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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2020

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 18 de diciembre de 2019. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos 
consejeros universitarios: 

- Dr. Juan Carlos Posadas Basurto y Dra. 
Mireya Salgado Gallegos, representantes 
propietario y suplente respectivamente, 
del personal académico de la Facultad

 de Ingeniería; 

- Dra. María Uxúa Alonso Fresán y Dra. A-
 driana del Carmen Gutiérrez Castillo, re-
 presentantes propietaria y suplente res-

pectivamente, del personal académico 
de la Facultad de Medicina Veterinaria

 y Zootecnia; 

- CC. Ilse Abigail Montiel Pallares y Devorah 
Renata Montiel Meneses, representantes 
propietaria y suplente respectivamente,  
de los alumnos del Plantel “Cuauhtémoc” 
de la Escuela Preparatoria; 

- C. Daniela García Martínez, representante 
propietaria de los alumnos del Plantel 
“Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela 
Preparatoria.

4. Se designó a la doctora en Alta Dirección 
Gloria Ángeles Ávila directora de la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia por el periodo 
legal del 31 de enero de 2020 a enero de 
2024.

5. Se designó al doctor en Geografía Rodrigo 
Huitrón Rodríguez director de la Facultad 
de Geografía por el periodo legal del 31 de 
enero de 2020 a enero de 2024.

6. Se designó al doctor en Ciencias Víctor 
Varela Guerrero director de la Facultad de 
Química por el periodo legal del 31 de enero 
de 2020 a enero de 2024.

7. Se recibió el Informe Anual 2019 que rinden 
las Comisiones del H. Consejo Universitario

 y Comités.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración, respecto al 
informe de resultados de la implementación 
de los Lineamientos para el Ahorro y For-
talecimiento Financiero de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2019.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración, respecto de

 los Lineamientos para el Ahorro y Fortale-
cimiento Financiero de la Universidad Autó-
noma del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal 2020.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración, respecto de 
la desincorporación de unidades del parque 
vehicular de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-

 co, respecto del recurso de revisión inter-
puesto por el M. en D. Erick Armando Veláz-
quez García, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo dictada en el recurso de revisión 
284/2019, así como a la sentencia emitida en 
el juicio de amparo 378/2019-IV-C.
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12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sancio-
nes del H. Consejo Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, respecto 
de los recursos de revisión interpuestos por 
alumnas de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Teresa de Jesús Urbina Terán y 
Valeria Aceves Esquivel.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-

 xico, respecto del recurso de revisión inter-
puesto por el alumno de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia Alejandro 
Juárez López.

14. Se aprobó el acuerdo que emite la Comi-
sión de Permanente Responsabilidades y

 Sanciones del H. Consejo Universitario de la
 Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
 co, respecto al escrito signado por el alum-

no Mauricio Sánchez Álvarez, recibido el
 veintiséis de noviembre de dos mil dieci-

nueve, autorizado por quien ostenta guar-
dia y custodia del mencionado ocursante, 
señora Albertina García García.

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

- Propuesta de adenda para la nueva sede 
de la Especialidad en Medicina Familiar 
en la Unidad de Medicina Familiar No. 
222 del IMSS Toluca, Estado de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva sede 
de la especialidad en Medicina Familiar 
en la Unidad de Medicina Familiar No. 
248 del IMSS Toluca, Estado de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva sede 
de la Especialidad en Medicina Familiar 
en la Unidad de Medicina Familiar No. 
250 del IMSS Toluca, Estado de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva sede de 
la Especialidad en Medicina de Urgencias en 
el Hospital General de Zona 194 del IMSS, 
presentada por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva sede 
de la Especialidad en Pediatría en el 
Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Zumpango, presentada por la Facultad

 de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva sede 
de la Especialidad en Cirugía General en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Zumpango, presentada por la Facultad

 de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva sede 
de la Especialidad en Anestesiología en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Zumpango, presentada por la Facultad

 de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva 
sede de la Especialidad de Medicina de 
Urgencias en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango, presentada 
por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva 
sede de la Especialidad en Ginecología y 
Obstetricia en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango, presentada 
por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva sede 
de la Especialidad de Medicina Crítica en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Zumpango, presentada por la Facultad 
de Medicina.

- Propuesta de adenda para la nueva sede 
de la Especialidad de Medicina Interna en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Zumpango, presentada por la Facultad 
de Medicina.

- Propuesta de creación de la Especialidad 
en Cirugía de Tórax General, presentada 
por la Facultad de Medicina.



Gaceta Universitaria 

7

- Propuesta de reestructuración de la Es-
pecialidad en Neonatología, presentada 
por la Facultad de Medicina.

- Propuesta de creación del Diplomado Su-
 perior en Logística y Cadena de Suminis-

tro, presentada por el Centro Universitario 
UAEM Valle de México.

- Propuesta de creación del Diplomado Su-
perior en Marketing Político, presentada 
por la Facultad de Contaduría y Adminis-

 tración.

- Propuesta de creación del Diplomado 
Superior en Contribuciones Fiscales, pre-
sentada por la Facultad de Contaduría y 
Administración.

- Propuesta de creación de la Maestría en 
Administración de Sistemas de Calidad, 
presentada por la Facultad de Contaduría 
y Administración.

16. Se turnaron a las comisiones de Legislación 
Universitaria y Especial del Programa Legis-
lativo los siguientes documentos:

- Proyecto de Reglamento del Procedi-
miento de la Responsabilidad Administra-
tiva de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México. 

- Proyecto de Reglamento del Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARÍA MADRAZO MIRANDA, 
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E 
HISTORIA EN LA  UNIVERSIDAD  DE CANTABRIA, ESPAÑA, PRESENTA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, CON EL 
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. María Madrazo Miranda:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “D” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2019 al 31 de enero de 2020.

- Entregó su informe de actividades, avance 
de 25% en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación avalado por su tutor, y plan de 
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo a la maestra María Madrazo 
Miranda en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “D” durante el 
periodo comprendido del 1 de febrero de 2020 
al 31 de julio de 2020 para continuar sus estu-
dios de Doctorado en Geografía en la Universidad 
de Cantabria, España.

SEGUNDO. La Mtra. Madrazo Miranda deberá 
entregar en la Facultad de Antropología en ju-
nio de 2020 su informe de actividades, copia 
de la constancia de calificaciones, copia de la 
constancia de inscripción al siguiente periodo, 
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, avance porcentual en el desarrollo de
su trabajo de investigación y escritura de tesis,
todo avalado por su tutor académico; lo ante-
rior para su evaluación por parte de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de julio de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA ITZEL ABRIL TINOCO GON-
ZÁLEZ, PARA REALIZAR SU TESIS DE DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA 
Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL EN LA  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID, ESPAÑA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
ANTROPOLOGÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO 
Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Itzel Abril Tinoco González:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “A” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2019 al 31 de enero de 2020.

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

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio se conceda prórroga de licencia con goce de 
sueldo a la maestra Itzel Abril Tinoco González 
en su calidad de profesora definitiva de tiempo 
completo categoría “A” durante el periodo com-
prendido del 1 de febrero de 2020 al 31 de julio 
de 2020 para realizar su tesis de Doctorado en 
Sociología y Antropología Social en la Univer-
sidad Complutense de Madrid, España.

SEGUNDO. La Mtra. Tinoco González deberá 
entregar en la Facultad de Antropología en junio
de 2020  su informe de actividades, plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, y fecha de
presentación de examen de grado, todo avalado 
por su tutor académico; lo anterior para su eva-
luación por parte de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario, en su sesión 
de julio de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO BENITO FERNANDO MARTÍNEZ 
SALGADO, PARA CULMINAR SU TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIAS 
MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXI-
CO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de medio tiempo categoría “B” durante el 
periodo comprendido del 1 de agosto de 
2019 al 31 de enero de 2020.

- Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones, avance de 90% en 
el desarrollo de su trabajo de investigación 
avalado por su tutor, y plan de trabajo a de-
sarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a par-
tir de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo al maestro Benito Fernando 
Martínez Salgado en su calidad de profesor 
definitivo de medio tiempo categoría “B” duran-
te el periodo comprendido del 1 de febrero de 
2020 al 31 de julio de 2020 para culminar su tesis 
de Doctorado en Ciencias Matemáticas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Martínez Salgado deberá 
entregar en la Facultad de Ciencias en agosto 
de 2020 copia del acta del examen doctoral; lo
anterior para conocimiento por parte de la Co-
misión de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario, en su sesión de septiembre de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA DOLORES MAGAÑA LONA, 
PARA CULMINAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA Y 
DESARROLLO GEOTECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS 
ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Dolores Magaña Lona:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “B” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2019 al 31 de enero de 2020.

