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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 27 de septiembre de 2019.

3.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos
consejeros universitarios:
-

-

-

-

-

-

Ambriz y Daniel Eliseo Camacho González,
representantes propietarios y suplentes
respectivamente, de los alumnos de la
Facultad de Odontología;
-

Mtra. Alma Angélica González Bringas y
Mtra. Irma Muñoz Muñoz, representantes
propietaria y suplente respectivamente,
del personal académico de la Facultad de
Turismo y Gastronomía;

CC. Ana Ginette Garduño Luna, Roberto
Damián Pineda Marcelino, Odeth Maldonado Barradas y José Francisco López
Rentería, representantes propietarios y suplentes respectivamente, de los alumnos
de la Facultad de Química;

-

CC. Bibiana Rubí Morales López, Karen Itzel
Sánchez Martínez y Ana Laura Ramírez Lovera, representantes propietaria y suplentes respectivamente, de los alumnos de la
Facultad de Contaduría y Administración;

CC. Larissa Samara Reyes Segura y Carol
Yvette Velázquez Rosales, representantes
propietaria y suplente respectivamente, de
los alumnos del Plantel “Dr. Pablo González
Casanova” de la Escuela Preparatoria;

-

C. Gerardo Daniel Hernández Mereles, representante alumno propietario sustituto
de la Facultad de Humanidades.

CC. Luis Roberto Mancilla Uriostegui, Armando Antonio Vilchis Bernal, Raquel Estrada Sánchez y Ania Denisse Márquez
Estrada, representantes propietarios y
suplentes respectivamente, de los alumnos de la Facultad de Derecho;
CC. Mitzi Sarasuadi Aguilar Izquierdo,
Brenda Nava González, Dulce Guadalupe
Reyes Martínez y Arturo Peña Hernández,
representantes propietarias y suplentes
respectivamente, de los alumnos de la
Facultad de Geografía;
CC. Miguel Romero Suárez, María Fernanda Romero Díaz y Alberto Ávila Núñez,
representantes propietario y suplentes
respectivamente, de los alumnos de la Facultad de Ingeniería;
CC. José Rodolfo Quiroz Gómez, Paulina
Rojas Serrano, María de Lourdes González

5

4.

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

5.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la propuesta del Plan de Desarrollo 2019-2023 de
la Facultad de Economía.

6.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto al proyecto de presupuesto de ingresos y egresos
para el año 2020.
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7.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a los
estados financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, correspondientes al tercer trimestre julio, agosto y
septiembre del ejercicio fiscal 2019.

8.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a la
designación del auditor externo que tendrá
a su cargo la auditoría externa de la Universidad Autónoma del Estado de México
para el ejercicio 2019.

9.

-

Propuesta de adenda para apertura de
una nueva sede de la Especialidad en Medicina de Urgencias en el Hospital General
Regional No. 220 del IMSS, presentada
por la Facultad de Medicina.

-

Propuesta de creación de la Maestría en
Gestión de la Gastronomía Tradicional
Mexicana, presentada por la Facultad de
Turismo y Gastronomía.

-

Propuesta de reestructuración del Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano, presentada por las facultades de
Antropología, Arquitectura y Diseño, Contaduría y Administración, Economía, así
como por el Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación.

-

Propuesta de creación del Diplomado Superior en Técnicas y Herramientas Computacionales para el Análisis de Datos,
presentada por el Centro Universitario
UAEM Valle de México.

-

Propuestas de planes de desarrollo 20192023 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a los
bienes muebles que actualmente se encuentran fuera de uso y/o servicio.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Finanzas y Administración respecto a la
desincorporación del patrimonio universitario
de 16,840 volúmenes por descarte.
11.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión del Mérito Universitario respecto al otorgamiento de la Nota al Servicio Universitario, versión 2019.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión del Mérito Universitario respecto al
otorgamiento de la Nota al Cumplimiento
Administrativo, versión 2019.
13. Se turnaron a la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios los siguientes documentos:
-

Propuesta de reestructuración de la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles, presentado por la Facultad de Arquitectura y Diseño.

-

Propuesta de adenda para apertura de
una nueva sede de la Especialidad en Cirugía General en el Hospital General Regional No. 251 del IMSS Metepec, presentada por la Facultad de Medicina.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE
SUELDO DE LA DOCTORA VIRNA VELÁZQUEZ VILCHIS, PARA REALIZAR
SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE LENGUAS,
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.
DICTAMEN

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que se conceda licencia con goce de sueldo a
la doctora Virna Velázquez Vilchis en su calidad
de profesora definitiva de tiempo completo categoría “C” durante el periodo comprendido del
1 de febrero de 2020 al 31 de julio de 2020 para
realizar su Estancia de Investigación en la Universidad de Guanajuato.

Que la Dra. Virna Velázquez Vilchis:
-

Es profesora definitiva de tiempo completo categoría “C” adscrita a la Facultad de Lenguas.

-

Tiene una antigüedad de 20 años en nuestra
Institución.

-

Obtuvo el título de Licenciado en Lengua Inglesa por la Universidad Autónoma del Estado
de México, con un promedio general de 9.2.

-

Obtuvo el grado de Maestra en Lingüística
Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México.

-

Obtuvo el grado de Doctora en Lingüística
por la Universidad Nacional Autónoma de
México.

-

SEGUNDO. La Dra. Velázquez Vilchis deberá

entregar en la Facultad de Lenguas en junio de
2020 su informe de actividades y plan de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, todo
avalado por su investigador anfitrión; lo anterior
para su evaluación por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en
su sesión de julio de 2020.

TERCERO. La Dra. Velázquez Vilchis deberá

presentarse en la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la recepción del comunicado de aprobación de su solicitud de licencia
con goce de sueldo, para firmar su carta compromiso de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Se encuentra formalmente aceptada por la
Universidad de Guanajuato para realizar su
Estancia de Investigación.

Se emite el siguiente
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

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

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

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

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto
de Ciencias Agropecuarias y Rurales

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. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 11 de noviembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE
GOBIERNO Y ACADÉMICO.
Al Honorable Consejo Universitario:

“…Toda modificación al plan de estudios requerirá de la aprobación del 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 Medicina presentó al Consejo
Universitario en su sesión del día 31 de octubre
de 2019 la solicitud de adenda al programa académico de la Especialidad en Cirugía General
respecto a la apertura de una nueva sede en
el Hospital General Regional No. 251 del IMSS,
previa evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que la propuesta de adenda al programa académico de la Especialidad en Cirugía General
cumple con los requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación de la adenda al
programa académico de la Especialidad en Cirugía General, la Facultad de Medicina deberá
atender las observaciones de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento del programa académico de la Especialidad
en Cirugía General la Facultad de Medicina se
compromete a:
-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo lectivo los siguientes documentos: lista
de los integrantes de los cuerpos académicos que participen como profesores de tiempo completo y parcial, con el nivel académico que otorga el programa académico; lista
de alumnos inscritos, egresados y graduados, y calendario de actividades académicas a desarrollar.

-

El claustro académico deberá revisar los
programas específicos de las unidades de
aprendizaje consideradas en el programa
académico de la especialidad y enviarlos a
la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, previo análisis y autorización de
los HH. Consejos de Gobierno y Académico
de la facultad.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Reglamento de los Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México establece que
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-

Al concluir cada periodo, la Facultad de Medicina deberá evaluar el desarrollo de la especialidad y presentar un informe académico sobre su marcha, enfatizando los logros o
resultados más relevantes ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico de la facultad,
proponiendo la incorporación a la planta académica de los profesores que reúnan el perfil idóneo; del acta que para tal efecto se
elabore, se turnará una copia a la Secretaría
de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que sea aprobada la propuesta de adenda al
programa académico de la Especialidad en Cirugía
General respecto a la apertura de una nueva sede
en el Hospital General Regional No. 251 del IMSS,
presentada por la Facultad de Medicina.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión de
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

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

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

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

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto
de Ciencias Agropecuarias y Rurales

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. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 11 de noviembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS,
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH.
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.
Al Honorable Consejo Universitario:

que “…Toda modificación al plan de estudios requerirá de la aprobación del 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 Medicina presentó al Consejo Universitario en su sesión del día 31 de octubre de 2019 la solicitud de adenda al programa
académico de la Especialidad en Medicina de
Urgencias respecto a la apertura de una nueva
sede en el Hospital General Regional No. 220 del
IMSS, previa evaluación de sus HH. Consejos de
Gobierno y Académico.

Que la propuesta de adenda al programa académico de la Especialidad en Medicina de Urgencias cumple con los requisitos establecidos
en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación de la adenda al
programa académico de la Especialidad en Medicina de Urgencias, la Facultad de Medicina deberá
atender las observaciones de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento del programa académico de la Especialidad
en Medicina de Urgencias la Facultad de Medicina se compromete a:
-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo
lectivo los siguientes documentos: lista de los
integrantes de los cuerpos académicos que
participen como profesores de tiempo completo y parcial, con el nivel académico que
otorga el programa académico; lista de alumnos inscritos, egresados y graduados, y calendario de actividades académicas a desarrollar.

-

El claustro académico deberá revisar los
programas específicos de las unidades de
aprendizaje consideradas en el programa
académico de la especialidad y enviarlos a
la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, previo análisis y autorización de los
HH. Consejos de Gobierno y Académico de
la facultad.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Reglamento de los Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México establece
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-

Al concluir cada periodo, la Facultad de Medicina deberá evaluar el desarrollo de la especialidad y presentar un informe académico
sobre su marcha, enfatizando los logros o resultados más relevantes ante los HH. Consejos
de Gobierno y Académico de la facultad, proponiendo la incorporación a la planta académica de los profesores que reúnan el perfil
idóneo; del acta que para tal efecto se elabore, se turnará una copia a la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión de

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario

que sea aprobada la propuesta de adenda al
programa académico de la Especialidad en Medicina de Urgencias respecto a la apertura de
una nueva sede en el Hospital General Regional No. 220 del IMSS, presentada por la Facultad
de Medicina.

14

Gaceta Universitaria

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS PARA EL
DESARROLLO HUMANO, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, FACULTAD DE ECONOMÍA, ASÍ COMO
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN EDUCACIÓN
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 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 Antropología, la Facultad
de Arquitectura y Diseño, la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Economía,
así como el Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación presentaron al Consejo
Universitario en su sesión del día 31 de octubre
de 2019 la solicitud de reestructuración del programa académico del Doctorado en Estudios
para el Desarrollo Humano, previa evaluación de
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico del Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano tiene como objeto de estudio el desarrollo humano como proceso
multidimensional, transversal e interdisciplinario,
en las dimensiones de seguridad humana, calidad
de vida, bienestar humano, sostenibilidad del crecimiento económico, sustentabilidad, producción
de bienes y servicios, consumo, relaciones institucionales internas e internacionales y la solidaridad.
Que el objetivo del programa académico del
Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano es formar investigadores capaces de realizar producción original con un enfoque interdisciplinario en el campo del desarrollo humano
en sus diversas dimensiones.
Que la propuesta de reestructuración del programa académico del Doctorado en Estudios
para el Desarrollo Humano atiende las recomendaciones de la evaluación plenaria emitidas
por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Que la propuesta de reestructuración del Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano
cumple con los requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación del programa
académico del Doctorado en Estudios para el
Desarrollo Humano, la Facultad de Antropología, la Facultad de Arquitectura y Diseño, la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Economía, así como como el Centro de
Investigación Multidisciplinaria en Educación de-
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berán atender las observaciones de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico del Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano, la Facultad de
Antropología, la Facultad de Arquitectura y Diseño, la Facultad de Contaduría y Administración,
la Facultad de Economía, así como como el Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación se comprometen a:
-

-

-

-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo lectivo los siguientes documentos: lista
de los integrantes de los cuerpos académicos que participen como profesores de
tiempo completo y parcial, con el nivel académico que otorga el programa académico;
lista de alumnos inscritos, egresados y graduados, y calendario de actividades académicas a desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de investigación, así como los programas de las unidades de aprendizaje considerados en el plan de estudios del doctorado y enviarlos a la Secretaría
de Investigación y Estudios Avanzados, previo análisis y autorización de los HH. Consejos de Gobierno y Académico de los organismos académicos participantes.
Registrar ante la Dirección de Estudios Avanzados, de la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, los temas inherentes
al programa académico del doctorado, conforme al plan de estudios.
Al concluir cada periodo lectivo la Facultad
de Antropología, la Facultad de Arquitectura
y Diseño, la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Economía, así como como el Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación, deberán evaluar
el desarrollo del doctorado y presentar un
informe sobre su marcha, enfatizando los lo-

gros o resultados más relevantes ante sus
HH. Consejos de Gobierno y Académico,
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 elabore, se turnará una copia a la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.
Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios del H. Consejo Universitario tiene a
bien emitir el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que sea aprobada la propuesta de reestructuración del Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano, presentada por la Facultad de
Antropología, la Facultad de Arquitectura y Diseño,
la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Economía, así como como el Centro de
Investigación Multidisciplinaria, que fungirá como
sede principal y los organismos académicos participantes fungirán como sedes alternas.

SEGUNDO. El programa académico del Doc-

torado en Estudios para el Desarrollo Humano
tendrá una duración de seis periodos lectivos
(tres años).

TERCERO. El reconocimiento académico que

otorgará la Universidad Autónoma del Estado de
México es el grado de:
DOCTORA O DOCTOR EN ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO HUMANO

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-

ción del programa académico del Doctorado en
Estudios para el Desarrollo Humano, se deberá
efectuar una evaluación del mismo que permita
realizar, en su caso, los ajustes correspondientes, previa autorización de los HH. Consejos de
Gobierno y Académico de los organismos académicos participantes. 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
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO 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 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 presentó al Consejo Universitario en su sesión del
día 31 de octubre de 2019 la solicitud de reestructuración del programa académico de la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles,
previa evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.
Que el programa académico de la Especialidad
en Valuación de Bienes Inmuebles tiene como
objeto de estudio la estimación de valor de los
bienes inmuebles mediante procesos estructu-

rados que son avalados por instituciones normativas, conforme a la dinámica constante de
evolución de precios y valores del mercado
inmobiliario en nuestro país.
Que el objetivo del programa académico de la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles es
formar especialistas de la valuación inmobiliaria
capaces de desarrollarse con profesionalismo y
ética en aspectos técnicos, metodológicos e instrumentales para emitir valores justos y razonados, mediante metodologías que coadyuven a
analizar la evolución constante de los valores
unitarios de suelo y construcciones indicativos
en los mercados inmobiliarios que sean avalados por las instituciones relacionadas con el ambiente valuatorio.
Que la propuesta de reestructuración de la
Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles
atiende las recomendaciones de la evaluación
plenaria emitidas por el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC).
Que la propuesta de reestructuración del programa académico de la Especialidad en Valuación
de Bienes Inmuebles cumple con los requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación del programa
académico de la Especialidad en Valuación de
Bienes Inmuebles se deberán atender las observaciones de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del
H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico de la Especialidad en
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Valuación de Bienes Inmuebles la Facultad de
Arquitectura y Diseño se compromete a:
-

-

-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo
lectivo los siguientes documentos: lista de
los integrantes de los cuerpos académicos
que participen como profesores de tiempo
completo y parcial, con el nivel académico que
otorga el programa académico; lista de alumnos inscritos, egresados y graduados, y calendario de actividades académicas a desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de aplicación innovadora
del conocimiento, así como los programas
de las unidades de aprendizaje considerados en el plan de estudios de la especialidad,
y enviarlos a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, previo análisis y autorización de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico de la facultad
Al concluir cada periodo, la Facultad de Arquitectura y Diseño deberá evaluar el desarrollo de la especialidad y presentar un informe sobre su marcha, enfatizando los
logros o resultados más relevantes ante sus
HH. Consejos de Gobierno y Académico,
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
elabore, se turnará una copia a la Secretaría
de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que sea aprobada la propuesta de reestructuración del programa académico de la Especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles,
presentada por la Facultad de Arquitectura
y Diseño.

SEGUNDO. El programa académico de la Es-

pecialidad en Valuación de Bienes Inmuebles
tendrá una duración de:
Dos periodos lectivos (un año).

TERCERO. El reconocimiento académico que

otorgará la Universidad Autónoma del Estado de
México es el diploma de:
ESPECIALISTA EN VALUACIÓN DE
BIENES INMUEBLES

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-

ción del programa académico de la Especialidad
en Valuación de Bienes Inmuebles, se deberá
efectuar una evaluación del mismo que permita
realizar, en su caso, los ajustes correspondientes,
previa autorización de los HH. Consejos de Gobierno y Académico de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Se enviará una copia del acta
correspondiente a la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA GASTRONOMÍA
TRADICIONAL MEXICANA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMIA 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 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 Turismo y Gastronomía presentó al Consejo Universitario en su sesión del
día 31 de octubre de 2019 la solicitud de creación
del programa académico de la Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana,
previa evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.
Que el programa académico de la Maestría en
Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana
tiene como objeto de estudio la gestión de los

usos, representaciones, conocimientos y técnicas
del patrimonio gastronómico tradicional mexicano como una manifestación social, identitaria,
económica y cultural, que permita su aprovechamiento desde su perspectiva interdisciplinaria y aplicada, contribuyendo a liderar procesos
de reconocimiento, protección y revaloración,
así como para proyectar cambios e innovaciones
en el quehacer gastronómico.
Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana es formar profesionistas altamente especializados en el diseño y gestión de
proyectos que revaloren la gastronomía tradicional mexicana como bien patrimonial, factor
de identidad y recurso socioeconómico, coadyuvando a la aplicación y transferencia del conocimiento en las líneas de estudio de los patrimonios tangibles e intangibles, el desarrollo
cultural, el estudio biocultural del patrimonio
gastronómico y saberes locales para su aprovechamiento, difusión e innovación en organizaciones, instituciones y espacios relacionados
con el campo gastronómico.
Que la propuesta de creación de la Maestría en
Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana fue evaluada por la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México.
Que la propuesta de creación del programa
académico de la Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana cumple con los
requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
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Que previo a la implementación del programa
académico de la Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana se deberán atender
las observaciones de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario.

-

Que como acciones encaminadas al seguimiento
del programa académico de la Maestría en Gestión
de la Gastronomía Tradicional Mexicana la Facultad de Turismo y Gastronomía se compromete a:
-

-

-

-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo
lectivo los siguientes documentos: lista de los
integrantes de los cuerpos académicos que
participen como profesores de tiempo completo y parcial, con el nivel académico que
otorga el programa académico; lista de alumnos inscritos, egresados y graduados, y calendario de actividades académicas a desarrollar.
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
completo y parcial, con el nivel académico
que otorga el programa académico; lista
de alumnos inscritos, egresados y graduados, y calendario de actividades académicas a desarrollar.
Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de aplicación innovadora
del conocimiento, así como los programas de
las unidades de aprendizaje considerados en
el plan de estudios de la maestría, y enviarlos
a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, previo análisis y autorización de
los HH. Consejos de Gobierno y Académico
de la facultad.
Registrar ante la Dirección de Estudios Avanzados, de la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, los temas de trabajo
terminal inherentes al programa académico
de la maestría, conforme al plan de estudios.

Al concluir cada periodo, la Facultad de Turismo y Gastronomía deberá evaluar el desarrollo de la maestría y presentar un informe sobre su marcha, enfatizando los logros
o resultados más relevantes ante sus HH.
Consejos de Gobierno y Académico, proponiendo la incorporación al claustro académico de los profesores integrantes de los
cuerpos académicos que reúnan el perfil
idóneo; del acta que para tal efecto se elabore, se turnará una copia a la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario que sea aprobada la propuesta de creación
del programa académico de la Maestría en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana, presentada por la Facultad de Turismo y Gastronomía.

SEGUNDO. El programa académico de la Maes-

tría en Gestión de la Gastronomía Tradicional
Mexicana 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 GESTIÓN DE LA
GASTRONOMÍA TRADICIONAL MEXICANA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promoción del programa académico de la Maestría
en Gestión de la Gastronomía Tradicional Mexicana, se deberá efectuar una evaluación del mismo que permita realizar, en su caso, los ajustes
correspondientes, previa autorización de los
HH. Consejos de Gobierno y Académico del organismo académico. Se enviará una copia del
acta correspondiente a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO
SUPERIOR EN TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA EL
ANÁLISIS DE DATOS, PRESENTADA POR EL CENTRO UNIVERSITARIO
UAEM VALLE DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE
GOBIERNO Y ACADÉMICO.
Al Honorable Consejo Universitario:
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V,
inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del 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 el Centro Universitario UAEM Valle de México presentó al H. Consejo Universitario en su
sesión del día 31 de octubre de 2019 la solicitud
de creación del Diplomado Superior en Técnicas
y Herramientas Computacionales para el Análisis
de Datos, previa evaluación de sus HH. Consejos
de Gobierno y Académico.
Que el programa académico del diplomado superior tiene como objetivo general actualizar a
profesionales de las áreas de sistemas y compu-

tación con conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan analizar e interpretar grandes volúmenes de datos, así como la identificación
de patrones de comportamiento, mediante la
construcción de modelos matemáticos, minería
de datos y sistemas expertos, para tomar decisiones que resuelvan y prevengan problemas de
diversa índole.
Que el diplomado superior está dirigido a profesionistas titulados y/o pasantes de las licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería en
Sistemas y Comunicaciones, así como carreras
afines en el área de sistemas y computación.
Que el diplomado superior en Técnicas y Herramientas Computacionales para el Análisis de Datos se ofrecerá en la Universidad Autónoma del
Estado de México a través del Centro Universitario UAEM Valle de México.
Que la propuesta de creación del programa
académico del Diplomado Superior en Técnicas
y Herramientas Computacionales para el Análisis
de Datos cumple con los requisitos establecidos
en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la aprobación de la creación del
programa académico del Diplomado Superior en
Técnicas y Herramientas Computacionales por
el H. Consejo Universitario, el Centro Universitario UAEM Valle de México deberá atender las
observaciones de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario.
Que como acciones encaminadas al seguimiento del programa académico del Diplomado Su-
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perior en Técnicas y Herramientas Computacionales para el Análisis de Datos, el Centro Universitario UAEM Valle de México se compromete a:
-

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

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

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que sea aprobada la propuesta de creación
del Diplomado en Técnicas y Herramientas
Computacionales para el Análisis de Datos presentada por el Centro Universitario UAEM Valle
de México.

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:
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO
2019-2023 DEL PLANTEL “NEZAHUALCÓYOTL” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, PRESENTADA POR LA MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ASELA MONSERRAT MÁRQUEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DEL
PLANTEL.
La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a
lo ordenado por la legislación universitaria, y una
vez analizada la propuesta de Plan de Desarrollo
2019-2023 del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, deriva las siguientes:

posiciones aplicables, en su seguimiento
y evaluación.
4.

Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 del
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria observa congruencia con los documentos centrales del quehacer de la Institución, el Plan General de Desarrollo 20092021 y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

5.

Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 del
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria 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 del
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria se integra por contexto, misión,
visión y valores universitarios, funciones sustantivas, funciones adjetivas y proyectos
transversales, en congruencia con el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

7.

Que la presidente del H. Consejo de Gobierno del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, M. en C. Ed. Asela Monserrat
Márquez Ramírez, entregó el Plan de Desarrollo 2019-2023 a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios, para su análisis, modificación y
correspondiente dictamen.

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

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

Por lo anterior se emite el siguiente:
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DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que sea aprobado el Plan de Desarrollo 20192023 del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela
Preparatoria presentado por su directora M. en
C. Ed. Asela Monserrat Márquez Ramírez.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2019-

2023 del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela
Preparatoria es congruente con el Plan General
de Desarrollo de la Universidad 2009-2021, y
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 y contempla su fundamentación, así
como su instrumentación que iniciará desde el
momento de su aprobación por parte de este
Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y

Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación

de la propuesta del Plan de Desarrollo 20192023 del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela
Preparatoria una vez que fueron atendidas las
observaciones de los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H.

Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20192023 del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela
Preparatoria de la Universidad Autónoma del
Estado de México se elaboren los programas
operativos y proyectos que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20192023 del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela
Preparatoria de la Universidad Autónoma del
Estado de México, se difunda y promueva para
su conocimiento y ejecución entre los integrantes de su comunidad.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO
2019-2023 DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA,
PRESENTADA POR LA MAESTRA EN CIENCIAS TRINIDAD BELTRÁN LEÓN,
DIRECTORA DE LA FACULTAD.
La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria, y
una vez analizada la propuesta de Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

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

4.

Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia observa congruencia con los documentos
centrales del quehacer de la Institución, el Plan
General de Desarrollo 2009-2021 y el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

5.

Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se integra por contexto, misión, visión y
valores universitarios, funciones sustantivas,
funciones adjetivas y proyectos transversales, en congruencia con el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2017-2021.

7.

Que la presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, M. en C. Trinidad Beltrán León,
entregó el Plan de Desarrollo 2019-2023 de
la a la Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios, para su análisis, modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-

sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo
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2019-2023 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia presentado por su directora M.
en C. Trinidad Beltrán León.

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

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2019-

Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20192023 de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad Autónoma del
Estado de México se elaboren los programas
operativos y proyectos que se deriven del
referido plan.

2023 de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia es congruente con el Plan General de
Desarrollo de la Universidad 2009-2021, y con
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 20172021 y contempla su fundamentación, así como su instrumentación que iniciará desde el
momento de su aprobación por parte de este
Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y

Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación de la propuesta del Plan de Desarrollo 20192023 de la Facultad de Medicina Veterinaria y

CUARTO. Que una vez aprobado por el H.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H.

Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20192023 de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad Autónoma del
Estado de México, se difunda y promueva para
su conocimiento y ejecución entre los integrantes
de su comunidad.
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Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 14 de noviembre de 2019

34

Gaceta Universitaria

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H.
CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA FUNCIÓN EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
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,
11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso b del Estatuto
Universitario; y los artículos 40 fracción II y 42 fracción II del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario, y demás ordenamientos aplicables de la legislación universitaria, los
suscritos integrantes de la Comisión Permanente
de Legislación Universitaria y de 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
los consecutivos antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES
La función editorial ha sido una actividad de
vital importancia para la Universidad Autónoma
del Estado de México al ser el mecanismo por
el cual se vincula la investigación que realizan
quienes integran su comunidad, así como el fomento de la difusión de la cultura, permitiendo
dar a conocer el trabajo institucional por medio
de sus publicaciones, además de la generación
y diseminación del conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico en la sociedad.
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005
planteó como uno de sus objetivos incrementar la
calidad, cobertura e impacto del Programa Editorial de esta Universidad, para lo cual se consideró
necesario “la expedición de la normatividad que
regule lo concerniente a la producción sobre la materia y garantice, mediante el proceso de evaluación correspondiente, la calidad del contenido,
pertinencia y presentación de las publicaciones
universitarias en apoyo de las funciones adjetivas y
sustantivas de la propia Institución”.

Derivado de lo anterior, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de
México aprobó, el 16 de diciembre de 2004, el
Reglamento Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México, instrumento jurídico
vigente en el que se reguló por primera vez el
proceso editorial, el cual está integrado por seis
capítulos, que comprenden entre otros aspectos
la integración de un Consejo General Editorial,
así como los requisitos para la postulación de las
obras y el procedimiento para su dictaminarían
y publicación.

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México ha considerado como una función relevante la producción editorial, es así que el Plan
General de Desarrollo Institucional 2009-2021,
en su apartado Innovación para la Difusión del
Arte, la Ciencia y la Cultura, señala que “Se reforzará la producción editorial; se incluirán en el
catálogo institucional los productos generados
por la investigación; se impondrán criterios de
publicación que incluyan la revisión interna y externa del material postulante. De manera complementaria, el Programa Editorial debe constituirse
en un medio para que los escritores jóvenes puedan beneficiarse con la difusión de su trabajo por
las vías universitarias.”; además de establecer la
necesidad de fomentar el uso de las tecnologías
de la información para la edición de libros digitales,
productos culturales y científicos, a fin de proporcionar mayor visibilidad y renombre nacional e
internacional a la Universidad.
Que la actual Administración Universitaria refleja
su preocupación e interés en materia editorial,
al señalar en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 la necesidad de impulsar un
proyecto institucional que identifique y atienda
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las deficiencias comunes y específicas del trabajo
editorial; reconociendo además que “…el patrimonio cultural de la universidad, su amplio elenco
artístico y su producción editorial también son
activos que constituyen una fortaleza enmarcada
en la función sustantiva de la difusión cultural.”
Que el reglamento vigente ha sido rebasado
y para el cumplimiento de los requerimientos
actuales es necesaria la conformación de una
nueva disposición en dicha materia que incorpore
preceptos aplicables a las temáticas derivadas
de la actividad editorial y, una vez que se llevó
a cabo el análisis del reglamento vigente en la
materia y demás estudios correspondientes, se
integró el Reglamento de la Función Editorial de
la Universidad Autónoma del Estado de México
el cual se conforma por tres títulos, catorce capítulos y dieciocho secciones.
Que de conformidad con lo anterior el Reglamento de la Función Editorial de la Universidad
Autónoma del Estado de México se presenta
como una propuesta que pretende promover

y consolidar la función editorial de esta Máxima
Casa de Estudios, bajo la adopción de altos estándares de calidad y buenas prácticas editoriales nacionales e internacionales, salvaguardando
los derechos que le asisten a la Institución y a
las personas autoras de las publicaciones universitarias, buscando además garantizar la calidad
del contenido, pertinencia y presentación de
éstas en apoyo de las funciones adjetivas y sustantivas de la Universidad.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones
de Legislación Universitaria y Especial del Programa Legislativo del H. Consejo Universitario, emiten el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Es procedente y fundado que el H.
Consejo Universitario apruebe en lo general y
en lo particular el REGLAMENTO DE LA FUNCIÓN EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, en los términos
de los documentos anexos.

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

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

Mtro. Ariel Sánchez Espinoza
Consejero profesor de la Facultad
de Humanidades

C. Alfredo Josué Galeana Salguero
Consejero alumno de la Facultad
de Humanidades
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C. Joel Abraham Galicia Lovera
Consejero alumno de la Facultad
de Arquitectura y Diseño

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISATIVO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

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

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

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

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

C. Eugenia Sofía Durán Juárez
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

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

Toluca, México, 25 de noviembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H.
CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA
AL REGLAMENTO DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
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, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso b del
Estatuto Universitario; y los artículos 40 fracción
II y 42 fracción II del Reglamento de Integración
y Funcionamiento del Consejo Universitario y
demás ordenamientos aplicables de la legislación universitaria, los suscritos integrantes de la
Comisión Permanente de Legislación Universitaria y de 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 los consecutivos
antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES
La Universidad Autónoma del Estado de México
reconoce el papel trascendental que tiene la oferta de programas académicos de calidad en los estudios avanzados para la formación de profesionistas altamente capacitados, al ser el mecanismo
a través del cual se fomentan las actividades de
investigación, la actualización y especialización del
conocimiento de diferentes áreas, además de brindar la posibilidad de perfeccionar las habilidades
adquiridas durante la formación universitaria posibilitando el ascenso profesional.
Es por ello que el 29 de mayo de 2008, el H.
Consejo Universitario aprobó el Reglamento de
los Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del cual
buscaba su-perar rezagos, obstáculos e insuficiencias que se presentaban en ese momento
en la matrícula en dicho nivel de estudios, así
como dar respuesta a los retos que las instituciones evaluadoras demandaban.

El Plan General de Desarrollo 2009-2021 proyecta
la orientación de los estudios avanzados hacia
áreas del conocimiento que permitan contribuir
de manera efectiva a la solución de problemas
y a la atención de las necesidades del entorno.
Por su parte el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 reconoce la habilitación académica de los profesores y señala que incrementar los proyectos de investigación innovadores y
la producción científica de calidad son trabajos
de vital importancia para la Universidad.

CONSIDERANDOS
Que la Universidad asume como un compromiso ofrecer programas académicos de calidad para estudios avanzados, cuyos contenidos sean
innovadores y de actualidad, vinculándolos a los
sectores estratégicos que permitan la formación
de recursos humanos, teniendo además como
prioridad aumentar la oferta educativa y el número de matrícula en dichos estudios, lo que
impactará en la producción científica y la disponibilidad de recursos humanos capacitados en
las labores de investigación.
Que los estudios avanzados han sido un tema
relevante para la Universidad por lo cual en el
Plan General de Desarrollo 2009-2021 se considera que “la formación constante de profesionales y posgraduados de las diversas áreas del
quehacer científico y humanístico es medular para responder a las demandas más apremiantes a
nivel regional, nacional e internacional”.
Que los profesores investigadores desempeñan un papel importante en la formación de especialistas, maestros y doctores, ya que a través
de su conocimiento y experiencia forman nuevos
investigadores o profesionistas habilitados para

38

Gaceta Universitaria

generar conocimiento innovador y transferirlo
para la solución de problemas complejos de su
entorno; asimismo, la producción científica de
calidad en la Universidad es crucial, entre otras
cosas, porque a través de los proyectos de
investigación se incrementa y potencializa la internacionalización de la Universidad.
Que mantenerse a la vanguardia hace necesario realizar una actualización estratégica a los
contenidos y políticas de operación de los programas académicos, por ello es de gran utilidad
conocer la opinión de los egresados, para identificar las áreas de oportunidad de los programas
y establecer acciones preventivas y correctivas,
a fin de asegurar su calidad.
Que, además de lo anterior, el 28% de la oferta
de programas de estudios avanzados corresponde a especialidades médicas, las cuales presentan una dinámica particular no equiparable a las
especialidades tradicionales o a los programas de
maestría y doctorado, por ello resulta necesario
establecer disposiciones específicas que regulen
su operación, además de coadyuvar a mantener
y mejorar la calidad de estos programas.

zados al señalar en el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021 como objetivo general de
estudios avanzados “Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el
desarrollo tecnológico, en favor de la productividad
económica y la dignidad humana”.
Que el reglamento vigente ha sido rebasado y
para el cumplimiento de los requerimientos actuales es necesaria la reforma de dicha disposición, para tener un marco normativo actualizado y a la altura de las necesidades y demandas
que presenta la educación universitaria de calidad ante un mundo globalizado, por lo cual una
vez analizado el reglamento vigente y realizado
diversos estudios, se integró la reforma al Reglamento de los Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México.

