




DIRECTORIO    Fecha de publicación: 
18 de diciembre de 2020

DIRECTORIO 

GACETA UNIVERSITARIA

Doctor en Humanidades

Juvenal Vargas Muñoz

DIRECTOR

Maestro en Derecho

Luis Enrique Parra Alva

COORDINADOR GENERAL

Cirujana Dentista

Adriana Ivonne Gómez López

EDITORA

Dirección General

de Comunicación Universitaria

ANUNCIOS

FOTOGRAFÍAS

Licenciada en Diseño Gráfico

Nadia Isabel Velázquez Osorio

DIAGRAMACIÓN E

INFOGRAFÍAS

Licenciada en Turismo

Mónica Carbajal Morón

COLABORADORA

PORTADA: 

Laboratorio de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 

Autónoma del Estado de México

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
RECTOR

Maestro en Estudios Urbanos y Regionales Marco Antonio Luna Pichardo
SECRETARIO DE DOCENCIA

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

Doctor en Humanidades Juvenal Vargas Muñoz
SECRETARIO DE RECTORÍA

Doctor en Artes José Edgar Miranda Ortiz 
SECRETARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL 

Doctora en Educación Sandra Chávez Marín
SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Doctor en Educación Octavio Crisóforo Bernal Ramos
SECRETARIO DE FINANZAS

Maestro en Diseño Juan Miguel Reyes Viurquez
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Doctor en Ciencias Computacionales José Raymundo Marcial Romero
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Maestra en Lingüística Aplicada María del Pilar Ampudia García 
SECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Doctora en Diseño Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac 
SECRETARIA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Doctor en Ciencias Sociales Luis Raúl Ortiz Ramírez
ABOGADO GENERAL 

Maestro en Economía Javier González Martínez
SECRETARIO TÉCNICO DE LA RECTORÍA 

Maestro en Promoción y Desarrollo Cultural Gastón Pedraza Muñoz
DIRECTOR GENERAL DE  COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

Maestra en Administración Pública Guadalupe Ofelia
Santamaría González
DIRECTORA GENERAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS  Y UNIDADES 
ACADÉMICAS PROFESIONALES

Maestro en Derecho Fiscal Jorge Rogelio Zenteno Domínguez
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA

Doctor en Historia del Arte Carlos Alfonso Ledesma Ibarra
CRONISTA



Acta de acuerdos del H. Consejo Universitario de la sesión ordinaria del 
30 de octubre de 2020 ...............................................................................

Dictámenes que rinden las Comisiones del H. Consejo Universitario res-
pecto de:

Reestructuración del programa académico de la Especialidad en Endodoncia ...

Adenda al programa académico de la Especialidad en Pediatría para abrir una 
nueva sede en el Hospital General Regional 251 del IMSS ............................................

Adenda al programa académico de la Especialidad en Medicina Crítica para 
abrir una nueva sede en el Hospital General Regional 251 del IMSS ........................

Adenda al programa académico de la Especialidad en Anestesiología para abrir 
una nueva sede en el Hospital General Regional 194 del IMSS ...................................

Adenda al programa académico de la Especialidad en Cirugía General para 
abrir una nueva sede en el Hospital General Regional 194 del IMSS .........................

Adenda al programa académico de la Especialidad en Ginecología y Obstetricia 
para abrir una nueva sede en el Hospital General Regional 194 del IMSS ..............

Adenda al programa académico de la Especialidad en Medicina Interna para 
abrir una nueva sede en el Hospital General Regional 194 del IMSS .........................

Adenda al programa académico de la Especialidad en Pediatría para abrir una 
nueva sede en el Hospital General Regional 194 del IMSS ............................................

Adenda al programa académico de la Especialidad en Medicina Familiar para 
abrir una nueva sede en la Unidad de Medicina Familiar No. 223 del IMSS ..........

Adenda al programa académico de la Especialidad en Medicina de Urgencias 
para abrir una nueva sede en el Hospital General de Zona No. 58 del IMSS .......

Convenios

Convenio general de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el H. Ayuntamiento Constitucional  de Amecameca, Estado de 
México ................................................................................................................................................

CONTENIDO

5

8

11

14

17

20

23

26

29

32

35

39



Convenio general de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Aire, Estado
de México ..........................................................................................................................................

Convenio general de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalmanalco, Estado de 
México ................................................................................................................................................

Convenio específico de colaboración entre la Universidad San Sebastián y la 
Universidad Autónoma del Estado de México ...................................................................

Galardonados con la Nota al Cumplimiento Administrativo, versión 2020 ............

Galardonados con la Nota al Servicio Universitario, versión 2020 ..........................

44

49

54

59

62



Gaceta Universitaria 

5

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 30 de septiembre de 2020. 

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

a) Mtro. Félix Humberto Navarrete Gutié-
rrez, representante propietario sustituto 
del personal académico de la Facultad

 de Antropología

b) Dra. María del Carmen Consuelo Farfán 
García, representante propietaria sustitu-
ta del personal académico de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta

c) Dr. Sergio Ruiz Peña, representante pro-
pietario sustituto del personal académico 
de la Facultad de Derecho

d) Mtro. José Fernando Pliego Mañón, repre-
 sentante propietario sustituto del personal 

académico de la Facultad de Odontología

e) Jennifer Yesica Miranda Reyes y Nylsen
 Sotelo Carrillo, representantes propieta-

rias sustitutas de los alumnos de la Facul-
tad de Antropología

f) Daniela Olascoaga Vergara y Alexis Adria-
 na Galeana Vargas, representantes pro-

pietarias sustitutas de los alumnos de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño

g) Karen Denisse Aguilar Serrano, represen-
tante propietaria sustituta de los alumnos 
de la Facultad de Economía

h) Jazmín Estrella Hernández Tovar y Ana
 Lizbeth Morales Guadarrama, representan-

 tes propietarias sustitutas de los alumnos 
de la Facultad de Enfermería y Obstetricia

i) Eliezer Morales Rojas y Josue Emmanuel 
Ocampo Márquez, representantes propie-

 tarios sustitutos de los alumnos de la 
Facultad de Medicina

j) Aranzazú Bernabé Jiménez y Karina Gua-
dalupe López Bastida, representantes pro-

 pietarias sustitutas de los alumnos de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

k) América Méndez González, representan-
te propietaria de los alumnos del Plantel 
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Escue-

 la Preparatoria

l) Alejandra Lara Alarcón, representante pro-
 pietaria sustituta de los alumnos del Plan-

tel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la 
Escuela Preparatoria

m) Fernanda Zúñiga González, representan-
te propietaria sustituta de los alumnos del 
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 
Escuela Preparatoria

n) Valeria Carbajal Chávez, representante pro-
 pietaria sustituta de los alumnos del Plan-

tel “Texcoco” de la Escuela 

ñ) Frida González Alcántara, representante 
propietaria sustituta de los alumnos del 
Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escue-
la Preparatoria

o) Matilda López Alonso, representante pro-
pietaria sustituta de los alumnos de los 
planteles de la Escuela Preparatoria
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p) Lic. Gerardo Mercado González, represen-
tante propietario sustituto de los alumnos del

 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

4. Se aprobaron los dictámenes que rinde la Co-
 misión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios respecto 
a las solicitudes de prórroga de licencia con

 goce de sueldo de: el Mtro. Héctor Campos 
Alanís, presentada por la Facultad de Pla-
neación Urbana y Regional, y del Mtro. René 
Javier Ángeles Pastrana, presentada por la 
Facultad de Química.

5. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios respecto a la en-
mienda al programa académico de la Maestría 
en Enfermería, presentada por la Facultad de

 Enfermería y Obstetricia y el Centro Universi-
tario UAEM Valle de Chalco.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios respecto a la crea-
ción del programa académico de la Maestría 
en Psicología y Salud, presentada por los cen-

 tros universitarios UAEM Atlacomulco, Eca-
tepec, Nezahualcóyotl y Zumpango.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto al pro-

 yecto de presupuesto de ingresos y egresos 
para el año 2021.

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

 estados financieros de la Universidad Autó-
 noma del Estado de México, correspondien-

tes al tercer trimestre, julio, agosto y sep-
tiembre, del ejercicio fiscal 2020.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a la 
designación del Despacho de Contadores In-

 dependientes Deghosa Internacional Con-
sultores, S.C. como auditor externo que ten-

 drá a su cargo la auditoría externa de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
para el ejercicio 2020.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
al recurso de revisión interpuesto por María 
Consuelo Pastrana Arias.

11. Se aprobó el acuerdo de la Comisión de Res-
 ponsabilidades y Sanciones, respecto del es-
 crito signado por María Candelaria Mónica 

Niembro Gaona, recibido el catorce de fe-
brero de dos mil veinte.

12. Se aprobó el dictamen que rinden las Comi-
 siones de Legislación Universitaria y la Es-
 pecial del Programa Legislativo, respecto al
 Reglamento de Equipos de Cómputo, Infraes-

tructura y Tecnologías de la Información y
 Comunicaciones de la Universidad Autóno-

ma del Estado de México.

13. Se aprobó el dictamen que rinden las Comi-
 siones de Legislación Universitaria y la Espe-
 cial del Programa Legislativo, respecto al
 Reglamento del Procedimiento de Respon-

sabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

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

a) Reestructuración de la Especialidad en 
Endodoncia, presentada por la Facultad 
de Odontología.

b) Adenda para la apertura de una nueva sede 
de la Especialidad en Medicina de Urgencias 
en el Hospital General de Zona No. 58 del

 IMSS Naucalpan, Estado de México, presen-
tada por la Facultad de Medicina.

c) Adenda para la apertura de una nueva sede 
de la Especialidad en Medicina Familiar en 
la Unidad de Medicina Familiar No. 223 del 
IMSS, Lerma, Toluca, Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

d) Adenda para la apertura de una nueva 
sede de la Especialidad en Pediatría en 
el Hospital General Regional 251 del IMSS, 
Metepec, Estado de México, presentada 
por la Facultad de Medicina.
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e) Adenda para la apertura de una nueva 
sede de la Especialidad en Medicina Crí-
tica en el Hospital General Regional 251 
del IMSS, Metepec, Estado de México, pre-

 sentada por la Facultad de Medicina.

f) Adenda para la apertura de una nueva 
sede de la Especialidad en Cirugía General 
en el Hospital General de Zona No. 194 
del IMSS, Naucalpan, Estado de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.

g) Adenda para la apertura de una nueva se-
 de de la Especialidad en Ginecología y Obs-

tetricia en el Hospital General de Zona No. 
194 del IMSS, Naucalpan, Estado de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.

h) Adenda para la apertura de una nueva 
sede de la Especialidad en Pediatría en 
el Hospital General de Zona No. 194 del 
IMSS, Naucalpan, Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

i) Adenda para la apertura de una nueva 
sede de la Especialidad en Medicina Inter-
na en el Hospital General de Zona No. 194 
del IMSS, Naucalpan, Estado de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.

j) Adenda para la apertura de una nueva 
sede de la Especialidad en Anestesiología 
en el Hospital General de Zona No. 194 del 
IMSS, Naucalpan, Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

15. Se turnó a la Comisión de Finanzas y Admi-
nistración el siguiente documento:

- Presentación de las modificaciones al pre-
 supuesto de ingresos y egresos del ejer-

cicio 2019

16. Se turnó a las Comisiones de Legislación Uni-
 versitaria y Especial del Programa Legislativo 

el siguiente documento:

- Propuesta de reforma al Estatuto Univer-
 sitario para fortalecer la política institu-

cional contra la violencia de género 

17. Se aprobó el Acuerdo mediante el cual se 
establece que los planes y programas de 
estudios del bachillerato universitario y de 
estudios profesionales aprobados en la mo-
dalidad escolarizada podrán impartirse en la 
modalidad mixta.
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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 ENDODONCIA, 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V, 
inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento 
de Estudios Avanzados de la Universidad Au-
tónoma 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 Odontología presentó al 
Consejo Universitario en su sesión del día 30 de 
octubre de 2020 la solicitud de reestructuración 
del programa académico de la Especialidad en
Endodoncia, previa evaluación de sus HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico de la Especialidad 
en Endodoncia, tiene como objeto de estudio 
la prevención, diagnóstico y tratamiento en pa-
cientes con enfermedades pulpares y de teji-
dos perirradiculares.

Que el objetivo del programa académico de la 
Especialidad en Endodoncia, es formar especia-
listas capaces de diagnosticar, prevenir, y tratar las
enfermedades del tejido pulpar y los tejidos peri-
rradiculares mediante su capacitación clínica, con 
base en la adquisición de los conocimientos médi-
co-biológicos del área y las ciencias básicas, acorde 
al desarrollo científico y a los avances tecnológicos 
actuales, con servicio ético y humanista.

Que la propuesta de reestructuración de la
Especialidad en Endodoncia, atiende las reco-
mendaciones de la evaluación plenaria emitidas 
por el Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del progra-
ma académico de la Especialidad en Endodoncia, 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Especialidad en Endodoncia, se
deberán 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 Endodoncia, la Facultad de Odontología 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 
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que otorga el programa académico; lista
 de alumnos inscritos, egresados y gradua-

dos, y calendario de actividades académicas 
a desarrollar.

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y 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 autori-
zación de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico de la facultad.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Odontología deberá evaluar el desarrollo de

 la especialidad y presentar un informe sobre
 su marcha, enfatizando los logros o resul-

tados 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 tur-

 nará una copia a la Secretaría de Investiga-
ción y Estudios Avanzados.

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

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobada la propuesta de rees-
tructuración del programa académico de la Es-
pecialidad en Endodoncia, presentada por la 
Facultad de Odontología.