- Entregó su informe de actividades, constan-
 cia de calificaciones con promedio de 9.9, 

avance de 90% en el desarrollo de su trabajo 
de investigación avalado por su tutor, y plan de 
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo a la maestra Dolores Magaña Lona en su 
calidad de profesora definitiva de tiempo completo 
categoría “B” durante el periodo comprendido del 
1 de febrero de 2020 al 31 de julio de 2020 para 
culminar sus estudios de Doctorado en Geografía 
y Desarrollo Geotecnológico en la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Magaña Lona deberá entre-
gar en la Facultad de Geografía en junio de 2020 
su informe de actividades, copia de la constancia 
de calificaciones, plan de trabajo a desarrollar pa-
ra el siguiente periodo, avance porcentual en el 
desarrollo de su trabajo de investigación y escri-
tura de tesis, todo avalado por su tutor académi-
co; lo anterior para su evaluación por parte de la 
Comisión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios del H. Consejo Uni-
versitario, en su sesión de julio de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA DOCTORA NORMA ANGÉLICA DÁVILA 
HERNÁNDEZ, PARA CONTINUAR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, BONN, ALEMANIA, 
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Dra. Norma Angélica Dávila Hernández:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “B” durante 
el periodo comprendido del 1 de junio de 
2019 al 30 de noviembre de 2019. 

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

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

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se conceda prórroga de licencia con goce de
sueldo a la doctora Norma Angélica Dávila Her-
nández en su calidad de profesora definitiva de 
tiempo completo categoría “B” durante el periodo 
comprendido del 1 de diciembre de 2019 al 31 
de mayo de 2020 para continuar su Estancia de 
Investigación en la Organización de las Naciones 
Unidas, Bonn, Alemania.

SEGUNDO. La Dra. Dávila Hernández deberá 
entregar en la Facultad de Geografía en abril de
2020 su informe de actividades y plan de tra-
bajo 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 Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de mayo de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MAGDALENA PACHECO 
RÉGULES, PARA CULMINAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN HIS-
TORIA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, PRESENTADA POR LA 
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CON EL ACUERDO DE 
SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Magdalena Pacheco Régules:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2019 al 31 de enero de 2020.

- Entregó su informe de actividades, constan-
cia de calificaciones con promedio de 9.4, 
avance de 70% en el desarrollo de su traba-
jo de investigación avalado por su tutor, y 
plan de trabajo a desarrollar para el siguien-
te periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo a la maestra Magdalena Pacheco Ré-
gules 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 culminar sus estudios de Doctora-
do en Historia en la Universidad Iberoamericana.

SEGUNDO. La Mtra. Pacheco Régules deberá 
entregar en la Facultad de Humanidades en ju-
nio de 2020 su informe de actividades, copia de
la constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente perio-
do, avance porcentual en el desarrollo de su tra-
bajo de investigación y escritura de tesis, todo 
avalado por su tutor académico; lo anterior pa-
ra su evaluación por parte de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario, en su 
sesión de julio de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA RUTH HERNÁNDEZ PÉREZ, PA-
RA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL 
AGUA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRE-
SENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL 
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Ruth Hernández Pérez:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de técnica académica 
definitiva de tiempo completo categoría “B” 
durante el periodo comprendido del 1 de 
agosto de 2019 al 31 de enero de 2020.

- Entregó su informe de actividades, constan-
cia de calificaciones con promedio de 9.9, 
avance de 36.15% en el desarrollo de su tra-
bajo de investigación avalado por su tutor, y 
plan de trabajo a desarrollar para el siguien-
te periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo a la maestra Ruth Hernández 
Pérez en su calidad de técnica académica defi-
nitiva de tiempo completo categoría “B” durante 
el periodo comprendido del 1 de febrero de 
2020 al 31 de julio de 2020 para continuar sus 
estudios de Doctorado en Ciencias del Agua en 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Hernández Pérez deberá 
entregar en la Facultad de Ingeniería en junio de
2020 su informe de actividades, copia de la cons-
tancia de calificaciones, copia de la constancia 
de inscripción al siguiente periodo, plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios del H. Consejo Universitario, en su se-
sión de julio de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO HÉCTOR ALEJANDRO MONTES 
VENEGAS, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LINCOLN, 
REINO UNIDO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y 
DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “B” durante 
el periodo comprendido del 1 de septiem-
bre de 2019 al 29 de febrero de 2020.

- Entregó su informe  de actividades, avance 
de 75% en el desarrollo de su trabajo de in-

 vestigación avalado por su tutor, y plan de tra-
 bajo a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de marzo de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo al maestro Héctor Alejandro Montes 
Venegas en su calidad de profesor definitivo de 
tiempo completo categoría “B” durante el pe-
riodo comprendido del 1 de marzo de 2020 al 31 
de agosto de 2020 para continuar sus estudios 
de Doctorado en Ciencias de la Computación en 
la Universidad de Lincoln, Reino Unido.

SEGUNDO. El Mtro. Montes Venegas deberá en-
tregar en la Facultad de Ingeniería en julio de 
2020 su informe de actividades, copia de la cons-
tancia de calificaciones, copia de la constancia 
de inscripción al siguiente periodo, plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del H. Consejo Universitario, en su se-
sión de agosto de 2020.

Facultad de Ingeniería de la UAEM
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LI-
CENCIA CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO RICARDO FARFÁN 
ESCALERA, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Ricardo Farfán Escalera:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su 
calidad de profesor definitivo de tiempo 
completo categoría “A” durante el periodo 
comprendido del 5 de agosto de 2019 al 31 
de enero de 2020.

- Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones con promedio de 10,

 avance de 7.65% en el desarrollo de su tra-
bajo de investigación avalado por su tutor, y 
plan de trabajo a desarrollar para el siguien-
te periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo al maestro Ricardo Farfán Esca-
lera en su calidad de profesor definitivo de tiem-
po completo categoría “A” durante el periodo 
comprendido del 1 de febrero de 2020 al 31 de 
julio de 2020 para continuar sus estudios de
Doctorado en Ciencias Ambientales en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. El Mtro. Farfán Escalera deberá en-
tregar en la Facultad de Planeación Urbana y Re-
gional en junio de 2020 su informe de activida-
des, copia de la constancia de calificaciones,
copia de la constancia de inscripción al siguiente 
periodo, plan de trabajo a desarrollar para el si-
guiente periodo, avance porcentual en el desa-
rrollo de su trabajo de investigación y escritura 
de tesis, todo avalado por su tutor académico; 
lo anterior para su evaluación por parte de la 
Comisión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios del H. Consejo Uni-
versitario, en su sesión de julio de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

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

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Héctor Campos Alanís:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2019 al 31 de enero de 2020.

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

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo al maestro Héctor Campos Ala-
nís en su calidad de profesor definitivo de tiem-
po completo categoría “C” durante el periodo 
comprendido del 1 de febrero de 2020 al 31 de
julio de 2020 para continuar sus estudios de 
Doctorado en Urbanismo en la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Campos Alanís deberá en-
tregar en la Facultad de Planeación Urbana y Re-
gional en junio de 2020 su informe de activida-
des, copia de la constancia de calificaciones, 
copia de la constancia de inscripción al siguiente 
periodo, plan de trabajo a desarrollar para el si-
guiente periodo, avance porcentual en el desa-
rrollo de su trabajo de investigación y escritura 
de tesis, todo avalado por su tutor académico; 
lo anterior para su evaluación por parte de la 
Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario, en su sesión de julio de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARÍA MAGDALENA GAR-
CÍA FABILA, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD
DE QUÍMICA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y 
DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. María Magdalena García Fabila:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2019 al 31 de enero de 2020.

- Entregó su informe de actividades, constan-
cia de calificaciones con promedio de 10, 
avance de 80% en el desarrollo de su traba-
jo de investigación avalado por su tutor, y 
plan de trabajo a desarrollar para el siguien-
te periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo a la maestra María Magdalena García 
Fabila en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “C” durante el perio-
do comprendido del 1 de febrero de 2020 al 31
de julio de 2020 para culminar sus estudios de
Doctorado en Ciencias Ambientales en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. García Fabila deberá en-
tregar en la Facultad de Química en junio de 2020 
su informe de actividades, copia de la constancia 
de calificaciones, plan de trabajo a desarrollar 
para el siguiente periodo, avance porcentual en
el desarrollo de su trabajo de investigación y es-
critura de tesis, todo avalado por su tutor aca-
démico; lo anterior para su evaluación por parte
de la Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario, en su sesión de julio de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO RENÉ JAVIER ÁNGELES PAS-
TRANA, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIEN-
CIAS AMBIENTALES EN LA  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
QUÍMICA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE 
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. René Javier Ángeles Pastrana:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su 
calidad de profesor definitivo de tiempo 
completo categoría “B” durante el periodo 
comprendido del 5 de agosto de 2019 al 31 
de enero de 2020.

- Entregó su informe de actividades, constan-
 cia de calificaciones con promedio de 9.5, 

avance de 16.66% en el desarrollo de su tra-
bajo de investigación avalado por su tutor, y 
plan de trabajo a desarrollar para el siguien-
te periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo al maestro René Javier Ángeles 
Pastrana en su calidad de profesor definitivo de
tiempo completo categoría “B” durante el perio-
do comprendido del 1 de febrero de 2020 al 31 
de julio de 2020 para continuar sus estudios de 
Doctorado en Ciencias Ambientales en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. El Mtro. Ángeles Pastrana deberá 
entregar en la Facultad de Química en junio de
2020 su informe de actividades, copia de la cons-
tancia de calificaciones, copia de la constancia 
de inscripción al siguiente periodo, plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo, a-
vance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación, y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario, en su 
sesión de julio de 2020.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO ISAAC VALDESPÍN LÓPEZ, PARA 
REALIZAR SU TESIS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS PARA EL DESARRO-
LLO HUMANO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL “NEZAHUAL-
CÓYOTL” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, CON EL ACUERDO DE SUS 
HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Isaac Valdespín López:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2019 al 31 de enero de 2020.

- Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones con promedio de 
9, avance de 100% en el desarrollo de su 
trabajo de investigación avalado por su tu-
tor, y plan de trabajo a desarrollar para el 
siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2020.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo al maestro Isaac Valdespín Ló-
pez en su calidad de profesor definitivo de tiempo 
completo categoría “C” durante el periodo com-
prendido del 1 de febrero de 2020 al 31 de julio 
de 2020 para realizar su tesis de Doctorado en
Estudios para el Desarrollo Humano en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. El Mtro. Valdespín López deberá 
entregar en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Es-
cuela Preparatoria en junio de 2020 su informe 
de actividades, plan de trabajo a desarrollar pa-
ra el siguiente periodo, avance porcentual en el
desarrollo de su trabajo de investigación y escri-
tura de tesis, y fecha de presentación de examen 
de grado, todo avalado por su tutor académico; 
lo anterior para su evaluación por parte de la Co-
misión de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario, en su sesión de julio de 2020.



Febrero 2020, Núm. 296

34

Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR (IMSS 222), 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño de 
programas de estudio que incluyan materias sobre 
pensamiento complejo en los distintos campos del 
conocimiento. Además, establece que la diversi-
ficación 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 enero de 
2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina Familiar 
respecto a la apertura de una nueva sede en la 
Unidad de Medicina Familiar No. 222 del IMSS 
Toluca Estado de México, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México esta-

blece que “…Toda modificación al plan de estu-
dios requerirá de la aprobación del Consejo 
Universitario”.

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

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

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Familiar 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 com-

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

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

 cadémico de la especialidad y enviarlos a la
 Secretaría de Investigación y Estudios Avan-

zados, previo análisis y autorización de los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
dicina deberá evaluar el desarrollo de la espe-

 cialidad y presentar un informe académico 
sobre su marcha, enfatizando los logros o re-
sultados más relevantes ante los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de la facultad, pro-

 poniendo la incorporación a la planta acadé-
mica de los profesores que reúnan el perfil 
idóneo; del acta que para tal efecto se ela-
bore, se turnará una copia a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Familiar respecto a la apertura de una 
nueva sede en la Unidad de Medicina Familiar 
No. 222 del IMSS Toluca Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR (IMSS 248), 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de enero de 
2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina Familiar 
respecto a la apertura de una nueva sede en la 
Unidad de Medicina Familiar No. 248 del IMSS 
Toluca Estado de México, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

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

versidad Autónoma del Estado de México estable-
ce que “…Toda modificación al plan de estudios re-
querirá de la aprobación del Consejo Universitario”.

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

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

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Familiar 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 gradua-
dos, y calendario de actividades académicas 
a desarrollar.

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

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académico 

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

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

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Familiar respecto a la apertura de una 
nueva sede en la Unidad de Medicina Familiar 
No. 248 del IMSS Toluca Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR (IMSS 250), 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Medicina presentó al Conse-
jo Universitario en su sesión del día 31 de enero 
de 2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina Familiar 
respecto a la apertura de una nueva sede en la 
Unidad de Medicina Familiar No. 250 del IMSS 
Toluca Estado de México, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México esta-

blece que “…Toda modificación al plan de 
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

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

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

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

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

 de los integrantes de los cuerpos académi-
 cos que participen como profesores de tiem-

po completo y parcial, con el nivel académi-
 co que otorga el programa académico; lista 

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

 a desarrollar.

- El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa aca-

 démico de la especialidad y enviarlos a la
 Secretaría de Investigación y Estudios Avan-

zados, previo análisis y autorización de los 
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HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académico 

sobre su marcha, enfatizando los logros o re-
 sultados más relevantes ante los HH. Conse-

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

 démica de los profesores que reúnan el per-
fil 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 exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Familiar respecto a la apertura de una 
nueva sede en la Unidad de Medicina Familiar 
No. 250 del IMSS Toluca Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS, PRE-
SENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 
de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la di-
versificación 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 enero 
de 2020 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 de Zona 194 del 
IMSS, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico. 

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

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

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

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

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to 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 perio-
do lectivo los siguientes documentos: lista

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

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

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

 Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
 zados, previo análisis y autorización de los 

HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académi-

co sobre su marcha, enfatizando los logros 
o resultados más relevantes ante los HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico de la facul-
tad, proponiendo la incorporación a la planta 
académica de los profesores que reúnan el 
perfil idóneo; del acta que para tal efecto se 
elabore, se turnará una copia a la Secretaría

 de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción 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 pro-
grama académico de la Especialidad en Medici-
na de Urgencias respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General de Zona 194 
del IMSS, presentada por la Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA, PRESENTADA POR
LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ES-
TADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GO-
BIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación 
universitarias para contribuir a la formación de 
profesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 
de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la di-
versificación 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 enero de
2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Pediatría respecto 
a la apertura de una nueva sede en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Zumpango, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

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

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

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Pediatría 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 Pe-
diatría, la Facultad de Medicina deberá atender 
las observaciones de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario.

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

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

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de 
tiempo completo y parcial, con el nivel aca-
démico que otorga el programa académico; 
lista de alumnos inscritos, egresados y gra-

 duados, y calendario de actividades acadé-
micas a desarrollar.

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

co sobre su marcha, enfatizando los logros o
 resultados más relevantes ante los HH. Con-

sejos de Gobierno y Académico de la facul-
tad, proponiendo la incorporación a la planta 
académica de los profesores que reúnan el 
perfil idóneo; del acta que para tal efecto se 
elabore, se turnará una copia a la Secretaría

 de Investigación y Estudios Avanzados.

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

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Pediatría 
respecto a la apertura de una nueva sede en el
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zum-
pango, presentada por la Facultad de Medicina.

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA 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:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de enero de 
2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad de Cirugía General 
respecto a la apertura de una nueva sede en el
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zum-
pango, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico.

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

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

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

Que previo a la implementación de la adenda al 
programa académico de la Especialidad de Ciru-
gía General, la Facultad de Medicina deberá aten-
der las observaciones de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to 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 perio-
do lectivo los siguientes documentos: lista

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

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

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

 la Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
 zados, previo análisis y autorización de los 

HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académi-

co sobre su marcha, enfatizando los logros 
o resultados más relevantes ante los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico de la fa-

 cultad, proponiendo la incorporación a la
 planta académica de los profesores que reú-

nan el perfil idóneo; del acta que para tal efec-
 to se elabore, se turnará una copia a la Secre-

taría de Investigación y Estudios Avanzados.

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

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad de Cirugía 
General respecto a la apertura de una nueva se-
de en el Hospital Regional de Alta Especialidad de
Zumpango, presentada por la Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGÍA, PRESENTADA 
POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de enero de 
2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad de Anestesiología 
respecto a la apertura de una nueva sede en el
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zum-
pango, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México establece

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

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

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

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

- Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada perio-
do lectivo los siguientes documentos: lista de 
los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen como profesores de tiempo 
completo y parcial, con el nivel académi-

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

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

 la Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
 zados, previo análisis y autorización de los 

HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académi-

co sobre su marcha, enfatizando los logros 
o resultados más relevantes ante los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico de la fa-

 cultad, proponiendo la incorporación a la plan-
ta 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 exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Anes-
tesiología respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital Regional de Alta Especiali-
dad de Zumpango, presentada por la Facultad 
de Medicina.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DE URGENCIAS, PRE-
SENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 frac-
ción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del
Reglamento de Estudios Avanzados de la Uni-
versidad 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 gene-
ral transformar la enseñanza y la investigación 
universitarias para contribuir a la formación de 
profesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño de 
programas de estudio que incluyan materias sobre 
pensamiento complejo en los distintos campos del
conocimiento. Además, establece que la diversi-
ficación de la oferta de estudios avanzados estará 
sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Conse-
jo Universitario en su sesión del día 31 de enero 
de 2020 la solicitud de adenda al programa 
académico de la Especialidad de Medicina de 
Urgencias respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital Regional de Alta Especiali-
dad de Zumpango, previa evaluación de sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México establece

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

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

Que previo a la implementación de la adenda al
programa académico de la Especialidad de Medi-
cina de Urgencias, la Facultad de Medicina deberá 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

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

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

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de 
tiempo completo y parcial, con el nivel aca-
démico que otorga el programa académico; 
lista de alumnos inscritos, egresados y gra-

 duados, y calendario de actividades acadé-
micas a desarrollar.

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

 la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
dicina deberá evaluar el desarrollo de la espe-

 cialidad y presentar un informe académico 
sobre su marcha, enfatizando los logros o re-
sultados más relevantes ante los HH. Conse-
jos de Gobierno y Académico de la facultad, 
proponiendo la incorporación a la planta aca-

 démica de los profesores que reúnan el per-
fil 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 exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad de Medici-
na de Urgencias respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Zumpango, presentada por la Fa-
cultad de Medicina.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 



Febrero 2020, Núm. 296

60



Gaceta Universitaria 

61

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22
de la Ley de la Universidad Autónoma del Esta-
do 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 Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 
de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la di-
versificación 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 enero de 
2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Ginecología y Obs-
tetricia respecto a la apertura de una nueva sede 
en el Hospital Regional de Alta Especialidad de
Zumpango, previa evaluación de sus HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México establece

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

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Ginecología y Obs-
tetricia 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 Gine-
cología y Obstetricia, la Facultad de Medicina de-
berá atender las observaciones de la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia 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 gradua-
dos, y calendario de actividades académi-
cas 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 Avan-
 zados, previo análisis y autorización de los 

HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Medicina deberá evaluar el desarrollo de la

 especialidad y presentar un informe acadé-
mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los HH.