DICTAMEN
ÚNICO. Es procedente y fundado que el H.

Consejo Universitario apruebe en lo general y
en lo particular la reforma al Reglamento de los
Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, en los términos de los
documentos anexos.

Que la actual Administración Universitaria refleja
su preocupación e interés en los estudios avan-

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

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho
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Mtro. Ariel Sánchez Espinoza
Consejero profesor de la Facultad
de Humanidades

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

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

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISATIVO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

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

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

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

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

C. Eugenia Sofía Durán Juárez
Consejera alumna de la Facultad
de Lenguas

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

Toluca, México, 25 de noviembre de 2019
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO
BARRERA BACA; Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ; QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

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

I. DE “LA UAEM”
A.

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

B.

Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio de la
sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas
y mejores formas de existencia y convivencia
humana, y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir
la educación media superior y superior; llevar
a cabo la investigación humanística, científica
y tecnológica; difundir y extender los avances
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte
y otras manifestaciones de la cultura.

C.

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, le

D.

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

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:
A.

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

B.

Que es representado legítimamente en casos previstos por la ley, así como contratar y
concertar en su representación y que dicha
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encomienda corresponde al presidente
municipal constitucional de Temascaltepec,
Ing. Erick Ramírez Hernández, lo anterior
conforme a lo dispuesto por los artículos
128 fracción II y V de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, 48
fracciones II, IV y VIII y 91, fracción V de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.

coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación
y realización de las acciones de colaboración,
intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS
PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

C.

D.

E.

Que la validación de los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento o de
cualquiera de sus miembros, corresponde
al secretario del Ayuntamiento, Arq. Hernán
Aguilar Gómez, quien tiene facultades y atribuciones para contratar y obligarse en términos de lo previsto por el Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Que señala como domicilio el ubicado en
Plaza Juárez número 1, Col. Centro. C.P.
51300, Temascaltepec, Estado de México.
Que su registro federal de contribuyentes es
MTE850101R41.

III. DE “LAS PARTES”:
A.

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

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

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y otras actividades afines, en campos de interés
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de

42

Gaceta Universitaria

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

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

Por “LA UAEM”: el Mtro. en R.I. Jorge Bernaldez García, secretario técnico del Gabinete.

-

Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: el Arq. Hernán Aguilar Gómez, secretario del H. Ayuntamiento de Temascaltepec.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de ambas partes o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y la investigación.
TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que
se crearán los instrumentos adecuados que normen las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a su espíritu y se transformarán en programas
de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades;
responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás
condiciones que se consideren necesarias.
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.

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

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

II.

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

III.

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

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
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acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se inserten en los instrumentos específicos que sobre el
particular suscriban, otorgando el reconocimiento
correspondiente a quienes hayan intervenido en
la ejecución de dichos trabajos, en términos de la
legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener bajo
estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con el
objeto del presente instrumento legal y los trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.

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

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

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

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 VEINTIOCHO DE
AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.
POR “LA UAEM”

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Ing. Erick Ramírez Hernández
Presidente Municipal Constitucional
Arq. Hernán Aguilar Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento
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Temascaltepec
Del náhuatl temazcalli: “baño de vapor” y de
tepetl: “cerro” y el locativo co, “c”; significa
“Cerro de los temascales o baños de vapor”.

Flora: fresno, pino, oyamel, encino, cedro, ocote, trueno, sabino, guaje,
tepegauje, madroño, ceiba, colorín, jacaranda, capulín, arrayán, guayabo,
mango, copal y cacahuate

Fauna: gato montés, venado, jabalí, ardilla, cuinique, hurón, conejo, liebre, armadillo, tejón, tigrillo y murciélago

Clima: se tienen identificadas dos zonas climáticas: la templada
subhúmeda, al norte y al este: la semiárida húmeda, al sur y al
oeste: predominando el subhúmedo

Los principales recursos con que cuenta
el municipio son los forestales ya que el
68% de su territorio es forestal; otro de
los recursos son sus tierras aptas para la
agricultura y ganadería, así como el agua

Limita al norte con Valle de Bravo y
Amanalco de Becerra; al sur con Tejupilco,
San Simón de Guerrero y Texcaltitlán; al
este con Zinacantepec y Coatepec Harinas;
al Oeste con Zacazonapan y Tejupilco
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO
BARRERA BACA; Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. EN D. MA. EVA BUSTAMANTE VENEGAS, ASISTIDA POR LA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. EN D. JOSEFINA IBOON PACHECO GARCÍA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

C.

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

D.

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

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

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

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:
A.

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

B.

Que es representado legítimamente en casos previstos por la ley, así como contratar y
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concertar en su representación y que dicha
encomienda corresponde a la presidente
municipal constitucional, Lic. en D. Ma. Eva
Bustamante Venegas, lo anterior conforme
a lo dispuesto por los artículos 128 fracción
II y V de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 48 fracciones
II, IV y VIII y 91, fracción V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e
intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones
de colaboración, intercambio y apoyo mutuo
que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

C.

D.

E.

Que la validación de los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento o de
cualquiera de sus miembros, corresponde a
la secretaria del H. Ayuntamiento, Lic. en D.
Josefina Iboon Pacheco García, quien tiene
facultades y atribuciones para contratar y
obligarse en términos de lo previsto por el
Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.
Que señala como domicilio el ubicado en
Palacio Municipal, sin número, colonia Centro, Tepetlaoxtoc de Hidalgo, municipio de
Tepetlaoxtoc, Estado de México.
Que su registro federal de contribuyentes
es: MTE 850101IW6

III. DE “LAS PARTES”:
A.

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

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

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional;
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras
actividades afines, en campos de interés común.
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente
acciones encaminadas a desarrollar programas o
proyectos en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que sean
necesarias para efectuar eventos de difusión y
extensión en las áreas de coincidencia institucional, a fin de elevar la calidad académica y cultural
de sus integrantes y de la comunidad en general.
Asimismo, colaborarán en la difusión de las actividades que realicen derivadas de este convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades académicas o de
investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
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poner en práctica los conocimientos adquiridos
en las aulas, a través del servicio social, estancias y prácticas profesionales, por medio de los
programas o proyectos acordados con base en
los requerimientos de las áreas de “LAS PARTES” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y
políticas que establezcan “LAS PARTES”.

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

Por “LA UAEM”: el Mtro. en R.I. Jorge Bernaldez García, secretario técnico del Gabinete.

-

Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: el Lic. en D.
José Francisco Durán Durán, jefe de Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

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

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se
sujetarán a su espíritu y se transformarán en
programas de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de
actividades; responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y
demás condiciones que se consideren necesarias.
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.

I.

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

II.

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

III.

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

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

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

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

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lic. en D. Ma. Eva Bustamante Venegas
Presidente Municipal Constitucional
Lic. en D. Josefina Iboon Pacheco García
Secretaria del H. Ayuntamiento

49

Ayuntamiento de

Tepetlaoxtoc
Del náhuatl Tepetl: “Tepetate o estera de piedra”,
Ozto: “Cueva o gruta” y la partícula C: “en o lugar”,
“En las cuevas de tepetate”.

Flora: ocotes, cedros, oyameles, encinos, etc. en la parte media de los cerros
palo dulce, nopales, tesmol, huizcolote y tenchtlacote
Fauna: escasa a causa de la sobrepoblación, pero aún
en la parte alta existe el venado, gato montés, coyote,
cacomiztle; en la parte baja el conejo, liebre y ardilla

Clima: templado subhúmedo con lluvias en verano, con una
temperatura media anual de 17ºC

Se explota la madera, principalmente de
ocote y oyamel; en la parte baja de los
cerros se extrae piedra para construcción

Limita al norte con los municipios de San
Martín de las Pirámides y Otumba; al sur
con Papalotla y Texcoco; al este con los
estados de Tlaxcala y Puebla; al oeste con
los municipios de Acolman y Chiautla
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,
EN LO SUCESIVO EL “TRIBUNAL”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
SU PRESIDENTE MAGISTRADO FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA;
Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO LA “UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL DR.
EN ED. ALFREDO BARRERA BACA, INSTITUCIONES QUE AL ACTUAR DE
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES “, CON
LA INTERVENCIÓN DE LA MAESTRA MARCELA ELENA FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA REGIONAL TOLUCA, Y DE LA DRA. EN ED. SANDRA CHÁVEZ MARÍN, SECRETARIA DE
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

mo llevar las relaciones con autoridades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que tengan vínculos con el “TRIBUNAL”.

I. DECLARA EL “TRIBUNAL”
l.1 De conformidad con lo establecido en el Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el “TRIBUNAL” es un
órgano especializado del Poder Judicial de la
Federación que, con excepción de lo dispuesto
en la fracción II del Artículo 105, de la propia
Constitución, es la máxima autoridad en materia
electoral, cuya administración corresponde a su
Comisión de Administración.
I.2. Conforme a los artículos 99, décimo párrafo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 191, fracción II; 205 segundo
párrafo y 210, fracción II, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, el presidente
del “TRIBUNAL” preside a su vez la Comisión
de Administración.
I.3. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 191, fracciones I y VIII, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, quien preside
el “TRIBUNAL” representa a este órgano jurisdiccional y tiene la atribución de celebrar todo
tipo de actos jurídicos y administrativos que se
requieran para su buen funcionamiento, así co-

I.4. En los términos del Artículo 186, fracción IX,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el “TRIBUNAL” tiene competencia para conducir las relaciones con otros tribunales
electorales, autoridades e instituciones nacionales e internacionales.
I.5. De conformidad con el Código Modelo de
Ética Judicial Electoral, los servidores públicos
del “TRIBUNAL” deben observar en su actuar
los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, principios que deben permear en todas las actividades de las que forme parte la institución.
l.6. Su registro federal de contribuyentes es
TEP961122B8A, expedido por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
l.7. Para efectos del presente convenio, señala
como su domicilio legal el ubicado en Carlota
Armero Núm. 5000, Colonia CTM, Culhuacán,
Demarcación Territorial Coyoacán, código postal
04480, Ciudad de México.
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II. DECLARA LA “UNIVERSIDAD”
II.1. Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior, de conformidad con
lo que disponen los artículos 5, párrafo noveno
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, y 1 de su ley aprobada por
Decreto Número 62 de la LI Legislatura local,
publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado
de México de fecha tres de marzo de mil novecientos noventa y dos.
II.2. Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio de la
sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas
y mejores formas de existencia y convivencia
humana, y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libe, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la
educación media superior y superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y
otras manifestaciones de la cultura.
II.3. Que la representación legal de la “UNIVERSIDAD” le corresponde a su rector Dr. en Ed.
Alfredo Barrera Baca, de conformidad con lo
estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que
cuenta con las facultades y obligaciones que
establece el Artículo 24 de la citada legislación.
II.4. Que señala como domicilio legal el ubicado
en Avenida Instituto Literario 100 oriente, código
postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.
III. DECLARAN “LAS PARTES”
III.1 Que reconocen en forma recíproca la personalidad jurídica con la que se ostentan y
comparecen a la suscripción del presente instrumento de buena fe.

rechos y obligaciones derivados de su participación conjunta y cumplimiento de los objetivos
del presente convenio.
III.3 Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el objeto del
presente convenio.
III.4 Que con la celebración de este convenio se
fortalecen los lazos y conjuntan esfuerzos.
III.5 Expuesto lo anterior, el “TRIBUNAL” y la
“UNIVERSIDAD”, en lo sucesivo “LAS PARTES”, convienen sus compromisos en los términos y condiciones previos en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases y mecanismos de coordinación entre
“LAS PARTES”, a fin de promover, implementar y
difundir programas y actividades que favorezcan
el cumplimiento de sus objetivos institucionales,
así como la realización de proyectos y trabajos
conjuntos en materia de docencia, investigación,
asesoría y apoyo técnico, y otros, en beneficio de
“LAS PARTES”, en especial énfasis en los ámbitos
de las materias de justicia electoral, igualdad de
género, cultura democrática, ética judicial, justicia
abierta y cultural de la legalidad, cuyos resultados
beneficien y/o coadyuven al enriquecimiento del
estudio e investigación encaminados a cumplir la
misión, visión y objetivos respectivos de cada institución, sin apartarse de la finalidad académica de
los mismos.
SEGUNDA. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Las actividades específicas derivadas del presente convenio general de colaboración académica contemplarán de manera enunciativa
realizar acciones individuales y/o conjuntas entre
“LAS PARTES”, dentro de los siguientes temas:
a)

III.2 Que manifiestan su voluntad de aceptar,
dentro del ámbito de sus competencias, los de-
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Intercambiar y desarrollar en conjunto investigaciones que coadyuven a cumplir eficazmente con las funciones, atribuciones y fines
de “LAS PARTES”.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Promover la impartición de curos, seminarios, talleres o posgrados, en materias relacionadas con el objeto del convenio y las
demás que acuerden “LAS PARTES”.
Desarrollar simposios, coloquios, foros y conferencias en materias que sean de interés
para “LAS PARTES”.
Intercambiar información sobre temas relacionados con la agenda de interés para
“LAS PARTES”.
Proponer programas de modernización institucional y/o instrumentación de nuevas tecnologías de capacitación, procesamiento y
difusión de la información.
Desarrollar programas para obtener información y el intercambio de la misma sobre cualquier tema de interés para “LAS
PARTES”, así como facilitar la consulta de
material bibliográfico y bases de datos,
entre otros.
Participar en observatorios judiciales electorales, seminarios, conferencias, concursos
o cursos especializados en materia de derechos políticos, y
Las demás que determinen “LAS PARTES”
y que tengan como finalidad cumplir cabalmente con el objeto del presente convenio.

Deberán constar por escrito y describirán con
precisión los siguientes objetivos:
a)

Actividades, proyectos y programas a
realizar;

b)

Calendarios y lugares de trabajo;

c)

Personal involucrado:

d)

Recursos técnicos y materiales;

e)

Publicación de resultados y actividades de
difusión;

f)

Controles de evaluación y seguimiento:

g)

En su caso, aportaciones económicas de
cada institución;

h)

Criterios sobre la propiedad intelectual;

i)

Emisión de las constancias, y

j)

Todos aquellos elementos necesarios para
determinar sus propósitos y alcances.

CUARTA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES”
Son compromisos de “LAS PARTES”, derivados
del presente convenio, los siguientes:
a)

Presentar proyectos específicos que se
encuadren dentro de los temas señalados
en la cláusula segunda de este instrumento
y que estén vinculados con el cumplimiento
eficaz del objeto del presente convenio.

b)

Facilitar el uso de sus instalaciones para el
desarrollo de las actividades acordadas en
los convenios específicos que se celebren.

c)

Designar, coordinar y supervisar al personal
que participará en los proyectos específicos
de trabajo convenidos.

d)

Gestionar el apoyo de sus áreas para la
realización de los trabajos que en lo futuro

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS
Para el desarrollo de las actividades señaladas
en las cláusulas primera y segunda, “LAS PARTES” celebrarán los convenios específicos para
cada caso concreto, a efecto de delimitar el alcance de los compromisos que tendrán cada
una de ellas.
“LAS PARTES” se comprometen a que en los
convenios específicos que se desarrollen en el
marco de este convenio general de colaboración académica, se detallarán con precisión las
actividades a realizar y la descripción de los
proyectos a desarrollar.
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se convengan, a través de sus comisiones,
comités, secretarías, centros, grupos de estudio y/o cuerpos académicos.
e)

Otorgar y reconocer los créditos correspondientes por su participación en los proyectos específicos que se desarrollen.

f)

Los demás que acuerden “LAS PARTES”.

así como los resultados de los programas
concluidos en ese lapso;
-

Resolver las dudas y conflictos que se
originen con motivo de la interpretación y
cumplimiento del presente instrumento; y

-

Las demás que acuerden “LAS PARTES” y sean necesarias para el cumplimiento del presente.

QUINTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

SEXTA. EXCEPCIÓN
COLABORACÓN

Para la ejecución de las acciones objeto del presente convenio, “LAS PARTES” constituyen al momento de su firma una Comisión de Seguimiento y
Evaluación, integrada de la manera siguiente:

En ningún caso podrá ser materia de colaboración
entre “LAS PARTES” el estudio o dictamen de
asuntos jurisdiccionales o administrativos en
trámite, que al “TRIBUNAL” le corresponda o
le haya correspondido conocer y resolver con
absoluta independencia de su competencia.

a)

b)

Por la “UNIVERSIDAD” se designa a la Dra.
en Ed. Sandra Chávez Marín, secretaria de
Extensión y Vinculación.
Por el “TRIBUNAL” se designa como representantes a la maestra Marcela Elena
Fernández Domínguez y al Doctor Héctor
Rivera Estrada, magistrada presidente y secretario ejecutivo, respectivamente de la Sala Regional Toluca, así como la persona de la
delegación administrativa de dicha sala.

De igual forma convienen en que sus enlaces
podrán facultar a terceras personas con el nivel
mínimo de director de área o su equivalente, a fin
de que funjan como responsables operativos en
la instrumentación y cumplimiento de las acciones
derivadas del presente instrumento, previa comunicación escrita entre “LAS PARTES”.
Esta Comisión tendrá, de manera enunciativa
pero no limitativa, las funciones siguientes:
-

Elaborar los proyectos de programas de
trabajo, y someterlos a la consideración y firma
de los representantes de ambas instituciones;

-

Instrumentar el desarrollo de los proyectos
aprobados;

-

Evaluar semestralmente las acciones que
se estén desarrollando de manera conjunta,

EN

MATERIA

DE

SÉPTIMA. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
El “TRIBUNAL” deberá someter oportunamente
a consideración y aprobación de su Comisión de
Administración, todos los proyectos, programas,
trabajos o actividades derivados del presente
convenio, que impliquen alguna erogación de
recursos adicional por parte de este órgano
jurisdiccional que no esté contemplada en este
acto jurídico.
OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD
INTELECTURAL.
Los derechos de propiedad intelectual (Derechos
de Autor) del objeto de este convenio, ya sea
impreso o almacenado electrónicamente o en
otro formato, de ser el caso, en primera instancia
serán propiedad de cada una de “LAS PARTES”,
según corresponda.
Se incluye en el párrafo anterior todo el material
aportado por el “TRIBUNAL” y que fue desarrollado exclusivamente por el “EL TRIBUNAL”,
como parte de sus proyectos, programas y actividades contenidos en libros y publicaciones
que ya han sido publicados en forma impresa o
electrónica en sus páginas electrónicas de Intranet
e Internet. Estos derechos de autor, se reitera,
serán propiedad exclusiva de el “TRIBUNAL”.
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Por otro lado, “LAS PARTES” establecen que
las publicaciones, las coproducciones, trabajos,
actividades, proyectos y programas que deriven
de los eventos que sean susceptibles de protección intelectual, corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de
protección, dándole el debido reconocimiento a
quienes hayan intervenido en la realización del
mismo, por lo que dicha parte gozará, en lo que
le corresponda, de los derechos otorgados por
las leyes en materia de propiedad intelectual
vigentes y aplicables, tanto en los Estados Unidos Mexicanos, como en el extranjero.
En caso de trabajos generados y de los cuales
no sea posible determinar el grado de participación de cada una de “LAS PARTES”, la titularidad
de la propiedad intelectual les corresponderá
en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización de los mismos.
Queda expresamente entendido que “LAS PARTES” podrán utilizar en sus tareas, los resultado
obtenidos de las actividades amparadas por el
presente instrumento.
“LAS PARTES” convienen que la difusión del
objeto de este acto jurídico se realizará de común acuerdo.
Si no hubiese acuerdo entre “LAS PARTES”, éstas
se obligan a reconocerse mutuamente los créditos correspondientes y ajustarse a lo dispuesto
en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de
la Propiedad Industrial, sus reglamentos y demás
normatividad aplicable y vigente.
“LAS PARTES” no serán responsables de las
opiniones que en forma personal se emitan
respecto de las actividades señaladas en este
instrumento jurídico.
NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

secuencia de caso fortuito o fuerza mayor de ca
rácter natural o laboral, en especial los que provoquen la suspensión de los trabajos que se realicen con motivo del cumplimiento del presente convenio, por lo que, de ser posible, una vez
que desaparezcan las causas que suscitaron
su interrupción, se procederá a reanudar las tareas pactadas.
En estos supuestos, la parte afectada deberá
notificarlo a la otra parte tan pronto como le sea
posible, así como tratar de tomar las previsiones
que se requieran para el remedio de la situación
de que se trate.
Una vez superados estos eventos, se podrán
reanudar las actividades en la forma y términos
que acuerden “LAS PARTES” por escrito.
DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD
De conformidad con la normatividad vigente en
materia de transparencia y acceso a la información pública, “LAS PARTES” acuerdan guardar absoluta confidencialidad respecto a la información que sea intercambiada o proporcionada
con motivo de la celebración y ejecución del
presente convenio y se comprometen a no divulgarla en ninguna forma, sin la autorización
previa y por escrito de la parte que haya
proporcionado la información, con las salvedades
de la legislación en la materia que le sea aplicable
a cada una de ellas.
Las obligaciones contempladas en esta cláusula
permanecerán vigentes y serán exigibles aun
en el caso de que “LAS PARTES” dieran por
terminado el presente convenio.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio surtirá efectos a partir de
la fecha de su firma y tendrá vigencia indefinida.

Y/O
DUODÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por daños
y/o perjuicios que pudieran causarse como con-

Cualquiera de “LAS PARTES” podrá dar por
terminado este convenio de manera anticipada,
mediante aviso por escrito a la contraparte con
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30 días hábiles de anticipación a la fecha en que
se pretenda concluir.
En tal caso, “LAS PARTES” tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas
como a terceros, por lo cual deberán garantizar que las actividades que estén en curso
sean concluidas con arreglo a los planes o acuerdos específicos.
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES
En caso de ser necesario realizar alguna modificación al presente convenio durante su vigencia, “LA PARTES” acuerdan que ésta procederá
siempre que se haga por escrito y previa solicitud
enviada a la otra parte con 30 (treinta) días
naturales de anticipación. Las modificaciones o
adiciones que se realicen pasarán a formar parte integrante de este instrumento, surtiendo
sus efectos legales desde el momento de suscripción por las personas que cuenten con facultades para ello.
DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES
“LAS PARTES” convienen en que el personal
contratado, empleado o comisionado por cada
una de ellas para dar cumplimiento al presente
instrumento legal guardará relación laboral úni-

camente con aquélla que lo contrató, empleó o
comisionó, por lo que asumirá su responsabilidad
por este concepto sin que, en ningún caso, la
ora parte pueda ser considerada como patrón
solidario y/o sustituto.
DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO
“LAS PARTES” manifiestan que el presente
convenio es producto de la buena fe, por lo que,
en caso de presentarse alguna duda respecto
a su interpretación o cumplimiento, está será
resuelta de mutuo acuerdo a través de la Comisión de Seguimiento y Evaluación prevista en
la cláusula quinta.
DÉCIMA SEXTA. JURISDICCIÓN
En caso de que “LAS PARTES” no llegaran a
un acuerdo satisfactorio, convienen que para
la interpretación, ejecución y cumplimiento del
presente convenio, así como para todo lo no
previsto en el mismo, se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes con sede
en la Ciudad de México, por lo que renuncian a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle
por razón de su domicilio presente o futuro, u
otra causa.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE DE TODAS LAS CLÁUSULAS, LO FIRMAN POR CUADRUPLICADO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 11 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019
POR “LA UAEM”

POR “EL TRIBUNAL”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Felipe Alfredo Fuentes Barrera
Presidente Magistrado
TESTIGOS

Mtra. Marcela Elena Fernández Domínguez
Magistrada Presidente de la Sala
Regional Toluca

Dra. en Ed. Sandra Chávez Marín
Secretaría de Extensión y
Vinculación
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Realización de proyectos y trabajos
conjuntos en materia de docencia,
investigación, asesoría y apoyo técnico

Intercambio y
desarrollo de
investigaciones

Cursos,
seminarios,
talleres o
posgrados

Simposios,
coloquios, foros
y conferencias

Participar en
observatorios
judiciales
electorales
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CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- UNED (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

DE UNA PARTE:
D. Ricardo Mairal Usón, rector de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante
UNED, que interviene en nombre y representación
de dicha Universidad en su calidad de máxima
autoridad académica y representante legal de la
misma (Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, del
21 de diciembre, de Universidades; Artículo 99
de sus Estatutos aprobados por Real Decreto
1239/2011 de 8 de septiembre de 2011; BOE de
22 de septiembre); y Real Decreto 14/2018, de 7
de diciembre (BOE 8 DE DICIEMBRE 2018), relativo a su nombramiento.
DE LA OTRA PARTE:
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, en
adelante UAEM, que interviene en nombre y representación de dicha universidad en su calidad
de máxima autoridad académica y representante legal de la misma, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien
cuenta con las facultades y obligaciones que
establece el Artículo 24 de la citada legislación.
“LAS PARTES”, por acuerdo mutuo y en total
conformidad con los principios que rieguen la
colaboración entre instituciones científicas y con
el fin de formalizar las relaciones científicas, educativas y de superación, para el apoyo recíproco en la elevación de la calidad del trabajo
científico-técnico, acuerdan establecer un convenio de cooperación y proyectan las consideraciones siguientes:

CONSIDERANDO
Que “LAS PARTES” se encuentran unidas por
una comunidad de intereses y objetivos en el
campo académico, científico y cultural.

Que “LAS PARTES” desean incrementar su propio desarrollo, para lo cual la colaboración internacional resulta muy eficaz.
Que es deseable establecer un mecanismo
coordinador para concretar actuaciones para
la cooperación.

DECLARAN
Que, con la intención de colaborar en el desarrollo de las investigaciones científicas, todas “LAS
PARTES” consideran conveniente acrecentar su
vinculación científico-académica y establecer y desarrollar sus relaciones dentro de un espíritu de
cooperación y buen entendimiento con el propósito de ofrecer a sus miembros los beneficios de un
intercambio institucional, y por ello

ACUERDAN
Firmar el presente Convenio de Cooperación científica en los términos especificados en las cláusulas que siguen:
PRIMERO. OBJETO DEL ACUERDO
El presente convenio tiene como objeto conformar la red de Cuerpos Académicos y grupos de
investigación denominada: Red Internacional de
Estudios en Significados Personales, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y
del aprendizaje de los estudiantes de los diferentes programas educativos de las instituciones
de Educación Superior (IES) participantes para
el efecto de desarrollar actividades de colaboración, en el marco de las líneas de generación
y aplicación de nuevo conocimiento y temas de
investigación de interés mutuo que cultivan sus
integrantes, ligados con otros Cuerpos Académicos y grupos de investigación que muestren
su voluntad de colaboración con la RED, con la
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finalidad de apoyar sus procesos de consolidación a través de proyectos de investigación, producción de conocimiento y de vinculación.

3.

Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios de investigadores durante un cierto
tiempo con fines de investigación y formativos.

SEGUNDO. PROGRAMA O ACTIVIDADES QUE
SE REALIZARÁN

4.

Dar la máxima difusión posible al convenio
en sus respectivas instituciones, a fin de favorecer y extender la cooperación a nuevos ámbitos.

A) INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” acuerdan realizar proyectos de
investigación científica conjuntos y efectuar acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas de interés común, integrar una red
de tutores y llevar a cabo movilidad académica.

Las instituciones procurarán conseguir el financiamiento necesario para el desarrollo de las actividades y de los intercambios mencionados,
con cargo a programas desarrollados por instituciones u organismos locales, regionales, nacionales e internacionales.

B) INTERCAMBIO ACADÉMICO
CUARTO. LUGAR DE EJECUCIÓN
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos y
pasantes, para llevar a cabo programas específicos
de docencia a través de seminarios, estancias de
investigación, cursos de actualización, formación
profesional, capacitación y estudios avanzados.
C) DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” acuerdan realizar las actividades necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general.
TERCERO. En aras de esta cooperación, las partes firmantes establecen:
1.

2.

Informar a la otra parte de los congresos,
coloquios, reuniones científicas y seminarios
que cada una organice, e intercambiar las
publicaciones y documentos resultantes de
las actividades referidas al objeto del convenio.
Favorecer, dentro de los reglamentos propios de cada país, la participación del personal investigador de “LAS PARTES” en
cursos, coloquios, seminarios o congresos
sobre la temática objeto del convenio.

Las actividades se llevarán a cabo por parte
de la UNED en Madrid, España. Por parte de la
UAEM, en Toluca, Estado de México.
QUINTO. UNIDADES RESPONSABLES
Se crearán dos unidades responsables de llevar
la ejecución del presente convenio, una por cada
institución:
UNED: Facultad de Psicología
UAEM: Facultad de Ciencias de la ConductaFACICO.
SEXTO. PARTICIPANTES
Participarán en la ejecución del presente convenio:
UNED: Grupo de Investigación Constructivista de
la UNED
Coordinador Dr. Luis Ángel Saúl Gutiérrez
UAEM: Cuerpo Académico “Clínica y Familia”
Dra. Gloria Margarita Gurrola Peña
Dra. Patricia Balcázar Nava
Dra. Alejandra Moysén Chimal
Dra. Julieta Concepción Garay López
Dra. Elizabeth Estrada Laredo
Dra. Martha Cecilia Villaveces López
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SÉPTIMO. VIGOR DEL CONVENIO

previa, serán asumidos por cada parte en lo
que corresponde.

El presente convenio entrará en vigor a partir del
momento de ser aprobado por cada institución y
firmado por sus representantes, e iniciará a partir de la fecha de su última firma.

3.

Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios serán objeto de acuerdos específicos entre las partes.

OCTAVO. VIGENCIA

DECIMOSEGUNDO. PROPIEDAD Y SEGURIDAD

El presente convenio será válido por un periodo
de 4 años. Al término de dicho periodo “LAS
PARTES” podrán eventualmente renovar el acuerdo; la renovación podrá perfeccionarse
exclusivamente con base en un acuerdo específico, escrito y firmado por ambas partes.

Los derechos de propiedad intelectual de los
datos, las técnicas y el software que son funcionales para el logro de los objetivos establecidos
en este convenio siguen siendo propiedad plena
y exclusiva de la parte que los ha desarrollado y
puesto a disposición.

NOVENO. MODIFICACIONES

DECIMOTERCERO. RELACIÓN LABORAL

Cualquier modificación a los términos del presente convenio, solamente tendrá valor si es
acordada por “LAS PARTES” mediante un convenio escrito modificatorio al mismo, en cualquier
momento, siempre y cuando no altere el objeto
del presente convenio.

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

DÉCIMO. TERMINACIÓN ANTICIPADA
El presente convenio podrá ser resuelto en
cualquier momento a propuesta de cualquiera
de “LAS PARTES”, con un preaviso escrito de
tres meses, que deberá ser notificado de forma
fehaciente, lo cual no impedirá la culminación de
las acciones concretos ya iniciadas.
UNDÉCIMO. FINANCIACIÓN
Las partes determinarán de manera conjunta si
hay gastos directos para la ejecución del proyecto, en cuyo caso deben aparecer las cuantías
y quién realiza el pago de forma específica, en un
anexo adjunto al presente convenio. Así mismo:
1.

Los gastos de planeación, diseño e implantación de los programas o actividades que
se llevarán a cabo serán normados por la
capacidad administrativa, económica y científica de las partes.

2.