SEGUNDO. El programa académico de la Espe-
cialidad en Endodoncia 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 ENDODONCIA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especialidad 
en Endodoncia, se deberá efectuar una evalua-
ción del mismo que permita realizar, en su caso, 
los ajustes correspondientes, previa autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la Facultad de Odontología. Se enviará una 
copia del acta correspondiente a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 10 de noviembre 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

Dr. en H. Juvenal Vargas Muñoz 
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

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

C. Carlos Bañales Rodríguez
Consejero alumno del Plantel  “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria

C. Ania Denisse Márquez Estrada
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias de la Conducta 

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Consuelo de Jesús Martínez Hernández 
Consejera alumna de la 

Facultad de Artes

C. Lizeth Anahí Suárez Pérez
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Brenda Nava González
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA (IMSS 251), 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 
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 30 de octubre 
de 2020 la solicitud de adenda al programa 
académico de la Especialidad en Pediatría res-
pecto a la apertura de una nueva sede en el 
Hospital General Regional 251 del IMSS, Metepec, 
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 
Universidad Autónoma del Estado de México 

establece 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 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 
Pediatría, 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 seguimiento 
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 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 calendario 
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 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 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 Pe-
diatría respecto a la apertura de una nueva sede 
en el Hospital General Regional 251 del IMSS, 
Metepec, Estado de México, presentada por la 
Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 10 de noviembre 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

Dr. en H. Juvenal Vargas Muñoz 
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

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

C. Carlos Bañales Rodríguez
Consejero alumno del Plantel  “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria

C. Ania Denisse Márquez Estrada
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias de la Conducta 

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Consuelo de Jesús Martínez Hernández 
Consejera alumna de la 

Facultad de Artes

C. Lizeth Anahí Suárez Pérez
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Brenda Nava González
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA CRÍTICA (IMSS 251), 
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 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 
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, 
establece 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 30 de octubre 
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 General Regional 251 del IMSS, Metepec, 
Estado de México, 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 Crítica 
cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Medicina Crítica, la Facultad de Medicina debe-
rá atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Crítica, 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 pro-
 gramas específicos de las unidades de a-
 prendizaje 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 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 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 Crítica respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Regional 251 del 
IMSS, Metepec, Estado de México, presentada 
por la Facultad de Medicina.



Noviembre 2020, Núm. 302

16

Toluca, México, 10 de noviembre de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
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Dr. en H. Juvenal Vargas Muñoz 
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

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

C. Carlos Bañales Rodríguez
Consejero alumno del Plantel  “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria

C. Ania Denisse Márquez Estrada
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias de la Conducta 

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Consuelo de Jesús Martínez Hernández 
Consejera alumna de la 

Facultad de Artes

C. Lizeth Anahí Suárez Pérez
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Brenda Nava González
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGÍA (IMSS 194), 
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 Univer-
sidad 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 es-
tudios avanzados estará sujeta a la pertinencia 
del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 30 de octubre 
de 2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Anestesiología 
respecto a la apertura de una nueva sede en el
Hospital General de Zona No. 194 del IMSS, Nau-
calpan, 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 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 acadé-
mico de la Especialidad en Anestesiología 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 Anes-
tesiología, la Facultad de Medicina deberá 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 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 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 pro-
 gramas específicos de las unidades de a-
 prendizaje 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
 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 
programa académico de la Especialidad en A-
nestesiología respecto a la apertura de una nue-
va sede en el Hospital General de Zona No. 194
del IMSS, Naucalpan, Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 10 de noviembre 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

Dr. en H. Juvenal Vargas Muñoz 
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

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

C. Carlos Bañales Rodríguez
Consejero alumno del Plantel  “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria

C. Ania Denisse Márquez Estrada
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias de la Conducta 

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Consuelo de Jesús Martínez Hernández 
Consejera alumna de la 

Facultad de Artes

C. Lizeth Anahí Suárez Pérez
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Brenda Nava González
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA GENERAL (IMSS 194), 
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 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 
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 30 de octubre 
de 2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Cirugía General 
respecto a la apertura de una nueva sede en el
Hospital General de Zona No. 194 del IMSS, Nau-
calpan, Estado de México, 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 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 en Ci-
rugía General, la Facultad de Medicina deberá 
atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la 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 

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 pro-
 gramas específicos de las unidades de apren-

dizaje 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 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 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 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 
programa académico de la Especialidad en Ci-
rugía General respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General de Zona No. 
194 del IMSS, Naucalpan, Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 10 de noviembre de 2020

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
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Dr. en H. Juvenal Vargas Muñoz 
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Dra. Gloria Ángeles Ávila
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Enfermería y Obstetricia

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

C. Carlos Bañales Rodríguez
Consejero alumno del Plantel  “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria

C. Ania Denisse Márquez Estrada
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias de la Conducta 

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Consuelo de Jesús Martínez Hernández 
Consejera alumna de la 

Facultad de Artes

C. Lizeth Anahí Suárez Pérez
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Brenda Nava González
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
(IMSS 194), PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNI-
VERSIDAD 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 Re-
glamento de Estudios Avanzados de la Universi-
dad 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 30 de octubre de 
2020 la solicitud de adenda al programa académi-
co de la Especialidad en Ginecología y Obstetricia 
respecto a la apertura de una nueva sede en el
Hospital General de Zona No. 194 del IMSS, Nau-
calpan, Estado de México, 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 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 Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Me-
dicina 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 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 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 General de Zona 
No. 194 del IMSS, Naucalpan, Estado de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA (IMSS 194), 
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 Re-
glamento de Estudios Avanzados de la Univesi-
dad 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 30 de octubre 
de 2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina Interna 
respecto a la apertura de una nueva sede en el
Hospital General de Zona No. 194 del IMSS Nau-
calpan, Estado de México, 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 Medicina Interna 
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 Medici-
na Interna, la Facultad de Medicina deberá 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 Especialidad 
en Medicina Interna, la Facultad de Medicina se 
compromete a:

- Presentar a la Secretaría de Investigación y Es-
 tudios 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 a-
 prendizaje 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 
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 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 Interna respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General de Zona No. 
194 del IMSS, Naucalpan, Estado de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA (IMSS 194), PRE-
SENTADA 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 Re-
glamento de Estudios Avanzados de la Univesi-
dad 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 30 de octubre 
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 
General de Zona No. 194 del IMSS, Naucalpan, 
Estado de México, 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 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 seguimiento 
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 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 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 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 
programa académico de la Especialidad en Pe-
diatría respecto a la apertura de una nueva sede 
en el Hospital General de Zona No. 194 del IMSS, 
Naucalpan, Estado de México, presentada por la 
Facultad de Medicina.

Hospital General de Zona No. 194 del IMSS
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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 223), 
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 Estado
de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V, 
inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento 
de Estudios Avanzados de la Universidad Au-
tónoma 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 30 de octubre 
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. 223 del IMSS, 
Lerma, 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 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 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 Medi-
cina 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 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 
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 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 
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. 223 del 
IMSS, Lerma, Estado de México, presentada por la 
Facultad de Medicina.
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de Derecho

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias de la Conducta 

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Consuelo de Jesús Martínez Hernández 
Consejera alumna de la 

Facultad de Artes

C. Lizeth Anahí Suárez Pérez
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Brenda Nava González
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS (IMSS 
58), 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 Estado 
de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V, 
inciso c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamen-
to de Estudios Avanzados de la Universidad Au-
tónoma 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 30 de octubre 
de 2020 la solicitud de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina de Urgen-
cias respecto a la apertura de una nueva sede en
el Hospital General de Zona No. 58 del IMSS Tlal-
nepantla, 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 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 en Me-
dicina de Urgencias, la Facultad de Medicina 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 de la Especialidad en 
Medicina en Urgencias, la Facultad de Medicina 
se compromete a:

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

 integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo 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 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 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 de Urgencias respecto a la apertura de 
una nueva sede en el Hospital General de Zona 
No. 58 del IMSS Tlalnepantla, Estado de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.
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Toluca, México, 10 de noviembre 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