 Consejos de Gobierno y Académico de la fa-
 cultad, proponiendo la incorporación a la plan-

ta 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 exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Gi-
necología y Obstetricia respecto a la apertura de 
una nueva sede en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango, presentada por la 
Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA CRÍTICA, PRESENTA-
DA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de enero de 
2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina Crítica 
respecto a la apertura de una nueva sede en el
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zum-
pango, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México establece

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

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

Que previo a la implementación de la adenda al 
programa académico de la Especialidad en Medi-
cina Crítica, la Facultad de Medicina deberá aten-
der las observaciones de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Crítica 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 com-

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

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

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

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

los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académico 

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

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

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión de

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Medicina 
Crítica respecto a la apertura de una nueva sede en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zum-
pango, presentada por la Facultad de Medicina.



Febrero 2020, Núm. 296

66

Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA, PRESENTA-
DA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de enero de 
2020 la solicitud de adenda al programa acadé-
mico de la Especialidad en Medicina Interna res-
pecto a la apertura de una nueva sede en el Hos-
pital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

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

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

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

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

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

- Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo 
lectivo los siguientes documentos: lista de los 
integrantes de los cuerpos académicos que

 participen como profesores de tiempo com-
pleto y parcial, con el nivel académico que 
otorga el programa académico; lista de alum-

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

- El claustro académico deberá revisar los pro-
 gramas específicos de las unidades de apren-
 dizaje consideradas en el programa académi-

co de la especialidad y enviarlos a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos de 
Gobierno y Académico de la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académico 

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

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

Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-

neación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario tie-
ne 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 
Medicina Interna respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Zumpango, presentada por la Fa-
cultad de Medicina.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN NEONATOLOGÍA, 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, ca-
paces de generar soluciones con base en meto-
dologías 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 diversi-
ficación 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 enero de 
2020 la solicitud de reestructuración del progra-
ma académico de la Especialidad en Neonato-
logía, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Especialidad 
en Neonatología tiene como objeto de estudio el 
fenómeno salud-enfermedad enfocado a la pre-
vención, diagnóstico y tratamiento de las diferen-
tes patologías que afectan a los recién nacidos 
durante el primer mes de vida.

Que el objetivo del programa académico de la 
Especialidad en Neonatología es formar espe-
cialistas altamente capacitados en el área de la 
Neonatología, con conocimientos, habilidades, 
destrezas y competencias necesarias para otor-
gar servicios de salud al neonato, capaces de 
integrar acciones asistenciales, docentes y de in-
vestigación tendientes a la disminución de las 
tasas de morbilidad y mortalidad, así como ejer-
cer la especialidad con un profundo sentido hu-
manista y estricto apego a principios éticos.

Que la propuesta de reestructuración del progra-
ma académico de la Especialidad en Neonatolo-
gía cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa aca-
démico de la Especialidad en Neonatología se de-
berán atender las observaciones de la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Especialidad 
en Neonatología 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 gradua-
dos, y calendario de actividades académicas 
a desarrollar.
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- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y pro-

 yectos 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 en-
 viarlos a la Secretaría de Investigación y Estu-

dios Avanzados, previo análisis y autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-

pecialidad y presentar un informe sobre su 
marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

 corporación al claustro académico de los 
profesores integrantes de los cuerpos aca-
démicos 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 exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobada la propuesta de rees-
tructuración del programa académico de la Es-
pecialidad en Neonatología, presentada por la 
Facultad de Medicina.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Espe-
cialidad en Neonatología  tendrá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

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

ESPECIALISTA EN NEONATOLOGÍA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especialidad 
en Neonatología, se deberá efectuar una eva-
luación del mismo que permita realizar, en su
caso, los ajustes correspondientes, previa auto-
rización de los HH. Consejos de Gobierno y Aca-
démico de la Facultad de Medicina. Se enviará una 
copia del acta correspondiente a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA DE TÓRAX 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:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de 
profesionales reflexivos, creativos e innovado-
res, 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, es-
tablece que la diversificación de la oferta de es-
tudios avanzados estará sujeta a la pertinencia 
del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Conse-
jo Universitario en su sesión del día 31 de enero 
de 2020 la solicitud de creación del programa 
académico de la Especialidad en Cirugía de Tó-
rax General, previa evaluación de sus HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico de la Especialidad 
en Cirugía de Tórax General tiene como objeto 
de estudio las enfermedades pleuropulmona-
res, mediastinales, diafragmáticas y de pared de
tórax, en el adulto enfermo; su abordaje diag-

nóstico y tratamiento, además de técnicas de 
trasplante y procuración de pulmón y tráquea.

Que el objetivo del programa académico de la
Especialidad en Cirugía de Tórax General es for-
mar especialistas de alto nivel, capaces de desa-
rrollar las competencias y conocimientos, de los 
métodos y las técnicas preventivas, diagnósticas 
y terapéuticas de las enfermedades no cardia-
cas relacionadas con el tórax, así como ejercer la 
especialidad con un profundo sentido humanista 
y estricto apego a principios éticos.

Que la propuesta de creación de la Especialidad 
en Cirugía de Tórax General fue evaluada por el
Instituto Nacional de Enfermedades Respirato-
rias, el Hospital General de Tijuana y la Revista 
Mexicana de Cirugía Torácica General.

Que la propuesta de creación del programa 
académico de la Especialidad en Cirugía de Tó-
rax General cumple con los requisitos estable-
cidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Especialidad en Cirugía de Tórax 
General se deberán atender las observaciones 
de la Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Especialidad en 
Cirugía de Tórax 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 
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los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen como profesores de tiempo 
completo y parcial, con el nivel académi-

 co que otorga el programa académico; lista
 de alumnos inscritos, egresados y gradua-

dos, y calendario de actividades académi-
cas a desarrollar.

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

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de 
tiempo completo y parcial, con el nivel aca-
démico que otorga el programa académico; 
lista de alumnos inscritos, egresados y gra-

 duados, y calendario de actividades acadé-
micas a desarrollar.

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

 yectos 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 auto-
rización de los HH. Consejos de Gobierno

 y Académico de la facultad.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-

pecialidad y presentar un informe sobre su 
marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

 corporación al claustro académico de los 
profesores integrantes de los cuerpos aca-
démicos 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 exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de creación 
del programa académico de la Especialidad en 
Cirugía de Tórax General, presentada por la 
Facultad de Medicina.
 
SEGUNDO. El programa académico de Especia-
lidad en Cirugía de Tórax General tendrá una du-
ración de:

Seis periodos lectivos (tres años).

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

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE TÓRAX 
GENERAL

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especiali-
dad en Cirugía de Tórax General, se deberá 
efectuar una evaluación del mismo que permita 
realizar, en su caso, los ajustes correspondien-
tes, previa autorización de los HH. Consejos de
Gobierno y Académico del organismo académi-
co. Se enviará una copia del acta correspon-
diente a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMA-
DO SUPERIOR EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO 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 Es-
tado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 frac-
ción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 
del Reglamento de Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

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

Que el Centro Universitario UAEM Valle de Mé-
xico presentó al H. Consejo Universitario en su 
sesión del día 31 de enero de 2020 la solicitud de 
creación del Diplomado Superior en Logística y 
Cadena de Suministro, previa evaluación de sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general adquirir los
conocimientos y habilidades necesarios para e-
valuar, planear e implantar soluciones estratégi-
cas de la cadena de suministro y a problemas 
específicos de logística de la demanda, de la pro-

ducción, de los inventarios, de los almacenes,
de la distribución y del transporte, con la ayuda de 
métodos cualitativos y cuantitativos.

Que el diplomado superior está dirigido a profe-
sionistas titulados y/o pasantes de las licencia-
turas en Ingeniería Industrial, Relaciones Econó-
micas Internacionales y Administración, así como
a carreras afines en el área de Ingeniería en Lo-
gística, con experiencia laboral en las funciones 
de: aprovisionamiento, planeación logística, pro-
ducción, logística de almacén, transporte, distri-
bución, servicio postventa.

Que el Diplomado Superior en Logística y Cade-
na de Suministro 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 Logística 
y Cadena de Suministro cumple con los requi-
sitos establecidos en la legislación universita-
ria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior en
Logística y Cadena de Suministro por el H. Con-
sejo Universitario, el Centro Universitario UAEM
Valle de México deberá atender las observacio-
nes de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado Su-
perior en Logística y Cadena de Suministro, el 
Centro Universitario UAEM Valle de México se 
compromete a:
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- Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada promo-

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

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

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de crea-
ción del Diplomado Superior en Logística y Ca-
dena de Suministro presentada por el Centro 
Universitario UAEM Valle de México.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 18 créditos con una duración de 201 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN LOGÍSTICA Y 
CADENA DE SUMINISTRO
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMA-
DO SUPERIOR EN MARKETING POLÍTICO PRESENTADA POR LA FACUL-
TAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CON EL ACUERDO DE SUS 
HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Contaduría y Administración 
presentó al H. Consejo Universitario en su sesión 
del día 31 de enero de 2020 la solicitud de 
creación del Diplomado Superior en Marketing 
Político, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general actualizar a 
profesionistas para el diseño de estrategias en 
las actividades políticas con el fin de construir y
consolidar un diálogo persuasivo y ético entre go-
biernos, partidos políticos, candidatos y sociedad.