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

DECIMOCUARTO. RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que las partes no
tendrán responsabilidad civil por los daños o
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas
o administrativas, en la inteligencia de que una
vez superados estos eventos se reanudarán las
actividades en la forma y el término que determinen las partes.
DECIMOQUINTO. CONFIDENCIALIDAD
Las partes se comprometen a mantener bajo
estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
Ninguna de las partes, durante la vigencia y
después de terminado el presente instrumento,
darán a conocer en forma pública o privada la

60

Gaceta Universitaria

información técnica, administrativa y de operación que llegaren a conocer una de la otra
parte durante la vigencia del presente convenio,
en términos de la legislación aplicable.

afectada pueda rescindirlo su responsabilidad
para ésta y sin necesidad de declaración judicial.
DECIMOSÉPTIMO. CLÁUSULA DE JURISDICCIÓN

DECIMOSEXTO. RESCISIÓN
El incumplimiento de las obligaciones pactadas
en el presente instrumento legal por cualquiera
de “LAS PARTES”, dará derecho a que la parte

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso de litigio, será sometido
a los juzgados y tribunales españoles de orden
jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD FIRMAN AMBAS PARTES EL PRESENTE CONVENIO
POR DUPLICADO Y EN TODAS SUS HOJAS.
29 DE OCTUBRE DE 2019
POR “LA UAEM”

POR “LA UNED”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Ricardo Mairal Usón
Rector
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OBJETO DEL

Conformar la red de Cuerpos Académicos y grupos de investigación denominada: Red Internacional de Estudios
en Significados Personales

ACUERDO

Con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y del
aprendizaje de los estudiantes de los diferentes programas
educativos de las instituciones de Educación Superior

Invitación a congresos,
coloquios, reuniones
científicas y seminarios
que cada una organice

Participación del
personal investigador
en cursos, coloquios,
seminarios o congresos

Intercambio de
publicaciones y
documentos

Intercambios de
investigadores con
fines de investigación y
formativos
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ACUERDO POR EL QUE SE CONSTITUYE EL SISTEMA INSTITUCIONAL
DE ARCHIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos
3º fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2 párrafo tercero fracciones
I, II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I, y XIV
y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 párrafo
tercero, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la recopilación y sistematización de material
documental se ha convertido en una tarea de
preservación de la memoria histórica, la cual debe contar con la normatividad que prevea su administración, conservación y restauración, entre
otras acciones, y para lograrlo es necesario hacer uso de procesos técnicos sustentados en la
teoría archivística que estudia los archivos como
un sistema de información en donde el archivo
no sólo debe ser un lugar de custodia, sino
también el servicio administrativo encargado
de gestionar el tratamiento de los documentos
públicos desde que se generan hasta su destino final.

Que desde la antigüedad los archivos se han constituido como repositorios culturales de los pueblos,
cuyos orígenes se remontan a la aparición de la
escritura, estableciéndose como los espacios de
resguardo del testimonio escrito de la historia
del hombre, siendo la preservación y estudio
de los archivos y su documentación tan antigua
como la organización social de la humanidad.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 6 que toda
persona tiene el derecho de libre acceso a la
información, así como a buscar, recibir y difundir la
misma, estableciendo en el apartado A, fracción V,
que para el ejercicio de este derecho es deber de
los sujetos obligados preservar sus documentos
en archivos administrativos actualizados.

Que la UNESCO define como derechos humanos
a la memoria histórica y el derecho a la verdad,
teniendo como base el derecho de las sociedades a saber, y el correlativo deber que tienen
los Estados de recordar aquellas circunstancias
históricas, sociales, políticas, militares y de otro
orden; dicha prerrogativa está sustentada con la
finalidad de potenciar la memoria institucional.

Que la Ley General de Archivos establece los
principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación de los archivos, así como señala la obligatoriedad del cumplimiento de la misma para los
órganos autónomos como sujetos obligados, y
estipula que éstos son los responsables de organizar y conservar sus archivos, la operación de su
sistema institucional, así como del cumplimiento de la propia ley.

Que los documentos y los archivos son una parte de la esencia de las instituciones, constituyéndose como la memoria colectiva que refleja su
desarrollo a lo largo del tiempo y convirtiéndose
en patrimonio cultural. Es por ello que las instituciones deben velar por el rescate, organización, administración y conservación de esos testimonios, que día a día se plasman en soportes
materiales diversos.

El Plan General de Desarrollo 2009-2021 en su
numeral 5.5.2 denominado Administración Sustentada en la Calidad, establece que las actividades de gestión serán acordes con las necesidades de la comunidad y con la política nacional,
lo que deriva en mejores servicios académico-administrativos.
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Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 en el apartado “Administración eficiente y economía solidaria” establece entre sus
objetivos actualizar y sistematizar los procesos
administrativos institucionales mediante el uso
de las TIC.
Que el crecimiento de la Universidad hace necesario reestructurar la función de archivo, tanto
en el personal que la tiene a su cargo como
en la normatividad que la rige y los procesos
e infraestructura, todo ello para dar respuesta
eficiente a los requerimientos al interior de la
Institución así como al exterior, en este último
caso vinculándose en lo conducente con instancias estatales y federales.
En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las
facultades que me confieren la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México y
el Estatuto Universitario, tengo a bien expedir
el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE CONSTITUYE EL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
PRIMERO. Se constituye el Sistema Institucional de Archivo Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

-

Departamento de Gestión y Administración
Documental

-

Departamento de Archivo Histórico
-

Unidad de Archivos de Trámite
Unidad de Archivos de Concentración
Unidad de Tecnologías de la Información
Archivística
Unidad de Administración y Planeación

CUARTO. La Dirección de Archivo Universitario
tendrá por objeto diseñar, ejecutar y supervisar
aquello que sea necesario para la correcta operación y funcionamiento del Sistema Institucional
de Archivo Universitario, así como coordinarse
con las instancias estatales y federales en las
acciones correspondientes.
QUINTO. Las funciones de la Dirección de Archivo Universitario y de los departamentos y
unidades que la conforman se establecerán en
los manuales de organización y procedimientos
correspondientes.
SEXTO. La gestión documental y administración
de archivos deberá contar con un programa
automatizado desarrollado mediante el uso de
las tecnologías de la información y comunicaciones, que coadyuvará en el cumplimiento
de la finalidad del Sistema Institucional de Archivo Universitario.

SEGUNDO. El Sistema Institucional de Archivo
Universitario tendrá como finalidad sustentar
y administrar la actividad archivística de la Universidad y estará conformado por el conjunto
de registros, procesos, procedimientos, criterios,
estructuras, herramientas y funciones que se
desarrollen en dicha materia.

SÉPTIMO. Las erogaciones que se generen con
motivo de la implementación y funcionamiento
del Sistema Institucional de Archivo Universitario
serán cubiertas con el presupuesto que sea
asignado para tal fin, en el presente ejercicio
fiscal y en los subsecuentes.

TERCERO. La operación y manejo del Sistema
Institucional de Archivo Universitario estará a cargo de la Secretaría de Difusión Cultural a través
de la Dirección de Archivo Universitario, ésta última como dependencia administrativa de nueva
creación, misma que contará con la estructura
orgánico-funcional siguiente:

La administración de los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios para la implementación y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo Universitario deberá observar
los principios de optimización, transparencia,
rendición de cuentas y auditoría, así como las
disposiciones universitarias aplicables.

-

Dirección de Archivo Universitario
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OCTAVO. Los organismos académicos, centros
universitarios, planteles de la Escuela Preparatoria, dependencias académicas, dependencias
administrativas y demás espacios universitarios,
deberán dar cumplimiento a los requerimientos
para el buen funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo Universitario.
NOVENO. Las acciones que se lleven a cabo para la implementación del Sistema Institucional de
Archivo Universitario, deberán observar lo dispuesto en la normatividad federal, estatal, el
presente acuerdo y demás reglamentación universitaria en la materia.

tado 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”.
TERCERO. En un plazo no mayor a 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente
acuerdo, se deberá armonizar la reglamentación universitaria vigente en la materia con la
normatividad federal y estatal.

TRANSITORIOS

CUARTO. Las correspondientes dependencias
de la Administración Central de la Universidad,
proveerán lo necesario para el debido cumplimiento del presente acuerdo.

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que se
Constituye el Sistema Institucional de Archivo
Universitario de la Universidad Autónoma del Es-

Lo tendrán entendido la Administración Universitaria y la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca

Rector
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REGLAMENTO DE LA FUNCIÓN EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La función editorial constituye un compromiso de
suma importancia para la Universidad Autónoma
del Estado de México al vincular dicha actividad
con la investigación que realiza y el fomento a la
difusión de la cultura, esto con la finalidad de dar
a conocer el trabajo institucional por medio de
sus publicaciones, permitiendo además con ello,
la generación y diseminación del conocimiento
científico, tecnológico, cultural y humanístico en
la sociedad.
La globalización ha originado transformaciones
que han obligado a las instituciones de educación superior a dar respuesta a diversos retos,
entre los que se incluye la actualización de los
procesos, actividades y regulación de la función
editorial, así como la transición hacia nuevas
formas de trabajo que impliquen el uso de tecnologías modernas, que en el campo editorial se
refleja en que las publicaciones científicas y académicas además de editarse en formato impreso y electrónico se ubiquen en las plataformas
digitales, como son la Hemeroteca Digital
UAEMÉX, el Repositorio Institucional y Redalyc,
entre otras, en la Universidad.
Como antecedente cabe destacar que el 16 de
diciembre de 2004 se aprobó por el H. Consejo
Universitario el Reglamento Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México, instrumento jurídico vigente en el que se reguló por
primera vez el proceso editorial; sin embargo,
esta normatividad ha sido rebasada ya que los
requerimientos actuales hacen necesaria la conformación de una nueva disposición en dicha
materia que incorpore preceptos aplicables a las
temáticas derivadas de la actividad editorial.
Por otra parte, hay que destacar que la Universidad siempre ha considerado como una función
relevante la producción editorial, es así que el
Plan General de Desarrollo Institucional 20092021, en su apartado Innovación para la Difusión

del Arte, la Ciencia y la Cultura, señala que “Se
reforzará la producción editorial; se incluirán en
el catálogo institucional los productos generados
por la investigación; se impondrán criterios de
publicación que incluyan la revisión interna y externa del material postulante. De manera complementaria, el Programa Editorial debe constituirse en un medio para que los escritores
jóvenes puedan beneficiarse con la difusión de
su trabajo por las vías universitarias.”
El mismo plan establece la necesidad de fomentar el uso de las tecnologías de la información
para la edición de libros digitales, productos culturales y científicos, a fin de proporcionar mayor
visibilidad y renombre nacional e internacional a
la Universidad.
La actual Administración Universitaria refleja su
preocupación e interés en materia editorial, al
señalar en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 la necesidad de impulsar un
proyecto institucional que identifique y atienda
las deficiencias comunes y específicas del trabajo editorial; reconociendo además que “…el
patrimonio cultural de la universidad, su amplio
elenco artístico y su producción editorial también son activos que constituyen una fortaleza
enmarcada en la función sustantiva de la difusión cultural.”
Con base en lo anterior, el Reglamento de la
Función Editorial de la Universidad Autónoma
del Estado de México se presenta como una
propuesta que pretende promover y consolidar
la función editorial de esta Máxima Casa de Estudios, bajo la adopción de altos estándares de
calidad y buenas prácticas editoriales nacionales e internacionales, salvaguardando los derechos que le asisten a la Institución y a las personas
autoras de las publicaciones universitarias, buscando además garantizar la calidad del contenido, pertinencia y presentación de éstas en
apoyo de las funciones adjetivas y sustantivas
de la Universidad.
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Derivado de lo anterior y una vez que se llevó
a cabo el análisis del reglamento vigente en la
materia y demás estudios correspondientes se
integró el Reglamento de la Función Editorial de
la Universidad Autónoma del Estado de México
el cual se conforma por tres títulos, catorce
capítulos y dieciocho secciones en los siguientes términos:
El Título Primero denominado Disposiciones Generales, engloba el objeto y objetivos del reglamento, la obligatoriedad del mismo, así como
los principios rectores para llevar a cabo la
función editorial.
El Título Segundo llamado Del Proceso Editorial,
incluye ocho capítulos, donde se destaca el Capítulo II denominado De los Derechos de la Persona Autora, así como la regulación de las publicaciones universitarias no periódicas y las
publicaciones universitarias periódicas en los capítulos III y IV, respectivamente; por su parte
el Capítulo V denominado De los Dictámenes,
describe el proceso dictaminador para la publicación de obras con el Sello Editorial de la
UAEM; el Capítulo VI aborda el tema del plagio,
mismo que resulta trascendente al vincular el
cumplimiento de los principios y valores universitarios y los derechos de los que gozan las
personas autoras; y finalmente, los capítulos VII
y VIII abordan las temáticas de las coediciones y
de las dependencias universitarias editoras.

universitarias; por su parte el Capítulo IV regula
las acciones internas de almacenamiento de las
publicaciones universitarias, así como incorpora
disposiciones para la preservación de las mismas,
a través de la conformación de la memoria histórica de publicaciones universitarias.
Finalmente, el Título Cuarto llamado De los Órganos Editoriales alberga dos grandes rubros,
que son: el Capítulo I Del Consejo General Editorial
y el Capítulo II De los Consejos Editoriales; el
primero destaca por su importancia al regular
al máximo órgano editorial universitario, el cual
tiene a su cargo las decisiones más importantes
en la materia, mientras que el segundo refiere
disposiciones que señalan la integración, atribuciones y demás aspectos inherentes al Consejo Editorial Interno de cada espacio académico y
al Consejo Editorial de Nivel Medio Superior.
REGLAMENTO DE LA FUNCIÓN EDITORIAL DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene por
objeto regular la función editorial que se realiza en
la Universidad Autónoma del Estado de México,
así como la organización y funcionamiento de
sus órganos editoriales.

El Título Tercero lleva por nombre De las Publicaciones Universitarias, estando dividido en cuatro capítulos, el primero describe las cualidades
y características que deberán cubrir aquellas obras que ostenten el Sello Editorial de la UAEM
a fin de cumplir con los estándares de forma y
fondo requeridos; el Capítulo II Del Fondo Editorial de la UAEM regula diversos aspectos de
esta figura que conjunta a todas las publicaciones universitarias.

ARTÍCULO 2. El presente reglamento así como
la normatividad derivada de éste, serán de observancia obligatoria y general para quienes
integran la comunidad universitaria, y aquellas
personas que realicen actividades editoriales
conjuntamente con la Universidad Autónoma del
Estado de México.

El Capítulo III del mismo Título Tercero, denominado De la Distribución, Comercialización y Donación, coloca las directrices generales de estas
acciones, por medio de las cuales se pretende
brindar mayor transparencia en los procesos
así como el control interno de las publicaciones

I.

ARTÍCULO 3. Son objetivos del presente reglamento:
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II.

Regular los procesos de edición, dictaminación, difusión y comercialización de las publicaciones universitarias;

VIII. Consejo Editorial Interno, al órgano editorial
interno de cada espacio académico facultado
para editar publicaciones no periódicas;

III.

Establecer los órganos editoriales que intervienen en el proceso editorial, señalando
sus atribuciones o facultades, y

IX. Derecho moral, al derecho inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable
que tiene una persona para el reconocimiento de la autoría de una obra de su creación;

IV. Señalar las funciones y obligaciones de las
dependencias universitarias que llevan a cabo la función editorial.
ARTÍCULO 4. La función editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México se realizará bajo los siguientes principios rectores: calidad, transparencia, pertinencia, trascendencia,
vigencia e innovación.
ARTÍCULO 5. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.

Artículo, al texto original e inédito postulado
para su edición en una publicación;

II.

Coedición, a la participación conjunta de la
Universidad Autónoma del Estado de México con otra u otras editoriales para la edición
de una obra;

III.

Conacyt, al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología;

IV. Comité Editorial, al órgano editorial de cada
publicación periódica;
V.

Comisión Editorial, al órgano auxiliar del Consejo General Editorial con funciones operativas y de evaluación;

VI. Consejo General Editorial, al máximo órgano
en materia editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México;
VII. Consejo Editorial de Nivel Medio Superior, al
órgano editorial de la Escuela Preparatoria
facultado para editar publicaciones universitarias en su modalidad de libro de texto;

X.

Derecho patrimonial, al derecho de explotación de una publicación;

XI. Divulgación, a la acción de extender el conocimiento a través de las publicaciones
universitarias;
XII. Espacio académico, a los organismos académicos, centros universitarios y dependencias académicas;
XIII. Espacio universitario, a los organismos académicos, centros universitarios, planteles de
la Escuela Preparatoria, dependencias académicas y dependencias de la Administración Central;
XIV. ISBN, al International Standard Book Number
(por sus siglas en inglés), número internacional normalizado para una publicación;
XV. ISSN, al International Standard Serial Number
(por sus siglas en inglés), número internacional normalizado para publicaciones periódicas;
XVI. Obra, al documento físico o electrónico de
carácter literario, artístico, científico, técnico,
educativo, cultural, tecnológico, de innovación, informativo o recreativo postulado para su edición;
XVII.Órganos editoriales, al Consejo General Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México, al Consejo Editorial Interno
de cada espacio académico y al Consejo Editorial de Nivel Medio Superior;
XVIII.Publicación, a las obras que han concluido el
proceso editorial;
XIX. Publicaciones universitarias, a las publicacio-
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nes periódicas y publicaciones no periódicas, editadas por la Universidad;
XX. Proceso editorial, al proceso de revisión, corrección, dictaminación, formación y diseño
de una obra;
XXI. Reglamento, al Reglamento de la Función
Editorial de la Universidad Autónoma del
Estado de México;
XXII. Revista, a la publicación periódica bajo un
título uniforme, con periodicidad definida, e
integrada por artículos de diversas temáticas y autorías, y
XXIII. Universidad, a la Universidad Autónoma
del Estado de México.

de organización y procedimientos, boletines,
organigramas y todas aquellas inherentes a las
funciones adjetivas universitarias; las cuales no
estarán sujetas a dictaminación.
ARTÍCULO 11. Las publicaciones universitarias
académicas, incluidas las coediciones, estarán
vinculadas con la docencia, investigación, difusión
cultural y extensión universitaria, en apoyo a las
funciones sustantivas de la Universidad.
ARTÍCULO 12. El tiraje de las publicaciones universitarias se determinará considerando el tipo
de financiamiento y la suficiencia presupuestal
institucional. Se deberá privilegiar la publicación
a través de medios electrónicos autorizados por
la Universidad.
ARTÍCULO 13. La Universidad podrá aceptar u
otorgar patrocinios o financiamientos económicos o en especie para la edición y/o publicación
de obras, lo cual no constituye una coedición y
se regularán bajo los criterios que determine el
Consejo General Editorial.

TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCESO EDITORIAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 6. Las publicaciones universitarias
serán editadas bajo el Sello Editorial de la UAEM.
ARTÍCULO 7. Las publicaciones se harán del
conocimiento de la Secretaría de Difusión
Cultural a través de la Dirección de Publicaciones
Universitarias, previamente a su comercialización.
ARTÍCULO 8. Las publicaciones universitarias
serán periódicas cuando sean editadas en
lapsos de tiempo regulares y predeterminados;
y no periódicas cuando sean editadas en una
sola ocasión.
ARTÍCULO 9. Las publicaciones universitarias
serán oficiales o académicas en términos de lo
establecido en el presente reglamento, mismas
que deberán observar los principios y valores de
la Universidad.
ARTÍCULO 10. Las publicaciones universitarias
oficiales comprenderán de manera enunciativa
más no limitativa, planes de desarrollo, informes
de actividades, instrumentos jurídicos, manuales

Los recursos externos para la edición y/o publicación podrán provenir de programas federales, estatales u otros, o bien de la persona autora
o terceras personas, conforme a las condiciones
que se establezcan o acuerden.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA AUTORA
ARTÍCULO 14. La Universidad reconocerá en favor de la persona autora el goce de los derechos
morales y patrimoniales de acuerdo a la legislación nacional en materia de propiedad intelectual
y a la normatividad universitaria aplicable.
ARTÍCULO 15. La persona autora es la única,
primigenia y perpetua titular de los derechos
morales sobre sus obras; prerrogativa que el
Estado le otorga por la creación de una obra.
Este derecho se considera unido a la persona
autora y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.
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ARTÍCULO 16. En virtud del derecho patrimonial,
corresponde a la persona autora el derecho de
explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma,
dentro de los límites que establece la normatividad universitaria y legislación en materia de
propiedad intelectual, sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales.
ARTÍCULO 17. Toda publicación en la que participe la Universidad deberá contar con la transmisión o cesión de derechos correspondiente
de la persona autora o titular de los derechos
patrimoniales de la obra, la cual deberá constar
por escrito y llevarse a cabo conforme a lo
dispuesto por la Ley Federal del Derecho de
Autor y demás normatividad aplicable.
ARTÍCULO 18. En todo momento la persona autora deberá responder por la autoría y originalidad
de la obra, así como por el ejercicio pacífico de
los derechos que hubiera transmitido, por lo que
estará obligada a tramitar la autorización de uso
de los textos, imágenes o cualquier contenido que
requiera permiso para ser reproducido, relevando
de toda responsabilidad a la Universidad ante
cualquier demanda o reclamación que llegara a
formular alguna persona física o jurídico-colectiva
que se considere con derecho sobre la obra o el
material incluido en ella, asumiendo todas las consecuencias legales y económicas.
ARTÍCULO 19. Cuando se trate de una obra realizada por personal administrativo se regirá
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Ingresos Extraordinarios generados por Organismos Académicos, Unidades Académicas y
Espacios Universitarios de la UAEM.

ARTÍCULO 21. La reserva de derechos al uso exclusivo deberá ser renovada anualmente de conformidad con lo dispuesto en la legislación en
materia de derechos de autor.
ARTÍCULO 22. Las personas autoras de las publicaciones universitarias gozarán de los derechos de libertad de expresión y todos aquellos
en materia de derechos de autor reconocidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México y demás disposiciones en la materia.
ARTÍCULO 23. Cuando se incumpla alguna disposición aplicable a la propiedad intelectual, así
como aquellas derivadas del presente reglamento en dicha materia, se hará del conocimiento
del Consejo General Editorial a efecto de analizar la gravedad del acto y determinar si es
susceptible de subsanarse y en caso contrario
se cancelará la obra o publicación.
CAPÍTULO III
DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS
NO PERIÓDICAS
SECCIÓN A
DE LA POSTULACIÓN
ARTÍCULO 24. Las obras postuladas para formar parte de las publicaciones no periódicas de
difusión cultural y de la ciencia, deberán reunir
los siguientes elementos:
I.

Realizar una aportación específica al conocimiento, a la divulgación de la cultura o a la
identidad; de calidad estética para los casos
literarios; que sustente la importancia del
texto, y acredite reunir las condiciones para
su publicación;

II.

Estar escritas en un lenguaje comprensible, fluido, coherente, de forma estructurada y correcta con respecto a la gramática y
la sintaxis de la lengua española;

La Universidad podrá difundir y comercializar la
publicación universitaria sin requerir la autorización de la persona integrante del personal administrativo, pero no al contrario.
ARTÍCULO 20. La Universidad, a través de la Oficina del Abogado General, gestionará ante la autoridad correspondiente los trámites necesarios
para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de las publicaciones universitarias.
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III.

Presentar un marco referencial adecuado
mismo que será avalado en el proceso de
dictaminación;

entregar una carta por cada capítulo con
firma autógrafa de la persona autora y otra
por la persona responsable de la compilación
o coordinación;

IV. Utilizar prácticas adecuadas de citación;
V.

Comprobar los derechos de autoría sobre
las imágenes que utilice la obra, y

VI. Cumplir con los requisitos señalados como
formatos de postulación, cartas de originalidad y aceptación de difusión, entre otros.
ARTÍCULO 25. Para la edición de las obras de
difusión cultural y de la ciencia, las personas autoras deberán satisfacer ante la Secretaría de
Difusión Cultural, los siguientes requisitos:
I.

Solicitud de edición en el formato establecido, firmada por la persona titular del espacio
universitario de adscripción de la persona
autora, compiladora o coordinadora;

II.

Formato de requisición de la obra postulada,
debidamente llenado;

III.

Formato de postulación de la obra, el cual
contendrá información específica acerca de
ésta y de la persona o personas autoras.
En el caso de una obra compilada o coordinada, este formato deberá ser llenado y firmado por la persona responsable de su
compilación o coordinación;

IV. Formato de cesión de derechos patrimoniales de la persona autora con firma autógrafa. En el caso de obras compiladas o
coordinadas, las personas autoras de los
capítulos que la integran deberán dirigir
la cesión de derechos patrimoniales a la
persona responsable de la compilación o
coordinación, misma que presentará un formato de cesión de derechos patrimoniales
de la obra completa;
V.

Carta de originalidad y no duplicidad, la
cual deberá ser llenada con los datos de
la persona o personas autoras; en el caso
de obra compilada o coordinada se deberá

VI. Carta de difusión en medios electrónicos,
la cual deberá ser firmada por la persona
o personas autoras, en el caso de obra
compilada o coordinada se deberá firmar una
carta por cada una de las personas autoras
de los capítulos y por la persona responsable
de la compilación o coordinación. Lo anterior
tratándose de obras financiadas total o
parcialmente con recursos universitarios
o que hayan utilizado infraestructura de la
Universidad para su realización;
VII. Documento público que acredite la identidad de la persona autora o de la persona
responsable de la compilación o coordinación;
VIII. Resumen curricular de la persona o personas autoras, el cual deberá incluir estudios
cursados y grado académico, en su caso,
espacio universitario, institución u organismo
de adscripción y el cargo que desempeña.
En el caso de obra compilada o coordinada,
el resumen será por cada persona autora de
capítulo, así como de la responsable de la
compilación o coordinación;
IX. Resumen de cincuenta a ciento cincuenta
palabras de la obra en general si es monográfica; o de cada capítulo en lo particular, si
es compilada o coordinada. El resumen deberá presentar información concisa acerca
del contenido considerando objetivo, método y resultados; asimismo, se excluirán tablas,
números, referencias o expresiones matemáticas, salvo excepciones;
X.

El contenido completo de la obra que se
postula, y

XI. Los demás que determine el Consejo General Editorial.
ARTÍCULO 26. Las obras postuladas para formar parte de las publicaciones no periódicas
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de carácter científico, deberán reunir los siguientes elementos:
I.

Realizar una aportación relevante a la ciencia
y el saber que contribuya a la consolidación
del diálogo científico;

II.

Estar escritas en un lenguaje especializado,
fluido, coherente, de forma estructurada y
correcta con respecto a la gramática y la
sintaxis de la lengua española;

III.

Presentar un marco referencial y metodológico adecuado;

IV. Utilizar prácticas adecuadas de citación;
V.

Comprobar los derechos de autoría sobre
los contenidos y las imágenes que utilice la
obra, y

VI. Cumplir con los requisitos protocolarios como formatos de postulación, cartas de originalidad y aceptación de difusión, entre otros.

V.

VI. Los demás que determine el Consejo General Editorial.
ARTÍCULO 28. Las obras deberán presentarse
en su versión final, ya que iniciado el proceso
de edición, cualquier solicitud de cambio o modificación será improcedente.
SECCIÓN B
DE LAS PUBLICACIONES NO PERIÓDICAS
IMPRESAS
ARTÍCULO 29. Las obras contendrán los siguientes elementos básicos:
I.

Cubierta o primera de forros, título de la
obra y nombre de la persona o personas
autoras, compiladoras o coordinadoras. En
esta parte, se incluirá de preferencia el Sello
Editorial de la UAEM, y se podrá agregar, si el
diseño de la cubierta lo permite, el logotipo
o escudo de los espacios universitarios
editores y/o el de los coeditores;

II.

Páginas de cortesía (pp. 1 y 2);

III.

Anteportadilla (p. 3), título de la obra;

ARTÍCULO 27. Para la edición de las obras de
carácter científico, las personas autoras deberán
satisfacer ante la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados los siguientes requisitos:
I.

Postular una obra por cada participante,
la cual no deberá estar postulada en otras
instituciones académicas o casas editoriales
para su edición o dictaminación;

Ser científicas, de autoría individual o en
coordinación; éstas últimas conformadas
por cinco o más capítulos de diversas personas autoras con visiones disciplinarias afines o diferentes, y unidos por una temática
central, y

II.

La obra deberá contener temáticas contemporáneas desde un punto de vista original,
crítico, propositivo, de utilidad social y fundamentado científicamente;

IV. Frenteportadilla (p. 4), nombres de los espacios universitarios y de la serie o colección.
Si el diseño lo requiere estos datos podrán
incluirse en la página 2;

III.

La obra no podrá tratarse de tesis de posgrado, memoria o compilación de ponencias
de la persona o personas autoras;

V.

IV. La obra se deberá presentar en español;
en caso de solicitarse en inglés, la persona
autora exhibirá preferentemente la versión
en ese idioma;
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subtítulo, nombre de la persona o personas
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lugar y año de la edición.
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Se incluirán, cuando corresponda, el nombre
de la obra completa a la que pertenezca, el
nombre de las personas autoras secundarias que hayan realizado la edición, compilación, coordinación, selección, presentación,
prólogo, introducción, estudio, traducción,
versión, notas, comentarios, ilustraciones, entre otros, así como el de las personas colaboradoras;

n)

Cotitulares de los derechos patrimoniales,
en su caso;

o)

Antecedentes editoriales de la obra, si
los hubiere, indicando el título original, el
nombre de la persona titular del derecho
patrimonial y el año en que se generó
este derecho;

p)

Título original, fecha y lugar de edición,
cuando se trate de una traducción o la
obra haya sido publicada antes por otra
casa editora, y

q)

Créditos de diseño de colección, ilustración y diseño de forros.

VI. Página legal (p. 6):
a)

Catalogación en la fuente;

b)

Número de edición y, en su caso, el de
reimpresión;

c)

Mes y año de edición;

d)

Sigla D. R. que corresponde a derechos
reservados;

e)

Símbolo © (copyright) precediendo el año
de edición;

a)

Título completo de la obra;

f)

Leyenda “Universidad Autónoma del Estado de México” con su domicilio;

b)

Nombre del espacio universitario editor;

g)

ISBN de la edición;

c)

Fecha del término de la edición (día, mes
y año);

h)

ISBN de la obra completa o de la colección
a la que pertenece, en su caso;

d)

Nombre y domicilio de los talleres donde
se efectuó la impresión y el tiraje;

e)

Nombre del papel utilizado en interiores y
su gramaje;

f)

Nombre de la cartulina usada en forros y
su gramaje;

g)

Familia tipográfica y los cuerpos empleados;

h)

Créditos de las personas responsables de
la edición, de la compilación o coordinación
de la edición, en su caso, y

i)

Créditos de las personas responsables
de la corrección de estilo y del diseño, en
su caso.

i)

ISBN de cada coeditor que lo proporcione;

j)

Leyenda “Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Autónoma del Estado de México”;

k)

l)

VII. Hoja de agradecimientos; el reconocimiento se deberá realizar en esta hoja, cuando
se trate de un patrocinio;
VIII. Colofón, se deberá imprimir en la última página del libro y contendrá:

Leyenda “Prohibida la reproducción total
o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos
patrimoniales”;
Leyenda “Impreso y hecho en México”;

m) Leyenda “El contenido de esta publicación es responsabilidad de las personas
autoras”;
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IX. Cubierta posterior o cuarta de forros, se colocará un texto alusivo a la obra, si el diseño
lo permite, así como el código de barras
correspondiente, y
X.

otras o documentos de archivo. No se deberán incluir fuentes que no hayan sido
citadas en la obra;

Lomo, dependiendo del grosor, se podrá
incluir el título de la obra, el nombre de la
persona autora o personas autoras y el
Escudo de la Universidad.

ARTÍCULO 30. Tratándose de publicaciones
no periódicas a cargo de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados éstas contendrán
los siguientes elementos:
I.

k)

Anexos, como tablas, gráficos, cuadros e
imágenes, a consideración de la persona
autora, compiladora o coordinadora, e

l)

Índices especiales, a sugerencia de la
persona o personas autoras, coordinadoras, compiladoras o editoras.

II.

Obra de una persona autora y obra en
coautoría:

Obra compilada o coordinada:
a)

Portada;

b)

Agradecimientos;

c)

Presentación o prólogo, (opcional) escrito
por la persona invitada;

d)

Introducción, escrito que resume el contenido de la obra por capítulos;

a)

Portada;

b)

Agradecimientos;

c)

Prólogo, explica el tipo de obra, cómo se
desarrolló y a quién le resultará útil, puede
elaborarse por una persona ajena, por la persona autora, compiladora o coordinadora;

e)

Sumario o índice;

f)

Capítulos;

d)

Índice, enumeración de títulos y títulos subordinados en sus diferentes categorías;

g)

Aparato crítico;

e)

Sumario, enumeración de las partes más
importantes de la obra que incluirán sólo
títulos y subtítulos;

h)

Conclusiones;

i)

Bibliografía, y

Introducción, escrito que resume el contenido de la obra por capítulos;

j)

Anexos.

f)

g)

Capítulos, cada sección deberá mantener
una extensión y rigurosidad semejante;

h)

Aparato crítico, citas textuales, paráfrasis,
resumen, llamadas, notas, referencias y
fuentes de consulta;

i)

Conclusiones, reflexión global de la obra y
los resultados obtenidos que aporta;

j)

Fuentes de consulta, las fuentes citadas
completas, impresas, electrónicas, hemerográficas, bibliográficas, mesográficas, entre

III.