Dr. en H. Juvenal Vargas Muñoz 
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

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

C. Carlos Bañales Rodríguez
Consejero alumno del Plantel  “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria

C. Ania Denisse Márquez Estrada
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias de la Conducta 

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Consuelo de Jesús Martínez Hernández 
Consejera alumna de la 

Facultad de Artes

C. Lizeth Anahí Suárez Pérez
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Brenda Nava González
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía
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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 REC-
TOR DOCTOR EN EDUCACIÓN ALFREDO BARRERA BACA; Y POR 
OTRA EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECAMECA DE 
JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C.P. 
MIGUEL ÁNGEL SALOMÓN CORTÉS, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO C. ARISTEO SÁNCHEZ SÁNCHEZ; QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE 
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

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

B. Que de conformidad a lo estipulado en el Ar-
tículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento 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 uni-

 versal, humanista, nacional, libre, justa y de-
mocrática. Asimismo, tiene como fines impartir 
la educación media superior y superior; llevar 
a cabo la investigación humanística, científica 
y tecnológica; difundir y extender los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte 
y otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la 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 celebrar 
el presente Convenio de conformidad con

 lo dispuesto por el artículo 115 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Me-

 xicanos, 112,113,116,122,128 Fracciones V y VII
 y 138 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 15, 31
 fracciones VII, VIII, XXII, y XXXVII, 48 frac-

ciones IV y XVIII, 49, 86, 87 fracción I, 91 
fracciones V y XIV de la Ley Orgánica Mu-

 nicipal del Estado de México; artículo 1.5 
fracción VI y 1.38 fracción II del Código Ad-
ministrativo del Estado de México.
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B. Que la representación jurídica del Ayun-
tamiento, en los casos previstos por la ley,

 así como contratar y concertar en su re-
presentación, corresponde al Presidente Mu-

 nicipal Constitucional; el C.P. Miguel Ángel 
Salomón Cortés, quien tiene las facultades 
y atribuciones para contratar y obligarse en 
términos de lo previsto por el Artículo 48 
Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México.

C. Que la validación de los documentos ofi-
ciales emanados del Ayuntamiento o de 
cualquiera de sus miembros, corresponde al 
Secretario del H. Ayuntamiento, C. Aristeo 
Sánchez Sánchez, según lo dispuesto por 
el Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México.

D. Señala como domicilio legal para todos los
 efectos del presente convenio de colabo-

ración, el ubicado en Plaza de la Constitución, 
sin número, centro, C.P. 56900, Amecameca 
de Juárez, 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 antece-
den, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad 
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades 
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, 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 
orientadas al desarrollo educativo de los alum-
nos, egresados y del personal a su servicio, 
para llevar a cabo programas específicos de 
docencia, a través de seminarios, cursos de 
actualización, formación profesional, estudios 
avanzados y otras actividades afines, en campos 
de interés común. Asimismo, efectuar conjunta 
y coordinadamente acciones encaminadas a 
desarrollar programas o proyectos en áreas de 
interés común.

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”, 
conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y egresados de “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del servicio social y las 
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prácticas profesionales, por medio de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas de “EL H. AYUN-
TAMIENTO” y conforme a la disponibilidad de
prestadores, compromisos, disposiciones norma-
tivas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO.

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente Convenio “LAS PARTES” acuerdan 
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se 
sujetarán a su espíritu y se transformarán en 
programas de trabajo, los cuales incluirán los 
siguientes aspectos: objetivos generales y espe-
cíficos, actividades a desarrollar, calendario de
actividades; responsables de ejecución, seguimien-
to y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y de-
más 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 el objeto del pre-
sente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen 
en formar una Comisión que estará integrada por 
los funcionarios que a continuación se señalan o 
por los que en lo sucesivo los sustituyan:

- Por “LA UAEM”: Mtro. en R.I. Jorge Bernál-
dez García, secretario técnico del Gabinete.

- Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: Mtra. Ma-
 ritoña Silva Rodríguez, directora de Educa-

ción Municipal. 

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sideren 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 reu-
nión 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 me-
diante acuerdos por escrito firmado por los re-
presentantes 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 ex-

traordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos 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 inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el re-
conocimiento correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, 
en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo estricta confidencialidad la información 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 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá 
considerarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA.

El presente convenio tendrá una vigencia 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, en la inteligencia de que 
los trabajos que se encuentren en realización, 
continuarán bajo las condiciones originales hasta 
su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

C.P. Miguel Ángel Salomón Cortés
Presidente Municipal Constitucional

C. Aristeo Sánchez Sánchez
Secretario del H. Ayuntamiento



Ayuntamiento de 

Amecameca
La palabra Amecameca originalmente fue 

Amaquemecan que significa “el lugar donde los 
papeles señalan o indican”.

Los límites del municipio son: al norte, el 
municipio de Tlalmanalco, al este el estado 
de Puebla; al sur, los municipios de Atlau-
tla y Ozumba; y al oeste, los municipios de 
Ayapango y Juchitepec

Fauna: gavilancillo, águila, correcaminos, codorniz, 
lechuza, búho, cuervo, zenzontle, jilguero, calandria, 
gorrión, azulejo, tórtola, colibrí y cardenal

Flora: entre las plantas comestibles hay quelites, quintoniles, 
cuauhquelites y “perritos”; y en las partes más húmedas se 
encuentra una gran variedad de hongos comestibles

El mayor recurso natural son los bosques tan 
espesos; ellos tienen como principal ene-
migo la deforestación y los incendios

Clima: templado subhúmedo con régimen de lluvias de mayo a 
octubre. La temperatura media anual es de 14.1°C; el mes más frío 
es enero con 2.4°C en promedio
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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 TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE 
MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR 
SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ARQ. ROBERTO ÁVILA 
VENTURA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
C. GUSTAVO EZAÚ GARCÍA GONZÁLEZ; QUIENES ACTUANDO CON-
JUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SU-
JETAN 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 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 
otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, le 
corresponde 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, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Es-
tado de México.

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:

A. Que tiene personalidad jurídica para celebrar 
el presente Convenio de conformidad con

 lo dispuesto por el artículo 115 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, 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 casos 
previstos por la ley, así como contratar y con-

 certar en su representación y que dicha enco-
mienda corresponde al Presidente Municipal 
Constitucional; el Arq. Roberto Ávila Ventura, 
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 ofi-
ciales emanados del H. Ayuntamiento o de 
cualquiera de sus miembros, corresponde 
al Secretario del H. Ayuntamiento el C. Gus-
tavo Ezaú García González, quien tiene fa-
cultades y atribuciones para contratar y 
obligarse en términos de lo previsto por el 
Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México.

D. Que señala como domicilio el ubicado en Pa-
lacio Municipal, sin número, Tenango del Aire, 
Estado de México, código postal 56780.

E. Que su registro federal de contribuyentes es 
MTA790101GM7

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades 
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, 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, pa-
santes y del personal a su servicio, para llevar a
cabo programas específicos de docencia, a través 
de seminarios, cursos de actualización, formación 
profesional, estudios avanzados y otras actividades 
afines, en campos de interés común. Asimismo, 
efectuar conjunta y coordinadamente acciones en-
caminadas 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 di-
fusión 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 alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 
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poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del servicio social, estan-
cias y prácticas profesionales, por medio de los 
programas o proyectos acordados con base
en los requerimientos de las áreas de “LAS
PARTES” y conforme a la disponibilidad de 
prestadores, compromisos, disposiciones norma-
tivas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan 
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se 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 actividades; 
responsables de ejecución, seguimiento y evalua-
ción; costo, vigencia, jurisdicción y demás condicio-
nes 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 el objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará integra-
da por los funcionarios que a continuación se seña-
lan o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

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

- Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: Profesora 
Ma. Inés Montilla Ramírez, sexta regidora 
comisionada de Educación.