Que el diplomado superior está dirigido a pro-
fesionistas titulados y/o pasantes de las licencia-
turas de carreras afines en el área de ciencias 
sociales y económico–administrativas, con expe-
riencia laboral en funciones de análisis político, 
mercadotecnia, mercados políticos, entre otros.

Que el diplomado superior en Marketing Político 
se ofrecerá en la Universidad Autónoma del Es-
tado de México a través de la Facultad de Con-
taduría y Administración.

Que la propuesta de creación del programa 
académico del Diplomado Superior en Marketing 
Político 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 
Marketing Político por el H. Consejo Universitario, 
la Facultad de Contaduría y Administración de-
berá atender las observaciones de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado Su-
perior en Marketing Político, la Facultad de 
Contaduría y Administración se compromete a:

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

ción los siguientes documentos: la plantilla 
de profesores de tiempo completo y par-
cial, que cuente al menos con el título de 
licenciatura correspondiente y experiencia 
en actividades relacionadas con el área, lista 
de alumnos inscritos, calendario de activi-
dades académicas a desarrollar, así como el 
presupuesto financiero correspondiente.
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Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 

del Diplomado en Marketing Político presentada 
por la Facultad de Contaduría y Administración.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 20 créditos con una duración de 200 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN MARKETING 
POLÍTICO 
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMA-
DO SUPERIOR EN CONTRIBUCIONES FISCALES PRESENTADA POR LA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CON EL ACUERDO DE 
SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Contaduría y Administración 
presentó al H. Consejo Universitario en su se-
sión del día 31 de enero de 2020 la solicitud de
creación del Diplomado Superior en Contribu-
ciones Fiscales, previa evaluación de sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general actualizar a
los profesionistas en el análisis y la correcta 
aplicación de la normativa fiscal referente a las
cargas, infracciones y sanciones a los contri-
buyentes, con la finalidad de coadyuvar al co-

rrecto cumplimiento de las obligaciones fisca-
les de éstos.

Que el diplomado superior está dirigido a profesio-
nistas titulados y/o pasantes de las licenciaturas 
de carreras afines en el área de ciencias sociales 
y económico-administrativas, específicamente con-
tadores y abogados.

Que el Diplomado Superior en Contribuciones 
Fiscales se ofrecerá en la Universidad Autónoma 
del Estado de México a través de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico del Diplomado Superior en Contribuciones 
Fiscales 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
Contribuciones Fiscales por el H. Consejo Univer-
sitario, la Facultad de Contaduría y Administra-
ción deberá atender las observaciones de la 
Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado Supe-
rior en Contribuciones Fiscales, la Facultad de 
Contaduría y Administración se compromete a:

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

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

des académicas a desarrollar, así como el 
presupuesto financiero correspondiente.

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

DICTAMEN

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

del Diplomado Superior en Contribuciones Fis-
cales presentada por la Facultad de Contaduría 
y Administración.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 20 créditos con una duración de 200 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN CONTRIBUCIONES 
FISCALES
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE
CALIDAD, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMI-
NSITRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación 
universitarias para contribuir a la formación de 
profesionales reflexivos, creativos e innovado-
res, 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, es-
tablece que la diversificación de la oferta de es-
tudios avanzados estará sujeta a la pertinencia 
del entorno.

Que la Facultad de Contaduría y Administración 
presentó al Consejo Universitario en su sesión 
del día 31 de enero de 2020 la solicitud de 
creación del programa académico de la Maes-
tría en Administración de Sistemas de Calidad, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

Que el programa académico de la Maestría en 
Administración de Sistemas de Calidad tiene 
como objeto de estudio la gestión y ejecución 

de los planes, recursos y actividades del diseño 
e implementación de Sistemas de Gestión de Ca-
lidad en cualquier tipo de organización pública, 
privada o social, así como los procesos de dise-
ño, implementación, seguimiento y control de sis-
temas integrados de calidad y su certificación.

Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Administración de Sistemas de Cali-
dad es formar profesionistas altamente espe-
cializados capaces de desarrollar estrategias pa-
ra el diseño de sistemas integrados de calidad,
preparados para asesorar y orientar organiza-
ciones complejas mediante la dirección y toma
decisiones en el diseño de los sistemas integra-
dos de calidad, así como su auditoría tanto 
interna como externa.

Que la propuesta de creación de la Maestría en
Administración de Sistemas de Calidad fue eva-
luada por la Universidad de las Américas, Puebla, 
la Universidad de Guanajuato y la Universidad 
Autónoma de la Baja California Sur.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico de la Maestría en Administración de 
Sistemas de Calidad cumple con los requisitos es-
tablecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Administración de
Sistemas de Calidad se deberán atender las 
observaciones de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Maestría en
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Administración de Sistemas de Calidad la Fa-
cultad de Contaduría y Administración se com-
promete a:

- Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada perio-
do lectivo los siguientes documentos: lista de 
los integrantes de los cuerpos 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 gradua-
dos, 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 gradua-
dos, y calendario de actividades académi-
cas a desarrollar.

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

 yectos específicos de aplicación innovadora 
del conocimiento, así como los programas

 de las unidades de aprendizaje considera-
dos en el plan de estudios de la maestría,

 y enviarlos a la Secretaría de Investigación y
 Estudios Avanzados, previo análisis y auto-

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

- Registrar ante la Dirección de Estudios A-
 vanzados, 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 
Contaduría y Administración 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 exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del programa académico de la Maestría en Admi-
nistración de Sistemas de Calidad, presentada por 
la Facultad de Contaduría y Administración.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Administración de Sistemas de Calidad 
tendrá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

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

MAESTRA O MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN 
DE SISTEMAS DE CALIDAD

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría 
en Administración de Sistemas de Calidad, se 
deberá efectuar una evaluación del mismo que
permita realizar, en su caso, los ajustes corres-
pondientes, previa autorización de los HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico del organismo 
académico. Se enviará una copia del acta co-
rrespondiente a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 12 de febrero de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

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

de Ciencias de la Conducta

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

C. Raquel Solano Reyes
Consejera alumna de la  Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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. Alan Torres Martínez 
Consejero alumno de la  Facultad 

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 
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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, DOCTOR 
EN EDUCACIÓN ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, EL H. AYUN-
TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE
MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADA 
POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. DOLORES HER-
MENEGILDO LOZADA AMARO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, LIC. JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ PACHECO; QUIE-
NES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PAR-
TES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.  DE “LA UAEM”:

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

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

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

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

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

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le co-
rresponde a su rector doctor en Educación 
Alfredo Barrera Baca, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-

 xico, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

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

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:

A. Que tiene personalidad jurídica para cele-
brar 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. 
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B. Que es representado legítimamente en ca-
sos previstos por la ley, así como contratar y 
concertar en su representación y que dicha 
encomienda corresponde al presidente mu-

 nicipal constitucional, el C. Dolores Herme-
negildo Lozada Amaro, 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.

C. Que la validación de los documentos oficiales 
emanados del H. Ayuntamiento o de cualquie-
ra de sus miembros, corresponde al secretario 
del Ayuntamiento, el Lic. José Eduardo Rodrí-

 guez Pacheco, quien tiene facultades y atribu-
ciones para contratar y obligarse en términos 
de lo previsto por el Artículo 91, fracción V, de

 la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

D. Que señala como domicilio el ubicado en Pa-
lacio Municipal, Col. Centro, Atlautla, Estado 
de México.

E. Que su registro federal de contribuyentes es 
MAT8501015P9

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 ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; el
desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 

di-vulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e inte-
reses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para lle-
var a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización, for-
mación 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 coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y 
de interés común; para ello, el personal y alumnos 
integrados al desarrollo de los trabajos derivados 
del presente, tendrán acceso a la información 
disponible de cada una de “LAS PARTES”, con-
forme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 



Gaceta Universitaria 

91

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

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo pro-
gramas 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 for-
talecer los servicios académicos que apoyen la 
docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

- Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: Lic. José E-
 duardo Rodríguez Pacheco, secretario del H. 