En el tratado se aplicarán los mismos requisitos que para la obra compilada o
coordinada, conformándose por capítulos
más extensos o varios volúmenes; además
de observarse lo siguiente: mayor erudición,
rigor, profundidad en el tratamiento del
tema principal, lenguaje elocuente, aparato
crítico minucioso e índices especiales.

IV. En la obra de divulgación científica se aplicarán
los mismos requisitos que para la obra coordinada o compilada, y además su contenido
deberá ser comprensible y accesible para un
público general.
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SECCIÓN C
DE LAS PUBLICACIONES NO PERIÓDICAS
ELECTRÓNICAS

m) Leyenda correspondiente para la comercialización o acceso abierto, según corresponda;

ARTÍCULO 31. Las publicaciones no periódicas
electrónicas deberán contener en el encabezado
del código los metadatos descriptivos de la obra,
así como el ISBN que estará visible y localizable
conforme lo establezca la legislación universitaria
en la materia, asignándoles preferentemente un
identificador de objetos digitales.

n)

Título original de la obra, fecha y lugar de
edición, persona titular del derecho patrimonial y año en que se generó este derecho,
en aquellos casos en que fue publicada anteriormente con otra casa editora;

o)

Título original, fecha y lugar de edición,
cuando se trate de una traducción;

p)

Nombres de las personas autoras secundarias de la obra que hayan realizado
la edición, coordinación, compilación, selección, presentación, prólogo, introducción,
estudio, traducción, versión, yuxtaposición, notas, comentarios, ilustraciones,
entre otras, y

q)

Créditos de diseño de colección, ilustraciones, multimedios, diseño de arte, programación y digitalización, así como los de
las personas responsables de la edición.

ARTÍCULO 32. Las publicaciones universitarias
no periódicas que se editen en formato electrónico contendrán al menos, los siguientes elementos:
I.

Página legal que deberá contener lo siguiente:
a)

Título de la obra;

b)

Nombre de la persona o personas autoras,
traductoras, compiladoras, coordinadoras
o cualquier otra que haya colaborado en
el contenido intelectual de la obra;

c)

ISBN y pie editorial;

d)

Escudo de la Universidad;

e)

Número de la edición, mes y año en que
aparece;

II.

Serie o colección;

III.

Presentación, (opcional) escrito de la persona autora, e

IV. Índice del contenido de la obra.

f)

Símbolo ©;

g)

Sigla D. R.;

h)

Leyenda “Universidad Autónoma del Estado de México” y su domicilio;

I.

Título de la obra;

i)

Cada uno de los cotitulares de los derechos patrimoniales, si es el caso;

II.

Nombre de la persona autora o personas
autoras;

Nombre de los espacios universitarios editores y su domicilio;

III.

Escudo y nombre de la Universidad;

j)

k)

Leyenda “Hecho en México”;

l)

Leyenda correspondiente a las limitantes o
los permisos de uso y reproducción de la
obra;

ARTÍCULO 33. Las publicaciones universitarias
no periódicas en disco óptico, incluirán en el
rótulo o etiqueta, así como en el empaque, al
menos los elementos siguientes:

IV. Denominación del
editor, en su caso;
V.
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VI. Símbolo ©;

IV. Instrucciones a las personas autoras;

VII. Sigla D.R., y

V.

VIII. Año de publicación.

VI. Código ISSN impreso y/o electrónico, según
el soporte de la revista;

CAPÍTULO IV
DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS
ARTÍCULO 34. Las publicaciones periódicas
podrán ser en formato impreso o electrónico,
debiendo contener el Escudo de la Universidad
y el cintillo legal.

Mención del sistema de dictaminación;

VII. Elementos de navegación y funcionalidad en
el acceso a contenidos, así como su acceso
histórico, para lo cual se definirá el tiempo
de disposición de la información;
VIII. Mención de periodicidad de la publicación;

ARTÍCULO 35. Las publicaciones periódicas
deberán contar con una política editorial que
considere lo siguiente:

IX. Fechas de recepción y aceptación de los
artículos originales, así como la definición del
periodo de procesamiento y de revisión;

I.

X.

II.

III.

Datos de la Universidad en la presentación o
en un lugar visible:

Definición de la publicación, la cual contendrá
en forma clara y explícita:

a)

Denominación;

a)

Objetivos;

b)

Dirección postal;

b)

Cobertura temática, y

c)

Correo electrónico y teléfono y/o fax;

c)

Público al que está dirigida.

d)

Sitio web, y

e)

Lugar de edición.

XI. Mención de la política de acceso abierto, a
fin de garantizar el acceso libre al contenido
de la publicación;

Datos de los responsables editoriales que
deberán contener, al menos:
a)

Integración, y

b)

Requisitos de sus integrantes y afiliación
institucional, así como la definición de
funciones.

Identificación de las personas autoras:
a)

Nombre completo;

b)

Denominación legal de la institución de
adscripción y país, y

c)

Datos de contacto.

XII. Mención de la adopción de normas éticas y
buenas prácticas editoriales;
XIII. Definición del porcentaje de las personas
autoras externas respecto a los artículos
publicados por área temática;
XIV. Frecuencia con la que una persona autora
podrá publicar en fascículos o números consecutivos, así como la posibilidad de publicar
de algún responsable editorial;
XV. Mención en lugar visible de los servicios de
información en los que se encuentre incluida
la publicación periódica, y
XVI. Los demás que emita el Consejo General
Editorial en materia de publicaciones periódicas.
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ARTÍCULO 36. Las publicaciones periódicas
universitarias serán depositadas en la Hemeroteca Digital UAEMÉX, siempre y cuando cumplan
con lo dispuesto en el presente reglamento, en
las disposiciones específicas que para tal efecto
se emitan, así como en los criterios de normalización editorial establecidos por el Conacyt,
lo dispuesto por las instituciones evaluadoras
competentes y la normatividad aplicable en materia de propiedad intelectual.
ARTÍCULO 37. En la edición y difusión de las publicaciones periódicas universitarias se privilegiará el acceso abierto y el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.
ARTÍCULO 38. Los espacios universitarios deberán informar a la Dirección de Publicaciones
Universitarias sobre la creación o cancelación
de sus publicaciones periódicas, en ambos casos se deberá iniciar la gestión de los trámites
legales necesarios ante la Oficina del Abogado
General respecto de la reserva de derechos al
uso exclusivo e ISSN.
SECCIÓN A
DE LA CLASIFICACIÓN
ARTÍCULO 39. Las publicaciones periódicas universitarias serán científicas, de divulgación científica y tecnológica, así como de difusión cultural,
en términos de lo establecido en el presente
reglamento y la normatividad derivada.
ARTÍCULO 40. Las publicaciones periódicas
científicas tendrán como objetivo transmitir los
avances de la investigación especializada en un
área del conocimiento y estarán dirigidas a la
comunidad de personas expertas de la misma; su
contenido deberá ser inédito y original, además
de haber sido aprobado para su publicación a
través de un proceso de dictaminación avalado
por los responsables editoriales.
ARTÍCULO 41. Las publicaciones periódicas de
divulgación científica y tecnológica estarán dirigidas a públicos segmentados o audiencias
sectoriales y deberán estar escritas en un lenguaje accesible al público en general con un discurso que aproveche al máximo los recursos

narrativos, literarios y gramaticales, así como
los recursos del periodismo generalista y del
periodismo de investigación especializado en
ciencia y tecnología para difundir los avances en
el ámbito científico.
ARTÍCULO 42. Las publicaciones periódicas de
difusión cultural estarán dirigidas a un público
amplio con el objetivo de transmitir con un lenguaje accesible, temas culturales, artísticos, humanísticos y de creación literaria, entre otros.
SECCIÓN B
DE LA RED DE REVISTAS UNIVERSITARIAS
UAEM
ARTÍCULO 43. La Red de Revistas Universitarias
UAEM tendrá por objeto conformar un espacio
de libre expresión para el fortalecimiento de la
actividad editorial institucional y estará integrada por las personas responsables de dirigir o
editar las publicaciones periódicas.
La Red será coordinada por la Hemeroteca Digital UAEMÉX conforme a los lineamientos que
para tal efecto se emitan.
ARTÍCULO 44. Para el cumplimiento de su objeto, la Red de Revistas Universitarias UAEM
tendrá las siguientes funciones:
I.

Implementar en las revistas universitarias
el cumplimiento de las disposiciones universitarias, criterios y políticas en materia de
publicaciones periódicas y, en general todos
aquellos criterios de normalización editorial
establecidos por el Conacyt e índices de
reconocimiento internacional;

II.

Coadyuvar a la mejora continua de la Hemeroteca Digital UAEMÉX;

III.

Participar y organizar actividades de profesionalización y capacitación permanente en
materia editorial, y

IV. Las demás que le confiera la legislación universitaria o el Consejo General Editorial y
sean necesarias para el cumplimiento de su
objeto.
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CAPÍTULO V
DE LOS DICTÁMENES

V.

ARTÍCULO 45. Toda obra propuesta para edición se someterá a dictaminación, con sujeción
a lo establecido en el presente reglamento y
demás disposiciones universitarias aplicables.

ARTÍCULO 49. En caso de controversia derivada del resultado dictamen o de la aplicación de
criterios editoriales, las personas autoras podrán presentar ante el Consejo General Editorial la solicitud de revisión, para lo cual éste
órgano confrontará los resultados con el contenido de la obra y determinará el resultado final,
que será inapelable.

ARTÍCULO 46. Se exceptuarán de dictaminación
las obras o publicaciones siguientes:
I.

De dominio público;

II.

Premiadas en concursos convocados por la
Universidad, cuando así lo determinen sus
bases;

III.

Publicaciones oficiales, y

IV. Aquéllas que determine el Consejo General
Editorial en atención a las características
intrínsecas de las obras.
ARTÍCULO 47. Cuando se postule una obra o
publicación premiada en algún concurso nacional o internacional externo a la Universidad, la
Comisión Editorial resolverá si será o no enviada
a dictaminación, previa presentación por parte
de la persona autora de la información más
relevante sobre el concurso como convocatoria,
acta del jurado, resultados publicados, notificación personal del premio recibido, entre otros.

Los demás que apruebe el Consejo General
Editorial.

SECCIÓN A
DE LAS OBRAS DE DIFUSIÓN CULTURAL Y DE
LA CIENCIA
ARTÍCULO 50. Tratándose de coediciones cada
una de las instituciones participantes recabará un dictamen; por parte de la Universidad la
Dirección de Publicaciones Universitarias nombrará a una persona dictaminadora para el
trabajo postulado. Este dictamen será decisivo
para determinar si se acepta o no la coedición.
ARTÍCULO 51. Los resultados de los dictámenes
podrán ser:
I.

Aprobado sin cambios;

II.

Aprobado con sugerencias;

III.

Aprobado condicionado a la realización de
ciertos cambios, o

ARTÍCULO 48. Los dictámenes podrán ser:
IV. No aprobado.
I.

II.

III.

Revisión simple ciego, los nombres de las
revisoras o los revisores se ocultan de la
persona autora;
Revisión doble ciego, los nombres de las
revisoras o los revisores y de la persona
autora se ocultan recíprocamente;
Revisión abierta, los nombres de las revisoras o los revisores y la persona autora se
podrán conocer recíprocamente;

IV. Revisión por pares más transparentes, los
dictámenes o archivos de revisión complementarios son publicados junto a la obra, y

ARTÍCULO 52. Toda obra deberá contar con
al menos dos dictámenes positivos para su
publicación.
ARTÍCULO 53. Para el caso de publicaciones
periódicas, sus Comités Editoriales determinarán los plazos, criterios y características de los
dictámenes que soliciten.
ARTÍCULO 54. Tratándose de publicaciones
no periódicas, cuando el espacio universitario
no cuente con un Consejo Editorial Interno o
éste no disponga de especialistas en el área
del conocimiento aplicable, la persona autora
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solicitará a la Dirección de Publicaciones Universitarias la dictaminación de la obra, previa
satisfacción de los requisitos para la presentación de originales, así como la presentación del
documento expedido por la dirección del espacio universitario que avale la existencia del
impedimento descrito.
Se procederá de igual manera, en lo que resulte
aplicable, cuando la persona autora no sea integrante de la comunidad universitaria o no se
encuentre adscrita a un espacio académico.
ARTÍCULO 55. Ninguna publicación universitaria periódica se editará sin el dictamen favorable
del comité editorial correspondiente.

I.

V.

Se desecharán aquellas obras con plagio
parcial o total, inconclusas o con notables
descuidos en redacción, ortografía y aparato crítico;
Las obras serán sometidas a proceso de
evaluación de calidad y verificabilidad científico-académica a través del proceso de
dictaminación, por personas especialistas
de las áreas del conocimiento que corresponda, bajo la revisión doble ciego externo
a la Universidad;

III.

Los dictámenes evaluarán, al menos, los
rubros siguientes:
a)

Extensión y organización: claridad, coherencia y estructura;

c)

Rigor científico y técnico: argumentación
y uso adecuado del aparato crítico, e

d)

Impacto académico y social: innovación,
originalidad y relevancia.

Las revisoras o los revisores de las obras
deberán contar con el grado académico
de doctorado y ser personas externas a la
Universidad;

VI. Las obras podrán obtener cualquiera de los
siguientes resultados derivados de la revisión por doble ciego externo a la Universidad:

Las obras presentadas serán verificadas a
través del sistema de detección de plagio
que haya sido aprobado por el Consejo
General Editorial, antes y después de ser
turnadas a dictaminación.

II.

Uso del lenguaje: registro lingüístico pertinente;

IV. En el caso de las coediciones, la dictaminación podrá ser compartida con las instituciones coeditoras, privilegiando la dictaminación externa a cargo de la Universidad,
sobre todo en caso de que la coedición se
pacte con empresas privadas;

SECCIÓN B
DE LAS OBRAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO
ARTÍCULO 56. Tratándose de obras a cargo
de la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados se aplicará lo siguiente:

b)

a)

Positivo sin cambios;

b)

Positivo condicionado a cambios menores;

c)

Positivo con sugerencias;

d)

Condicionado a cambios mayores, o

e)

Negativo.

Las obras aceptadas deberán contar con
dos resultados positivos en sus diferentes
categorías; las obras que se dictaminen
con dos resultados negativos, uno negativo
y uno condicionado a cambios mayores, o
bien, dos condicionados a cambios mayores,
serán descartadas; si un dictamen resulta
positivo y uno condicionado a cambios mayores o negativo, se turnará con un tercero
que determinará la decisión final.
VII. Las personas autoras deberán atender las
recomendaciones de las personas dictaminadoras antes del inicio de las etapas de
corrección, formación y diseño de la obra;
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VIII. La persona autora podrá proponer a tres
personas dictaminadoras externas a la Universidad con grado académico de doctorado, preferentemente integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y con
experiencia en el área del conocimiento al
que pertenece la obra postulada.
En todo caso, la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados determinará si será
turnada la obra a las personas dictaminadoras propuestas por las personas autoras;
IX. Las obras aceptadas deberán contar con
dos resultados positivos en sus diferentes
categorías; se publicarán con la leyenda “Esta
obra fue positivamente dictaminada por
pares doble ciego externo y supervisadas
por la Secretaria de Investigación y Estudios
Avanzados, bajo el número del folio correspondiente”.
SECCIÓN C
DE LAS PERSONAS DICTAMINADORAS
ARTÍCULO 57. Las personas dictaminadoras de
publicaciones universitarias serán quienes emitan un juicio sobre el estado que guarda una
obra postulada para edición ante las instancias
universitarias competentes.
ARTÍCULO 58. Las personas dictaminadoras
tendrán las características siguientes:
I.

Gozar de reconocido prestigio en el área de
conocimiento que se trate;

II.

Tener autoría de ensayos, artículos o publicaciones en el área del conocimiento;

III.

Publicar regularmente en medios de alto
nivel de especialización;

IV. Pertenecer preferentemente al Sistema Nacional de Investigadores;
V.

Formar parte de una institución externa a la
Universidad, preferentemente, y

VI. Las demás que establezca el Consejo General Editorial.
ARTÍCULO 59. Las personas dictaminadoras no
formarán parte del Consejo General Editorial,
del Consejo Editorial Interno de cada espacio
académico, del Consejo Editorial de Nivel Medio Superior o de la Comisión Editorial, y en
ningún caso podrán ser personas autoras de la
obra a dictaminar.
ARTÍCULO 60. Las personas dictaminadoras
serán seleccionadas o propuestas por quienes
integran el Consejo General Editorial, la Comisión Editorial, el Consejo Editorial Interno de cada espacio académico o el Consejo Editorial de
Nivel Medio Superior.
CAPITULO VI
DEL PLAGIO DE OBRAS Y PUBLICACIONES
ARTÍCULO 61. Se considera que comete plagio
quien haga uso total o parcial de textos, imágenes, palabras, ideas o conceptos de otra persona, ostentándolos como propios y sin acreditar
de manera explícita la autoría respectiva, siendo además una práctica ilegal y contraria a los
valores y principios de la Universidad, que ocasiona un daño moral y, en su caso patrimonial, a
la persona autora.
ARTÍCULO 62. Comete autoplagio quien utilice
como inédito, de forma total o parcial, textos, palabras, ideas o conceptos de su propia autoría.
Para efectos de este reglamento el autoplagio
se equipara al plagio.
ARTÍCULO 63. La Dirección de Publicaciones
Universitarias, la Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados, la Oficina del Abogado General, la Hemeroteca Digital UAEMÉX, el Consejo Editorial Interno
de cada espacio académico, el Consejo Editorial
de Nivel Medio Superior, el Comité Editorial de
cada revista o quienes integran la comunidad
universitaria, deberán informar al Consejo General Editorial cuando detecten, durante el proceso
de edición o en la publicación, que una persona
presuntamente cometió plagio.
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ARTÍCULO 64. El Consejo General Editorial analizará el presunto plagio emitiendo un dictamen,
el cual remitirá al órgano de autoridad universitaria correspondiente a efecto de que éste determine lo conducente.
ARTÍCULO 65. Las sanciones que podrán imponer los órganos de autoridad cuando se cometa
plagio, serán las siguientes:
I.

Apercibimiento por escrito;

II.

Inhabilitación temporal de seis meses a tres
años para postular una publicación en la
Universidad, o

III.

Inhabilitación permanente para postular una
publicación en la Universidad.

Las sanciones serán impuestas por el Consejo
de Gobierno de Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria, y por el Consejo
Asesor de la Administración Central para quienes forman parte de ésta y de las dependencias académicas.
Las personas externas a la comunidad universitaria que realicen actividades editoriales conjuntas con la Universidad de las que se deriven
el plagio u otras acciones, serán sancionadas
conforme al presente reglamento y demás normatividad universitaria aplicable.
Se aplicarán las sanciones con independencia
de la responsabilidad que resulte de las disposiciones universitarias y las del orden común
o federal.
ARTÍCULO 66. Se garantizará el derecho de
audiencia a la persona que presuntamente cometió el plagio, a fin de que manifieste lo que a
su interés convenga.

del conocimiento de la Oficina del Abogado
General a efecto de que se lleven a cabo las
acciones correspondientes de resarcimiento o
aquello a lo que haya lugar.
ARTÍCULO 69. Las especificaciones acerca del
plagio así como el procedimiento para el conocimiento de éste e imposición de las sanciones,
se determinarán en la normatividad que al efecto
se expida.
CAPITULO VII
DE LAS COEDICIONES
ARTÍCULO 70. Los espacios universitarios y las
dependencias administrativas observarán para
la negociación y celebración del instrumento
jurídico correspondiente, marco de coedición o
colaboración, lo establecido en los Lineamientos del Observatorio de Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de México así
como los criterios emitidos por el Consejo General Editorial.
ARTÍCULO 71. Los contratos de coedición se
celebrarán preferentemente respecto a obras
cuya titularidad de derechos patrimoniales conste a favor de la Universidad, o en su caso, se
cuente con la autorización de quien funja como
titular de los derechos.
Se podrán realizar coediciones únicamente con
las editoriales autorizadas por el Consejo General
Editorial siempre y cuando la Universidad sea la titular de los derechos para publicar la obra y participe en el proceso editorial de ésta, y se deberá
contar con el instrumento jurídico correspondiente previo inicio del proceso editorial.
ARTÍCULO 72. Los criterios en materia de coediciones que emita el Consejo General Editorial
deberán contener al menos lo siguiente:

ARTÍCULO 67. En el dictamen y, en su caso, en
la aplicación de la sanción se deberá tomar en
cuenta la intencionalidad, recurrencia, gravedad
y grado de afectación.

I.

Características editoriales de las coediciones;

II.

Ubicación y tamaño de los sellos y nombres
de coeditores, en las publicaciones;

ARTÍCULO 68. En aquellos casos en que el
plagio cause daño moral o patrimonial, se hará

III.

Número de ejemplares destinados a la promoción comercial, en su caso;
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IV. Número de ejemplares que correspondan
por derecho de autoría;

III.

V.

IV. La Oficina del Abogado General, y

Régimen de propiedad o copropiedad al
cual quedará sujeto todo negativo o soporte
material resultante de la coedición;

VI. Forma de vigilar la producción editorial e impresión al contratarse servicios externos, y
VII. Pago en efectivo o especie, o retribución a
que tenga derecho la Universidad.
ARTÍCULO 73. En toda coedición que participe
la Universidad se deberá gestionar el ISBN o
ISSN correspondiente y colocar en la página legal, e imprimir en todos los ejemplares en igualdad de condiciones para todas las editoriales.
Para el caso de las publicaciones periódicas el
número de registro deberá estar visible conforme a las normas aplicables en materia de derechos de autor.
ARTÍCULO 74. La Oficina del Abogado General
proporcionará asesoría jurídica a los espacios
universitarios y a las dependencias administrativas que celebren contratos de coedición.
ARTÍCULO 75. El incumplimiento de las obligaciones por parte de algún coeditor se deberá
hacer del conocimiento de la Oficina del Abogado General a efecto de que lleve a cabo las
acciones correspondientes.
CAPÍTULO VIII
DE LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
EDITORAS
ARTÍCULO 76. La actividad editorial se llevará a
cabo atendiendo las funciones señaladas en el
presente reglamento a través de las dependencias siguientes:

V.

La Secretaría de Docencia, a través de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior;

La Hemeroteca Digital UAEMÉX.

ARTÍCULO 77. La Dirección de Publicaciones
Universitarias tendrá para el cumplimiento de la
función editorial, en el ámbito de su competencia,
las funciones y obligaciones siguientes:
I.

Cumplir la normatividad universitaria aplicable en los procesos de edición y publicación;

II.

Atender las solicitudes de proceso editorial que se presenten a la Secretaría de Difusión Cultural;

III.

Dirigir y coordinar la edición de las revistas
que están a cargo de la Secretaría de Difusión Cultural para la divulgación de la cultura y la investigación científica en la comunidad universitaria y público en general;

IV. Elaborar y proponer contratos de edición o
coedición de publicaciones con instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales;
V.

Remitir a la Oficina del Abogado General los
ejemplares de las publicaciones universitarias para su comprobación, una vez que éstas han sido editadas;

VI. Planear, convocar y coordinar las actividades relacionadas con los concursos locales,
nacionales e internacionales de diferentes
géneros literarios;

I.

La Secretaría de Difusión Cultural, a través de
la Dirección de Publicaciones Universitarias;

VII. Solicitar a la Oficina del Abogado General
la gestión de los trámites correspondientes
de reserva al uso exclusivo de derechos,
registro de obra, ISSN, ISBN o cualquier otro
requerido para las publicaciones;

II.

La Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, a través de la Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los
Estudios Avanzados;

VIII. Promover la identidad académica, científica y cultural de la Universidad, a través de
las publicaciones universitarias electrónicas
e impresas;
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IX. Supervisar que la difusión editorial se realice a través de los medios adecuados y pertinentes, tanto impresos como electrónicos,
procurando con ello el fortalecimiento del
Fondo Editorial de la UAEM;

VI. Promover la identidad editorial de la Universidad, así como fortalecer la difusión y
divulgación de la ciencia, la cultura y la
tecnología, a través de las publicaciones
universitarias electrónicas e impresas;

X.

VII. Actualizar en el Repositorio Institucional de
la UAEM el catálogo de las publicaciones a
cargo de la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, en atención a la normatividad aplicable;

Incrementar y fortalecer la difusión de la ciencia, la tecnología, el humanismo y la cultura, a
través de las publicaciones universitarias;

XI. Representar a la Universidad de manera oficial en las ferias de libros nacionales e internacionales;
XII. Actualizar permanentemente el portal electrónico del Fondo Editorial de la UAEM;

VIII. Impulsar la capacitación de quienes intervienen en la función editorial de la Dirección
de Difusión y Promoción de la Investigación
y los Estudios Avanzados;

XIII. Impulsar la capacitación de quienes intervienen en la función editorial de la Dirección
de Publicaciones Universitarias, y

IX. Coordinar la aplicación de los recursos destinados a la producción editorial a su cargo,
y

XIV. Las demás que establezca la legislación
universitaria.

X.

ARTÍCULO 78. La Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados tendrá para el cumplimiento de la función
editorial, en el ámbito de su competencia, las
funciones y obligaciones siguientes:

ARTÍCULO 79. La Dirección de Nivel Medio Superior tendrá para el cumplimiento de la función
editorial, en el ámbito de su competencia, las
funciones y obligaciones siguientes:

I.

Cumplir la normatividad universitaria aplicable en los procesos de edición y publicación;

II.

Atender las solicitudes de proceso editorial
que se presenten a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados;

III.

Supervisar la calidad de las publicaciones
universitarias a su cargo;

IV. Elaborar y proponer contratos de edición
o coedición de publicaciones con instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales;
V.

Las demás que establezca la legislación universitaria.

I.

Cumplir la normatividad universitaria aplicable en los procesos de edición y publicación;

II.

Atender el proceso editorial de los libros de
texto de Nivel Medio Superior;

III.

Supervisar la calidad de los libros de texto;

IV. Solicitar a la Oficina del Abogado General
la gestión de los trámites correspondientes
de la reserva al uso exclusivo de derechos,
registro de obra, ISBN o cualquier otro
requerido para los libros de texto;
V.

Solicitar a la Oficina del Abogado General
la gestión de los trámites correspondientes
de la reserva al uso exclusivo de derechos,
registro de obra, ISBN o cualquier otro requerido para las publicaciones;
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VI. Impulsar la capacitación de quienes intervienen en la función editorial del programa
de diseño y producción editorial de Nivel
Medio Superior.
VII. Coordinar la aplicación de los recursos destinados a la producción editorial a su cargo;
VIII. Coordinar el proceso de diseño y producción editorial de los libros de texto de Nivel
Medio Superior, y
IX. Las demás que establezca la legislación universitaria.
ARTÍCULO 80. La Oficina del Abogado General
tendrá para el cumplimiento de la función editorial, en el ámbito de su competencia, las funciones y obligaciones siguientes:
I.

Obtener la protección jurídica a favor de la
Universidad respecto de las publicaciones
universitarias;

II.

Tramitar ante la autoridad competente, previo cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento y en las disposiciones legales en la materia, lo siguiente:

III.

a)

ISBN o ISSN de las publicaciones universitarias según corresponda;

b)

Inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor de toda obra o producto
intelectual cuyos derechos patrimoniales
sea titular la Universidad;

c)

Dictamen previo y obtención de la reserva de derechos al uso exclusivo del título para las publicaciones periódicas, así
como su renovación;

d)

Certificado de licitud de título y contenido
tratándose de publicaciones periódicas, y

e)

Lo demás que señale la legislación aplicable.

Realizar la comprobación de uso del ISBN e
ISSN;

IV. Revisar y validar que los convenios o contratos cumplan con lo establecido en los
Lineamientos del Observatorio Universitario
de Vinculación de la Universidad Autónoma
del Estado de México, y
V.

Las demás que establezca la legislación
universitaria.

ARTÍCULO 81. La Hemeroteca Digital UAEMÉX
es la plataforma mediante la cual la Universidad coadyuva a la generación y difusión del
conocimiento científico, y tendrá de forma enunciativa más no limitativa, las funciones y obligaciones siguientes:
I.

Cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria en materia de publicaciones periódicas;

II.

Atender las solicitudes de los espacios universitarios respecto a la incorporación y
actualización de publicaciones periódicas en
la plataforma;

III.

Capacitar e impulsar la profesionalización de
quienes intervienen en la función editorial
de la Universidad y forman parte de la
comunidad universitaria;

IV. Gestionar y actualizar permanentemente el
sitio electrónico de la Hemeroteca Digital
UAEMÉX (https://hemeroteca.uaemex.mx/);
V.

Proponer la adopción de estándares internacionales y buenas prácticas en materia de
publicaciones periódicas, y

VI. Las demás que establezca la legislación universitaria o sean necesarias para el cumplimiento del objeto del presente reglamento.
TITULO TERCERO
DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS
CAPÍTULO I
DEL SELLO EDITORIAL DE LA UAEM
ARTÍCULO 82. Las publicaciones universitarias
que cumplan con los requisitos establecidos en
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el presente reglamento y las disposiciones que
de éste deriven, contarán con el Sello Editorial
de la UAEM.
ARTÍCULO 83. El Sello Editorial de la UAEM se
integra por los elementos siguientes:
I.

En la parte central se encuentra la representación gráfica monocromática del Escudo de la Universidad Autónoma del Estado
de México;

II.

Alrededor de la representación central se encuentra un doble círculo monocromático, y

III.

Al interior del círculo externo en la parte superior se lee la palabra “PUBLICACIONES” y
en la parte inferior la sigla “UAEM”, ambas
en letras mayúsculas.

ARTÍCULO 84. La representación gráfica del
Sello Editorial de la UAEM es la siguiente:

ARTÍCULO 85. El uso del Sello Editorial de la
UAEM, del Escudo de la Universidad o de cualquier
otro símbolo universitario en las publicaciones, estará sujeto a la observancia del presente reglamento, el Reglamento de los Símbolos Universitarios,
así como por la demás normatividad universitaria aplicable.
ARTÍCULO 86. Las publicaciones académicas
incluidas en las Colecciones del Fondo Editorial
de la UAEM llevarán el Sello Editorial de la UAEM;
en el caso de las no periódicas, además se colocará la leyenda “Este libro fue positivamente
dictaminado con el aval de dos revisores externos, conforme al Reglamento de la Función
Editorial de la UAEM”.

ARTÍCULO 87. Cualquier persona integrante de
los órganos editoriales, de las dependencias universitarias editoras o de la comunidad universitaria, deberán informar al Consejo General Editorial cuando detecten que una persona hizo
uso indebido, no contaba con autorización o
alteró el Sello Editorial de la UAEM, el Escudo
de la Universidad o el nombre de la Universidad,
para que dicho órgano informe a la Oficina del
Abogado General a fin de que ésta lleve a
cabo las acciones necesarias ante las instancias
correspondientes, con independencia de la responsabilidad del orden común o federal.
CAPÍTULO II
DEL FONDO EDITORIAL DE LA UAEM
ARTÍCULO 88. El Fondo Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México se constituye por el conjunto de publicaciones universitarias editadas a través de la Dirección de
Publicaciones Universitarias, la Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados, la Dirección de Nivel Medio
Superior, los espacios universitarios y las dependencias de la Administración Central.
ARTÍCULO 89. El Fondo Editorial de la UAEM
contará con líneas temáticas que identificarán
a las publicaciones universitarias, las cuales se
denominarán series, éstas a su vez podrán contar con publicaciones independientes y colecciones; cada colección estará conformada por
volúmenes o tomos con características editoriales similares que en su conjunto conformarán
una publicación, independientemente de que la
temática sea distinta.
ARTÍCULO 90. La Dirección de Publicaciones
Universitarias tendrá a su cargo la integración de
la memoria histórica de la producción editorial
de la Universidad, con la finalidad de preservar
y resguardar las publicaciones bajo el Sello
Editorial de la UAEM, misma que formará parte
del Fondo Editorial de la UAEM.
ARTÍCULO 91. La Dirección de Publicaciones Universitarias, la Dirección de Difusión y Promoción
de la Investigación y los Estudios Avanzados, los
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Consejos Editoriales Internos de cada espacio académico y el Consejo Editorial de Nivel Medio Superior deberán destinar para la integración de la
memoria histórica de la producción editorial de
la Universidad tres ejemplares de cada una de las
publicaciones a su cargo en el formato que hayan
sido editadas, físico, electrónico, o ambos.

La información deberá provenir de la Dirección
de Publicaciones Universitarias, la Dirección de
Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados, el Consejo Editorial Interno de
cada espacio académico y del Consejo Editorial
de Nivel Superior, conforme a lo que señale el
Consejo General Editorial.