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

dos por la capacidad administrativa, económi-
 ca 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 ex-

traordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de 
este 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
inserten en los instrumentos específicos que 
sobre el particular suscriban, otorgando el re-
conocimiento correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, 
en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo estricta confidencialidad la información 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 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 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá 
considerarse a la otra parte como patrón sustitu-
to, 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 
originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los Acuerdos Operativos 
y/o Convenios Específicos que del mismo se 
deriven, son producto de buena fe de “LAS 
PARTES”, por lo que realizarán todas las ac-
ciones posibles para su debido cumplimiento. En 
caso de presentarse alguna discrepancia sobre 
la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo.

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

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

Arq. Roberto Ávila Ventura
Presidente Municipal Constitucional

C. Gustavo Ezaú García González
Secretario del H. Ayuntamiento
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Ayuntamiento de
 

Tenango
del Aire

Del náhuatl tenango o tenanco: “lugar
amurallado o cercado de piedra”

Limita al norte con los municipios de 
Chalco, Temamatla y Cocotitlán; al sur, con 
el municipio de Juchitepec; al este, con el 
municipio de Ayapango de Ramos Millán; al 
oeste, con la Ciudad de México 

Fauna: aguililla, paloma silvestre o tórtola, tecolote, 
lechuza, colibrí, gorrión, gavilán, halcón, ceceto. Hay una 
gran variedad de insectos y roedores

Flora: manzano, peral, perón, ciruelo, chabacano, nuez de castilla, 
durazno. Los frutos originales de la región son el  capulín y tejocote

En el municipio se cuenta con una mina de 
tezontle. Dicho material es muy apreciado 
por su resistencia y no pesa

Clima: templado sub húmedo, con precipitaciones pluviales en los 
meses de marzo y octubre, la temperatura media es de 14.2ºC, con 
una máxima extrema de 31ºC y mínima de 10ºC



Gaceta Universitaria 

49

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. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALMANALCO, ESTADO DE 
MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR 
SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MAESTRA ANA GABRIE-
LA VELÁZQUEZ QUINTERO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO PROFESOR JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DE LA O; QUIE-
NES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, 
LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

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

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

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

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene
 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 
corresponde 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, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Es-
tado de México.

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:

A. Que tiene personalidad jurídica para celebrar 
el presente Convenio de conformidad con

 lo dispuesto por el artículo 115 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, 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 
casos previstos por la ley, así como contratar 
y concertar en su representación y que dicha 
encomienda corresponde a la presidente 
municipal constitucional, la maestra Ana 
Gabriela Velázquez Quintero, 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 ofi-
ciales emanados del H. Ayuntamiento o de 
cualquiera de sus miembros, corresponde 
al secretario del H. Ayuntamiento, profesor 
José Manuel González de la O, quien tiene 
facultades y atribuciones para contratar y 
obligarse en términos de lo previsto por el 
Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México.

D. Que señala como domicilio el ubicado en 
Avenida Fray Martin de Velázquez, sin nú-
mero, colonia Centro, Tlalmanalco, Estado 
de México.

E. Que su registro federal de contribuyentes es 
MTL850101DW6.

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-

juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divul-
gación 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, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y
otras actividades afines, en campos de interés 
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas 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”, 
conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de di-
fusión 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 publicacio-
nes conjuntas producto de las actividades acadé-
micas o de investigación desarrolladas.
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IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del servicio social, 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 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de material 
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de 
datos, información recíproca relacionada con 
las experiencias en áreas de ambas partes o 
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de 
fortalecer los servicios académicos que apoyen 
la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan, 
que se crearán los instrumentos adecuados 
que normen las acciones a seguir, mismos que 
se sujetarán a su espíritu y se transformarán 
en programas de trabajo, los cuales incluirán 
los siguientes aspectos: objetivos generales y 
específicos, actividades a desarrollar, calendario 
de actividades; responsables de ejecución, se-
guimiento y evaluación; costo, vigencia, juris-
dicción y demás condiciones que se conside-
ren 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 el objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” 
convienen en formar una Comisión que estará 
integrada por los funcionarios que a continuación 
se señalan o por los que en lo sucesivo los 
sustituyan:

- Por “LA UAEM”: Mtro. en R.I. Jorge Bernal-
dez García, secretario técnico del Gabinete.

- Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: Lic. en Sis-
temas Alma Nancy Solís Juárez, secretaria 
particular de la Presidencia.

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

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e 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 ex-

traordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos entre “LAS PARTES”.
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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 TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECINUEVE.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

Maestra Ana Gabriela Velázquez Quintero
Presidente Municipal Constitucional

Profesor José Manuel González de la O
Secretario del H. Ayuntamiento

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los trabajos 
y publicaciones realizadas por motivo de este ins-
trumento estará sujeta a las disposiciones legales 
aplicables de ambas Instituciones y a los acuerdos 
que concreten “LAS PARTES” y se inserten en
los instrumentos específicos que sobre el particular 
suscriban, otorgando el reconocimiento corres-
pondiente a quienes hayan intervenido en la ejecu-
ción de dichos trabajos, en términos de la legisla-
ción aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el 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 principios de 
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, 

finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en 
términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los ca-
sos entre la parte contratante y su personal res-
pectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados 
conjuntamente y que se desarrollen en las ins-
talaciones o con equipo de cualquiera de “LAS 
PARTES”. En ningún supuesto podrá considerar-
se a la otra parte como patrón sustituto, quedando 
fuera de toda responsabilidad en asuntos rela-
cionados 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 con-
venios específicos que se encuentren en realiza-
ción, continuarán bajo las condiciones originales 
hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

Tlalmanalco
Del náhuatl, compuesto de tlalli: “tierra”, manalli: 

“aplanada” o “allanada” y co: “lugar”, significa “lugar 
de tierra aplanada o nivelada”

Limita al este con el estado de Puebla; 
al norte, con los municipios de Chalco, 
Ixtapaluca y Cocotitlán; al oeste, con el 
municipio de Temamatla; y al sur, con los 
municipios de Tenango del Aire, Ayapango 
y Amecameca

Fauna: alberga casi 200 especies de aves como rapaces, 
vencejos, golondrinas y cuervos, y algunas que no se 
desplazan mucho, como codornices y cholinas

Flora: cultivos agrícolas y plantas introducidas cultivadas para 
la alimentación humana como trigo, haba, maíz y papa, para la 
agricultura de temporal, y permanentemente, frutales leñosos

Los bosques son el mayor recurso natural 
y cubren 65% de la superficie municipal de 
10,325 hectáreas

Clima: templado subhúmedo con régimen de lluvias de verano; su 
temperatura media anual es de 13.2ºC
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIÁN Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 
DE LICENCIATURA Y POSGRADO