Ayuntamiento.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo ca-
da 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 imple-
 mentación de los programas serán normados 

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

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

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia 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 ori-
ginales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL AYUNTAMIENTO”

C. Dolores Hermenegildo Lozada Amaro
Presidente Municipal Constitucional

Lic. José Eduardo Rodríguez Pacheco
Secretario del H. Ayuntamiento
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Ayuntamiento de 

Atlautla
Del náhuatl “atlautli“, barranca, y “tla“, partícula de 

abundancia, se traduce como “lugar donde abundan 
las barrancas” o “lugar barrancoso”

Limita al norte con el municipio de Ame-
cameca; al sur, con Ecatzingo y el estado de 
Morelos; al este, con los estados de Puebla 
y Morelos; al oeste, con los municipios de 
Ozumba y Tepetlixpa

Fauna: hay coyote, gato montés, tejón y conejo

Flora: existen infinidad de plantas medicinales como: cauco, jarilla, 
té de monte, árnica, gordolobo, ítamo real, alfilerillo, ixtafiate, yerba 
del cáncer y muchas más

Se utilizan  las arenas que arrastran 
las lluvias desde las faldas del volcán 
Popocatépetl y la grava de las barrancas

Clima: templado al norte; semifrío, que abarca la mayor parte del 
municipio, desde el parque nacional Ixta-popo hasta las faldas del 
volcán Popocatépetl
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, 
DOCTOR EN EDUCACIÓN ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, EL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO A.C., EN 
ADELANTE “EL COLEGIO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE, EL 
ARQUITECTO JORGE ALBERTO GUADARRAMA ALVARADO; QUIENES 
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLA-
RACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.  DE “LA UAEM”:

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

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

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

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

rior y superior; llevar a cabo la investigación 
humanística, científica y tecnológica; difundir y 
extender los avances del humanismo, la cien-

 cia, la tecnología, el arte y otras manifestacio-
nes de la cultura.

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, le co-

 rresponde a su rector doctor en Educación 
Alfredo Barrera Baca, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-

 xico, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

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

II. DE “EL COLEGIO”:

A. Que el Colegio de Arquitectos del Sur del 
Estado de México, A.C. es una asociación ci-

 vil, legalmente constituida conforme a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, se-

 gún consta en la Escritura Pública Núm. 
31,602, volumen ordinario 528, de fecha 
01 de julio de 2002, pasada ante la fe del 
entonces notario público número 51 del Es-
tado de México, licenciado Miguel Ángel An-
tonio Gutiérrez Ysita.

B. Que cuenta con el registro federal de con-
tribuyentes con clave CAS020701jC9

C. Que entre sus principales objetivos se en-
 cuentran: 

- Vigilar el ejercicio profesional de los arqui-
tectos a fin de que se realice dentro del más 
alto plano legal y moral.
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- Pugnar por la unidad y el mejoramiento pro-
fesional de los arquitectos del sur del esta-
do de México.

- Representar a sus agremiados ante las uni-
dades administrativas correspondientes de 
la Secretaría de Educación del Estado de 
México y ante todos aquéllos que proceda.

- Proporcionar asesoría legal a sus agremiados.

- Certificación a los arquitectos que participen 
en cursos de actualización que imparta el 
Colegio de Arquitectos del Sur de Estado de 
México A.C.

- Invitar a nuevos agremiados a pertenecer a 
nuestro Colegio de Arquitectos del Sur del 
Estado de México A.C.

- Promover la publicación de obras de ca-
rácter técnico y científico que contribuyan al 
desarrollo y mejoramiento de la profesión.

- Promover el desarrollo de la arquitectura y cali-
 dad en la realización de la obra arquitectónica.

- Tener como finalidad incrementar el nivel de
 la práctica profesional y la excelencia en el es-
 tudio de la arquitectura que vaya relacionada 

con las necesidades de la población y, final-
 mente, enriquecer y transmitir los conocimien-

tos relacionados con la arquitectura.

D. Que el arquitecto Jorge Alberto Guadarra-
ma Alvarado es el presidente del Colegio de 
Arquitectos del Sur del Estado de México 
A.C., según consta en el instrumento Núm. 
9,546, Volumen 203, folios del 005 al 011, 
otorgado al Colegio de Arquitectos del Sur 
del Estado de México, Asociación Civil, ante 
el notario público número 149 del Estado de 
México, Lic. José Manuel Gómez del Campo 
Gurza, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Es-
tado de México.

E. Que señala como domicilio legal para los 
efectos de este convenio, el ubicado en 
Av. Hidalgo Ote. Núm. 213, Col Centro, Te-
nancingo, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”:

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

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología; y la di-
vulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e in-
tereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
egresados y del personal a su servicio, para 
llevar a cabo programas específicos de docen-
cia, a través de seminarios, cursos de actuali-
zación, formación profesional, estudios avanza-
dos y otras actividades afines, en campos de 
interés común. Asimismo, efectuar conjunta y
coordinadamente acciones encaminadas a de-
sarrollar programas o proyectos en áreas de 
interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordina-
damente investigaciones de aplicabilidad social 
y de interés común; para ello, el personal y a-
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lumnos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alum-
nos y egresados de “LA UAEM” la oportuni-
dad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas, a través del servicio social 
y las prácticas profesionales, por medio de los 
programas o proyectos acordados con base en 
los requerimientos de las áreas de “EL COLEGIO” 
y conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y políti-
cas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, admi-
nistración, documentación y difusión cultural, pa-
ra 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 mate-
rial 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 pre-
sente convenio “LAS PARTES” acuerdan que se 
crearán los instrumentos adecuados que normen 
las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a 
su espíritu y se transformarán en programas de 
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspec-
tos: objetivos generales y específicos, actividades
a desarrollar, calendario de actividades; responsa-
bles de ejecución, seguimiento y evaluación; cos-
to, 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 pre-
sente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

- Por “EL COLEGIO”: el Arq. Jorge Roberto Jai-
mes Serrano, vicepresidente del Colegio de Ar-

 quitectos del Sur del Estado de México, A.C.

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



Gaceta Universitaria 

97

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e implemen-
 tación de los programas serán normados 

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

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

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia 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 ori-
ginales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “ EL COLEGIO”

Arquitecto Jorge Alberto Guadarrama Alvarado  
Presidente
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OBJETO
Actividades conjuntas encaminadas

a la superación académica, formación 
y capacitación profesional, el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología, y la 

divulgación del conocimiento

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Desarrollo educativo de alumnos, egresados y del
personal a través de seminarios, cursos de actua-

lización, formación profesional y estudios avanzados 

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS AVANZADOS

Investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común

SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
Asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios, 

en las áreas de investigación, administración, 
documentación y difusión cultural

VIGENCIA
De diciembre de 2019 a

diciembre de 2022

Convenio
general  de
colaboración
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL CORPORATIVO LA MODERNA S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO 
“LA EMPRESA”, REPRESENTADO POR SU ACCIONISTA Y CONSEJERO 
ING. JOSÉ ANTONIO MONROY CARRILLO; Y POR OTRA, LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA 
UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, DOCTOR EN EDUCACIÓN 
ALFREDO BARRERA BACA, Y QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE 
SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”; LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR 
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA EMPRESA”

a) Ser una empresa legalmente constituida, co-
mo lo acredita con el Acta Constitutiva Núm. 
3930, de fecha 28 de diciembre de 1988, 
pasada ante la fe del Lic. Carlos Mercado 
Iniesta, notario público Núm. 17 de la ciudad 
de Toluca, Estado de México.

b) Que mediante la Escritura Número 52088, el 
Lic. Jorge Valdez Ramírez, titular de la No-

 taría Pública Núm. 24 en la Ciudad de Tolu-
ca, Estado de México, da fe del poder ge-
neral para pleitos, cobranzas y actos de 
administración que se otorga al ingeniero 
José Antonio Monroy Carrillo, celebrado el 
23 de noviembre de 2015.

c) Que señala como su domicilio legal el ubicado 
en calle Leandro Valle Núm. 404, interior 
317, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, 
municipio de Toluca, Estado de México, C.P. 
50070; lo que acredita con la copia que se 
incorpora al presente instrumento como 
Anexo 1.

d) Que está inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público con número de clave 
CMO881228RR9, lo que acredita con la copia 
que se incorpora al presente instrumento 
como Anexo 2.

e) Que cuenta con patrimonio propio.

f) Que está dedicada, conforme a su objeto 
social, entre otras actividades a desarrollar 
programas de cooperación bilateral con “LA

 UAEM”, que permitan el desarrollo de sus
 objetivos empresariales, así como coadyu-

var en el cumplimiento de los propios de la 
institución educativa.

g) Que las empresas que lo integran son: Cor-
porativa La Moderna S.A. de C.V.; Recursos 
Interactivos La Moderna; Finagil, S.A. de C.V.;

 Sofom E.N.R.; Papeles Corrugados, S.A.; Mo-
 linos del Sudeste, S.A. de C.V.; Fábrica de
 Galletas La Moderna, S.A.; Productos Alimen-

ticios La Moderna, S.A de C.V.; Películas 
Plásticas, S.A. de C.V.; Tablex Miller, S. de 
R.L. de C.V.; Molinos del Fénix, S.A. de C.V.; 
y Harinera Los Pirineos, S.A.

h) Cuenta con la organización, elementos y 
capacidad técnica, financiera y legal para 
cumplir con los compromisos a que se re-
fiere el presente convenio.

i) Señala como domicilio legal, para efectos 
del presente convenio y para recibir notifi-

 caciones, dirigidas a la persona que se de-
 signe como responsable en este instrumento, 

el ubicado en calle Leandro Valle Núm. 404, 
interior 317, Col. Reforma y Ferrocarriles Na-
cionales, en Toluca, Estado de México.
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II. DE “LA UAEM”

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

 na autonomía en su régimen interior, de 
conformidad con lo que disponen los artícu-

 los 5 párrafo décimo primero de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de su ley aprobada por 
Decreto Número 62 de la Ll 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 Ar-
tículo 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 su-
 perior y superior, llevar a cabo la investi-

gación humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y o-

 tras manifestaciones de la cultura.

c) Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-
rresponde a su rector doctor en Educación 
Alfredo Barrera Baca, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-

 xico, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

d) Señala como domicilio legal para efectos del 
presente convenio y para recibir notificación 
dirigida a la persona que se designe como 
responsable en este instrumento, el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 oriente, có-
digo postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México.

