termine el propio Consejo.

ARTÍCULO 109. El Consejo de Gobierno será 
presidido por la persona titular de la Dirección 
de la facultad, quien tendrá voto de calidad. La 
persona titular de la Subdirección Académica 
será quien ocupe la secretaría del Consejo y 
asistirá a las sesiones con voz pero sin voto. 

En caso de ausencia de la persona titular de la 
presidencia, el Consejo será presidido por la 
persona titular de la Subdirección Académica y 
fungirá en la secretaría la consejera o el consejero 
que designe la persona titular de la presidencia. 

ARTÍCULO 110. Las convocatorias del Consejo de 
Gobierno serán emitidas por la secretaría, previo 

acuerdo de la persona titular de la presidencia, 
indicándose lugar, día y hora de la sesión, así 
como el orden del día correspondiente. Las se-
siones ordinarias se convocarán por lo menos 
con tres días hábiles de anticipación.

En el mismo citatorio podrá convocarse por pri-
mera y segunda vez a sesión del Consejo, siem-
pre que exista media hora entre la señalada para 
que tenga lugar la primera y la que se fije para 
la segunda. 

ARTÍCULO 111. El Consejo actuará válidamente 
con la asistencia de la mitad más uno de sus in-
tegrantes. Tratándose de segunda convocatoria 
la sesión podrá celebrarse con las personas in-
tegrantes que concurran.

El Consejo tomará sus resoluciones por mayoría 
simple de votos de las consejeras y los consejeros 
presentes. Cada sesión del Consejo se asentará en 
acta, que será firmada por la persona titular de la 
presidencia y la persona titular de la secretaría. El 
acta deberá someterse a la aprobación de quienes 
integran el propio Consejo. 

ARTÍCULO 112. En el caso de ausencia temporal 
o definitiva de consejeras y consejeros ex-oficio 
o de consejeras y consejeros electos, se estará a 
lo dispuesto en los artículos 120 y 121 del Estatuto 
Universitario y demás disposiciones aplicables 
de la normatividad universitaria.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE 
LA FACULTAD

CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

ARTÍCULO 113. Los procesos de planeación del
trabajo académico y administrativo de la facul-
tad se sujetarán a lo previsto en la Ley de la Uni-
versidad, el Estatuto Universitario, el Reglamento 
de Planeación, Seguimiento y Evaluación para
el Desarrollo Institucional, el Reglamento de Or-
ganismos Académicos y Centros Universitarios 
y demás disposiciones aplicables de la norma-
tividad universitaria. 
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ARTÍCULO 114. El sistema de planeación de la
facultad se sujetará a los instrumentos de pla-
neación señalados en el Artículo 127 del Estatu-
to Universitario. 

CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 115. Para la Dirección, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las actividades 
orientadas al cumplimiento del objeto y fines 
asignados a la facultad, la Dirección de la misma
contará al menos con las dependencias adminis-
trativas siguientes: 

I. Subdirección Académica; 

II. Subdirección Administrativa; 

III. Coordinaciones de Licenciatura, una por 
cada plan de estudios; 

IV. Coordinación de Investigación y Estudios 
Avanzados;

V. Coordinación de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación; 

VI. Coordinación de Difusión Cultural; 

VII. Coordinación de Extensión y Vinculación, y
 
VIII. Las demás que resulten necesarias para el 

cumplimiento del objeto y fines.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la per-
sona titular de la Dirección, determinará si pro-
cede la creación, fusión o desaparición de de-
pendencias administrativas, en términos de la 
normatividad universitaria.
 
ARTÍCULO 116. Las facultades y obligaciones de 
las dependencias administrativas de la facultad, se 
sujetarán a lo previsto en el Reglamento de Orga-
nismos Académicos y Centros Universitarios y de-
más normatividad universitaria. Sus funciones y ac-
tividades se establecerán en los correspondientes 
manuales de organización y procedimientos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento 
Interno de la Facultad de Economía en el órgano 
oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente reglamento entrará en 
vigor el día de su aprobación por el H. Consejo 
Universitario.