La Universidad San Sebastián (USS), de conformidad 
con los artículos 1°,3° y 5° de sus Estatutos, es una 
corporación privada de educación superior, sin 
fines de lucro, dotada de plena capacidad jurídica y 
reconocida oficialmente por el Estado en virtud de lo 
establecido en el D.F.L. N° 2 de Educación, publicado 
en el Diario Oficial el 02 de julio de 2010 que fija texto 
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 
20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1 
de 2005, comprometidas con el desarrollo del país, 
y especialmente de las regiones donde realiza sus 
funciones de docencia, investigación y extensión, 
cuyo objetivo general es formar profesionales 
graduados competentes en su disciplina, cultos, 
con compromiso social, con alta motivación para 
mantener un aprendizaje continuo, innovadores y 
emprendedores. El rector Profr. Carlos Williamson 
Benaprés, quien sirve dicho carago por Acuerdo de 
la Junta Directiva de la USS, a contar del quince de 
marzo de dos mil dieciocho, como consta en escritura 
pública en la Notaría de don Félix Jara Cadot, con 
fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, cuenta 
con las facultades para firmar el presente convenio. 
Para los efectos de este convenio, la Universidad 
San Sebastián señala como domicilio el 8° piso del 
edificio ubicado en Avenida Bellavista N° 7, comuna 
de Recoleta, de la ciudad de Santiago de Chile.

La Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, dotado de plena autonomía 
en su régimen interior, de conformidad con lo 
que disponen los artículos 5 párrafo noveno de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de su ley aprobada por Decreto 
Número 62 de la LI Legislatura local, publicada en la 
Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 
tres de marzo de mil novecientos noventa y dos. 
Que de conformidad a lo estipulado en el Artículo 
2 de su ley tiene por objeto generar, 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 con-
ciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y 
democrática. Asimismo, tiene como fines impartir 
la tecnología; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura. Que la representación 
legal de la Universidad Autónoma del Estado de 
México le corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, de conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, quien señala como domicilio 
legal el ubicado en Avenida Instituto Literario 100 
oriente, colonia Centro, código postal 50000, To-
luca de Lerdo, Estado de México.

PREÁMBULO:

Considerando que ambas universidades han firmado 
un convenio general que contempla el intercambio 
de estudiantes de licenciatura y posgrado:

Considerando que las Universidades arriba cita-
das reconocen la importancia de ofrecer a sus es-
tudiantes la oportunidad de conocer los planes de 
estudio, la lengua y la cultura de los países par-
ticipantes, dichas universidades acuerdan:

1. OBJETIVO

1.1 La USS y la UAEM establecen un Programa de 
intercambio de Estudiantes de Licenciatura y 
Posgrado que permita a los alumnos inscritos 
en una Universidad (Universidad de Origen) 
cursar materias en la otra (Universidad Anfitrión) 
para que le sean acreditadas como parte de los 
requisitos necesarios para obtener un grado 
académico en la Universidad de Origen.

1.2 Los estudiantes propuestos por cada universi-
dad serán aceptados en la otra con el fin de 
cursar un conjunto de materias preacordadas. 
Para ser elegible en este programa de inter-
cambio, los estudiantes deberán cubrir todos los 
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requisitos establecidos tanto por la Universidad 
de Origen como por la Universidad Anfitriona.

2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PARTI-
CIPANTES

2.1. Los estudiantes aceptados en este programa 
de intercambio deberán:

a) Permanecer inscritos como alumnos de tiem-
po completo y haber realizado los pagos de 
inscripción y colegiaturas en su Universidad 
de Origen.

b) Comprometerse a estudiar por lo menos un 
semestre pero no más de un año completo 
en la Universidad Anfitriona, con el programa 
de estudios aprobados previamente por las 
autoridades académicas correspondientes 
de la Universidad de Origen.

c) Respetar las leyes y normatividad del país de 
destino, así como las reglas y procedimientos 
de ambas universidades.

d) Asumir:

I Los gastos varios que se exijan en la Uni-
versidad Anfitriona, tales como los de seguro 
médico, material de laboratorio, actividades 
deportivas u otras actividades especiales;

 el monto de estos gastos será dado a co-
nocer al interesado con  anticipación (a lo

 menos un mes antes de la llegada a la Uni-
versidad Anfitriona).

II. Los gastos para la obtención del pasapor-
te, y en caso de ser requerido, de un visa-

 do especial.

2.2. Los estudiantes podrán solicitar ayuda finan-
ciera de los programas de apoyo a los que tie-
nen derecho como alumnos de su Universidad 
de Origen.

3. IMPLEMENTACIÓN

3.1. Cada universidad deberá nombrar a una unidad 
responsable del intercambio de estudiantes. 
Para este propósito la USS designa a la Dirección 

de Relaciones Internacionales, mientras que 
la UAEM designa a la Dirección de Movilidad 
Internacional. 

USS:
Unidad Responsable
Dirección de Relaciones Internacionales     
Director de Relaciones Internacionales
Dirección Postal:
Dirección de Relaciones Internacionales
Universidad San Sebastián
Bellavista 7, Recoleta
Santiago de Chile
Teléfono: +(56-2) 29154650
+(56-2) 29154574
e-mail: relacionesinternacionales@uss.cl
Web Page: http://www.uss.cl

UAEM: 
Unidad Responsable:
Dirección  de Movilidad  Internacional
Director(a) de Movilidad Internacional
Dirección Postal:
Secretaría de Cooperación Internacional
Dirección de Movilidad Internacional
Universidad Autónoma del Estado de
México
Calle Cedro 101, esquina con Ciprés,
colonia Ciprés, código postal 50120
Toluca de Lerdo, Estado de México
Teléfono: +52(722)2262300
Ext. 15805
e-mail: DMInternacional_sci@uaemex.mx
incomingstudents@uaemex.mx
Web Page: http://internacional.uaemex.mx/

3.2 Cada universidad enviará la información per-
tinente de sus candidatos a la Universidad An-

 fitriona. Estas candidaturas deberán de ir acom-
pañadas por el historial académico oficial de 
los estudiantes involucrados y la demás docu-

 mentación que sea requerida por la Universi-
dad Anfitriona.

 Las solicitudes de los estudiantes que deseen 
iniciar cursos en la USS en agosto deberán ser 
enviadas antes del 15 de mayo; las solicitudes 
para los cursos que comiencen en marzo debe-
rán ser enviadas a más tardar el 15 de diciembre 
del año previo.
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 Las solicitudes de los estudiantes que deseen 
iniciar cursos en la UAEM en agosto deberán 
ser enviadas dentro del periodo del 1 de abril al 
15 de mayo; las solicitudes para los cursos que 
comiencen en febrero deberán ser enviadas 
dentro del periodo del 26 de agosto al 11 de 
octubre del año previo.

 La Universidad Anfitriona tendrá la decisión 
final sobre todas las admisiones de estu-
diantes recibidos como estudiantes de inter-

 cambio. Las partes prevén que la Universidad 
Anfitriona aceptará una candidatura, salvo 
en circunstancias extraordinarias y, en tales 
casos, la Universidad de Origen presentará 
solicitudes adicionales para consideración de

 la Universidades Anfitriona.

3.3. Cada universidad estará a cargo de difundir el 
programa de intercambio entre sus estudiantes; 
para ello, las universidades acuerdan intercam-
biar todos los documentos que ofrezcan infor-
mación a los candidatos sobre los planes y 
programas de estudio disponibles en cada 
universidad.

