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Acuerdo No.: AM-ll 20912010
Expediente: L1-091/2009
Asunto:
Reconocimiento
de ValidezOficial
de Estudios.
Tipo:Superior.
Nivel:Maestría.

Monterrey,Nuevo León,a los B-ochodías del mes de septiembredel año 201O-dos
mil diez.
V I S T A, para resolverla solicitudpresentadaal Ejecutivodel Estado por el C.
Humbertode la Fuente Guajardo,en su carácterde representantelegal de la Sociedad
FomentoCientíficode Monterrey,S.A. de C.V., por la cual solicitaReconocimientode
Validez Oficial al Plan y Programasde Estudios de la Maestríaen Psicología Educativa,
a impartirse en seis tetramestresmodalidad escolarizada,por la InstituciónEducativa
"lnstitutopara el FomentoCientíficode Monterrey'',con domicilioen calle XicoténcatlNo.
975, en Monterrey, Nuevo León, México, vistos los documentos acompañadospor el
interesado,cuantomás debióverse,tenersepresente;y
RESULTANDO
PRIMERO:Que medianteresoluciónadministrativadel Ejecutivodel Estadode fecha
20 de agosto de 2007, publicadaen el PeriódicoOficialdel Estadoel 9 de noviembredel
mismoaño, se otorgóreconocimiento
de validezoficialde estudiosa la SociedadFomento
Científicode Monterrey,S.A. de C.V., constituidalegalmenteel 6 de septiembrede 2005,
medianteEscrituraPúblicaNúmero.10,213,Foliodel 10,058al 10,064,Libro51, ante la fe
del Lic. FranciscoJavier ElizondoSepúlveda,Titular de la Notaría PúblicaNo. 83, con
ejercicioen Apodaca,N.L., inscritaen el RegistroPúblicode la Propiedady del Comercio,
bajo el folio mercantilelectrónicoNúmero.95557*1,con fecha 28 de octubrede 2005, en
Monterrey,N.L.; la que tiene entre sus fines fundaro comprar,operar,administrary dirigir
centros e institucionesde educaciónpreparatoria,universitarios,maestría,doctorado,así
como de cualquierotro nivelexistenteo por existir.

\l/

,lil
l

SEGUNDO:Que con fecha 18 de marzo de 2009, el C. Humbertode la Fuente
Guajardo,en su carácter de representantelegal de la Sociedad Fomento Científicode
Monterrey,S.A.de C.V.,comolo acreditamedianteEscrituraPúblicacitadaen el Resultando
Primerode esta resolución,solicitóante el Ejecutivodel Estado,Reconocimiento
de Validez
Oficialal Plany Programasde Estudiosde la Maestríaen PsicologíaEducativa,a impartirse
en seis tetramestresmodalidadescolarizada,por la lnstituciónEducatlva"lnstitutopara el
FomentoCientíficode Monteney'',anexandoa su solicitudel Plany Programasde Estudios
correspondientes.
TERCERO: Que la Secretaríade Educacióndeterminófavorablementela solicitud
planteada,con base en el dictamenemitidomedianteoficio No. DES1792109-10
de fecha 23
de 2010, suscritopor el Lic. Jaime Antonio Solís Hinojosa,Encargadode la
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Acuerdo No.: AM-ll 20912010
Expediente: L1-091/2009
Asunto:
Reconocimiento
de ValidezOficial
de Estudios.
Tipo:Superior.
Nivel:Maestría.

Direcciónde EducaciónSuperior,conformea la recomendaciónacadémicaemitida por la
Lic. GuillerminaArizpe Zendqas, Encargadade la SubcomisiónAcadémicade Estudiosy
Dictámenesde la ComisiónEstatalpara la Planeaciónde la EducaciónSuperioren Nuevo
LeÓn,de fecha 23 de agostode 2010,por cumplircon los requisitosde los artículos55 de la
Ley Generalde Educacióny 107 de la Ley de Educaciónpara el Estadode Nuevo León,
toda vez que cuenta con personalcon la preparaciónadecuadapara impartireducación,
instalaciones,infraestructura
y equipamientoen condicioneshigiénicas,de seguridady
pedagógicassatisfactorias,así como plan y programas de estudios procedentes,y ha
cumplido,además,con los requisitosque estaautoridadle ha determinado.
CONSIDERANDO
PRIMERO:Que acordea los artículos30fracciónVl, de la ConstituciónPolíticade los
EstadosUnidosMexicanos;54, 55, 57, 58 de la Ley Generalde Educación;106, 107, 10gy
112 de la Ley de Educaciónpara el Estadode Nuevo León, los particularespodránimpartir
educaciónen todos sus tipos y modalidades,
debiendosolicitara la autoridadeducativael
Reconocimiento
de ValidezOficialde Estudios,que en cada caso será otorgadodentrode su
ámbitode jurisdicciónpor el Gobiernodel Estado,cuandose observenlas disposiciones
de
los citadosordenamientoslegales.
SEGUNDO:Que la Secretaríade Educaciónes competentepara resolversobre lo
ya que en los términosdel artículo26fraccionesl, ll, lV y X, de la Ley Orgánicade
soficitado,
la AdministraciónPública para el Estado de Nuevo León, le corresponde: planear,
desarrollar,
dirigiry vigilarla educacióna cargodel Gobiernodel Estadoy de los particulares
planteles
cuyos
se encuentran incorporadosal Estado, en todos los tipos, niveles y
modalidades;
aplicary vigilarel cumplimiento
que en materiaeducativa
de las disposiciones
contienenla ConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos,la ConstituciónPolítica
del Estado, las Leyes Federal y Local de Educación,las demás leyes y reglamentos
vigentes,así como los Acuerdosdel Ejecutivo;establecery aplicar las normasa que debe
ajustarsela revalidaciónde estudios,diplomas,grados y la incorporaciónde las escuelas
particulares,en congruenciacon lo que establezcala Ley de Educaciónpara el Estado.
TERCERO:Que conformea los artículos1, 3,4 fraccioneslll incisog), y V|,7, B, 11,
22fracciónlll, 25,27 fracciónVl, y demásaplicablesde la Ley de Educaciónpara el Estado
de Nuevo León, la mismatiene por objetoregularla educaciónque se imparteen el Estado,
en los términosestablecidospor la ConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos,la
ConstituciónPolíticadel Estado,la Ley Generalde Educacióny demásleyesy disposiciones
les y localesaplicables;cuya aplicacióny vigilanciacorrespondea las autoridades
ivas estatales,municipalesy escolaresen el ámbitode su competencia.
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Acuerdo No.: AM-ll 20912010
Expediente: L1-091/2009
Asunto:
Reconocimiento
de ValidezOficial
de Estudios.
Tipo:Superior.
Nivel:Maestría.