CAPÍTULO III
DE LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
DONACIÓN

SECCIÓN B
DE LA COMERCIALIZACIÓN

SECCIÓN A
DE LA DISTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 92. La distribución de las publicaciones universitarias se realizará a través de la
comercialización o donación, observando lo dispuesto en el presente reglamento, la normatividad en la materia y lo que determine el Consejo General Editorial.
ARTÍCULO 93. La Dirección de Publicaciones
Universitarias o la Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados,
según corresponda, será la que de forma exclusiva podrá señalar el domicilio en donde se entregue el tiraje total de cada publicación universitaria
por parte de las editoriales o imprentas.
Asimismo, deberán verificar que el material impreso recibido esté completo y cumpla con las
características físicas señaladas en las cotizaciones y facturas.
ARTÍCULO 94. De cada tiraje de las publicaciones universitarias se deberán destinar los ejemplares necesarios para los depósitos legales
señalados en la normatividad federal y estatal,
los que en su caso, determine el instrumento
legal correspondiente para el pago de regalías
en especie a las personas autoras, así como
los ejemplares para la memoria histórica de la
producción editorial de la Universidad.
ARTÍCULO 95. El Consejo General Editorial deberá rendir un informe anual, en el mes de enero, al Consejo Universitario acerca de las publicaciones universitarias y el destino de las mismas.

ARTÍCULO 96. La comercialización de las publicaciones universitarias será mediante la venta directa en librerías o espacios universitarios, o
a través de la figura de consignación con otros
distribuidores, agencias y librerías externas.
ARTÍCULO 97. La Dirección de Publicaciones
Universitarias será la encargada de comercializar
las publicaciones universitarias, estableciendo el
precio de venta al público, el cual no deberá ser
menor al cien por ciento ni mayor al trescientos
por ciento del costo unitario de producción.
ARTÍCULO 98. El precio de venta de las publicaciones universitarias que se realicen en coedición
será fijado de común acuerdo con la Dirección de
Publicaciones Universitarias y las editoriales.
ARTÍCULO 99. El precio de venta de las publicaciones universitarias en formato electrónico será establecido por la Dirección de Publicaciones
Universitarias, en caso de que la publicación se
edite también en formato impreso, el precio
de venta en formato electrónico no podrá ser
mayor al cincuenta por ciento del impreso.
ARTÍCULO 100. Las publicaciones universitarias que se encuentren consignadas mediante
la Dirección de Publicaciones Universitarias no
podrán ser colocadas por las personas autoras
con otros distribuidores, agencias o librerías externas, o fijarles descuentos mayores al sesenta por ciento.
ARTÍCULO 101. La Dirección de Publicaciones
Universitarias será la instancia facultada para establecer las directrices de comercialización, consignación, venta y remate.
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ARTÍCULO 102. Los recursos derivados de la venta de las publicaciones universitarias deberán ingresar a la tesorería de la Universidad y se regularán
por lo dispuesto en la normatividad universitaria
en materia de ingresos extraordinarios.
SECCIÓN C
DE LA DONACIÓN
ARTÍCULO 103. De cada tiraje se podrá destinar
un número de ejemplares para donación, mismo
que no podrá ser superior al veinte por ciento y en
casos excepcionales y justificados, el porcentaje
de ejemplares se incrementará por acuerdo del
Consejo General Editorial, a efecto de privilegiar
la venta de las publicaciones universitarias por
encima de las donaciones.
ARTÍCULO 104. Las publicaciones universitarias
que se den en donación deberán llevar en la página legal, el sello “Ejemplar de cortesía de la UAEM”.
ARTÍCULO 105. Las donaciones deberán sujetarse a los criterios siguientes:
I.

Dar a conocer el trabajo editorial de la Universidad a instituciones, organizaciones o
personas destacadas;

II.

Representar un beneficio social o público,
a través del apoyo a programas o eventos
específicos;

III.

No perseguir intereses particulares o con fines de lucro;

IV. No efectuarse a casas editoras, distribuidoras, comercializadoras de publicaciones, o
partidos políticos, y
V.

No afectar el patrimonio de la Universidad.

ARTÍCULO 106. La Dirección de Publicaciones
Universitarias y la Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados
deberán llevar un registro de las donaciones, el
cual se incluirá en el informe anual que rinda el
Consejo General Editorial, al Consejo Universitario.

CAPITULO IV
DEL ALMACENAMIENTO DE LAS PUBLICACIONES
SECCIÓN A
DEL ALMACENAMIENTO
ARTÍCULO 107. La Dirección de Publicaciones
Universitarias determinará el lugar de almacenamiento de las publicaciones universitarias, el cual
deberá contar con las condiciones necesarias que
garanticen su adecuada conservación, considerando para tal efecto la asesoría de la Dirección de
Infraestructura Académica Universitaria.
Asimismo deberá llevar el registro y control de cada
una de las publicaciones universitarias que ingresen y de la disposición que se haga de las mismas.
ARTÍCULO 108. Aquellos ejemplares de las publicaciones universitarias que por alguna circunstancia resulten dañados imposibilitando su uso
o disposición, serán dados de baja por la Dirección de Publicaciones, informando al Consejo
General Editorial.
Una vez que se den de baja las publicaciones,
la Comisión Editorial dará inicio al procedimiento
de descarte ante las instancias correspondientes, conforme a lo establecido en la normatividad universitaria.
SECCIÓN B
DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN
ARTÍCULO 109. La Dirección de Publicaciones
Universitarias, la Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados
y el Consejo Editorial Interno de cada espacio
académico, según corresponda, acordarán en
la contratación con las imprentas o editoriales la
entrega de los negativos derivados de la impresión de las publicaciones universitarias cuando
utilicen el sistema Offset.
ARTÍCULO 110. Los materiales serán remitidos
al sitio que señale el Consejo General Editorial,
con la finalidad de conservarlos por el tiempo
que éste determine para el caso de reimpresión

88

Gaceta Universitaria

de una publicación; en caso contrario, se extraerán las partes reutilizables de los mismos, las
cuales tendrán el destino acordado por el propio Consejo General Editorial y que será señalado en el informe anual que rinda ante el Consejo Universitario.
ARTÍCULO 111. En las coediciones el destino de
los materiales utilizados en la impresión de las
publicaciones universitarias será establecido en
el contrato correspondiente.
TITULO CUARTO
DE LOS ÓRGANOS EDITORIALES

ARTÍCULO 115. Las personas integrantes del
Consejo General Editorial podrán designar de
manera individual a una persona representante que las sustituya en caso de ausencia, quien
será una servidora universitaria o un servidor
universitario bajo su mando quien deberá tener
nivel jerárquico, al menos de persona titular de
dirección y desarrolle funciones en materia editorial; para el caso de la Presidencia será sustituida por la persona titular de la Secretaría de
Difusión Cultural.
ARTÍCULO 116. Podrán acudir a las sesiones del
Consejo General Editorial como invitadas, personas asistentes especializadas de la Universidad o externas, cuando la naturaleza o trascendencia del asunto lo amerite, quienes contarán
con voz pero sin voto.

CAPÍTULO I
DEL CONSEJO GENERAL EDITORIAL
ARTÍCULO 112. El Consejo General Editorial es
el máximo órgano en materia editorial en la Universidad; tendrá por objeto conocer y acordar
todo aquello relacionado con la función editorial,
en términos del presente reglamento y demás
disposiciones universitarias aplicables.
ARTÍCULO 113. El Consejo General Editorial estará integrado por:
I.

Una presidencia, a cargo de la persona titular de la Rectoría;

II.

Una secretaría técnica, a cargo de la persona
titular de la Secretaría de Difusión Cultural;

III.

Tres vocalías, que serán:

Las personas invitadas acudirán a requerimiento de la persona titular de la presidencia o de las
vocalías, previa solicitud a la Secretaría Técnica,
la cual deberá notificarlo a quienes integran el
Consejo General Editorial.
ARTÍCULO 117. La persona titular de la Oficina
del Abogado General deberá ser convocada con
carácter de invitada permanente a las sesiones
del Consejo General Editorial, quien contará con
voz pero sin voto y podrá designar a una persona
con nivel jerárquico de titular de dirección, para
que la supla en caso de ausencia.
SECCIÓN A
DE LAS ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 118. El Consejo General Editorial para el cumplimiento de su objeto tendrá las siguientes atribuciones:

a)

La persona titular de la Secretaría de Docencia;

b)

La persona titular de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, y

I.

Conocer y vigilar el cumplimiento del proceso
editorial de las publicaciones universitarias;

La persona titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.

II.

Evaluar periódicamente la actividad editorial
universitaria;

III.

Revisar anualmente la propuesta de presupuesto para las publicaciones universitarias;

c)

ARTÍCULO 114. Los nombramientos y cargos
de quienes integran el Consejo General Editorial
serán de carácter honorífico.
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IV. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto
asignado para las publicaciones universitarias;
V.

Aprobar anualmente el programa editorial
universitario;

XVI. Aprobar a propuesta de la Comisión Editorial, el modelo de metadatos aplicable considerando la adopción de estándares interoperables y de acceso abierto;

VI. Emitir criterios para la aprobación de publicaciones universitarias no incluidas en el
programa editorial universitario;

XVII.Determinar, en su caso, la asignación de recursos a la Escuela Preparatoria por la integración y venta de los libros de texto de
Nivel Medio Superior;

VII. Aprobar la creación de colecciones del
Fondo Editorial de la UAEM;

XVIII.Acordar lo necesario para su organización
y funcionamiento;

VIII. Establecer las políticas de comercialización,
distribución, consignación, venta y remate
de las publicaciones universitarias, de manera complementaria a lo dispuesto en el presente reglamento;

XIX. Acordar todo aquello relacionado con la organización y funcionamiento de los consejos
editoriales internos y del Consejo Editorial
de Nivel Medio Superior;

IX. Proponer títulos de obras de personas autoras de reconocido prestigio o relevantes
en un área del conocimiento, para su edición;
X.

Proponer personas dictaminadoras dentro
del proceso editorial, observando lo dispuesto en el presente reglamento;

XI. Evaluar y aprobar la adopción y aplicación de
buenas prácticas editoriales y estándares
internacionales en materia editorial;
XII. Promover el uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación en materia editorial;
XIII. Solicitar y conocer a través de las instancias
y autoridades universitarias competentes,
información relacionada con las obras en
proceso de edición, dictámenes emitidos,
así como otros aspectos relativos a las
publicaciones universitarias;
XIV. Resolver en última instancia las solicitudes
de revisión de dictámenes emitidos o de aplicación de criterios editoriales;
XV. Emitir criterios, políticas y otras disposiciones
en materia editorial, y vigilar su cumplimiento;

XX. Proponer reformas y adiciones al presente
reglamento, así como acordar lo necesario
para la instrumentación de éste, y
XXI. Las demás que establezca la legislación universitaria o sean necesarias para el cumplimiento del objeto del presente reglamento.
SECCIÓN B
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 119. El Consejo General Editorial sesionará de manera ordinaria y extraordinaria en
pleno para el ejercicio de sus atribuciones y el
despacho de los asuntos de su competencia,
y sus resoluciones serán acuerdos que tendrán
el carácter de obligatorios.
Los acuerdos que emita el Consejo General Editorial serán por unanimidad o mayoría de votos,
y en caso de empate la persona titular de la
presidencia tendrá el voto de calidad.
ARTÍCULO 120. Las personas integrantes del
Consejo General Editorial se deberán excusar
de conocer o intervenir en aquellos asuntos en
los que exista impedimento legal o conflicto de
intereses, previa justificación ante dicho órgano.
Cualquier persona interesada podrá solicitar al
Consejo General Editorial la recusación de alguna
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o alguno de sus integrantes para el conocimiento de un asunto determinado, siempre que se
cumpla lo dispuesto en el párrafo anterior.
SECCIÓN C
DE LA COMISIÓN EDITORIAL

X.

ARTÍCULO 121. El Consejo General Editorial contará con una Comisión Editorial que coadyuvará con dicho órgano en el cumplimiento de sus
atribuciones y desarrollo de sus funciones.
ARTÍCULO 122. La Comisión Editorial estará integrada por la Dirección de Publicaciones Universitarias y la Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y los Estudios Avanzados.
ARTÍCULO 123. La Comisión Editorial para el
cumplimiento de su objeto tendrá las siguientes
funciones:
I.

II.

III.

IX. Proponer lineamientos, criterios, procesos,
procedimientos y adopción de estándares
internacionales en la materia, para la edición
de las publicaciones universitarias en cada
área del conocimiento;

Coadyuvar con la supervisión y evaluación
del proceso editorial de las publicaciones
universitarias;
Rendir un informe anual al Consejo General
Editorial sobre los dictámenes correspondientes de las obras postuladas para su edición;
Proponer criterios para la aprobación de
coediciones;

XI. Salvaguardar el cumplimiento de la normatividad en materia editorial,
XII. Las demás que determine el Consejo General Editorial.
CAPÍTULO II
DE LOS CONSEJOS EDITORIALES
SECCIÓN A
DE LOS CONSEJOS EDITORIALES INTERNOS
ARTÍCULO 124. Cada uno de los espacios académicos con producción editorial contará con un
Consejo Editorial Interno.
ARTÍCULO 125. Los consejos editoriales internos estarán integrados de la siguiente forma:
I.

Una presidencia, que estará a cargo de la
persona titular de la dirección del espacio
académico;

II.

Una secretaría técnica, que estará a cargo
de la persona titular del área de difusión cultural, y

III.

Tres vocalías que estarán a cargo de:

IV. Elaborar la propuesta del programa editorial
universitario;
V.

Proponer y vigilar el cumplimiento de las disposiciones universitarias, criterios y políticas
en materia editorial;

VI. Formular al Consejo General Editorial propuestas de creación de colecciones del Fondo Editorial de la UAEM;
VII. Proponer al Consejo General Editorial el modelo de metadatos aplicable considerando la adopción de estándares interoperables
y de acceso abierto;
VIII. Recomendar la edición, reimpresión o reedición de publicaciones universitarias;

Proponer al Consejo General Editorial la
adopción y aplicación de buenas prácticas
editoriales y estándares internacionales en
materia editorial;

a)

Persona titular de la Subdirección Académica, y

b)

Dos personas investigadoras.

Las personas vocales señaladas en la fracción
III inciso b, deberán pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Aquellos espacios académicos que no cuenten con personal que ten-
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ga dicho nivel, podrán designar a otras personas
investigadoras omitiendo este requisito.
En los espacios académicos que no cuenten
con personas investigadoras, será el Consejo
Académico del mismo el que determine quién
ocupará dicha vocalía, y de no contar con dicho
órgano, será la persona titular de la dirección
quien haga la designación.

II.

Una secretaría técnica que estará a cargo de
la persona titular del Departamento de Desarrollo Curricular de Nivel Medio Superior, y

III.

Vocalías que estarán a cargo de:

ARTÍCULO 126. El Consejo Editorial Interno de
cada espacio académico tendrá las siguientes
facultades:
I.

Coordinar el proceso editorial de las obras
que le sean presentadas;

II.

Coordinar el proceso de dictaminación de
las obras sometidas a su consideración, en
términos del presente reglamento;

III.

Vincularse con la Dirección de Publicaciones
Universitarias en la comercialización de las
publicaciones universitarias a su cargo, y

IV. Las demás que establezca el Consejo General Editorial.
ARTÍCULO 127. El Consejo General Editorial determinará la organización y funcionamiento de
los consejos editoriales internos.
SECCIÓN B
DEL CONSEJO EDITORIAL DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR
ARTÍCULO 128. El Consejo Editorial de Nivel
Medio Superior coordinará la función editorial de
las publicaciones universitarias en su modalidad
de libros de texto para el Nivel Medio Superior,
en formato impreso o electrónico.
ARTÍCULO 129. El Consejo Editorial de Nivel Medio Superior estará integrado de la siguiente forma:
I.

Una presidencia, que estará a cargo de la
persona titular de la dirección de Nivel Medio
Superior;

a)

Cuatro personas titulares de la dirección
de plantel de la Escuela Preparatoria, en
representación de todos los planteles, y

b)

La persona representante de cada campo
disciplinar del currículo vigente, designada
por el Consejo General Académico de la
Escuela Preparatoria.

Podrán asistir una o varias personas titulares de
las presidencias generales de Academia Disciplinaria a las sesiones del Consejo Editorial de Nivel
Medio Superior, según el tema a tratar, así como
la persona responsable del programa de diseño
y producción editorial de nivel medio superior,
éstas en su carácter de personas invitadas
permanentes, con derecho a voz y sin voto.
ARTÍCULO 130. El Consejo Editorial de Nivel Medio Superior tendrá las siguientes facultades:
I.

Coordinar el proceso editorial de los libros
de texto de Nivel Medio Superior;

II.

Coordinar el proceso de dictaminación de
los libros de texto de Nivel Medio Superior, y

III.

Las demás que establezca el Consejo General Editorial.

ARTÍCULO 131. El Consejo General Editorial
determinará la organización, funcionamiento y
demás aspectos relacionados con el Consejo
Editorial de Nivel Medio Superior.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El Reglamento de la Función Editorial
de la Universidad Autónoma del Estado de
México entrará en vigor el día de su expedición
por el H. Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
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SEGUNDO. Publíquese el presente reglamento
en el órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.
TERCERO. El Consejo General Editorial de la
Universidad Autónoma del Estado de México
deberá quedar instalado en un plazo no mayor
a 30 días posteriores a la expedición del presente reglamento.
CUARTO. El Consejo General Editorial deberá
acordar los criterios y políticas en materia editorial en un plazo no mayor a 180 días contados a
partir de la expedición del presente reglamento.
QUINTO. El Consejo Editorial de Nivel Medio Superior deberá quedar instalado en un plazo no
mayor a 30 días posteriores a la expedición del
presente reglamento.
SEXTO. El Consejo General Editorial en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la
expedición del presente reglamento, conocerá
de la función editorial de Nivel Medio Superior,
distribución y comercialización de sus libros de
texto, solicitando los informes a que haya lugar, a
efecto de tomar los acuerdos correspondientes
en dichos aspectos.

SÉPTIMO. Los lineamientos que regirán la Red
de Revistas Universitarias UAEM deberán ser
emitidos por el Consejo General Editorial en un
plazo no mayor a 180 días posteriores a la expedición del presente reglamento.
OCTAVO. En un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la expedición del presente
reglamento, se deberá expedir la normatividad
relativa al plagio de obras y publicaciones.
NOVENO. La Dirección de Publicaciones Universitarias en un plazo no mayor a 90 días contados
a partir de la expedición del presente reglamento,
solicitará a los espacios universitarios remitan
aquellos ejemplares de las publicaciones universitarias con que cuenten y que sean susceptibles
de ser integrados a la memoria histórica de la
producción editorial de la Universidad.
DÉCIMO. Se abroga el Reglamento Editorial de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
aprobado por el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2004,
y publicado en la Gaceta Universitaria Núm. 114,
diciembre 2004, Época XI, Año XX.
DÉCIMO PRIMERO. Se derogan las disposiciones
de la legislación universitaria de igual o menor jerarquía que se opongan al presente reglamento.

EL REGLAMENTO DE LA FUNCIÓN EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO FUE APROBADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.
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REGLAMENTO DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Universidad Autónoma del Estado de México comprometida con los integrantes de su
comunidad, así como con la sociedad en general
en la formación de profesionistas altamente
capacitados, reconoce el papel trascendental
que tienen los estudios avanzados para el cumplimiento de dicho objetivo, al ser el mecanismo
a través del cual se fomentan las actividades de
investigación, la actualización y especialización
del conocimiento de diferentes áreas, además
de brindar la posibilidad de perfeccionar las
habilidades adquiridas durante la formación universitaria posibilitando el ascenso profesional.
Por tanto, la Universidad asume como un compromiso ofrecer programas académicos de calidad para estudios avanzados, cuyos contenidos
sean innovadores y de actualidad, vinculándolos
a los sectores estratégicos que permitan la formación de recursos humanos, teniendo además
como prioridad aumentar la oferta educativa y
el número de matrícula en dichos estudios, lo
que impactará en la producción científica y la
disponibilidad de recursos humanos capacitados
en las labores de investigación.
Es por ello que el 29 de mayo de 2008, el H.
Consejo Universitario aprobó el Reglamento de
los Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del cual
buscaba superar rezagos, obstáculos e insuficiencias que se presentaban en ese momento en
la matrícula en dicho nivel de estudios, así como
dar respuesta a los retos que las instituciones
evaluadoras demandaban, sin embargo dicho ordenamiento ha sido rebasado por las necesidades actuales.
El Plan General de Desarrollo 2009-2021 proyecta la orientación de los estudios avanzados hacia áreas del conocimiento que permitan contribuir de manera efectiva a la solución de

problemas y la atención de las necesidades del
entorno. Para ello considera que “la formación
constante de profesionales y posgraduados de
las diversas áreas del quehacer científico y humanístico es medular para responder a las demandas más apremiantes a nivel regional, nacional e internacional”.
Por su parte, el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 considera como objetivo general de estudios avanzados “Desarrollar una
alta productividad científica que promueva la
innovación y el desarrollo tecnológico, en favor
de la productividad económica y la dignidad humana”. Asimismo, reconoce la habilitación académica de los profesores y señala que incrementar los proyectos de investigación innovadores
y la producción científica de calidad son trabajos
de vital importancia para la Universidad.
Los profesores investigadores desempeñan un
papel importante en la formación de especialistas, maestros y doctores, ya que a través de
su conocimiento y experiencia forman nuevos
investigadores o profesionistas altamente especializados, habilitados para generar conocimiento innovador y transferirlo para la solución de
problemas complejos de su entorno; asimismo la
producción científica de calidad en la Institución
es crucial, entre otras cosas, porque en la medida en que se promocionan proyectos de investigación innovadores, se incrementa y potencializa la internacionalización de la Universidad.
Por este motivo, en la reforma al presente reglamento se incorpora la figura de los cuerpos
académicos como sustento de los programas
de estudios avanzados, ya que a través de la
experiencia que tienen los investigadores en el
desarrollo de ciertas líneas de investigación, es
que pueden formar cuadros académicos altamente competitivos, regulando además, que la
oferta de nuevos programas de estudios avanzados deberá sustentarse, entre otras cosas, en
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un estudio de factibilidad que demuestre la necesidad de contar con profesionistas o investigadores altamente especializados en las áreas
propuestas, así como valorar la capacidad académica y de infraestructura de la Universidad
para atenderlos.
Mantenerse a la vanguardia hace necesario
realizar una actualización estratégica a los contenidos y políticas de operación de los programas académicos, por ello es de gran utilidad
conocer la opinión de los egresados, la cual se
recaba a través del programa de seguimiento a
egresados; tomando también en cuenta el estado de indicadores de calidad, como son la movilidad académica, eficiencia terminal, proporción
de alumnos por profesor, reconocimientos académicos de los profesores, producción académica de alumnos y profesores, entre otros,
para identificar las áreas de oportunidad de los
programas y establecer acciones preventivas y
correctivas, a fin de asegurar su calidad.
Además de lo anterior, el 28% de la oferta de
programas de estudios avanzados corresponde
a especialidades médicas, las cuales presentan
una dinámica particular no equiparable a las especialidades tradicionales o a los programas de
maestría y doctorado, por ello resulta necesario
establecer disposiciones específicas que regulen
su operación y coadyuven a mantener y mejorar
la calidad de estos programas.

reforma al Reglamento de los Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado
de México.
REGLAMENTO DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene por
objeto regular los estudios avanzados que se
ofrecen en la Universidad Autónoma del Estado
de México.
ARTÍCULO 2. Son estudios avanzados aquellos
que se realizan después de los estudios de licenciatura. Su creación, permanencia, actualización o
extinción se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de la Universidad, el Estatuto Universitario, el presente reglamento y demás disposiciones aplicables de la legislación universitaria.
ARTÍCULO 3. Son propósitos de los estudios
avanzados:
I.

Formar profesionales e investigadores de alto nivel académico.

II.

Formar especialistas en las distintas ramas
de las profesiones.

La suma de talento propicia el logro de grandes
proyectos, por lo que se da apertura a pares académicos de otras instituciones de Educación
Superior o centros de investigación, para colaborar como directores de tesis, directores de
trabajos terminales de grado o de proyectos terminales, lo que afianzará el trabajo colaborativo
y dará pauta a ampliar la vinculación de la Universidad con los diversos sectores de la sociedad.

III.

Actualizar a los profesionales y al personal
académico universitario.

Lo anterior hace necesario contar con un marco
normativo actualizado y a la altura de las necesidades y demandas que presenta la educación
universitaria de calidad ante un mundo globalizado, por lo que una vez analizado el reglamento
vigente en la materia y realizado los estudios
correspondientes, se integró la propuesta de

I.

Diplomado Superior.

II.

Especialidad.

III.

Maestría.

IV. Realizar actividades de investigación humanística y científica, así como de desarrollo tecnológico.
ARTÍCULO 4. Los estudios avanzados comprenden las categorías siguientes:

IV. Doctorado.
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Los estudios avanzados señalados en las fracciones III y IV, podrán ser Implementados para la
obtención del doble grado con otras instituciones educativas nacionales o extranjeras, siempre
que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en los criterios y disposiciones universitarias en la materia, así como lo señalado en los
convenios respectivos.
ARTÍCULO 4 BIS. Dentro de la categoría de
estudios avanzados señalada en la fracción II
del Artículo 4 del presente reglamento, quedan
incluidas las especialidades médicas que podrán
ser hospitalarias y no hospitalarias; las primeras
por su naturaleza tienen particularidades que
se regularán de manera específica en este
ordenamiento, y las segundas, se regirán como
especialidades en general.
Además de lo anterior, las Especialidades Médicas Hospitalarias se regularán y funcionarán conforme a lo dispuesto por las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables y por la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos
en Salud.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS CATEGORIAS DE ESTUDIOS AVANZADOS
ARTÍCULO 5. El Diplomado Superior tiene como
finalidad ampliar, renovar y contemporizar el conocimiento de los profesionales en determinadas
disciplinas y áreas del conocimiento, a fin de que
los egresados estén capacitados para aplicar
conocimientos actuales y específicos para el
mejor ejercicio de una práctica profesional.
ARTÍCULO 6. La especialidad tiene como finalidad proporcionar a los profesionales conocimientos específicos, tanto teóricos como prácticos, en un área determinada del conocimiento,
así como técnicas y habilidades acordes al progreso y avance de la disciplina; para profundizar
y desarrollar habilidades y destrezas que obedecen a requerimientos concretos de un determinado espacio ocupacional, o a la actualización de conocimientos para una mejor práctica profesional.

La Especialidad Médica Hospitalaria tiene como
finalidad habilitar a los egresados de las licenciaturas asociadas a la medicina, en áreas específicas
sobre el estudio del cuerpo humano, su normalidad o anormalidad, métodos de diagnóstico, tratamiento y pronóstico de enfermedades.
ARTÍCULO 7. La Maestría tiene como finalidad
ampliar y profundizar los conocimientos de los
profesionales en las diferentes disciplinas del
conocimiento. Tendrá al menos uno de los objetivos siguientes:
I.

Iniciarlo en la investigación científica;

II.

Formarlo para la actividad académica de
alto nivel, o

III.

Desarrollar una alta capacidad para el ejercicio profesional.

El ingreso a los estudios de Maestría requiere
contar con el correspondiente título de licenciatura o acta de examen profesional.
ARTÍCULO 8. El Doctorado tiene como finalidad habilitar al alumno para la realización de
investigación original en el campo humanístico,
científico o del desarrollo tecnológico para la
generación de nuevos conocimientos; así como
proporcionarle una sólida formación disciplinaria
para el ejercicio académico o profesional del
más alto nivel.
Los estudios de Doctorado podrán realizarse
después de la licenciatura o con posterioridad
a los de Maestría, de acuerdo con los requisitos
de ingreso establecidos en cada programa académico doctoral.
ARTÍCULO 9. Al concluir íntegramente el plan
de estudios de alguna modalidad de estudios
avanzados, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la legislación universitaria y habiendo cubierto satisfactoriamente
los trámites administrativos correspondientes,
se obtendrá, según sea el caso de los estudios
avanzados señalados en el artículo 4 del presente reglamento:
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I.

Diploma.

II.

Diploma de especialista.

III.

Grado de maestro o maestra.

IV. Grado de doctor o doctora.

I.

Haber cubierto el programa académico respectivo.

II.

Aprobar la evaluación de grado correspondiente.

III.

Cubrir los demás requisitos establecidos en
la reglamentación interna de cada Organismo Académico o Centro Universitario.

El diploma y el diploma de especialista no confieren grado académico.
ARTÍCULO 10. Para obtener el Diploma se
requiere:
I.

Haber cubierto como mínimo el 80 por ciento de las actividades académicas que componen el curso.

II.

Cubrir los demás requisitos establecidos en
la reglamentación interna de cada Organismo Académico o Centro Universitario.

ARTÍCULO 11. Para obtener el Diploma de especialista se requiere:
I.

Haber cubierto el programa académico respectivo.

II.

Cubrir los demás requisitos establecidos en
la reglamentación interna de cada Organismo Académico o Centro Universitario.

ARTÍCULO 11 BIS. Para obtener el Diploma de
especialista médico se requiere:
I.

Haber cubierto el programa académico respectivo.

II.

Aprobar la evaluación final correspondiente.

III.

Cubrir los demás requisitos establecidos en la
reglamentación interna de la sede hospitalaria o unidad médica receptora de residentes, y
las que señale la Facultad de Medicina.

ARTÍCULO 12. Para obtener el grado de maestro
o doctor, se requiere:

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS AVANZADOS
ARTÍCULO 13. Los estudios de Diplomado Superior, Especialidad, Maestría o Doctorado se
cursarán conforme al programa académico aprobado por el Consejo Universitario, previo acuerdo
y resolución de los Consejos Académico y de
Gobierno del Organismo Académico o Centro
Universitario respectivo.
En el caso de las dependencias académicas,
corresponde la aprobación de los estudios de
Diplomado Superior, Especialidad, Maestría o
Doctorado al Consejo Universitario, previo dictamen de su Comisión de Planeación y Evaluación
Académica e Incorporación de Estudios.
ARTÍCULO 14. Los estudios avanzados se organizarán en forma de programas académicos
flexibles y procurarán la participación conjunta
de los Organismos Académicos, Centros Universitarios y Dependencias Académicas que cultivan disciplinas o ramas afines del conocimiento,
conforme a las disposiciones contenidas en este
Reglamento y demás disposiciones aplicables
de la legislación universitaria.
Los programas académicos estarán sustentados en un núcleo académico, el cual estará conformado por profesores de tiempo completo
integrantes de cuerpos académicos, preferentemente pertenecientes al Sistema Nacional
de Investigadores.
Cada programa académico deberá incluir la participación de al menos un cuerpo académico
consolidado o en consolidación, y con un mínimo
de dos de sus integrantes.
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La duración mínima de los estudios de Especialidad, Maestría y Doctorado será de dos, cuatro y seis periodos lectivos para estudiantes de
tiempo completo respectivamente. En el caso de
estudiantes de tiempo parcial, el plazo podrá ser
adicionado hasta con dos periodos lectivos.
Un programa de estudios avanzados es flexible
tanto en su estructura curricular, como en su carga crediticia como en cuanto a la movilidad de
alumnos y personal académico; y en aquellos
programas que así lo establecen, en el tiempo
requerido para completar el plan de estudios.
El plan de estudios definirá para cada unidad de
aprendizaje, la modalidad educativa en que se
aplicará, conforme a los conceptos y criterios
establecidos en el presente reglamento.
ARTÍCULO 14 BIS. Los programas académicos
podrán ofrecerse en las siguientes modalidades:
I.

Presencial.

II.

No presencial.

III.

Mixta.

I.

Unisede, cuando el programa sea ofertado
sólo por un espacio académico de la Universidad.

II.

Multisede, cuando el programa sea ofertado por más de un espacio académico de la
Universidad, siempre que cada sede cuente
con las capacidades, infraestructura y condiciones para operar el programa; no participarán entidades externas a la Universidad.

III.

Interinstitucional, cuando el programa sea
ofertado en colaboración con entidades
externas a la Universidad.

IV. Multidependencia, cuando el programa sea
ofertado por varios espacios académicos
de la Universidad y se imparta en una sola
sede; no participarán entidades externas a
la Universidad.
ARTÍCULO 15. Los Organismos Académicos, Centros Universitarios y Dependencias Académicas
serán responsables de los estudios avanzados a
su cargo y en los que participen.
ARTÍCULO 16. Los programas académicos de
estudios avanzados contendrán:

Los programas no presenciales o mixtos señalados en las fracciones II y III se regularán, en
lo conducente, por el presente reglamento y
demás normatividad universitaria aplicable.
ARTÍCULO 14 TER. Los programas académicos
de acuerdo a su orientación podrán ser:

I.

Denominación del programa académico.

II.

Diploma o grado que confiere.

III.

Plan de estudios.

IV. Normas operativas.
I.

Profesionalizantes, para Especialidad, Maestría y Doctorado, o

V.

Enfocados a la investigación, para Maestría
y Doctorado.

VI. Organismo Académico, Centro Universitario
o Dependencia académica en que se imparte.

ARTÍCULO 14 QUÁTER. Los programas académicos podrán ofertarse conjuntamente por uno
o varios espacios académicos o en colaboración
con otras instituciones de educación superior,
centros de investigación, instituciones de salud
u otras entidades que propicien la formación de
recursos humanos de grado de calidad, en las
siguientes clasificaciones:

En el caso de programas académicos a impartir entre dos o más Organismos Académicos, Centros Universitarios o Dependencias Académicas,
o entre la Universidad y una o varias instituciones
educativas locales, nacionales o extranjeras, se
establecerán, además de las responsabilidades
de cada entidad, la sede o sedes del programa,
así como la modalidad en que se desarrollará, la

II.