3.4. El número de estudiantes que serán admitidos 
en el programa de intercambio para cada año 
académico sería fijando de común acuerdo  entre 
“LAS PARTES”. “LAS PARTES” harán todo lo 
posible porque exista paridad en la cantidad de 
alumnos intercambiados, pero se reconoce que 
periódicamente pueden presentarse peque-
ños desequilibrios en el número de alumnos 
intercambiados. No obstante, el número de es-

 tudiantes intercambiados debería ser equilibra-
do al final del periodo cinco (5) años.

3.5. Cada universidad tomará las medidas necesa-
rias para asegurarse de que cada estudiante de 
intercambio se pueda inscribir y encuentre cupo 
en todos los cursos previamente aprobados 
por ambas universidades, de conformidad con 
los artículos 1.1. y 3.2. de este convenio.

3.6. La Universidad Anfitriona se compromete a 
ayudar en la medida de sus posibilidades a los

 estudiantes de intercambio a encontrar aloja-
miento adecuado.

3.7. Los estudiantes de intercambio deberán contar 
con un seguro médico adecuado que les brinde 
los servicios y la atención de salud necesarios, 
conforme a los estándares establecidos por la 
Universidad Anfitriona.

4. VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cinco años, contados a partir de la fecha de su 
última firma, y será renovado por un periodo igual 
de años, si ninguna de “LAS PARTES” decide 
darle un fin anticipado por escrito al presente 
convenio. Este instrumento legal puede darse por
terminado anticipadamente por cualquiera de 
“LAS PARTES” mediante notificación por es-
crito a la otra con seis meses de antelación a la 
fecha de terminación anticipada.

En el caso de terminación anticipada, las partes to-
marán las medidas necesarias para evitar perjuicios, 
tanto para ellas como a terceros, en el entendido 
de que deberán continuar hasta su conclusión las 
acciones ya iniciadas.

5. RELACIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen en que el personal 
aportado por cada una para la realización del 
presente convenio, se entenderá relacionado exclu-
sivamente con aquella que lo empleó, por ende, 
cada una de ellas asumirá su responsabilidad por 
este concepto, y en ningún caso serían considerados 
patrones solidarios o sustitutos.

6. CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos personales 
serán utilizados y procesados sólo para los propósi-
tos  del presente instrumento legal, en sujeción a los 
principios de licitud, consentimiento, información, 
calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y respon-
sabilidad, en términos de la Legislación aplicable.

7. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” 
no tendrán responsabilidad civil por los datos y per-
juicios que pudieran causarse como consecuencia 
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de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente 
por el paro de labores académicas o administrativas, 
en la inteligencia de que, una vez sea superado el 
evento, se reanudarán las actividades en la forma y 
términos que determinen “LAS PARTES”.

8. MODIFICACIONES

Este convenio podrá ser modificado o adicionado 
por acuerdo mutuo y escrito de “LAS PARTES”; 

las modificaciones o adiciones obligarán a los sig-
natarios a partir de la fecha de su firma. 

9. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS

Este convenio es producto de la buena fe, en razón 
de lo cual los conflictos que llegaran a presentarse 
en cuanto a su interpretación, formalización y 
cumplimiento, serán resueltos de común acuerdo 
por “LAS PARTES”.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU 
CONTENIDO Y ALCANCES, LO FIRMAN AL CALCE Y POR DUPLICADO, SIENDO AMBAS 
VERSIONES IGUALMENTE VÁLIDAS.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

12 de noviembre de 2019

POR “LA USS”

M.A.E. Carlos Williamson Benaprés
Rector

12 de noviembre de 2019

Universidad San Sebastián, Santiago de Chile



Programa de intercambio 
de Estudiantes de 

Licenciatura y Posgrado

Permitir a los alumnos inscritos en 
una Universidad cursar materias 

en la otra para que le sean 
acreditadas

Los estudiantes deben: 

Comprometerse a 
estudiar por lo menos un 
semestre pero no más 
de un año completo en 
la Universidad Anfitriona

Respetar las leyes y 
normatividad del país 
de destino, así como las 
reglas y procedimientos 
de ambas universidades

OBJETIVO

Vigencia de noviembre de 2019 a noviembre de 2024



Gaceta Universitaria 

59

GALARDONADOS CON LA NOTA AL CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
VERSIÓN 2020.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9 10, 11, 
20, 21 fracción VI y XII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 
4, 14, 15, 25, 26 31 fracción III, 37 fracción IV y 
41 del Estatuto Universitario; 1, 3, 5 fracción IV, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, y en las 
bases de la Convocatoria para el Otorgamiento 
de la Nota al Cumplimiento Administrativo 2020, 
y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, establecida mediante ley
aprobada por la LI Legislatura del Estado de Mé-
xico y reconocida en el Artículo 5 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su ré-
gimen interior en todo lo concerniente a sus 
aspectos académico, técnico, de gobierno, ad-
ministrativo y económico.

Que además, la Universidad fomenta y fortalece 
entre sus integrantes los valores y principios 
connaturales a su ser y deber ser, como la 
democracia, responsabilidad social, justicia, 
pluralismo, identidad, transparencia y rendición 
de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de recono-
cer públicamente los méritos de superación, re-
sponsabilidad y creatividad a los universitarios 
y a todas aquellas personas merecedoras de 
tal distinción que hayan realizado una labor 
eminente. Otorgará reconocimientos y estímulos 
a los integrantes de la comunidad universitaria 
que hayan destacado en su actividad institucional. 

Que la Secretaría de Administración a través de
la Dirección de Recursos Humanos verificó las

propuestas del personal administrativo sindica-
lizado enviadas por los HH. Consejos de Go-
bierno de las organismos académicos; y por la 
Comisión del Mérito Universitario para el caso 
de: las unidades académicas profesionales, Ins-
tituto de Estudios sobre la Universidad, Instituto 
Interamericano de Tecnología y Ciencias del 
Agua, dependencias de la Administración Cen-
tral, asociaciones del personal académico y ad-
ministrativo,  y por la Escuela de Artes Escénicas.

Que revisados minuciosa y exhaustivamente 
los documentos probatorios de los candidatos 
al otorgamiento de la Nota al Cumplimiento Ad-
ministrativo, versión 2020, y constatado el de-
sarrollo de su labor administrativa en forma 
excepcional, su honorabilidad; se hace entrega 
de este reconocimiento a los siguientes traba-
jadores sindicalizados: 

I. De los planteles de la Escuela Preparatoria:

1. C. Irma Gómez Beltrán, del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

2. C. Yeni Yasmin Medina Zavala, del Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria.

3. C. Marcelino Díaz Manjarrez, del Plantel “Igna-
 cio Ramírez Calzada” de la Escuela preparatoria.

4. Mtro. Alfredo Romero Lechuga, del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Quintana” de la Es-
cuela Preparatoria.

5. C. María del Pilar Leticia Rosa Milla Guzmán, 
del Plantel “Sor Juan Inés de la Cruz.

II. De los organismos académicos:

1. C. Martina Susana Rico Ballesteros, de la 
Facultad de Antropología 
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2. C. Mario Plácido Sánchez, de la Facultad de 
Arquitectura.