III. DE “LAS PARTES”

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

b) “LAS PARTES” declaran que están familia-
rizadas con las leyes anticorrupción que sean 
aplicables y que ninguna de “LAS PARTES” 
se comprometerá a hacer, ofrecer ni permi-

 tirá ni directa ni indirectamente, ningún ob-
sequio ni pago de ningún tipo ni contribución 
política a candidatos políticos, facciones po-

 líticas, comités políticos, funcionarios guber-
namentales en relación con la solicitación o 
promoción de lo dispuesto en este convenio.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” están 
conformes en sujetar su compromiso a los tér-
minos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento, dentro del marco 
jurídico que aplica a cada una de “LAS PARTES” 
en todas aquellas áreas de coincidencia de sus 
finalidades e intereses institucionales, median-
te la planeación, programación y realización de
las acciones de colaboración, intercambio y apo-
yo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a 
la sociedad.

SEGUNDA. ALCANCE DE LA COLABORACIÓN

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

Realizar acciones orientadas al desarrollo edu-
cativo de los alumnos, pasantes y del personal 
al servicio de “LAS PARTES”, para llevar a cabo
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programas  específicos de docencia, y capacita-
ción, a través de seminarios, cursos de actua-
lización, formación profesional, estudios avanza-
dos y otras actividades afines, en campos de 
interés común. Asimismo, efectuar conjunta y
coordinadamente acciones encaminadas a de-
sarrollar programas o proyectos en áreas de in-
terés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

Realizar coordinadamente investigaciones cien-
tíficas y tecnológicas de interés común, para ello, 
el personal y alumnos integrados al desarrollo de 
los compromisos derivados del presente con-
venio, tendrá acceso a la información disponible 
de cada una de “LAS PARTES”, conforme a la
normatividad aplicable, políticas y/o instrumen-
tos legales que se establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

Realización de actividades para efectuar eventos 
de difusión y extensión en las áreas de coinciden-
cia institucional, a fin de llevar 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 publicacio-
nes conjuntas producto de las actividades aca-
démicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alum-
nos y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adqui-
ridos en las aulas a través del servicio social y 
prácticas profesionales, en las instalaciones de 
“LA EMPRESA” de acuerdos a su programas 
o proyectos acordados con base en los reque-
rimientos de las áreas de “LAS PARTES” y 
conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y polí-
ticas que para tal efecto establezcan.

V. SERVICIO ACADÉMICO-PROFESIONALES

Prestación de asesoría mutua, apoyo técnico e
intercambio de servicios, en las áreas de investi-
gación científica y tecnológica, infraestructura, 
documentación y difusión, para efectos de logar 
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 mate-
rial bibliográfico y audiovisual, acceso a banco 
de datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de ambas partes o 
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de 
fortalecer las actividades de “LAS PARTES”. 
De común acuerdo en función de convenios es-
pecíficos que se suscriban para este fin.

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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 si-
guientes aspectos: sus alcances, objetivos gene-
rales y específicos, actividades a desarrollar res-
pectivas de “LAS PARTES” y los compromisos 
asumidos por cada una de ellas, calendario o
programa de actividades; lugar de trabajo, re-
cursos técnicos y materiales, aportaciones eco-
nómicas de cada institución, temas relacionados 
con la propiedad intelectual, en su caso, res-
ponsable de los mecanismos de ejecución, se-
guimiento y evaluación, costo, vigencia, jurisdic-
ción, y en general todos aquellos elementos que 
se consideren necesarios para determinar sus 
propósitos y alcances.



Gaceta Universitaria 

103

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

CUARTA. COMUNICACIÓN

“LAS PARTES” mantendrán comunicación ex-
pedita e intercambio de información necesaria 
para la consecución de las actividades ampa-
radas por el presente convenio, a través de los 
responsables que para tal efecto designen “LAS 
PARTES” por escrito.

Dichos responsables serán encargados de dar 
seguimiento y evaluar los resultados obtenidos 
en términos del presente convenio.

- Por “LA UAEM”: la Dra. en Ed. Sandra Chá-
 vez Marín, secretaria de Extensión y Vincula-

ción; y el Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Ba-
 rrera Díaz, secretario de Investigación y 

Estudios Avanzados.

- Por “LA EMPRESA”: el Lic. Miguel Ángel 
Alarcón Alvarado, director de Gestión de 
Talento Corporativo.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I.  Los gastos de planeación, diseño e imple-
mentación de los programas serán conforme 
a la capacidad administrativa, económica y

 científica de “LAS PARTES”, sin que se en-
cuentren obligadas a destinar los recursos 
presupuestales, sin el cumplimiento previo 
de las disposiciones que las rigen.

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

III. Los costos de los apoyos y servicios ex-
traordinarios serán objeto de los acuerdos 

operativos y/o convenios específicos entre 
“LAS PARTES”.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD

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

SÉPTIMA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

OCTAVA. AUSENCIA DE VICIOS

“LAS PARTES” manifiestan y reconocen que en 
el presente convenio no existe dolo, error, mal
fe, lesión o vicios de consentimiento, ya que mu-
tuamente han convenido sobre el objeto del 
convenio, así como sobre todas las estipulaciones 
con las que se ha pactado.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizada por motivo de 
este instrumento estará sujeta a las disposicio-
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 ha-
yan intervenido en la ejecución de dichos tra-
bajos, en términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERONALES

“LAS PARTES” convienen que los datos persona-
les serán utilizados y procesados sólo para los pro-
pósitos del presente instrumento legal, y de los 
consecuentes instrumentos jurídicos que del mis-
mo se deriven, en sujeción a los principios de lici-
tud, consentimiento, información, calidad, lealtad, 
finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en 
términos de la legislación aplicable.
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UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cuatro 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
convenio específicos que se encuentren en rea-
lización continuarán bajo las condiciones origi-
nales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Este convenio podrá darse por terminado por
cualquiera de “LAS PARTES”, mediante comu-
nicado por escrito a la otra parte por un mínimo 
de tres meses de anticipación, sin perjuicio de 
las actividades amparadas por los acuerdos 
operativos y/o convenios específicos que se en-
cuentren en realización, las cuales habrán de 
continuarse hasta su total terminación confor-
me a lo previsto en los mismos.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIÓN

El presente convenio podrá ser revisado, modifi-
cado o adicionado previo acuerdo por escrito de 
“LAS PARTES”, para lo cual celebrarán el convenio 
modificatorio respectivo. Dichas modificaciones o 
adiciones serán obligatorias para “LAS PARTES” 
a partir de la fecha de suscripción.

DÉCIMA CUARTA. RELACIÓN LABORAL

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

DÉCIMA QUINTA. COMPROMISO CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

“LAS PARTES” acuerdan que durante la ejecu-
ción de este convenio, ninguna persona que inter-
venga para lograr el objetivo de este instrumento 
prometerá, ofrecerá o entregará dinero o cualquier 
otra dádiva con el fin de obtener o conservar un 
negocio u otra ventaja inapropiada, que puedan 
constituir un incumplimiento a la ley; no ejecutará 
actos y omisiones que tengan por objeto o efecto 
evadir los requisitos o normas establecidas o si-
mular el cumplimiento de éstas; no obligará a 
ningún servidor público a dar, suscribir, otorgar, 
destruir, entregar un documento destinado a
favorecerle indebidamente; no presentará docu-
mentación o información falsa o alterada. “LAS 
PARTES”, sus empleados, proveedores o los 
empleados de éstos, se abstendrán de incurrir 
en actos que se tipifiquen en materia penal como 
robo, fraude, etc., en perjuicio de cualquiera de 
“LAS PARTES”.

En caso de alguna de “LAS PARTES” incurra en 
cualquiera de los actos señalados en el párrafo 
que antecede, las partes no responsables podrá 
optar por el reclamo de daños y perjuicios que 
resulte procedente.

DÉCIMA SEXTA, INTERPRETACIÓN Y CON-
TROVERSIAS

El presente instrumento es producto de la bue-
na fe en razón de lo cual los conflictos que lle-
garan a presentarse en cuanto a su interpreta-
ción, formalización y cumplimiento, “LAS PARTES” 
lo resolverán de común acuerdo en amigable 
composición.