99

Infraestructura académica.

Noviembre 2019, Núm. 293

cual puede ser fija o itinerante. Al respecto, se
anexará copia del convenio que para tal efecto
suscriban las instancias participantes.

que un alumno pueda optar por un cambio
de inscripción de un programa de estudios
avanzados a otro, cuando sea el caso.

ARTÍCULO 17. El plan de estudios deberá presentarse conforme a la guía que expida la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
y contendrá al menos los siguientes apartados:

II.

Para el ingreso al plan de estudios se tomará
en cuenta la formación disciplinaria, perfil
académico y aptitudes del aspirante para
realizar estudios de posgrado.

I.

Ficha de identificación.

III.

II.

Presentación.

III.

Fundamentación académica.

Contar con un proceso de selección en el
que la Comisión Académica del Programa
considere al menos tres criterios de selección, como el examen de ingreso EXANIIII (para candidatos nacionales), EXADEP
(para candidatos del extranjero), examen
específico de conocimientos, entrevista, anteproyecto de investigación y cursos propedéuticos, entre otros.

IV. Estructura curricular y rutas estratégicas.
V.

Perfiles académicos.

VIII. Normas operativas.

IV. Establecer el tiempo máximo en que el alumno deberá cubrir la totalidad del plan
de estudios, así como los requisitos de permanencia y de obtención del diploma o
grado correspondiente.

IX. Infraestructura y equipo.

V.

Conformar el Comité de Tutores y señalar su
funcionamiento, observando lo dispuesto en
el presente reglamento.

B.

Políticas para la integración y operación de
la convocatoria de ingreso:

I.

La convocatoria deberá contener:

VI. Gestión operativa del programa.
VII. Requisitos académicos.

X.

Vinculación.

XI. Sistema de evaluación del plan de estudios.
XII. Bibliografía.
XIII. Estudio de factibilidad.

a)

Denominación del diploma o grado académico a obtener.

XV. Cuadro comparativo del plan de estudios
vigente respecto a la propuesta de reestructuración.

b)

Objetivo del plan de estudios.

c)

Duración del plan de estudios.

ARTÍCULO 18. Las normas operativas del plan
de estudios deberán contener lo siguiente:

d)

Nombre y descripción de las líneas de generación y aplicación del conocimiento del
plan de estudios, así como los datos de
contacto del representante de cada línea.

e)

Perfil de ingreso.

f)

Requisitos de ingreso.

XIV. Resumen curricular del personal académico.

A.

Políticas de formación de recursos:

I.

Determinar los requisitos académicos que
deben cubrir los aspirantes para ingresar al
plan de estudios y los que se necesitan para
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g)

Documentación requerida.

h)

Exámenes de admisión que serán aplicados y calificación mínima requerida.

i)

Número mínimo y máximo de alumnos requeridos para operar el plan de estudios.

j)

Criterios y proceso de selección.

k)

Perfil de egreso.

l)

Fechas de: registro de solicitud y pago
de derechos, recepción de documentos,
exámenes de ingreso, entrevista, y envío
de resultados.

m) Cuota semestral de inscripción.

II.

III.

n)

Datos de contacto del coordinador.

o)

Leyenda: “La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión Académica del Programa es inapelable”.

La convocatoria deberá ser revisada y aprobada por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, a través de la Dirección de
Estudios Avanzados, antes de su publicación.
La convocatoria deberá publicarse al menos
seis meses antes del inicio de cursos, en la
página web y redes sociales de la Universidad, de los espacios académicos, de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y del plan de estudios.

C.

Políticas de funcionamiento:

I.

El plan de estudios operará de manera anual
o bienal.

II.

III.

La Comisión Académica del Programa establecerá la conformación de los comités de
tutores, de acuerdo a lo establecido en el
Capítulo Noveno de este reglamento.
El Director de Tesis, Director de Trabajo Terminal de Grado o Director de Proyecto Terminal estará a cargo de las unidades de

aprendizaje tutoriales, siendo éstas donde
se dé seguimiento al desarrollo de la tesis,
trabajo terminal de grado o proyecto terminal quien además asignará al alumno la calificación correspondiente, en la cual se reflejará el avance en el desarrollo programado
del trabajo.
IV. El Director de Tesis, Director de Trabajo Terminal de Grado o Director de Proyecto Terminal definirá cuáles son las unidades de
aprendizaje optativas que deberá cursar
el alumno.
D.

Políticas de difusión y promoción del plan
de estudios.

I.

La Comisión Académica del Programa establecerá las estrategias y mecanismos para
la difusión del plan de estudios a nivel local,
estatal, nacional e internacional.

II.

El plan de estudios deberá contar con una
página web que integre los elementos establecidos por la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados.

La Comisión Académica del Programa podrá establecer otras políticas que considere necesarias para el funcionamiento adecuado del plan
de estudios.
ARTÍCULO 19. Los estudios avanzados tendrán
un valor en créditos académicos.
Crédito es la unidad de valor correspondiente
al trabajo académico que debe realizar el alumno en una hora a la semana durante un periodo lectivo.
Los estudios avanzados de Especialidad, Especialidad Médica Hospitalaria, Maestría y Doctorado tendrán como mínimo los siguientes valores:
I.

Especialidad, 45 créditos, de los cuales podrán corresponder al proyecto terminal 20
por ciento.

II.

Especialidad Médica Hospitalaria, al menos
150 créditos por año de estudio, de los
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cuales podrán corresponder a la tesis hasta
30 por ciento.
III.

Maestría, 90 créditos, de los cuales podrán
corresponder a la tesis, trabajo terminal de
grado o examen final de conocimientos hasta 30 por ciento.

IV. Doctorado, 150 créditos, de los cuales
podrán corresponder a la tesis de 40 a 60
por ciento.
ARTÍCULO 20. Cada periodo lectivo tendrá un
mínimo de 16 y un máximo de 18 semanas efectivas
de actividades curriculares o su equivalente
en horas para unidades de aprendizaje que se
impartan en la modalidad modular o intensiva,
de acuerdo con lo establecido en el programa
académico y en los convenios que para tal efecto
celebre la Universidad con otras universidades,
instituciones, institutos o centros de investigación
públicos y privados del país o del extranjero. Los
créditos se expresarán siempre en números
enteros, y se computarán en la siguiente forma:
I.

En unidades de aprendizaje teóricas o teórico-prácticas, seminarios u otras actividades
que impliquen estudio o trabajo adicional
del alumno, una hora semana periodo corresponde a dos créditos.

II.

En unidad de aprendizaje práctica, de laboratorio o de taller, en trabajos de investigación y actividades que no impliquen estudio
o trabajo adicional del alumno, una hora semana periodo corresponde a un crédito.

El valor en créditos de actividades académicas
que se realicen bajo supervisión autorizada se
computará globalmente en el propio plan de estudios según su intensidad y duración.
Los cursos propedéuticos no tendrán valor en
créditos; tampoco tendrán efectos computables o curriculares.
ARTÍCULO 21. La Comisión Académica del Programa presentará anualmente a los Consejos
Académico y de Gobierno de los espacios aca-

démicos involucrados en el programa, un informe del estado en que se encuentren los indicadores de calidad definidos por la Secretaría
de Investigación y Estudios Avanzados, así como un plan de acción para mejorar el valor de
sus indicadores.
En el caso de las dependencias académicas, el
informe se presentará al Consejo Asesor de la
Administración Central.
ARTÍCULO 21 BIS. A partir del egreso de la primera generación, se aplicará anualmente un instrumento de seguimiento a egresados, cuyos resultados también serán tomados en consideración
para determinar la pertinencia del programa académico y realizar adecuaciones estratégicas.
ARTÍCULO 21 TER. Se deberá actualizar el estudio de factibilidad como elemento diagnóstico
para reestructurar los programas académicos,
al menos cada cinco años, a fin de identificar
nuevos conceptos, tecnologías, metodologías,
teorías y otros, en el plan de estudios.
ARTÍCULO 21 QUÁTER. La Comisión Académica
del Programa elaborará, al menos cada cinco
años, una propuesta de reestructuración del programa académico, basada en los indicadores de
calidad, que permita establecer las estrategias
pertinentes para elevar los indicadores débiles y
mantener los indicadores consolidados.
La propuesta de reestructuración del programa
académico deberá ser turnada para su evaluación a cualquiera de las siguientes instancias:
I.

Un comité institucional.

II.

Evaluadores externos a la Universidad.

III.

Programa
Conacyt.

Nacional

de

Posgrados

de

ARTÍCULO 21 QUINQUIES. Toda modificación al
programa académico requerirá de la aprobación
del Consejo Universitario, previa opinión de los
Consejos Académico y de Gobierno y/o del
Consejo Asesor de la Administración Central, se-
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gún corresponda a los organismos y dependencias académicas que presenten la propuesta.
ARTÍCULO 21 SEXIES. La modificación de un
programa académico en uno o más de los siguientes componentes, se realizará bajo la figura
de reestructuración:
I.

Duración del programa.

II.

Orientación del plan de estudio.

III.

Modalidad de estudio.

ARTÍCULO 21 OCTIES. La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados podrá proponer
al Consejo Universitario declarar un programa
académico en desplazamiento cuando se encuentre en cualquiera de los siguientes casos:
I.

No se alcancen los niveles requeridos en los
indicadores de calidad del programa.

II.

No presente una demanda de ingreso suficiente.

III.

Los egresados no estén siendo empleados
en las áreas para las cuales fueron formados.

IV. Modalidad de operación.
V.

IV. Los recursos sean insuficientes para la operación del programa.

Objeto de estudio.

VI. Objetivo general.

V.

VII. Objetivos particulares.
VIII. Líneas de generación y aplicación del
conocimiento.
IX. Áreas de integración.
X.

No haya sido reestructurado por un periodo
mayor a cinco años calendario, contados
desde la aprobación de su creación o última
reestructuración.

ARTÍCULO 21 NONIES. Aquellos programas
académicos declarados en desplazamiento no
podrán volver a ofertarse y quienes se encuentren cursándolos continuarán hasta su conclusión.

Mapa curricular.

XI. Estructura curricular.
ARTÍCULO 21 SEPTIES. La modificación de un
programa académico se realizará bajo la figura
de enmienda, en uno o más de los siguientes
componentes:
I.

Gestión operativa del programa.

II.

Requisitos académicos.

III.

Normas operativas.

ARTÍCULO 22. Los estudios avanzados se cursarán conforme a los programas de estudio que
apruebe el Consejo de Gobierno, previo dictamen del Consejo Académico de cada Organismo
Académico o Centro Universitario, y opinión de
los comités académicos correspondientes.
Para el caso de las Dependencias Académicas, los
programas de estudios se sujetarán a las disposiciones aplicables de la legislación universitaria.
ARTÍCULO 23. Los programas de estudio de las
unidades de aprendizaje incluirán:

IV. Infraestructura y equipo.

I.

Nombre de la unidad de aprendizaje.

V.

II.

Periodo lectivo.

III.

Horas totales.

Vinculación.

VI. Sistema de evaluación del programa.

IV. Horas teóricas.
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V.

Horas prácticas.

II.

En su caso, recibir dictamen aprobatorio
de suficiencia académica, otorgado por el
comité de admisión, después de sujetarse al
procedimiento de selección establecido en
las normas operativas del programa.

III.

Demostrar, para los estudios de Maestría y
Doctorado, la aprobación de los Exámenes
de comprensión de una lengua extranjera, de
entre las que señala el plan de estudios, el que
también establecerá el proceso de certificación del requisito a través de la instancia que
para tal efecto determine la Universidad.

VI. Créditos.
VII. Área de integración.
VIII. Unidades de aprendizaje antecedentes (en
su caso).
IX. Unidades de aprendizaje consecuentes (en
su caso).
X.

Fecha de elaboración.

XI. Nombre del profesor o profesores que elaboraron los objetivos y contenidos generales
de la unidad de aprendizaje.

IV. Demostrar, cuando no sea la lengua materna
del aspirante, conocimiento suficiente del
español, previa evaluación de la instancia
que para tal efecto determine la Universidad.

XII. Objetivo general.
XIII. Contenido temático, especificando nombre
de la unidad, tema y subtema.

ARTÍCULO 26 BIS. Para el ingreso a Especialidades Médicas Hospitalarias se deberá cumplir
con lo siguiente:

XIV. Actividades de aprendizaje.

I.

XV. Procedimiento de evaluación, conforme a lo
dispuesto en el Capítulo Séptimo del presente reglamento.

Presentar constancia de seleccionado obtenida mediante el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas.

II.

Presentar documento expedido por autoridad competente de una sede hospitalaria
acreditada en el programa académico para
cursar la especialidad.

III.

Cubrir los requisitos académicos previstos
en el programa académico.

XVI. Bibliografía.
ARTÍCULO 24. Los programas de cada unidad
de aprendizaje deberán cubrirse en su totalidad;
el personal académico tiene la libertad de ampliar
o profundizar cada unidad, así como de darle la
orientación que determine, siempre y cuando se
alcancen los objetivos correspondientes.
ARTÍCULO 25. Derogado.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA INSCRIPCION A LOS ESTUDIOS

V.

ARTÍCULO 26. Para ingresar a los estudios de
Especialidad, Maestría y Doctorado, los aspirantes deberán:
I.

IV. Aprobar el apartado de inglés en el Examen
Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas o acreditarlo ante las instancias que la
Universidad determine.

Cubrir los requisitos académicos previstos
en el plan de estudios.

Realizar los trámites administrativos que establezca la Facultad de Medicina y la sede
hospitalaria o unidad médica receptora de
residentes.

ARTÍCULO 27. Los aspirantes que provengan
de otras instituciones nacionales o extranjeras,
además de satisfacer los requisitos establecidos en este capítulo, deberán cumplir con las
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disposiciones sobre revalidación, convalidación,
equivalencia y reconocimiento de estudios ante
la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados, en términos del Estatuto Universitario y el
presente reglamento.
Los aspirantes provenientes de otras universidades, instituciones, institutos o centros de investigación públicos y privados del extranjero
deberán tramitar además, de forma previa, la
autenticación o apostilla referida en la Convención de La Haya.
ARTÍCULO 28. Las inscripciones a los estudios avanzados se efectuarán dentro de los periodos señalados en el calendario escolar correspondiente.
ARTÍCULO 29. Quienes hayan cumplido satisfactoriamente con lo previsto en los artículos 26 y
26 Bis de este ordenamiento y realicen oportunamente los trámites de inscripción adquirirán
la calidad de alumnos, con todos los derechos y
obligaciones que establece la legislación universitaria.
ARTÍCULO 30. Se entenderá que renuncian a su
derecho de inscripción los aspirantes o alumnos
que no concluyan los trámites relativos en las
fechas que al efecto establezca el calendario
escolar correspondiente.
Los alumnos podrán renunciar a su inscripción
mediante solicitud por escrito dentro del plazo
que al efecto señale el correspondiente calendario escolar, que no podrá exceder de la cuarta
semana de actividades académicas, en cuyo caso no contará dicha inscripción.
ARTÍCULO 31. Cuando se compruebe la falsedad total o parcial de un documento exhibido
para efectos de inscripción, se anulará ésta y
quedarán sin efecto todos los actos derivados de la misma, sin perjuicio de otra clase de
responsabilidad.
ARTÍCULO 32. Los integrantes del personal
académico, del personal administrativo y servidores universitarios adscritos a los Organismos
Académicos, Centros Universitarios o Depen-

dencias Académicas que cuenten con algún
apoyo, ya sea económico o en especie, para realizar estudios de posgrado, deberán inscribirse
en programas afines a los cuerpos académicos
y programas de posgrado de su espacio de adscripción. Los estudios deberán realizarlos en una
institución externa a la Universidad y de reconocido prestigio, con el propósito de incorporar
conocimientos y prácticas novedosas adicionales a las que ya se realizan.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA PERMANENCIA EN LOS ESTUDIOS
ARTÍCULO 33. Para que el alumno permanezca
inscrito en los estudios avanzados y conserve tal
calidad, deberá cumplir satisfactoriamente con
las actividades académicas y curriculares del
plan de estudios y las que le sean asignadas por
su Comité de Tutores.
ARTÍCULO 34. El límite de tiempo para ser
considerado alumno de los estudios avanzados
no podrá exceder de un año calendario posterior a la última evaluación recibida.
Quienes hubieren interrumpido su permanencia
en los estudios avanzados podrán adquirir por
otra sola ocasión la calidad de alumnos, pero
deberán sujetarse al plan de estudios vigente a
la fecha de su reingreso.
Los alumnos deberán inscribirse nuevamente al
primer periodo y cursar todo el plan de estudios
correspondiente, en los casos siguientes:
I.

Cuando interrumpan sus estudios avanzados
por más de tres periodos colectivos; o,

II.

En caso de una interrupción mayor a una
promoción del programa académico.

ARTÍCULO 35. Los alumnos de Especialidad,
Maestría o Doctorado podrán solicitar el cambio
de programa académico, en la misma categoría,
siempre y cuando no hayan cubierto más del
cincuenta por ciento de los créditos académicos,
y que no hayan transcurrido más de seis meses
desde su última evaluación.
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Para tal efecto, se observará la convalidación de
unidades de aprendizaje que en su caso determine el Consejo de Gobierno, previo dictamen
del Consejo Académico, en atención a la pertinencia de la solicitud.

Médicas Hospitalarias se sujetará a lo dispuesto
en el presente capítulo y además a lo siguiente:
I.

El alumno tendrá derecho a una segunda
evaluación por ciclo escolar (anual).

En su caso, se escuchará la opinión de la Comisión Académica respectiva.

II.

ARTÍCULO 36. Sólo podrá cursarse en dos
ocasiones cada una de las unidades de aprendizaje de un plan de estudios, salvo el caso de
promociones únicas, en que se cursarán una
vez. Se cancelará la inscripción al alumno que no
acredite una unidad de aprendizaje al concluir la
evaluación de la segunda oportunidad.

Se deberá cumplir con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana. NOM-001-SSA3-2012,
“Educación en salud. Para la organización y
funcionamiento de residencias médicas” o la
que esté vigente durante sus estudios.

III.

Deberán cumplir con lo dispuesto en los Códigos de Ética y de Bioética para el Personal
de Salud; y en lo particular con la normatividad
interna para residentes médicos de la sede
hospitalaria o unidad médica receptora de residentes donde realicen su especialidad.

ARTÍCULO 37. Cuando un alumno acumule cinco evaluaciones finales de unidades de aprendizaje reprobadas dentro de un plan de estudios,
se cancelará de manera definitiva su inscripción
en los estudios respectivos.
ARTÍCULO 38. Los alumnos inscritos en los estudios avanzados ejercerán sus derechos y cumplirán
con sus obligaciones en términos del Estatuto
Universitario y demás disposiciones aplicables de
la legislación universitaria.
Cuando incurran en alguna causal de responsabilidad universitaria, serán sancionados conforme a lo previsto en el Estatuto Universitario
y demás disposiciones aplicables de la legislación universitaria.
Las sanciones se impondrán tomando en cuenta las condiciones personales y los antecedentes del infractor, las circunstancias en que se
cometió la falta y la gravedad de ésta. La sanción
será proporcional a la gravedad de falta. La reincidencia será un agravante en la aplicación de
posteriores sanciones.
No podrá imponerse sanción alguna sin oír previamente al imputado, dándole oportunidad de
aportar los elementos de convicción que estime necesarios.
ARTÍCULO 38 BIS. La permanencia en los estudios de los alumnos inscritos en Especialidades

En caso de faltas administrativas, de conducta u
otras contenidas en las disposiciones señaladas
en la fracción III, la sede hospitalaria o unidad
médica receptora de residentes aplicará las sanciones o baja definitiva al residente médico,
según lo estipulado en dichas disposiciones, notificándolo a la Facultad de Medicina.
En el caso de baja definitiva por parte de la sede hospitalaria o unidad médica receptora de
residentes, se anotará la sigla S.D. que significa
sin derecho en las unidades de aprendizaje que
se deberían cursar en el semestre en el que se
causa baja, y se procederá a la baja del alumno
de la Facultad de Medicina.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
ARTÍCULO 39. Los aspirantes que provengan
de otras instituciones nacionales o extranjeras
que deseen continuar sus estudios avanzados
en la Universidad, podrán solicitar la revalidación
parcial de estudios, siempre que la institución
en que los hayan realizado tenga planes y programas académicos equivalentes a los que se
desea ingresar.
El trámite de revalidación será previo a la inscripción de los solicitantes en los Organismos Académicos, Centros Universitarios y Dependencias
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Académicas. Este trámite no implicará compromiso de admisión por parte de la Universidad.
ARTÍCULO 40. Las solicitudes de revalidación
serán presentadas antes de que concluya cada
periodo de inscripción ante la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad, la cual a su vez realizará las gestiones
necesarias ante la Dirección de Control Escolar.
En la tramitación de las solicitudes de revalidación deberá exhibirse el certificado parcial de
estudios avanzados, el plan de estudios y el programa de estudios de cada una de las unidades
de aprendizaje que se desea revalidar, los demás documentos que se requieran y cubrir los
derechos respectivos.
ARTÍCULO 41. El Consejo de Gobierno de cada
Organismo Académico o Centro Universitario,
previo dictamen del Consejo Académico correspondiente, emitirá resolución sobre la solicitud
de revalidación de estudios avanzados, señalando en su caso la equivalencia de sus planes y
programas de estudio, así como el periodo en el
que podrá inscribirse el aspirante.
La equivalencia de unidades de aprendizaje se
determinará por la comparación de los programas de estudio exhibidos por el solicitante y los
del Organismo Académico o Centro Universitario, aun cuando no tengan exactamente la misma denominación o sean asignaturas.
Para el caso de las Dependencias Académicas,
se observarán las disposiciones aplicables de la
legislación universitaria.
ARTÍCULO 42. El porcentaje máximo para revalidar estudios estará sujeto a lo dispuesto en la
normatividad universitaria aplicable.
No se revalidarán certificados de estudios avanzados, cuando los estudios se hayan suspendido
en un plazo mayor de dos años anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud.
ARTÍCULO 43. No se revalidarán certificados
completos de estudios avanzados para el único
fin de expedir el grado correspondiente.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE
APRENDIZAJE
ARTÍCULO 44. La evaluación de las unidades de
aprendizaje de los estudios avanzados tendrá
por objeto:
I.

Que las autoridades, personal académico y
alumnos dispongan de elementos para conocer y mejorar la eficiencia del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

II.

Que las autoridades, personal académico y
alumnos conozcan el grado en que se han
alcanzado los objetivos de los programas
de estudio.

Que a través de las calificaciones obtenidas, los
alumnos conozcan el grado de preparación que
han adquirido, para en su caso ser promovidos.
ARTÍCULO 45. En los estudios avanzados sólo
habrá evaluaciones ordinarias. Se llevarán a cabo,
en forma permanente, durante el periodo escolar.
En caso de estudios avanzados de una sola promoción, se autorizará una segunda evaluación
ordinaria, hasta en dos unidades de aprendizaje de la totalidad del programa académico.
ARTÍCULO 46. Para evaluar los conocimientos
y capacidades de los alumnos, en las unidades
de aprendizaje de los estudios avanzados, se
emplearán como instrumentos: trabajos escritos,
exámenes escritos, exámenes orales, exámenes
prácticos, lecturas controladas, exposición individual o grupal, o la combinación de los anteriores. Bajo ninguna circunstancia el docente aplicará un solo instrumento de evaluación.
En los estudios de Especialidad, Maestría y Doctorado es obligatoria la presentación de un trabajo escrito en cada unidad de aprendizaje.
ARTÍCULO 47. Las calificaciones de cada evaluación se expresarán en el sistema decimal, en
la escala de 0 a 10 puntos. La calificación mínima
para acreditar la unidad de aprendizaje es de
siete puntos.
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En el caso de que el alumno no presente una
evaluación, se le anotará NP que significa (no
presentado).
ARTÍCULO 48. Las evaluaciones se efectuarán
en los recintos de cada Organismo Académico,
Centro Universitario o Dependencia Académica,
dentro de los horarios que al efecto se señalen.
Cuando por las características de la evaluación o
por acontecimientos extraordinarios ello no sea
posible, la Coordinación del programa respectivo
podrá autorizar, por escrito, que se lleven a cabo
en otros lugares y horarios diferentes.
En el caso de las Especialidades Médicas Hospitalarias las evaluaciones se llevarán a cabo en
las sedes hospitalarias o unidades médicas receptoras de residentes respectivas.
ARTÍCULO 49. Las evaluaciones serán efectuadas bajo la responsabilidad del personal académico que impartió la unidad de aprendizaje
correspondiente. Las actas serán firmadas por
el personal académico encargado de impartir la
unidad de aprendizaje, quien deberá entregarlas a las autoridades administrativas del Organismo Académico, Centro Universitario o Dependencia Académica en el término de cinco días
naturales siguientes a la fecha en que concluya
la aplicación de la evaluación.
Cuando excepcionalmente no sea posible que el
personal académico que impartió la unidad de
aprendizaje firme el acta de alguna evaluación,
será firmada, previa autorización del Consejo
de Gobierno por el Director y el Coordinador de
Estudios Avanzados del Organismo Académico
o Centro Universitario. En el caso de las Dependencias Académicas, por el Secretario de Investigación y Estudios Avanzados y el Coordinador
de la dependencia.
ARTÍCULO 49 BIS. En caso de inconformidad
en la calificación de una evaluación, el titular del
Organismo Académico, Centro Universitario o
Dependencia Académica acordará su revisión
conforme a lo siguiente:
I.

lificación, solicitará la revisión ante el Director o titular del espacio universitario correspondiente.
II.

El Director o titular remitirá la solicitud a la
Comisión Académica del Programa, para
que ésta lleve a cabo la revisión y emita el
dictamen correspondiente, el cual enviará
al Consejo de Gobierno o Consejo Asesor de
la Administración Central, según corresponda, para que resuelva lo conducente.

III.

Las resoluciones que emita el Consejo de Gobierno o Consejo Asesor de la Administración
Central sobre la revisión serán inapelables.

ARTÍCULO 50. Las calificaciones de cada evaluación serán asentadas claramente en el acta
respectiva. En caso de que exista error en la
anotación de una calificación, sólo procederá su
rectificación, si el docente que la haya asentado
comunica por escrito al Coordinador de Estudios
Avanzados del Organismo Académico, Centro
Universitario o Coordinador de la Dependencia
Académica, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la publicación de dicha calificación,
la existencia debidamente justificada del error.
ARTÍCULO 51. Las evaluaciones realizadas en
contravención a lo dispuesto por este Reglamento serán nulas. La nulidad será declarada por el
Consejo de Gobierno, previo dictamen del Consejo Académico, debiendo anexarse la resolución
a las actas de las evaluaciones correspondientes.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA EVALUACION FINAL Y EVALUACIÓN
DE GRADO
ARTÍCULO 52. La evaluación final se llevará a
cabo para la Especialidad y la evaluación de grado
para Maestría y Doctorado, teniendo por objeto:
En programas de Especialidad:
I.

El interesado dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha en que se publicó la ca-
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contenga un problema intelectual complejo
según las normas de su disciplina o campo
de estudio.
II.

III.

Demostrar la capacidad del sustentante para desarrollar investigación bajo la guía de
su Director de Proyecto Terminal al interior
de una línea de investigación de un Cuerpo Académico.
Otorgar al sustentante el diploma correspondiente.

La evaluación final para las Especialidades
Médicas se equipara a la evaluación de grado
de programas de Maestría y Doctorado con
orientación a la investigación, para efectos de su
regulación conforme al presente reglamento.
En programas de maestría y doctorado con
orientación profesional:
I.

II.

III.

Valorar la capacidad del sustentante para
interpretar de manera critica los datos propios de su área de conocimiento presentando por escrito y oralmente, de manera clara y coherente, un problema intelectual
complejo según las normas de su disciplina
o de su campo de estudio.
Comprobar la capacidad del sustentante para aplicar de manera innovadora los conocimientos adquiridos para contribuir al mejor
ejercicio de su profesión.
Demostrar la competencia del sustentante
para adquirir conocimiento actual y aplicarlo en la solución de problemas.

IV. Otorgar al sustentante el grado correspondiente.
En programas de Maestría con orientación a la
investigación:
I.

Valorar la capacidad del sustentante para
interpretar de manera crítica los datos propios de su área de conocimiento presentando por escrito y oralmente, de manera clara y coherente, un problema intelectual

complejo según las normas de su disciplina
o de su campo de estudio.
II.

Demostrar la capacidad del sustentante para desarrollar investigación bajo la guía de su
Director de Tesis al interior de una línea de
investigación de un Cuerpo Académico.

III.

Otorgar al sustentante el grado correspondiente.

En programas de Doctorado con orientación a la
investigación:
I.

Evaluar la capacidad del sustentante para
generar conocimiento original de manera
autónoma que aporta al avance de su disciplina o campo de estudio aplicando los
principios y métodos que le son inherentes.

II.

Publicar los resultados de su investigación
en revistas especializadas arbitradas e indexadas.

III.

Otorgar al sustentante el grado correspondiente.

ARTÍCULO 53. La presentación de la evaluación final o la evaluación de grado se deberá
realizar a partir de la fecha del registro de la
calificación de la última evaluación ordinaria y
hasta seis meses posteriores a esa fecha.
Pasado este tiempo y durante los siguientes
dieciocho meses se deberá contar con la aprobación de la Comisión Académica del Programa,
la cual tomará su determinación considerando
criterios de vigencia del tema de tesis, trabajo
terminal de grado o proyecto terminal y los antecedentes académicos del interesado.
Vencidos los plazos señalados en los párrafos anteriores, se podrá otorgar un último periodo para la
presentación de la evaluación final o la evaluación
de grado, que será de dos años, previa autorización de la Comisión Académica del Programa y
siempre que se cumpla con lo siguiente:
I.
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II.

Que el tema del proyecto terminal, trabajo terminal o tesis, según corresponda, siga vigente.

dente se realizará de conformidad con las normas
de citación estandarizadas para cada disciplina.

III.

Que se apruebe el examen de suficiencia
académica correspondiente.

Usurpación de la calidad de autor es la copia
total de textos u obras publicadas que el alumno
o egresado firmante hace pasar como suyas.

ARTÍCULO 54. La evaluación final o evaluación
de grado comprenderá:
En caso de estudios de Especialidad, Maestría y
Doctorado con orientación profesional, un proyecto terminal, trabajo terminal de grado o tesis
y la sustentación de éste ante un sínodo, o un
examen final de conocimientos de acuerdo con lo
establecido por el propio programa académico.
En caso de Maestría y Doctorado con orientación
a la investigación, una tesis y la sustentación de
ésta ante un sínodo, de acuerdo a las modalidades previstas en el presente reglamento.
La tesis, trabajo terminal de grado o proyecto
terminal deberán corresponder a un proyecto
de investigación, de aplicación académica o de
interés profesional, de acuerdo con los objetivos
y naturaleza del programa académico.
Tanto la tesis como el trabajo terminal de grado
o proyecto terminal y la sustentación serán
individuales.
La tesis, trabajo terminal de grado o proyecto terminal se sujetará a lo previsto en cada programa
académico y a las disposiciones aplicables de la
legislación universitaria.
ARTÍCULO 55. La tesis, trabajo terminal de grado o proyecto terminal de Especialidad, Maestría
o Doctorado, según corresponda, será original,
libre de plagio académico, o usurpación de la calidad de autor.
Plagio académico es la copia fiel de nociones,
categorías, argumentaciones, métodos y técnicas de investigación elaboradas y publicadas por
autores precedentes sin que el firmante del texto
u obra sujetos a evaluación acredite debidamente las aportaciones intelectuales de aquellos autores. La acreditación de la obra intelectual prece-

El plagio académico o la usurpación de la calidad
de autor en la tesis, trabajo terminal de grado
o proyecto terminal se sancionarán con la cancelación de la matrícula.
El plagio académico o la usurpación de la calidad
de autor en los ensayos motivos de evaluación
de una unidad de aprendizaje se sancionará con
la calificación de 0.0 puntos.
Los docentes que permitan prácticas de plagio
académico o usurpación de la calidad de autor,
serán sancionados conforme a la normatividad
universitaria aplicable.
El alumno deberá entregar sus trabajos y avances con su firma hológrafa, indicando que el
trabajo es de su autoría y que no es producto
del plagio académico y que no usurpa la calidad
del autor.
ARTÍCULO 55 BIS. El coordinador de cada programa académico deberá asegurarse de que la
tesis, trabajo terminal de grado o proyecto terminal se encuentre libre de plagio, acreditando
su integridad académica, para lo cual utilizará
las herramientas que ponga a su alcance la Universidad. Esta revisión se deberá realizar antes
de programar la evaluación final o evaluación de
grado, según corresponda.
ARTÍCULO 55 TER. Cuando exista presunción
de plagio académico o usurpación de la calidad
de autor, se le otorgará al alumno o docente el
derecho de garantía de audiencia, a efecto de
que exponga sus argumentos en relación a
dicho acto.
ARTÍCULO 55 QUÁTER. La Comisión Académica
del Programa emitirá un dictamen respecto del
supuesto plagio académico o usurpación de la
calidad de autor y posible sanción a que se haga
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acreedor el alumno o docente, remitiéndolo al
Consejo de Gobierno respectivo.
El procedimiento que regulará el plagio académico y la usurpación de la calidad de autor se
establecerá en las disposiciones universitarias
correspondientes.