3. Tec. Elumiel Toltecatl Cortés, de la Facultad 
de Artes. 

4. C. Juan José Borjas García, de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas.

5. C. Laura Moya Lagunas, de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.

6. C. Ana Esperanza García García, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

7. C. Karla Adalid Moreno, de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

8. C. Ramiro Mercado Cerón, de la Facultad de 
Derecho.

9. C. Enrique Martínez Camacho, de la Facultad 
de Economía.

10. Lic. Antar Alejandro Arreola Acevedo, de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia. 

11. C. Ángela Lizzet Torres Ruiz, de la Facultad 
de Geografía. 

12. C. Moisés Gutiérrez Carrillo, de la Facultad 
de Ingeniería.

13. C. Cecilia Virginia Vilchis Rojas, de la Facultad 
de Lenguas.

14. C. Olivia Hernández Guadarrama, de la Fa-
cultad de Medicina.

15. C. Maribel Belem González Mojica, de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

16. C. Juan Carlos Ramírez Ponce, de la Facultad 
de Odontología. 

17. Lic. Ramón Felipe López Vargas, de la Fa-
cultad de Química. 

18. C. María Guadalupe Morón Mondragón¸ de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía. 

III. De los centros universitarios UAEM:

1. C. Ariadna Norma Miranda Ramos, del 
Centro Universitario UAEM Amecameca. 

2. C. Rosa María Quintana Ramírez, del Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco.

3. C. Araceli Varela Castañeda, del Centro 
Universitario UAEM Temascaltepec. 

4. C. Raúl Islas Lozada, del Centro Universitario 
UAEM Texcoco.

5. C. Ismael García Martínez, del Centro Uni-
versitario UAEM Valle de México. 

IV. De la unidad académica profesional:

1. C. María Magdalena Contreras Covarrubias, 
del Centro Universitario UAEM Cuautitlán 
Izcalli. 

V. Del instituto:

1. Tec. Óscar García Hernández, del Instituto 
Interamericano de Tecnología y Ciencias del 
Agua.

VI. De las dependencias de la Administración 
Central:

1. C. Alma Delia Rodríguez Martínez, de la 
Oficina de Rectoría.

2. C. Ruth Álvarez Castro, de la Secretaría de 
Docencia.

3. C. Beatriz Eugenia Díaz García, de la 
Secretaría de Difusión Cultural.

4. C. Olga Virginia Ramírez Vázquez, de la 
Secretaría de Extensión y Vinculación.

5. Lic. Juana Fabila Sánchez, de la Secretaría 
de Administración.
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6. Lic. Teresa Velásquez Núñez, de la Secretaría 
de Finanzas.

7. C. Norma Dulce María Mejía Velázquez, de la 
Secretaría de Cultura Física y Deporte.

8. Tec. César Téllez Mondragón, de la Dirección 
General de Comunicación Universitaria.

VII. De la asociación del personal administrativo:

1. Lic. Ericka Leticia Jiménez López, del Sin-
dicato Único de Trabajadores y Empleados 
al Servicio de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
 “2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado en la UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Presidente del H. Consejo Universitario

Doctor en Humanidades Juvenal Vargas Muñoz
Secretario del H. Consejo Universitario

Maestro en Diseño Juan Miguel Reyes Viurquez 
Secretario de Administración 

Toluca, México, 11 de diciembre de 2020
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GALARDONADOS CON LA NOTA AL SERVICIO UNIVERSITARIO, VER-
SIÓN 2020.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 
11 y 21 fracción XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 
15, 25 y 31 fracción III del Estatuto Universitario; 1, 
3 y 5 fracción V, 48 Bis, 48 Bis 1, 48 Bis 2, 49, 50, 
51, 52 y 53 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario, y las bases de la 
Convocatoria para el Otorgamiento de la Nota al 
Servicio Universitario 2020, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, establecido mediante 
ley aprobada por la LI Legislatura del Estado 
de México y reconocida en el Artículo 5 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dotada de plena autonomía 
en su régimen interior en todo lo concerniente a 
sus aspectos académico, técnico, de gobierno, 
administrativo y económico.

Que la Universidad impulsa y promueve los valores 
y principios de convivencia, responsabilidad 
y honor entre sus integrantes, además de 
reconocer públicamente los méritos de entrega, 
lealtad, permanencia, arraigo, servicio de y para 
los universitarios, a toda persona que cumpla con 
los elementos necesarios para ser merecedores 
de tal distinción, que hayan demostrado un 
compromiso personal y absoluto para con la 
institución. 

Que la Secretaría de Administración a través 
de la Dirección de Recursos Humanos verificó 
las propuestas del personal administrativo de 
confianza enviadas por los HH. Consejos de 
Gobierno de las organismos académicos; y por 
la Comisión del Mérito Universitario para el caso 
de: las unidades académicas profesionales, 
Instituto de Estudios sobre la Universidad, 

Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua, dependencias de la Administración 
Central, asociaciones del personal académico 
y administrativo,  y por la Escuela de Artes 
Escénicas.

Que revisados minuciosa y exhaustivamente los 
documentos probatorios de los candidatos al 
otorgamiento de la Nota al Servicio Universitario, 
versión 2020, y constatado el desarrollo de 
su labor administrativa en forma excepcional, 
su honorabilidad; se hace entrega de este 
reconocimiento a los siguientes trabajadores de 
confianza: 

I. Del plantel de la Escuela Preparatoria:

1. C. Verónica Morales Páramo, del Plantel 
“Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria.

II. De los organismos académicos:

1. Mtra. Alhelí Vásquez Enríquez, de la Facultad 
de Artes.

2. Lic. Rubén Amado Serrano Gonzaga, de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional. 

 
III. De los centros universitarios UAEM:

1. Mtra. María del Pilar Elias Baños, del Centro 
Universitario UAEM Amecameca. 

2. Lic. Rosalba Andrade Alcántara, del Centro 
Universitario UAEM Tenancingo.

3.  Lic. en A. Salvador Millán Rojas, del Centro 
Universitario UAEM Valle de México.



Gaceta Universitaria 

63

IV. De las dependencias de la Administración 
Central:

1. Lic. Vanessa Santana García, de la Secreta-
 ría de Investigación y Estudios Avanzados.

2. Lic. Aidé Irán Arredondo Ayala, de la Se-
cretaría de Extensión y Vinculación. 

3. Lic. Angélica María Torres Morales, de la 
Secretaría de Finanzas. 

4. Lic. Adriana Solórzano Reza, de la Secretaría 
de Administración. 

5. Mtro. Víctor Manuel Meneses Torres, de 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Institucional. 

6. Mtro. Erick Robles Marín, de la Secretaría de 
Cooperación Internacional. 

7. Lic. Guadalupe Nancy Córdoba Esquivel, de 
la Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria. 

V. De la asociación del personal administrativo:

1. Lic. Luisa Anaí Bernal López, del Sindicato
 Único de Trabajadores al Servicio de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México. 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
 “2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado en la UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Presidente del H. Consejo Universitario

Doctor en Humanidades Juvenal Vargas Muñoz
Secretario del H. Consejo Universitario

Maestro en Diseño Juan Miguel Reyes Viurquez 
Secretario de Administración 

Toluca, México, 11 de diciembre de 2020



Noviembre 2020, Núm. 302

64




	FRENTE
	Prueba2
	VUELTA