TERCERO. Se abroga el Reglamento Interno de la
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, aprobado por el Consejo 
Universitario en sesión ordinaria celebrada el día 22 
de julio de 1986, publicado en la Gaceta Universita-
ria Extraordinaria, Febrero de 1987.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones 
de la normatividad universitaria de igual o menor 
jerarquía que se opongan a este reglamento.

EL REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FUE APROBADO POR EL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019.
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE PLANEA-
CIÓN URBANA Y REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO 
“BICI DE ORO”, “ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA”, Y “LEOPOLDO 
FLORES VALDÉS”.

El Dr. en U. Juan Roberto Calderón Maya, presi-
dente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, con fun-
damento 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, dota-
da de plena autonomía en su régimen interior 
en todo lo concerniente a sus aspectos acadé-
mico, técnico, de gobierno, administrativo y eco-
nómico; 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 legis-
lación universitaria se integrará con la Ley de la Uni-
versidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos 
ordinarios, especiales y administrativos y por los 
decretos y disposiciones administrativas. 

Que entre las atribuciones que tiene conferidas 
la Universidad a través de su ley, se encuentra la
de expedir las normas y disposiciones necesarias 
a su régimen interior, incluyendo dicha facultad 
para el H. Consejo de Gobierno en cuanto a acor-

dar lo conducente en materia de distinciones y es-
tímulos, observando la normatividad universitaria.

Que la Facultad de Planeación Urbana y Regional 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
tiene la facultad de reconocer públicamente los mé-
ritos de superación, responsabilidad y creatividad
de los universitarios y de todas aquellas personas 
que han realizado labores eminentes, que desta-
quen 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 cul-
turales o se distingan por fomentar la cultura y la 
identidad universitaria.

Que el Consejo de Gobierno de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional, analizó cada una de 
las propuestas para que los reconocimientos de la 
facultad lleven su nombre, siendo los siguientes:

- “Bici de Oro”, por representar la movilidad en 
los lugares, ya sean ciudades o zonas rurales, 
facilitando el acceso a los mismos.

- “Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta”, por sus
 aportes en materia de urbanismo, geografía y 

planeación territorial que enriquecen nuestro 
campo disciplinario.

- “Leopoldo Flores Valdés”, por su gran apor-
tación artística y cultural en beneficio de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Que en ejercicio de las facultades que confieren 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el Estatuto Universitario, en sesión 
del mes de noviembre de 2018, el H. Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Planeación Urbana y 
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Regional 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 PLANEACIÓN URBANA Y 
REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
CREA EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO UNI-
VERSITARIO A ALUMNOS “BICI DE ORO”, 
PERSONAL DOCENTE “ALFONSO XAVIER 
IRACHETA CENECORTA”, Y PERSONAL ADMI-
NISTRATIVO “LEOPOLDO FLORES VALDÉS”.

PRIMERO. Se crea el reconocimiento “Bici de 
Oro”, 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 se otorgará 
en el mes de diciembre de cada año.

SEGUNDO. Se crea el reconocimiento “Alfonso 
Xavier Iracheta Cenecorta”, cuyo objeto es reco-
nocer 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 uni-

versitaria. Dicho reconocimiento se otorgará en el 
mes de diciembre de cada año.

TERCERO. Se crea el reconocimiento “Leopoldo 
Flores Valdés”, cuyo objeto es reconocer a los 
integrantes del personal administrativo que se 
destaquen en labores culturales, científicas, tec-
nológicas, 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 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 
Planeación Urbana y Regional 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 recono-
cimientos no se realizará mediante convocatoria, 
se otorgará por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
 “2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

DADO EN LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO 
DE MÉXICO, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Dr. en U. Juan Roberto Calderón Maya
Presidente del H. Consejo

de Gobierno

M. en E.U.R. Isidro Rogel Fajardo
Secretario del H. Consejo

de Gobierno
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