I.

Resumen de la tesis.

II.

Introducción y presentación del objeto de
estudio.

III.

Revisión de bibliografía donde se desarrollan
los fundamentos teóricos de la investigación
y permite conocer el estado del arte y del
conocimiento sobre el objeto de estudio.

ARTÍCULO 56. El proyecto terminal para Especialidad, y el trabajo terminal de grado para
Maestría o Doctorado con orientación profesional deberá observar lo siguiente:

IV. Planteamiento del problema, objetivos e
hipótesis y preguntas de investigación.

I.

V.

Tener vinculación con alguna de las áreas
del plan de estudios cursado.

Descripción metodológica.

VI. Resultados.

II.

Plantear el objeto de aplicación del conocimiento.

VII. Discusión.

III.

Establecer el método de trabajo.

VIII. Conclusiones.

IV. Exponer los resultados.

IX. Referencias.

V.

X.

Incluir la discusión y las conclusiones.

VI. Contener la bibliografía utilizada.
ARTÍCULO 57. La tesis de Maestría o Doctorado con orientación a la investigación podrán
desarrollarse bajo un modelo tradicional o un
modelo de tesis por artículos especializados o
capitulo para libro.
El modelo de tesis, ya sea tradicional o por
artículos especializados o capítulo para libro, se
sujetará a lo previsto en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables de la legislación universitaria.
El programa académico correspondiente en función tanto de las expectativas de investigación
y producción académica de alumnos, personal
académico y cuerpos académicos, determinará
las formas aceptadas de publicación y los usos
de la disciplina en la cual el programa se ubica.

Anexos.

ARTÍCULO 59. La tesis por artículos especializados o capítulo para libro incluirá los mismos
componentes que la tesis tradicional, señalados
en el Artículo 58 del presente reglamento, excepto lo dispuesto en la fracción VI, debiéndose
entregar por separado a los sinodales el artículo
o capítulo de libro derivado de la investigación,
ya sea la versión publicada o la versión enviada
para publicación.
DEROGADO.
ARTÍCULO 60. La tesis, artículo o capítulo de
libro para Especialidades Médicas deberá desarrollarse dentro de una línea de investigación
registrada en el programa académico correspondiente, incluyendo lo siguiente:
En el caso de la tesis:
I.

ARTÍCULO 58. La tesis tradicional es una disertación de tipo monográfico que de manera enunciativa, más no limitativa, contiene los componentes siguientes:
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a)

Definición del objeto de estudio, hipótesis
y objetivos.

b)

Revisión de la bibliografía que presente
los antecedentes, las teorías y el estado
del conocimiento del objeto de estudio.

c)

Metodología general para la realización
de la investigación.

II.

Resultados.

III.

Análisis.

ción del Programa académico, el cual deberá contener:

III.
IV. Conclusiones.
V.

Bibliografía.

VI. Anexos.

a)

Definición del objeto de estudio, hipótesis
y objetivos.

b)

Revisión de la bibliografía que presente
los antecedentes, las teorías y el estado
del conocimiento del objeto de estudio.

c)

Metodología general para la realización
de la investigación.

Un artículo de investigación original enviado
a una revista especializada arbitrada e indexada de reconocimiento internacional, o
capítulo del libro producto de la investigación, enviado a una editorial científica especializada correspondiente a la misma área
del conocimiento del programa académico.

En el caso de artículo o capítulo de libro:
I.

II.

III.

Un artículo de investigación original enviado
a una revista especializada arbitrada e indexada de reconocimiento internacional, o
un capítulo de libro enviado a una editorial
científica especializada vinculada a la misma área del conocimiento del programa
académico.
Que el alumno sea el primer autor y el Director de Tesis el autor de correspondencia,
y en su caso, los miembros del Comité de
Tutores aparezcan como coautores.
Los acuses de recibo y aceptación correspondientes para publicación.

IV. El alumno será el primer autor del artículo
y el Director de Tesis será el autor de correspondencia, y en su caso, los miembros
del Comité de Tutores podrán aparecer
como coautores.
V.

El acuse de recibo correspondiente deberá ser incluido en el documento de tesis
inmediatamente antes del abstract del artículo o capítulo.

VI. El artículo o el capítulo de libro se entregará
completo y por separado a los sinodales.
VII. Bibliografía.
VIII. Anexos.

ARTÍCULO 60 BIS. La tesis de grado de Maestría
con orientación a la investigación deberá sujetarse a lo siguiente:
I.

II.

ARTÍCULO 60 TER. La tesis de grado de Doctorado con orientación a la investigación deberá
sujetarse a lo siguiente:

Desarrollarse dentro de una línea de investigación registrada en el programa académico correspondiente.

I.

Desarrollarse dentro de una línea de investigación registrada en el programa académico correspondiente;

Incluir el protocolo de tesis actualizado que
en su momento fue aprobado por el Comité de Tutores y registrado ante la Coordina-

II.

Incluir el protocolo de tesis actualizado que
en su momento fue aprobado por el Comité
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de Tutores y registrado ante la Coordinación
del Programa, el cual deberá contener:
a)

b)

c)

III.

La definición del objeto de estudio, hipótesis y objetivos.

I.

Revisión de la bibliografía que presente
los antecedentes, las teorías y el estado
de conocimiento del objeto de estudio.

Contar con grado académico igual o mayor
al que ofrece el programa académico.

II.

Ser integrante de alguno de los cuerpos académicos que sustentan al programa académico.

Metodología general para la realización
de la investigación.

III.

Pertenecer al núcleo académico de máximo
dos programas académicos.

Un artículo de investigación original aceptado por una revista especializada arbitrada
e indexada de reconocimiento internacional,
o capítulo de libro producto de la investigación aceptado por una editorial científica
especializada, correspondiente a la misma
área del conocimiento del plan de estudios.

IV. El alumno será el primer autor del artículo
y el Director de Tesis será el autor de correspondencia, y en su caso, los miembros
del Comité de Tutores podrán aparecer como coautores.
V.

ARTÍCULO 62. El Director de Tesis, Director de
Trabajo Terminal de Grado o Director de Proyecto
Terminal deberá reunir los siguientes requisitos:

El documento de aceptación del artículo de
investigación o capítulo de libro sin estar
condicionado a cambios, deberá ser incluido
en el documento de tesis inmediatamente
antes del abstract del artículo o capítulo.

VI. El artículo o el capítulo de libro se entregará
completo y por separado a los sinodales.

IV. Contar con una formación académica y producción vinculadas a las líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa académico en que participe.
V.

Poseer conocimientos vinculados con el objeto de estudio de que trate la tesis, trabajo
terminal de grado o proyecto terminal.

VI. Tener producción académica de calidad demostrada a través de sus publicaciones.
ARTÍCULO 62 BIS. Podrán participar como Directores de Tesis, Directores de Trabajo Terminal de Grado o Directores de Proyecto Terminal,
profesores o investigadores externos a la Universidad, siempre y cuando exista financiamiento de la investigación, se proporcione al alumno
el acceso a instalaciones, u otros semejantes. La
participación se dará previa autorización de la
Comisión Académica del Programa.
ARTÍCULO 62 TER. La evaluación de grado o
evaluación final para Especialidades Médicas
estará a cargo de un sínodo y la evaluación final
del proyecto terminal de Especialidad la llevara a
cabo una junta de evaluación.

VII. Discusión general y conclusiones.
VIII. Bibliografía.
IX. Anexos.
ARTÍCULO 61. La tesis, el trabajo terminal de grado o proyecto terminal deberá ser dirigido por un
Director de Tesis o Director de Trabajo Terminal de
Grado o Director de Proyecto Terminal nombrado
por la Comisión Académica del Programa.

La integración y funcionamiento de la junta de
evaluación se determinarán en el programa académico correspondiente.
ARTÍCULO 63. La sustentación de la tesis, o
del trabajo terminal de grado se llevará a cabo
mediante una exposición oral, demostración
práctica o ambas, y la réplica correspondiente.
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La exposición oral estará seguida de la réplica a
los cuestionamientos formulados por cada uno
de los integrantes de un sínodo para el caso
de tesis o trabajo terminal de grado o junta de
evaluación para el proyecto terminal.
La demostración práctica consistirá en la resolución de un caso planteado por los miembros
del sínodo.
ARTÍCULO 64. Para que la Dirección del Organismo Académico, Centro Universitario o Coordinación de la Dependencia Académica proceda
a integrar el sínodo y a fijar la fecha de la
sustentación de la evaluación final o evaluación
de grado, el interesado deberá exhibir los siguientes documentos:
I.

Certificado parcial, historial académico o documento oficial que acredite la terminación
de los créditos académicos necesarios para
la sustentación de la evaluación final o la
evaluación de grado.

II.

Constancia de no tener ningún adeudo de
carácter económico, bibliográfico y material
con la Universidad.

III.

Voto aprobatorio del Director de Tesis o Director de Trabajo Terminal de Grado y el del codirector y tutor, en caso de contar con estos.

IV. Documento que acredite la integridad académica de la tesis, emitido por el Coordinador del Programa.
V.

Comprobante de pago de los derechos de
examen.

VI. Ejemplares de la tesis, o trabajo terminal de
grado para cada uno de los integrantes del sínodo y uno para la Coordinación del Programa.
VII. Resumen de la tesis, o trabajo terminal de
grado con una extensión no mayor de cinco
cuartillas.
VIII. Fotografías para el acta de evaluación de
grado o evaluación final.

ARTÍCULO 65. El sínodo para la evaluación
de grado o evaluación final se conformará por
cinco miembros propietarios y dos suplentes, los
propietarios preferentemente deberán ser integrantes del Comité de Tutores y los suplentes,
del núcleo académico.
En la integración del sínodo sólo podrá participar
un sinodal titular externo al programa, que pertenezca a la propia Universidad o esté adscrito a
otras instituciones, organismos u otros, que sean
públicos o privados, y del país o del extranjero.
El presidente del sínodo será el académico de
mayor antigüedad en la Universidad, y fungirá
como secretario el de menor antigüedad. En
ningún caso los sinodales externos al programa
podrán desempeñar el cargo de secretario.
Cuando el Rector de la Universidad, el Director
de Organismo Académico, de Centro Universitario o el Coordinador de Dependencia Académica formen parte del sínodo ocuparán la presidencia; en caso de que asistan dos o más de
ellos, ésta será ocupada observando el orden
antes señalado.
ARTÍCULO 66. Integrado el sínodo de sustentación de la evaluación de grado o evaluación
final, la Coordinación de Estudios Avanzados
del espacio académico notificará el acuerdo a
los miembros de este, cuando menos diez días
hábiles antes de la fecha señalada, remitiéndoles un ejemplar de la tesis o de los trabajos terminales de grado.
ARTÍCULO 67. La sustentación de la evaluación
de grado o evaluación final dará inicio cuando
se cuente con cinco miembros del sínodo y el
sustentante. El sínodo estará formado por los
propietarios, si hubieren ocurrido en su totalidad,
o por los propietarios y suplentes en caso de que
se hubiere sustituido algún propietario ausente.
ARTÍCULO 67 BIS. La evaluación de grado o
la evaluación final se realizará con la presencia
física de los sinodales en su caso, y previo
análisis de la justificación y aprobación por
parte de la Coordinación del Programa, alguno
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de los vocales podrá participar a través de
videoconferencia o mediante el uso de otra
tecnología de la información, presentando la
solicitud por escrito a la propia coordinación con
al menos diez días hábiles de anticipación a la
fecha de la evaluación.
El presidente del sínodo firmará en el lugar destinado para el vocal que participe a distancia.
ARTÍCULO 67 TER. La sustentación de la tesis
o trabajo terminal de grado será pública y constará de lo siguiente:
I.

II.

III.

Iniciará con la presentación del evento a
cargo del presidente del sínodo, informando
sobre los datos del sustentante y del trabajo
de evaluación de grado o evaluación final.
La exposición por parte del sustentante será
una presentación y resumen de la tesis o
trabajo terminal de grado y de la relevancia
de los resultados, teniendo una duración de
15 a 30 minutos.
La réplica, por cada integrante del sínodo,
deberá centrarse en el tema de la tesis o
trabajo terminal de grado y consistirá en la
formulación de preguntas; tendrá una duración de 20 minutos como máximo y ningún
integrante podrá abstenerse de replicar
ni retirarse de la sustentación antes de su
terminación.

IV. El sustentante responderá las preguntas de
cada integrante del sínodo en un tiempo
máximo de 20 minutos.
V.

Concluida la réplica, el presidente del jurado
solicitará a los asistentes que se retiren
del lugar para dar paso a la deliberación y
dictamen.

ARTÍCULO 68. Los miembros del sínodo, para
emitir su veredicto tomarán en cuenta la calidad
de la evaluación de grado o evaluación final
presentada, el nivel de la sustentación de ésta y
los antecedentes académicos del sustentante, el
resultado podrá ser:

I.

Aprobado con mención honorifica.

II.

Aprobado por unanimidad de votos.

III.

Aprobado por mayoría de votos.

IV. Aplazado.
ARTÍCULO 69. La mención honorífica se otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I.

Que el alumno haya obtenido un promedio
general no menor de 9.0 puntos en los estudios de Especialidad Médica, Maestría o
Doctorado.

II.

Que el alumno no haya obtenido calificaciones reprobatorias o anotaciones de no presentado, durante los estudios correspondientes.

III.

Que la tesis o trabajo terminal de grado presentados contribuyan de manera substancial al avance del conocimiento de la disciplina o área de conocimiento.

IV. Que la sustentación de la tesis o trabajo terminal de grado haya tenido un nivel excepcional.
V.

Que la evaluación de grado o evaluación final
se presente dentro de los seis meses contados a partir del registro de la última calificación.

VI. Que la votación para su otorgamiento sea
unánime.
DEROGADO.
ARTÍCULO 70. Pronunciado el veredicto aprobatorio por el sínodo, se procederá a la protesta
del nuevo especialista médico, maestro o doctor,
invistiéndolo solemnemente con el diploma de especialista o grado correspondiente, mediante la
declaración por parte del presidente del sínodo.
ARTÍCULO 71. Al término de la evaluación de
grado o evaluación final se levantará acta por
triplicado por el Secretario del sínodo, la cual
será firmada por todos los miembros del mismo
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y el sustentante. De dicha acta se entregará un
ejemplar al sustentante, otro quedará en el archivo del Organismo Académico, Centro Universitario o Dependencia Académica, y el tercero se
enviará a la dependencia competente de la Administración Central de la Universidad

no y el personal académico, en los términos de
la legislación universitaria.
ARTÍCULO 76. Las actividades de tutoría podrán
desarrollarse bajo las modalidades siguientes:
I.

Individual. Atención personalizada al alumno
por parte del Director de Tesis, Director de
Trabajo Terminal de Grado o Director de Proyecto Terminal que lo asista durante su trayectoria.

II.

Grupal. Atención a un grupo reducido de alumnos con afinidad en trabajos y problemáticas de investigación.

ARTÍCULO 72. A los egresados que hayan aprobado la evaluación de grado o evaluación final y
cubran los derechos respectivos, se les expedirá el diploma de especialista, grado de maestro
o doctor, según corresponda.
Los graduados de maestría y doctorado tendrán
la opción de recibir el documento que acredita
su grado académico de manos del Rector de
la Universidad en la ceremonia de investidura
correspondiente, en términos de las disposiciones aplicables del Reglamento para el uso de
la toga de la Universidad Autónoma del Estado
de México.
ARTÍCULO 73. El sustentante que resulte aplazado en la evaluación de grado o evaluación final
podrá presentarla de nueva cuenta, habiendo
realizado los cambios y correcciones recomendadas por el sínodo. Si es aplazado por segunda
ocasión, deberá cursar íntegramente los estudios
de Especialidad Médica, Maestría o Doctorado.
CAPÍTULO NOVENO
DEL COMITÉ DE TUTORES
ARTÍCULO 74. Cuando el programa académico
lo determine, le será asignado al alumno un Comité de Tutores que lo guiará desde su ingreso
hasta la obtención del diploma o grado.
DEROGADO.
ARTÍCULO 75. La tutoría académica es un servicio institucional que se brinda al alumno de los
estudios avanzados, con la finalidad de orientarle en las decisiones sobre su trayectoria académica y dirigir el desarrollo de su tesis o trabajo
terminal para la obtención del diploma o grado
académico correspondiente.
Las actividades de apoyo académico o disciplinar tendrán un carácter obligatorio para el alum-

ARTÍCULO 77. El Director de Tesis, Director de
Trabajo Terminal de Grado o Director de Proyecto Terminal tendrá la responsabilidad de establecer, junto con el alumno, las actividades
académicas que éste seguirá, de acuerdo con
el plan de estudios, y de dirigir la tesis, trabajo
terminal de grado o proyecto terminal.
El Comité de Tutores conocerá y avalará el proyecto de tesis, trabajo terminal de grado o proyecto terminal y el plan de actividades académicas que deberá cumplir el alumno, y evaluará
semestralmente su avance. Como resultado de
la evaluación, podrá modificar el plan de actividades académicas del alumno y hacer sugerencias
que enriquezcan la tesis, trabajo terminal de grado o proyecto terminal.
El Comité de Tutores será el responsable de
proponer el cambio de línea de investigación; así
mismo, se encargará de determinar si el alumno
está preparado para optar por la evaluación de
grado o evaluación final, y de proponer la integración del sínodo correspondiente.
DEROGADO.
ARTÍCULO 78. El objetivo del Comité de Tutores
es coadyuvar al desarrollo, seguimiento y conclusión de la tesis, trabajo terminal de grado o proyecto terminal de los alumnos del programa, en
el tiempo y forma establecidos por la legislación
universitaria, garantizando así los más altos estándares académicos en los trabajos de investigación.
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ARTÍCULO 79. Derogado.

formación de éste hasta la evaluación de grado
o evaluación final.

ARTÍCULO 80. Cada Comité de Tutores estará
integrado por tres miembros, que serán:
I.

El Director de Tesis, Director de Trabajo Terminal de Grado o Director de Proyecto Terminal.

II.

El Co-Director de Tesis, Co-Director de Trabajo Terminal de Grado o Co-Director de
Proyecto Terminal.

III.

El Tutor.

Las funciones de cada miembro del comité serán especificadas en el programa académico
correspondiente.
En programas con orientación a la investigación,
el Director de Tesis deberá contar con experiencia en el tema a desarrollar por el alumno y ser
responsable o corresponsable de un proyecto de
investigación con registro vigente en la Secretaría
de Investigación y Estudios Avanzados.
Cada Director de Tesis, Director de Trabajo Terminal de Grado, Director de Proyecto Terminal o CoDirector, considerando que sólo participan en hasta dos programas académicos, tendrá un máximo
de 3 alumnos de doctorado, 4 de maestría con
orientación a la investigación, 6 de maestría con orientación profesional y 6 de especialidad.
Los tutores de doctorado podrán tener hasta 4
alumnos, los de maestría por investigación hasta 6 alumnos y los de especialidad y maestría
profesionalizante hasta 10 alumnos.
ARTÍCULO 80 BIS. La Comisión Académica del
programa deberá revisar que no se asignen nuevos alumnos a integrantes del Comité de Tutores
que cuenten con más de dos alumnos rezagados.

ARTÍCULO 82. Sólo en caso del incumplimiento
de sus responsabilidades, por modificación del
proyecto de investigación o por causas de fuerza
mayor, los integrantes del Comité de Tutores
podrán ser sustituidos, por nuevos integrantes
que cumplan con el perfil académico requerido.
ARTÍCULO 83. El Comité de Tutores estará bajo
la coordinación del Director de Tesis, Director
de Trabajo Terminal de Grado o Director de Proyecto Terminal, se deberá reunir conjuntamente
con el alumno durante la última semana antes
de concluir cada periodo escolar, con el fin de
conocer, analizar y comentar el avance de la
tesis, trabajo terminal de grado o proyecto terminal, así como el desempeño que tuvo éste en
el coloquio de doctorantes, coloquio de maestrantes, coloquio de especialistas, o su equivalente y, en su caso, informarlo a la Coordinación
del Programa.
Los programas académicos podrán incluir, a
partir del segundo periodo escolar, la realización
de los coloquios o su equivalente, como parte
de los seminarios de investigación o integración,
cuya evaluación será independiente de la que se
lleve a cabo durante la reunión del alumno con
su Comité de Tutores.
El Comité de Tutores continuará reuniéndose
con el alumno con la misma periodicidad hasta la
conclusión del trabajo escrito para la evaluación
de grado o evaluación final, sin exceder el plazo
de cuatro años contados a partir del registro de
la última calificación del alumno.
ARTÍCULO 84. Derogado.

Se considera alumno rezagado a aquel que no se
ha graduado en un plazo de dos años, contados
a partir del registro de su última calificación.

ARTÍCULO 85. Cada alumno deberá enviar a
todos los miembros de su Comité de Tutores una
copia impresa de los avances de investigación
desarrollados durante el periodo, por lo menos
dos semanas antes de la celebración de cada
reunión.

ARTÍCULO 81. Los integrantes de cada Comité
de Tutores deberán ser los mismos desde la con-

ARTÍCULO 86. Será obligación de la Coordinación del programa realizar y dar a conocer la
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agenda de las reuniones semestrales de los comités de tutores, así como garantizar el espacio
y medios audiovisuales propios para llevar a
cabo cada reunión, previa solicitud en tiempo y
forma por parte de los alumnos o los integrantes
del Comité de Tutores.

ARTÍCULO 89. Cada Comité de Tutores deberá
emitir un reporte sobre el cumplimiento del plan
de trabajo de cada alumno en el formato diseñado por la Coordinación del programa, con
el fin de que se pueda realizar el seguimiento
adecuado del avance de los alumnos.

ARTÍCULO 87. En las reuniones de comités de
tutores se discutirá el texto íntegro de los avances de investigación realizados por cada estudiante y no solo la presentación que este último
pueda realizar durante la reunión.

ARTÍCULO 90. Los integrantes de los comités
de tutores asistirán en la fecha y hora programada a la presentación de los alumnos. En caso de
no poder asistir, enviarán antes de la reunión, sus
comentarios y evaluación a los demás miembros
del comité, quienes lo harán del conocimiento
del alumno durante la reunión.

ARTÍCULO 88. La evaluación semestral del avance en el desarrollo de la tesis o en el trabajo
terminal de grado de cada alumno deberá ser
un elemento fundamental en la determinación
de la calificación que se otorgue a las unidades
de aprendizaje correspondientes de cada periodo escolar.
El resultado de la evaluación de las unidades de
aprendizaje de investigación en los programas
con esta orientación o unidades de aprendizaje
de aplicación del conocimiento para programas
profesionalizantes, será registrado por el docente en el sistema de control escolar.
Cada programa académico podrá establecer si
esta evaluación se lleva a cabo mediante un seminario del alumno ante su Comité de Tutores, o
bien al interior de un “Coloquio de Doctorantes”,
“Coloquio de Maestrantes”, o “Coloquio de Especialistas”, según sea el caso, organizado por el
coordinador del programa académico al término
de cada periodo escolar, al cual podrán asistir y
participar los miembros del Comité de Tutores.
La evaluación por el Comité de Tutores correspondiente al último periodo de cada programa
corresponderá a la evaluación integral de la tesis
o trabajo terminal de grado, y es responsabilidad
del Comité de Tutores hacer las observaciones y
correcciones finales a que hubiese lugar. La evaluación aprobatoria representará la aprobación del
Comité de Tutores para proceder a la evaluación
de grado o evaluación final correspondiente.

DEROGADO.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
ARTÍCULO 91. La movilidad estudiantil se sustentará en actividades curriculares comunes, equivalentes o complementarias, así como en los créditos
optativos multidisciplinarios o de libre configuración que señale el programa académico. Podrán
establecerse dentro de los acuerdos o convenios
entre los Organismos Académicos, Centros Universitarios y Dependencias Académicas universitarias, entre si o con otras Instituciones de
Educación Superior nacionales o extranjeras,
previa aprobación de los Consejos Académico
y de Gobierno respectivos, a propuesta de la
Coordinación del programa.
La movilidad estudiantil con otras Instituciones
de Educación Superior, nacionales o extranjeras,
se sujetará a los programas, convenios y acuerdos interinstitucionales en la materia, y en los
criterios, procedimientos y normatividad establecidos por la Universidad.
ARTÍCULO 91 BIS. La movilidad estudiantil se
realizará en la modalidad de estancia académica,
que consistirá en llevar a cabo en un espacio académico distinto al que se encuentren inscritos u
otra institución, un plan de trabajo diseñado por
su Director de tesis o Director de trabajo terminal
de grado, siendo aprobado por la Comisión Académica del Programa, antes de su fecha de inicio.
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ARTÍCULO 91 TER. La movilidad estudiantil tendrá
como fines una o varias de las siguientes acciones:
I.

Actividades de recolección de datos.

II.

Consulta de referencias.

III.

Procesamiento de información.

ARTÍCULO 95. Los representantes serán nombrados por los miembros de cada área de investigación o aplicación del conocimiento.
ARTÍCULO 96. El programa académico establecerá la temporalidad de los representantes y demás aspectos relativos para su funcionamiento.

IV. Diseño experimental.
V.

Por cada representante se nombrará un suplente.

TRANSITORIOS

Análisis e interpretación de datos.

VI. Otras actividades que le den un valor agregado
a su tesis o trabajo terminal de grado.
ARTÍCULO 91 QUÁTER. Las calificaciones que
obtenga el alumno en las unidades de aprendizaje en las que se encuentre inscrito durante
la movilidad estudiantil, serán asentadas por el
Director de Tesis o Director de Trabajo Terminal
de Grado, en función del cumplimiento del plan
de trabajo respectivo.

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento
en el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en
vigor el día de su publicación.
TERCERO. Se deroga el Titulo Cuarto del Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales
de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 8 de mayo de 1984.
CUARTO. Se derogan las disposiciones de la legislación universitaria de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente reglamento.

ARTÍCULO 92. Derogado.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMA
ARTÍCULO 93. Los programas de Especialidad,
Maestría y Doctorado contarán con una Comisión
Académica de Programa que será responsable
de la conducción académica de los aspectos de
ingreso, permanencia y graduación de alumnos;
seguimiento y evaluación del programa; y en su caso, actualización, rediseño o reestructuración del
programa para ser sometido al Consejo Académico
y de Gobierno del Organismo Académico o Centro
Universitario correspondiente.
ARTÍCULO 94. La Comisión Académica de cada
programa de Especialidad, Maestría o Doctorado
se conforma por:

QUINTO. Los programas académicos de estudios avanzados existentes en la Universidad
Autónoma del Estado de México, antes de la entrada en vigor del presente reglamento, conservarán su fuerza legal en los mismos términos en
que han sido aprobados.
SEXTO. Los programas académicos de estudios
avanzados podrán ser modificados en términos
de las disposiciones aplicables de la legislación universitaria a efecto de adecuarse a las disposiciones del presente reglamento y señalar cuales son
las opciones de evaluación de grado admisibles.

I.

El Coordinador del programa académico.

SÉPTIMO. Las disposiciones del presente reglamento comenzarán a regir la trayectoria académica de los alumnos que se inscriban a los estudios avanzados a partir de agosto de 2008.

II.

Un representante por cada una de las líneas
de investigación o aplicación del conocimiento que constituyen el programa.

OCTAVO. Las disposiciones del presente reglamento podrán ser aplicables retroactivamente en
beneficio de los alumnos actualmente inscritos y
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egresados de los estudios avanzados, siempre y
cuando dicha acción tenga como único objeto la
evaluación de grado.

TRANSITORIOS
(Del Acuerdo del H. Consejo Universitario, de fecha
28 de noviembre de 2019 por el que se reforman
los artículos: 8 párrafo primero, 10 fracción I, 13
párrafo primero, 14 párrafos primero y segundo
que pasa a ser cuarto, 17, 18, 19 párrafo tercero,
20 párrafo primero, 21, 23, 26 párrafo primero, 29,
32, 33, 42 párrafo primero, 46 párrafo primero,
50, CAPÍTULO OCTAVO DE LA EVALUACIÓN DE
GRADO para quedar CAPÍTULO OCTAVO DE LA
EVALUACIÓN FINAL Y EVALUACIÓN DE GRADO,
52, 53, 54 párrafos primero, segundo y quinto, 55
párrafos primero, cuarto, quinto y sexto, 56, 57
párrafo primero, 58 fracción IV, 59, 60, 61, 62, 63
párrafos segundo y tercero, 63, 64, 65 párrafos primero, segundo y cuarto, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75 párrafo primero, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86,
88, 90 párrafo primero, 91, 93 y 94 párrafo primero.
Se adicionan los artículos: 4 párrafo segundo, 4 Bis,
6 párrafo segundo, 11 Bis, 14 párrafos segundo y
tercero, 14 Bis, 14 Ter, 14 Quáter, 19 fracción II recorriéndose las demás, 21 Bis, 21 Ter, 21 Quáter, 21
Quinquies, 21 Sexies, 21 Septies, 21 Octies, 21 Nonies,
26 Bis, 38 Bis, 48 párrafo segundo, 52 párrafos
primero y segundo recorriéndose los demás, 53
párrafos segundo y tercero, 55 párrafo sexto recorriéndose el último párrafo, 55 Bis, 55 Ter, 55
Quáter, 60 Bis, 60 Ter, 62 Bis, 62 Ter, 64 fracción
IV recorriéndose las demás, 67 Bis, 67 Ter, 72 párrafo segundo, 80 fracción III del párrafo primero,
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, 80 Bis,
83 párrafo y tercero, 91 párrafo segundo, 91 Bis,

91 Ter, 91 Quáter. Se derogan los artículos: 25, 59
párrafo segundo, 69 párrafo segundo, 74 párrafo
segundo, 77 párrafo cuarto, 79, 84, 90 párrafo segundo y 92. Todos del Reglamento de los Estudios
Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México).
PRIMERO. Las presentes reformas, adiciones
y derogaciones al Reglamento de los Estudios
Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México entrarán en vigor el día de su
aprobación por el H. Consejo Universitario.
SEGUNDO. La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados contará con un plazo de 90 días
contados a partir de la entrada en vigor de las reformas, adiciones y derogaciones del presente
Reglamento, para definir las acciones y plazos necesarios que deberán observar los Organismos Académicos, Centros Universitarios y Dependencias
Académicas para dar cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos: 17, 18, 21, 21 Quáter, 21 Octies, 32,
55 Bis, 55 Quáter, 56, 58, 59, 60, 60 Bis, 60 Ter, 61,
64 y 80.
TERCERO. Publíquese el presente reglamento en
el órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.
CUARTO. Las disposiciones del presente reglamento en materia de especialidades médicas
hospitalarias, se deberán hacer del conocimiento
de las sedes hospitalarias o unidades médicas
receptoras de residentes.
QUINTO. Se derogan las disposiciones de la legislación universitaria de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente reglamento.

LA REFORMA AL REGLAMENTO DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FUE APROBADA POR EL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO EN SU SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.
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ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA DOBLE TITULACIÓN Y EL DOBLE GRADO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos
3º fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2 párrafo tercero fracciones I, II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I y XIV
de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 párrafos tercero
y cuarto, 52 Bis y 56 del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO
Que la internacionalización de la educación es
cada vez más frecuente entre las universidades
en todo el mundo, al ser las instituciones educativas prioritariamente el sitio donde se gesta, impulsa y promueve el avance de la ciencia, siendo
los procesos de internacionalización en la educación un reflejo de los fenómenos de la globalización.
Que la cooperación internacional existente entre
las instituciones de diversas latitudes permite que
las y los estudiantes amplíen sus conocimientos,
capacidades, actitudes, valores y habilidades al enfrentarse a una cultura diferente, a evaluaciones
cognitivas diversas y, sobre todo, a abrirse a nuevas formas de pensamiento.
Que los programas de doble titulación y de doble
grado constituyen una dimensión internacional
en la que cabe la posibilidad de que quien así lo
desee pueda obtener dos títulos de diferentes
universidades y ampliar sus oportunidades en el
mercado laboral.
Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de
la Universidad Autónoma del Estado de México
en el apartado V Líneas para el Desarrollo Institucional a 2021, en el punto 5.1.4, denominado
flexibilidad curricular, movilidad y relaciones internacionales, señala que “Se deberá poner especial atención en introducir mejoras e innova-

ciones en los planes de estudios para atender
las crecientes necesidades de flexibilidad y movilidad académica, tanto al interior de la UAEM
como al exterior con instituciones nacionales y
del extranjero, que favorezcan el intercambio académico y las estancias de investigación en la
mayoría de los estudiantes”.
Que el mismo Plan General en igual apartado
menciona que “Las reformas curriculares tendrán que considerar el continuo proceso de
diferenciación institucional para que, mediante
alianzas con instituciones educativas, se puedan
concretar políticas para el reconocimiento nacional e internacional de programas académicos, créditos educativos y revalidación de títulos
y grados”.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Marco Internacional, señala
de manera puntual el impacto de la globalización
en la educación superior como la entrada a la
internacionalización y multiculturalismo como exigencias del mercado laboral global.
Que en el apartado “Aprender con el mundo
para ser mejores” del plan antes referido, se
establece como reto la instrumentalización de
los programas con reconocimiento internacional,
así como los programas bajo el esquema de doble titulación, tanto en los estudios profesionales como en el posgrado, a través de objetivos
específicos como ampliar la participación internacional de la UAEM en los ámbitos educativo,
científico y cultural; la consolidación de vínculos
internacionales intensificando la difusión de las
actividades universitarias en las instituciones con
las que ya existen convenios de colaboración;
y la exploración del desarrollo de programas
educativos de carácter internacional. Asimismo,
continúa señalando dentro de las políticas rectoras, que la cooperación académica acrecentará y fortalecerá los vínculos con instituciones de
alto prestigio internacional.