En caso de persistir la controversia, “LAS PAR-
TES” se someten a los tribunales federales de 
la Ciudad de México, renunciando ambas a la ju-
risdicción que les pudiera corresponder en ra-
zón de su domicilio presente o futuro o por 
cualquier otra causa.
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS “LAS PAR-
TES” DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DE SUS CLÁUSULAS, LO FIRMAN DE 
CONFORMIDAD POR DUPLICADO, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA 
UNA DE “LAS PARTES”, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL CATORCE 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

Por “LA EMPRESA”

   Ing. José Antonio Monroy Carrillo
Consejero y accionista de Grupo La Moderna                                                                     

Testigos

M. en Adm. N. Miguel Ángel Alarcón Alvarado
Director de Gestión de Talento

C.P. Leonel Ordóñez Rojas
 Director Administrativo
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OBJETO
Superación académica, 

formación y capacitación 
profesional, el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, y la 
divulgación del conocimiento

VIGENCIA
De febrero de 2020 a febrerode 2024ALCANCE DE LA COLABORACIÓN

· INTERCAMBIO ACADÉMICO · INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

AVANZADOS · DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN · SERVICIO

SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES ·SERVICIOS

ACADÉMICO-PROFESIONALES ·
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO (LA “UAEM”) Y LA UNIVERSIDAD DE PINAR
DEL RÍO “HERMANOS SAÍZ MONTES DE OCA” (LA “UPR”)

DECLARACIONES

I. POR LA “UPR”

1. Que es una universidad pública, instituida por 
Acuerdo Núm. 7599 del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros de la República de 
Cuba del 02 de agosto del 2014, radicada 
en Martí Núm. 300, e/27 de noviembre y 
González Alcorta, municipio y provincia Pi-
nar del Río, Cuba.

2. Que está representada en este acto por su
 rector Dr. C. Yorki Mayor Hernández, nom-

brado mediante Resolución Núm. 270 del 
14 de julio de 2015, universidad pública, ads-
crita al Ministerio de Educación Superior, a 
partir de la Ley 1307 del 27 de julio de 1976 y 
Acuerdo Núm. 2765 del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros del 21 de junio de 1994.

3. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en la Ciudad de Pinar del Río, C.P. 20100, 
adscrita al Ministerio de Educación Superior 
de Cuba.

II. POR LA “UAEM”

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

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

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 servicios 
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 su-
 perior y superior; llevar a cabo la investi-

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

3. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le co-

 rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, quien cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

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

III. POR “LAS PARTES”

1. Que la cooperación y complementación en-
tre universidades contribuye al desarrollo 
institucional, incrementado la capacidad do-
cente y desarrollando la investigación tanto 
tecnológica como cultural.

2. Que el intercambio académico produce un cre-
 cimiento en la capacidad de servicios de exten-
 sión para el beneficio de las comunidades de 

las que forma parte cada universidad.
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3. Que se reconocen mutuamente como uni-
versidades con plena capacidad para la sus-
cripción del presente convenio.

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

“LAS PARTES” acuerdan llevar a cabo activida-
des de cooperación, intercambio académico y 
estancias de investigación.

SEGUNDA. ACTIVIDADES

Las actividades para desarrollar abarcarán, de
manera enunciativa más no limitativa, los siguien-
tes aspectos:

a) Dirigir a graduados en las tutorías de cursos 
de especialización, maestría, y doctorado en 
temáticas de interés común.

b) Promover estancias de profesores por pe-
riodos determinados, con el propósito de 
dictar conferencias, participar en cursos y 
en programas de docencia común.

d) Realizar en forma conjunta estudios y pro-
yectos de investigación en temas de inte-

 rés común.

e) Realizar estancias de investigación para la 
formación de profesores en especialidades, 
maestrías, doctorados y posdoctorados en 
temas de interés común.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente instrumento legal “LAS PARTES” 
acuerdan que se crearán los convenios espe-
cíficos adecuados que normen las acciones a
seguir y serán considerados como parte inte-
gral del presente convenio, mismos que se su-
jetarán a su espíritu y se transformarán en pro-

gramas de trabajo, los cuales incluirán los siguien-
tes aspectos: objetivos generales y específicos, 
actividades a desarrollar, calendario de activida-
des; responsables de ejecución, seguimiento y 
evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás 
condiciones que se consideren necesarias.

CUARTA. IGUALDAD DE CONDICIONES

“LAS PARTES” se comprometen mutuamente 
a prestar facilidades de acceso a los servicios 
académicos, científicos, tecnológicos y culturales 
a profesores, investigadores, graduados y estu-
diantes visitantes de la contraparte.

QUINTA. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

El personal docente y/o de investigación que o-
frezcan “LAS PARTES” para las actividades men-
cionadas en la cláusula segunda, habrá de ser 
aceptado por ellas bajo los estrictos principios de 
idoneidad profesional para las tareas pretendidas.

SEXTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Con el objeto de llevar a la práctica los propó-
sitos arriba señalados, “LAS PARTES” designa-
rán una Comisión encargada de diseñar los pro-
gramas específicos, acorde con los reglamentos 
académicos y posibilidades económicas de
“LAS PARTES”. La designación de dicha Comi-
sión será determinada en los convenios espe-
cíficos pertinentes.

SÉPTIMA. FORMULACIÓN DE ACUERDOS

El presente convenio no limita el derecho de “LAS 
PARTES” a la formulación de acuerdos semejan-
tes con otras instituciones. Asimismo, “LAS PAR-
TES” mantendrán la autonomía e individualidad
de sus respectivas unidades técnicas y adminis-
trativas y, por lo tanto, asumirán particularmente 
las responsabilidades que les incumben.

OCTAVA. LÍMITES Y COSTOS

a) Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán normados 

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

c) Los costos de los apoyos y servicios extra-
ordinarios serán objeto de convenios espe-
cíficos entre “LAS PARTES”

d) “LAS PARTES” acuerdan recurrir a fuentes 
de financiamiento externo para el desarrollo 
de las actividades.

NOVENA. VIGENCIA Y PRÓRROGA

El presente convenio se celebra por el término 
de 5 (cinco) años a partir de la fecha de su 
última firma y mediante su ratificación por las 
autoridades correspondientes al finalizar el plazo 
de duración, podrá ser prorrogado mediante la
suscripción de un instrumento legal para tal 
efecto. Para su prórroga “LAS PARTES” de-
berán fundar su voluntad de forma fehaciente 
con una anticipación de por lo menos treinta (30) 
días con relación a la fecha de vencimiento.

DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos intelectuales que se originen en 
trabajos realizados en el marco de este convenio 
pertenecen a “LAS PARTES”. En los trabajos 
publicados constará que los mismos se originan 
en el presente convenio.

En aquellos emprendimiento en los que sea po-
sible la obtención de resultados de importancia 
económica, “LAS PARTES” realizarán las debidas
previsiones respecto a la propiedad de los resul-
tados que se obtengan, así como de su protección. 
Los resultados parciales o definitivos, obtenidos 
a través de las tareas programadas, podrán ser
publicados de común acuerdo, dejándose cons-
tancia en las publicaciones de la participación 
correspondiente a cada una de “LAS PARTES”. 
El régimen de propiedad de los resultados inte-
lectuales alcanzados será establecido en los con-
venios específicos, en función de los aportes de 
cada una de “LAS PARTES” y de acuerdo a la 
normativa vigente en cada universidad.

UNDÉCIMA. RELACIÓN LABORAL 

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

DUODÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Cualquiera de “LAS PARTES” podrá denunciar 
unilateralmente, sin expresión de causa, su vo-
luntad contraria a la continuación de este 
convenio, mediante preaviso escrito a la otra 
parte efectuado con una anticipación de treinta 
(30) días, sin que la denuncia afecte las acciones 
pendientes que no fueran expresamente rescin-
didas por “LAS PARTES”. La denuncia no dará
derecho a “LAS PARTES” a reclamar indemni-
zación y/o compensación de ninguna naturaleza.

DÉCIMA CUARTA. USO DE LOGOS

En cualquier actividad a desarrollarse en el mar-
co del presente convenio y/o de sus respectivos 
convenios específicos, cuando ello resulte perti-
nente, se utilizará el logo y/o isotipo de “LAS PAR-
TES”, previa autorización escrita de las autorida-
des facultadas en cada universidad, y de conformi-
dad con la legislación vigente en ambos países.

DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener en 
estricta confidencialidad cualquier información 
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que llegue a su conocimiento a través de la 
ejecución del presente convenio, que sean de 
propiedad intelectual y/o industrial de la otra 
parte, salvo previo consentimiento por escrito 
de esta última.

DÉCIMA SEXTA. CONTROVERSIAS

“LAS PARTES” acuerdan poner todo su empe-
ño para solucionar por amistosa composición 

las desavenencias que pudieran surgir del cum-
plimiento del presente convenio.

“LAS PARTES” manifiestan su plena conformi-
dad con todas y cada una de las cláusulas del 
presente convenio y en señal de aceptación, lo 
suscriben al calce y por cuadriplicado al mismo 
tenor, a un solo efecto.

POR “LA UPR”

Dr. C. Yorki Mayor Hernández
Rector

        12 de diciembre de 2019

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

03 de octubre de 2019

Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”
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IntercambIo 
académIco y 
estancIas de 
InvestIgacIón

Dirigir a graduados en 

las tutorías de cursos de 

ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA, Y 

DOCTORADO en temáticas

de interés común

Promover ESTANCIAS DE 

PROFESORES con el propósito de 

dictar conferencias, participar en

cursos y en programas

de docencia común

VIGENCIA

de octubre de 2019

a ocubre de 2024

Realizar en forma conjunta 

estudios y proyectos de 

INVESTIGACIÓN

Formación de profesores 

en ESPECIALIDADES, 

MAESTRÍAS, DOCTORADOS Y 

POSDOCTORADOS en temas 

de interés común
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