122

Gaceta Universitaria

Que la presente Administración asume como compromiso ampliar la internacionalización universitaria
a través del otorgamiento de la doble titulación o del
doble grado, entre otras acciones, enriqueciendo
con ello a la Institución al promover entre su comunidad estudiantil una formación profesional bajo
un contexto internacional.
En virtud de lo anterior y en ejercicio de las facultades que me confieren la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México y el Estatuto Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA
DOBLE TITULACIÓN Y EL DOBLE GRADO EN
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO
PRIMERO. El presente acuerdo tiene por objeto
establecer las directrices bajo las cuales se deberá instrumentar la doble titulación y el doble
grado, a través del reconocimiento de estudios, en
la Universidad Autónoma del Estado de México.
SEGUNDO. Las facultades, escuelas, centros universitarios y unidades académicas profesionales, a
través de sus Consejos de Gobierno y Académico
o Consejo Asesor de la Administración Central, según corresponda, acordarán el plan de estudios o
programa académico que sea factible para la doble titulación o el doble grado, respectivamente.
Así mismo, determinarán las unidades de aprendizaje que serán sujetas a equivalencia académica
y posterior reconocimiento, del plan de estudios
de instituciones de Educación Superior públicas
o privadas, nacionales o extranjeras que reúnan
las condiciones para el otorgamiento del título
o grado en la Universidad Autónoma del Estado
de México.
TERCERO. Los acuerdos para la doble titulación
o el doble grado deberán formalizarse con instituciones de Educación Superior de reconocido
prestigio, nacionales o extranjeras, a través de la
suscripción de un convenio o acuerdo de cooperación, que será elaborado o revisado por la Secretaría de Cooperación Internacional de la Universidad Autónoma del Estado de México.

CUARTO. Los convenios o acuerdos de cooperación en materia de doble titulación o de doble
grado, deberán celebrarse o renovarse siendo
avalados previamente por la Secretaría de Docencia o la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, según corresponda, y siempre que
cumplan con los parámetros señalados por la Universidad Autónoma del Estado de México, a través
de la Secretaría de Cooperación Internacional.
QUINTO. Las condiciones, características, modalidades y trámites administrativos que deberán
cumplir las y los candidatos de la Universidad
Autónoma del Estado de México interesados en
participar en un programa de doble titulación o de
doble grado, se establecerán en la convocatoria
respectiva derivada del convenio.
SEXTO. Las y los estudiantes nacionales o extranjeros que realicen estudios de doble titulación o de doble grado en la Universidad Autónoma del Estado de México, deberán cubrir las cuotas que serán establecidas conjuntamente por la
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Docencia o la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, según corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo por el que se Instrumenta la Doble Titulación y el Doble Grado en
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”.
TERCERO. Las facultades, escuelas, centros universitarios y unidades académicas profesionales, así como las correspondientes dependencias
de la Administración Central de la Universidad,
implementarán las acciones necesarias para el
debido cumplimiento del presente acuerdo.
Lo tendrán entendido la Administración Universitaria y la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca

Rector

Acuerdo de doble titulación con la Universidad de Birmingham
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LINEAMIENTOS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley de Ciencia y Tecnología considera como
bases de una política de Estado la promoción
del desarrollo, la vinculación y diseminación de la
investigación científica, asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, apoyándose en las nuevas tecnologías
de la información.
La Universidad asume que la libertad de investigación es prerrogativa fundamental para indagar el conocimiento, elaborar y desarrollar programas y proyectos de investigación, conforme
a las disposiciones aplicables, para alcanzar mayores niveles de expansión del conocimiento.
En la era de la globalización y las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, la
Universidad ha constituido un repositorio a fin
de diseminar la información científica y tecnológica que se deriva de sus productos académicos y de investigación de acuerdo con criterios
de calidad y estándares técnicos reconocidos
internacionalmente. Estas acciones complementan el derecho de acceso al mundo digital e Internet, el cual se traduce en la posibilidad de
acceder a la sociedad de la información y el conocimiento cuyo fin último consiste en propiciar
entornos de igualdad de oportunidades, con respeto a la diversidad, preservando la identidad
cultural y orientando el desarrollo de la sociedad.
El Plan General de Desarrollo 2009-2021 en
el apartado V de las Líneas para el Desarrollo
Institucional a 2021, numeral 5.1.3 de Tecnologías
de la Información y Educación Virtual, reconoce
que la Universidad tiene como fin “asegurar un
acceso más equitativo a los notables avances
y modalidades de la enseñanza-aprendizaje” y
para ello advierte la necesidad de utilizar cotidianamente plataformas de software educativo
que incluyan, entre otros componentes, repositorios de objetos de aprendizaje.

El 16 de octubre de 2012 se expidió un Mandato Institucional de open access, en el que se expresa la voluntad institucional de promover y
difundir entre la comunidad universitaria su adhesión libre, voluntaria y optativa a este movimiento mundial por compartir el conocimiento
sin mayores límites que aquéllos que el autor
considere pertinentes para el acceso, divulgación, distribución, citación y, en su caso, transformación de su obra.
Por su parte, el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 en el apartado Ciencia para la
Dignidad Humana y la Productividad, en el rubro
de Estudios Avanzados establece como objetivo
específico II “Mejorar la visibilidad científica de
la UAEM en el Repositorio Institucional, Google
Academic, bases de datos, índices y directorios
de información científica”. De igual forma se reconoce como política institucional que “Los investigadores difundirán su producción académica de calidad en el Repositorio Institucional,
Google Academic y otras bases de datos” para
ello, se despliegan como estrategias: impulsar la
visibilidad científica del trabajo de investigación
de los PTC en dicha plataforma, así como difundir
el material de apoyo para registrar producción
científica en el Repositorio Institucional.
A efecto de poseer una regulación efectiva para el
Repositorio Institucional se presentan a continuación los Lineamientos del Repositorio Institucional,
mismos que se dividen en cinco capítulos. El primero de ellos denominado “Disposiciones Generales”
describe el objeto y fin de los lineamientos, estableciendo a su vez el glosario que permita mayor
comprensión del contenido debido a la existencia
de términos técnicos de programación.
El Capítulo Segundo llamado “Del Depósito de Objetos Digitales” despliega la clasificación de los objetos digitales que serán colocados en el repositorio, así como las condiciones que se deben cumplir
para incorporar las obras y el nivel de acceso de los
usuarios para disponer del contenido.
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El Capítulo Tercero denominado “Del Responsable del Repositorio Institucional en los Espacios
Universitarios” establece las obligaciones que
deberán cumplir los responsables del Repositorio Institucional en los espacios universitarios con
el fin de asesorar, apoyar y colaborar de manera eficiente en el funcionamiento del mismo.
El Capítulo Cuarto, que lleva por nombre “De la
Interoperabilidad con el Repositorio Nacional”,
aborda los requisitos que los objetos digitales
deben cumplir para ser interoperables, así como
aquéllos que no podrán tener esta condición en
el Repositorio Institucional.
Finalmente, el Capítulo Quinto “De la Propiedad
Intelectual de los Objetos Digitales”, reconoce
los derechos de propiedad intelectual sobre los
objetos digitales, así como las acciones a realizar
por parte del autor o titular en materia de derechos de autor.
En tal virtud y en ejercicio de las facultades que
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México y el Estatuto Universitario,
tengo a bien expedir los siguientes:
LINEAMIENTOS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3. El Repositorio Institucional es la
plataforma digital que contiene la información
académica, científica, tecnológica, de innovación
y cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual deberá vincularse con el
Repositorio Nacional del CONACYT, o su equivalente, en seguimiento a los estándares internacionales y lo previsto en la normatividad nacional
vigente en la materia, incluida aquella en materia
del derecho de autor.
ARTÍCULO 4. La Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, a través de la Oficina del
Conocimiento Abierto, tendrá a su cargo el funcionamiento administrativo, técnico y de capacitación del Repositorio Institucional.
ARTÍCULO 5. Los elementos señalados en los
artículos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23 y 24
de los presentes lineamientos, podrán ser actualizados y adecuados a los estándares nacionales
aplicables en la materia, incluidos los del derecho
de autor, por acuerdo del Consejo Asesor en
Materia de Acceso Abierto de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
ARTÍCULO 6. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
I.

Autor, a la persona que ha realizado una
obra científica, literaria o artística;

II.

Carta de autorización, al instrumento jurídico
denominado Carta de Autorización para la
Incorporación de Objetos Digitales en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante la
cual el autor autoriza almacenar, preservar y
difundir su obra en el Repositorio Institucional,
con fines académicos y culturales;

III.

Consejo Asesor, al órgano colegiado auxiliar
encargado de establecer las políticas institucionales relativas al almacenamiento, mantenimiento, preservación y diseminación de la
producción científica, académica, de desarrollo tecnológico, de innovación y cultural,
generada por los integrantes de la comunidad universitaria y quienes desarrollan in-

ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos tienen
por objeto regular el funcionamiento del Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del
Estado de México, señalar las instancias encargadas del mismo y sus responsabilidades, y determinar las etapas y acciones derivadas del proceso
de depósito y consulta en acceso abierto.
ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en
estos lineamientos son de observancia general
y obligatoria para el personal académico y personal administrativo de la Universidad Autónoma
del Estado de México, así como para aquellas
personas internas o externas que se vinculen
con el Repositorio Institucional.
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vestigación que sea financiada con recursos
públicos o que hayan utilizado infraestructura pública de la Universidad Autónoma del
Estado de México en su realización;

XII. ISBN, al International Standard Book Number, por su sigla en inglés, que es el número
internacional normalizado de una publicación no periódica;

IV. CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología;

XIII. ISSN, al International Standard Serial Number, por su sigla en inglés, que es el número
internacional normalizado para publicaciones periódicas;

V.

Depositario, a la persona que lleva a cabo
el proceso de depósito en el Repositorio
Institucional y que cuenta con autorización
comprobable para ello;

VI. Derechos de autor, a los derechos personales (derecho moral) y económicos (derecho
patrimonial) que goza el creador de una
obra literaria, artística científica;
VII. Difusión, a la acción de propagar el conocimiento en un campo especializado del tema;
VIII. Divulgación, a la acción de publicar, extender y poner al alcance de los usuarios los
objetos digitales que se albergan en el Repositorio Institucional;

XIV. ISMN, al International Standard Music Number, por su sigla en inglés, que es el número
internacional que identifica unívocamente
las publicaciones de música escrita;
XV. Licencia, a las normas de derechos autorales que protegen al creador de una obra,
permitiéndole realizar acciones de copiado,
distribución, modificación y uso de la misma;
XVI. Licencia Creative Commons, al conjunto de
licencias públicas de libre difusión que complementan los derechos de autor y fomentan la colaboración, distribución y uso de los
materiales creativos;

IX. Estándares internacionales, a los lineamientos, procedimientos técnicos y administrativos establecidos por agencias internacionales de normalización de las que México
forma parte para la organización, procesamiento, preservación, almacenamiento y recuperación de la información documental de
referencia y texto completo, así como las
características estructurales y la certificación,
acreditación y evaluación de los repositorios;

XVII. Lineamientos, a los Lineamientos del Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México;

X.

XIX. Nivel de acceso, a las condiciones de acceso o derechos que se tiene sobre alguna
obra, y que pueden ser abierto, restringido,
cerrado o embargado;

Espacio(s) universitario(s), a los organismos
académicos, planteles de la Escuela Preparatoria, centros universitarios, dependencias
académicas y dependencias de la Administración Central que se vinculen con el Repositorio Institucional;

XI. Interoperabilidad, a la capacidad de los mecanismos de acceso abierto para intercambiar información, acorde con parámetros
que cumplan con los protocolos de metadatos para su recuperación;

XVIII.Metadatos, a los datos estructurados y actualizados que describen el contexto y las
características del contenido, captura, procesamiento, condición, acceso y distribución
de un objeto digital y que sirven para facilitar
su búsqueda, identificación y uso;

XX. OCA, a la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Autónoma del Estado
de México;
XXI. Objeto digital, a la obra digital o digitalizada
de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, cultural, tecnológico, de innovación, de calidad informativo o recreativo,
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de particular importancia para la Universidad
Autónoma del Estado de México y que podrá
ser texto, imagen, video, material gráfico,
página Web o programa informático;
XXII. Preservación, al hecho de mantener la información entendible independientemente de
cualquier factor externo como el tecnológico, y con soporte de evidencia de su
autenticidad;
XXIII.Repositorio Institucional, al Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del
Estado de México;

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL DEPÓSITO DE LOS OBJETOS DIGITALES
ARTÍCULO 7. Se podrán depositar en el Repositorio Institucional los objetos digitales que den
cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V,
Artículo 17 de los Lineamientos Generales para
el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales, emitidos por el CONACYT (https://
w w w. g o b . m x / c m s / u p l o a d s / a t t a c h m e n t /
file/66492/Lineamientos_Acceso_
Abierto_20141120.pdf) o su equivalente, así como
a lo dispuesto en la normatividad universitaria;
entre otros, los siguientes:

XXIV.Repositorio Nacional, a la plataforma digital centralizada de acceso abierto denominada Repositorio Nacional, que siguiendo
estándares internacionales, almacena, mantiene, preserva y disemina la información
académica, científica, tecnológica y de innovación, de calidad e interés social y cultural
derivada de investigaciones, productos educativos y académicos, coordinado por el
CONACYT, órgano que emite los modelos
de operación del mismo;

I.

Antología o su equivalente

II.

Apuntes

III.

Artículo de revista

XXV.Ruta dorada, a la producción científica que
se publica en revistas de acceso abierto, revistas de suscripción y apc (nivel de acceso cerrado);

VII. Desarrollos tecnológicos

XXVI.Ruta verde, a las publicaciones que son depositadas directamente en un repositorio
bajo un esquema estandarizado;
XXVII.UAEM, a la Universidad Autónoma del Estado de México, y
XXVIII. Usuario, a toda persona que haga uso o
consulte los objetos digitales depositados
en el Repositorio Institucional, desde dicha
plataforma o el Repositorio Nacional u otros
mecanismos de acceso abierto con los que
cuenta la UAEM.

IV. Capítulo de libro
V.

Cartel

VI. Crónica

VIII. Diagnósticos tecnológicos
IX. Documentos presentados en conferencias
nacionales e internacionales
X.

Guía de evaluación

XI. Guía didáctica
XII. Guía pedagógica
XIII. Hipertextos
XIV. Innovaciones
XV. Libro
XVI. Memoria
XVII. Monografías
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XVIII. Objeto de aprendizaje
XIX. Objeto de conferencia

IV. Se detecte alguna irregularidad en la carta
de autorización suscrita con la UAEM para la
publicación en el Repositorio Institucional;

XX. Obra artística

V.

XXII. Ponencia

A solicitud de los autores o propietarios de
los derechos de autor siempre que ponga
en riesgo al autor, para lo que se deberá
presentar a la OCA la solicitud documentada
y firmada por el autor;

XXIII. Pre-print

VI. Sea de naturaleza administrativa de la UAEM;

XXIV. Productos

VII. Sean trabajos en progreso, y

XXV. Procesos

VIII. Todos aquéllos que no cumplan con la normatividad nacional e institucional vigente en
la materia.

XXI. Patente

XXVI. Prototipos
XXVII. Proyectables

La OCA registrará en una bitácora los objetos
digitales eliminados, misma que servirá en aquellos casos en que exista alguna aclaración.

XXVIII. Proyecto Terminal
XXIX. Reseña

ARTÍCULO 9. Se podrán depositar los objetos
digitales descritos en el Artículo 7 de los presentes lineamientos a petición del autor o titular de
los derechos, en los niveles de acceso: abierto,
cerrado, embargado y restringido.

XXX. Servicios
XXXI. Tesina
XXXII. Tesis de Licenciatura

Para el caso de los niveles de acceso restringido, cerrado o embargado, se deberá contar con
una fecha de término emitida por la revista o
editorial, y un motivo.

XXXIII. Tesis de posgrado
XXXIV. Trabajo terminal de grado
XXXV. Transferencias tecnológicas
ARTÍCULO 8. La UAEM, a través de la OCA, se
eserva el derecho de aceptar y/o eliminar objetos digitales del Repositorio Institucional, en los
siguientes casos:
I.

Se encuentre duplicado. Se eliminará(n) el
(los) más reciente(s);

II.

Esté incompleto en su contenido;

III.

No cuente con documento a texto completo
y sólo existan metadatos;

En el nivel restringido o cerrado, si el objeto digital se encuentra en proceso de publicación o
reconocimiento local, estatal, nacional o internacional, se deberá colocar un periodo de 12 meses en caso de no conocer la fecha establecida
por la editorial, revista o institución, con la posibilidad de que el depositario pueda renovarlo,
de lo contrario este será de acceso abierto al
vencimiento de la fecha.
ARTÍCULO 10. Los objetos digitales depositados deberán presentarse con el formato original
de su creación (.pdf,.doc,.ppt,.sav,.csv,.xls, entre
otros), para garantizar su disponibilidad y visibilidad ante los avances tecnológicos y las necesidades de preservación y uso en plataformas a
las que está vinculado el Repositorio Institucional.
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ARTÍCULO 11. La clasificación del objeto digital
podrá ser científica, académica, tecnológica e
innovación o cultural, considerando además lo
dispuesto en la normatividad nacional vigente
en materia de acceso abierto.

ARTÍCULO 14. Los niveles de acceso para la difusión de un objeto digital en el Repositorio Institucional, son los siguientes:
I.

ARTÍCULO 12. Toda persona que desee depositar un objeto digital en el Repositorio Institucional deberá cumplir previamente con lo siguiente:
I.

Consultar el Manual de Usuario (http://ri.
uaemex.mx/handle/20.500.11799/22464) o
video tutorial (https://www.youtube.com/
watch?v=MnVKX-C5TgI&t=6s) o, en su caso,
solicitar capacitación a la OCA;

Abierto, permite que los metadatos y el documento a texto completo se puedan visualizar y además la descarga de este último;
Las características de un objeto digital en
acceso abierto son:

a)

El documento es incluido en resultados de
búsquedas;

b)

Es posible acceder a su contenido de manera
libre y universal sin costo alguno para el
lector, a través de cualquier dispositivo que
cuente con acceso a Internet;

c)

El autor o titular de los derechos de propiedad intelectual otorga al usuario el derecho de utilizar, copiar o reproducir el contenido, con la única condición de que se dé
el debido crédito de autoría, y

d)

Está disponible para su libre publicación por
haber concluido su periodo de exclusividad
con alguna editorial o tercera persona.

IV. Contar con la carta de autorización (http://
hdl.handle.net/20.500.11799/40610)
debidamente signada.

II.

Cerrado, el objeto digital no será incluido en
los resultados de búsqueda y éste y los metadatos no serán visibles para los usuarios;

ARTÍCULO 13. La UAEM, a través de la carta de
autorización, reconocerá en relación con el objeto digital, lo siguiente:

III.

Embargado, permite ocultar el objeto digital
por un periodo de tiempo definido por la revista o la editorial, únicamente podrán ser
visualizados los metadatos a petición del
depositario. Al finalizar la fecha de embargo
el acceso al documento será modificado a
“acceso abierto”.

II.

III.

Tener una cuenta de correo institucional
otorgada por la Universidad o, en su caso,
solicitarla a la Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones http://
tics.uaemex.mx/index.php/productos-yservicios/servicios-internos.html;
Tener una cuenta de usuario y contraseña de
acceso al Repositorio Institucional proporcionadas por la OCA o, en su caso, solicitarlas
a dicha dependencia vía correo ri@uaemex.
mx o mediante oficio, y

a)

La protección de derechos de autor mediante las licencias Creative Commons;

b)

Los niveles de acceso para la difusión;

c)

La aprobación de los términos del Aviso de
Privacidad de la Universidad Autónoma del
Estado de México, y

d)

La protección de los datos personales sensibles de terceros.

IV. Restringido, permite que el documento del
objeto digital no se muestre al público, únicamente podrán ser visualizados los metadatos del depósito a petición del depositario.
En caso de que algún usuario desee acceder al documento le enviará un mensaje al
depositante solicitando su autorización para
tener acceso. El depósito será incluido en
los resultados de búsqueda.
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ARTÍCULO 15. Para el depósito de un objeto digital en el Repositorio Institucional es obligatoria la
captura de los metadatos de la siguiente forma:
I.

Título:
a)

II.

V. Fecha de publicación:

Registrar el nombre del objeto digital
como aparezca, utilizando formato de
mayúsculas y minúsculas;

Otros títulos:
a)

Si el objeto digital es un artículo, registrar
el (los) título(s) en el idioma alternativo en
que aparezca.

a)

Fecha en que se publicó el objeto digital;

b)

Usar formato (AAAA-MM-DD);

c)

Si el objeto digital es una tesis de licenciatura, registrar la fecha de la evaluación
profesional;

d)

Si el objeto digital es una tesis de posgrado, trabajo terminal de grado, proyecto
terminal de especialidad, registrar la fecha
de la evaluación de grado;

e)

Si el objeto digital es un artículo, registrar
la fecha de publicación en la revista;

III. Autor(es):
a)

Registrar el(los) nombre(s) del(los) autor(es)
observando el orden en que aparece(n);

f)

Si el objeto digital es un libro o capítulo de
libro, registrar el año de su publicación, y

b)

Si es un libro, registrar a todos los autores;

g)

c)

Si es un capítulo de libro, registrar sólo a los
autores que participan en dicho capítulo; y

Si el objeto digital es diferente a los señalados en los incisos c, d, e, y f, registrar
la fecha de elaboración.

d)

VI. Nivel de acceso:

Si es una tesis de licenciatura, tesis de posgrado, trabajo terminal de grado, proyecto
terminal de especialidad, registrar el(los)
nombre(s) del(los) autores(s), que corresponderá(n) al(los) egresado(s).

IV. Director(es) de tesis, compilador(es) o
coordinador(es):
a)

b)

Si es tesis de licenciatura, tesis de posgrado, trabajo terminal de grado, proyecto terminal de especialidad, registrar el
nombre del director y, en caso de aplicar,
el nombre del (los) asesor(es) y tutor(es).
No se deberá registrar el nombre de los
revisores, y

a)

abierto,

b)

restringido,

c)

embargado, o

d)

cerrado.

Las especificaciones de cada nivel de acceso
se describen en el Artículo 14 de los presentes
lineamientos.
VII. Licencia de acceso:

Si es un libro, registrar el(los) nombre(es)
del(los) compilador(es) o coordinador(es)
de la obra.
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VIII. Editor:
a)

XII. Evaluación profesional:

Si el objeto digital fue elaborado con recursos humanos, financieros, tecnológicos,
de infraestructura u otros de la UAEM, registrar: Universidad Autónoma del Estado
de México;

Aplica exclusivamente si el objeto digital es un
trabajo escrito.

b)

Si el objeto digital es revista, registrar el
nombre de la revista, y

XIII. Clasificación:

c)

Si el objeto digital es libro o capítulo de
libro, registrar el nombre de la editorial.

Seleccionar del listado una de las opciones de
evaluación profesional.

Seleccionar del listado una de las clasificaciones.
XIV. Para la ruta:

IX. Identificadores:

Seleccionar del listado ruta dorada o ruta verde.

Aplica exclusivamente si el objeto digital es un
artículo.

XV. Área de conocimiento:

Registrar el volumen, año, número y DOI, de manera subsecuente:

Aplica exclusivamente a los objetos digitales
sujetos a interoperabilidad.

a)

Vol, registrar I, II, III, etc.

Seleccionar del listado una de las áreas del
conocimiento.

b)

Año, registrar 2010, 2015, X, XI, etc.

XVI. Idioma:

c)

No, registrar 1, 2, 3, etc.

Seleccionar del listado el idioma en el que se
presenta el objeto digital.

d)

DOI, registrar el identificador asignado si
lo contiene el artículo.

X. Códigos de identificación:

XVII. Organismo Académico:
Seleccionar del listado el espacio universitario al
que pertenece el autor del objeto digital.

Capturar el registro oficial asignado:
XVIII. Centro de Costos:
a)

ISSN si el objeto digital es un artículo;

b)

ISBN si el objeto digital es libro o capítulo
de libro, o

Aplica sólo si el objeto digital fue financiado.

c)

ISMN si el objeto digital es multimedia o
audio.

Seleccionar del listado el espacio universitario
que financió el objeto digital.
XIX.Programa de Estudios:

XI. Tipo:

Aplica sólo para tesis.

Seleccionar del listado uno de los objetos
digitales.

Seleccionar del listado el plan o programa de
estudios al que pertenece la tesis.
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XX. Ámbito:
Corresponde al ámbito de colaboración externa
que se tuvo para la elaboración del objeto digital.
a)

Si es tesis, elegir la opción de local.

b)

Si es artículo, libro, capítulo de libro, tesina,
memoria, cartel, ponencia, patente u otro
que cuente con colaboración externa, elegir del listado el ámbito correspondiente.

XXI.Resumen (Abstract):
Registrar de forma obligatoria un texto breve de
descripción y/o resumen del objeto digital, sin
incluir algún caracter especial como °, |, \, ², ³, ª,
®, ½, ¼, ~, ©, ¬, u otros.
XXII. Palabras clave:
Corresponde a las palabras que apoyarán en
las búsquedas del objeto digital tanto en el
Repositorio Institucional como en la Web.
Registrar de tres a cinco palabras clave, sin el
uso de comas.
XXIII. Condiciones del nivel de acceso:
Corresponde a alguno de los niveles de acceso
restringido, embargado o cerrado.
a)

1.

2.

Incluir un texto referente al motivo del nivel de acceso seleccionado, de la siguiente forma:

Mencionar la editorial o revista en la que
será publicado el objeto digital.
Si el objeto digital se encuentra en proceso
de ser publicado, hacer mención de ello.
b)

Registrar la fecha en que concluirá el nivel
de acceso elegido en formato AAAA/MM/
DD.

Una vez concluido el registro en los metadatos,
se deberá realizar la revisión del depósito y
hacer el envío correspondiente.

ARTÍCULO 16. Todo depósito de un objeto digital en el Repositorio Institucional será sometido a un proceso de validación realizado por la
OCA, la cual contará con tres días hábiles para
su aprobación o rechazo.
Los depósitos aprobados generarán una URL,
misma que podrá ser vinculada de forma automática o registrada en alguna de las plataformas
tecnológicas de la UAEM como el Currículum
Vitae Único (CVU), el Sistema en Línea del Programa de Estímulos al Desempeño del Docente
(PROED), el Sistema para Evaluar la Calidad de
Medios Educativos de la UAEM (SECME), OnLine
Public Access Catalog (OPAC), entre otras.
Si el depósito es rechazado, el depositario podrá realizar las modificaciones de acuerdo a las
observaciones indicadas y enviarlo nuevamente, en cuyo caso se contabilizará de nuevo el
plazo de tres días hábiles.
ARTICULO 17. La modificación de los metadatos
o la actualización del documento del objeto digital depositado en el Repositorio Institucional
deberá realizarse de la siguiente forma:
I.

Solicitar a la OCA vía correo electrónico a la
cuenta ri@uaemex.mx o de forma presencial,
los cambios a realizar;

II.

La solicitud de cambio deberá realizarla el
depositario;

III.

Señalar en la solicitud teléfono, correo u
otro medio de comunicación, para notificar
el cambio.

CAPÍTULO TERCERO
DEL RESPONSABLE DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL EN LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS
ARTICULO 18. Cada uno de los espacios universitarios deberá contar con un responsable del
Repositorio Institucional, quien será nombrado
por el titular del mismo y estará vinculado con la
OCA en materia de acceso abierto.
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ARTÍCULO 19. Los responsables del Repositorio
Institucional de los espacios universitarios deberán cumplir en su espacio con lo siguiente:

tado denominado “Cosechado por RN”, así como
por lo dispuesto en los presentes lineamientos.
ARTÍCULO 22. Para que un objeto digital sea
interoperable con el Repositorio Nacional se deberá cumplir con lo siguiente:

I.

Brindar capacitación y asesoría respecto al
funcionamiento del Repositorio Institucional;

II.

Apoyar en el proceso de depósito a quien lo
solicite, y

I.

Cubrir la totalidad de los registros señalados
en el Artículo 11 de los presentes lineamientos;

III.

Apoyar en el depósito de las tesis a los titulares de las áreas de: evaluación profesional,
posgrado, investigación o estudios avanzados, así como coordinadores de programa de
posgrado y directores o asesores de tesis.

II.

Al menos uno de los autores principales registrado en el metadato “Autor” deberá
contar con registro en el Currículum Vitae
Único de CONACYT, el idORCID o el idCURP;

III.

Seleccionar una de las áreas de conocimiento enlistadas en el metadato “Área de conocimiento” señalado en la fracción XV del
Artículo 15 de los presentes lineamientos, y

Cada departamento de titulación o área de evaluación profesional deberá contar con una cuenta
institucional exclusiva para uso de depósito
en el Repositorio Institucional, misma que será
administrada por el respectivo titular.
ARTÍCULO 20. El depósito de las tesis de licenciatura estará a cargo del titular del área de
evaluación profesional del espacio universitario
o el director o asesores de la tesis.
El depósito de la tesis de posgrado, trabajo terminal de grado, proyecto terminal de especialidad lo llevará a cabo alguno de los titulares
del área de Posgrado, Investigación o Estudios
Avanzados, el coordinador del programa de Posgrado o el director o asesores de la tesis, quienes podrán solicitar el apoyo del responsable del
Repositorio Institucional del espacio universitario correspondiente o del personal de la OCA.

IV. Ser seleccionado por la OCA, considerando lo dispuesto por CONACYT o el órgano
que administre el Repositorio Nacional.
ARTÍCULO 23. Podrán ser interoperables con el
Repositorio Nacional todos aquellos objetos digitales depositados que cumplan con las versiones aceptadas, publicadas y actualizadas por la
normatividad en materia de acceso abierto, el Repositorio Nacional y los repositorios institucionales.
ARTÍCULO 24. Los objetos digitales que no podrán ser interoperables con el Repositorio Nacional, son los siguientes:
I.

Que se encuentren en proceso de embargo
por alguna editorial; se tomarán en cuenta
para su interoperabilidad a partir de la fecha
de finalización del embargo;

II.

Que no cuenten con permiso de publicación
por parte del autor;

III.

Que estén protegidos por derechos de
propiedad intelectual, sin permiso para su
depósito en el Repositorio Institucional, y

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INTEROPERABILIDAD CON EL REPOSITORIO NACIONAL
ARTÍCULO 21. La interoperabilidad de un objeto
digital con el Repositorio Nacional estará sujeta
a lo dispuesto en la “Clasificación de texto de literatura a depositar en los repositorios institucionales”, contenida en el Apéndice 3 de los Lineamientos Específicos para Repositorios del
CONACYT (https://mfr.osf.io/render?url=https://
osf.io/pr2yc/?action=download%26mode=render),
en relación a la autorización señalada en el apar-

IV. Aquéllos que no cumplan con los requisitos
establecidos por CONACYT relativos a la
interoperabilidad.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS
OBJETOS DIGITALES
ARTÍCULO 25. La UAEM reconocerá los derechos de propiedad intelectual de los objetos
digitales que sean depositados en el Repositorio Institucional.
ARTÍCULO 26. El autor o titular de los derechos
de propiedad intelectual de los objetos digitales que se depositen en el Repositorio Institucional deberá:
I.

II.

Suscribir a favor de la UAEM la carta de
autorización;
Conocer y aceptar los términos del Aviso de
Privacidad de la Universidad Autónoma del
Estado de México, y

III.

Salvaguardar los datos de terceros señalados en la carta de autorización establecida
en el Artículo 13 de este ordenamiento.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes Lineamientos del Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México entrarán en vigor a
partir del día de su expedición.
SEGUNDO. Publíquense los presentes lineamientos en el órgano oficial de difusión “Gaceta
Universitaria”.
TERCERO. Se derogan las disposiciones de la normatividad universitaria de igual o menor jerarquía
que se opongan a los presentes lineamientos.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca

Rector

135

Noviembre 2019, Núm. 293

136