CUARTO: Que de acuerdo a lo dispuestopor los artículos3 de la Ley para la
Coordinación
de la EducaciónSuperior,55 y 106 de la Ley de Educaciónpara el Estadode
Nuevo León; la educaciónsuperiores la que se impartedespuésdel bachilleratoo sus
equivalentes.
Estácompuestapor la licenciatura,
la especialidad,
la maestríay el doctorado,
así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura.El
Reconocimiento
de ValidezOficialde Estudiospara este tipo y modalidadde educaciónse
otorgaráa los particulares
cuandocumplancon las disposiciones
de los artículos107 y 109
de la propiaLey.
QUINTO:Que medianteAcuerdodel Ejecutivodel Estado,publicadoen el Periódico
Oficialdel Estadoen fecha9 de septiembrede 2005,se facultaala Secretaríade Educación
a través de su Titular para realizardiversosactos relacionadoscon los reconocimientos
de
validez oficial de estudios de educación media superior y superior a impartirsepor
instituciones
educativasparticulares.
Por lo anteriormente
expuestoy fundado,el Titularde la Secretaríade Educaciónen
el Estado,en ejerciciode sus facultades:
RESUELVE
PRIMERO:De conformidadcon lo dispuestopor los artículos3, párrafosexto,de la
ConstituciónPolíticadel EstadoLibre y Soberanode Nuevo León, 4 fracciónVl, 106 y 107
de la Ley de Educaciónpara el Estado,se otorga a la Sociedad FomentoCientíficode
Monterrey,S.A. de C.V., Reconocimientode Validez Oficial al Plan y Programas de
Estudios de la Maestría en Psicología Educativa, a impartirseen seis tetramestres
modalidadescolarizada,
por la InstituciónEducativa"lnstitutoparael FomentoCientíficode
Monterrey'',
con domicilioen calle XicoténcatlNo. 975 Centro,en Monterrey,Nuevo León,
México.Se adjuntael plande estudiosdebidamente
autorizadoy signadopor la Direcciónde
EducaciónSuperior como Anexo 1, el cual forma parte integral de la presente
resolución.
SEGUNDO:De acuerdoal artículo114 de la Ley de Educaciónpara el Estadode
Nuevo León,se facultaa la SociedadFomentoCientíficode Monterrey,S.A. de C.V., para
que a través de la InstituciónEducativa"lnstitutopara el FomentoCientíficode Monterrey",
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Acuerdo No.: AM-ll 20912010
Expediente: L1-091/2009
Asunto:
Reconocimiento
de ValidezOficial
de Estudios.
Tipo:Superior.
Nivel:Maestría.

TERCERO:La SociedadFomentoCientíficode Monterrey,S.A. de C.V.,a travésde
la InstituciónEducativa"lnstitutopara el FomentoCientíficode Monterrey'',exigirá para el
ingresoa los estudiosque medianteesta resoluciónse le autorizaimpartir,las constancias
que la ley señala para esos casos, las cuales deberán contar con todos los requisitos
legales.
CUARTO:Con fundamentoen los artículos55 y 57 de la Ley Generalde Educacióny
sus cotrelativoslos artículos107 y 109 de la Ley de Educaciónpara el Estadode NuevoLeón
y por el presentereconocimiento,
la SociedadFomentoCientíficode Monterrey,S.A. de C.V.,
a travésde la InstituciónEducativa"lnstitutopara el FomentoCientíficode Monterrey'',queda
obligadaa:
1. cumplir con el plany programasamparadospor este Acuerdo;

2. Contar con personalacadémicoque acreditela preparaciónadecuaday en proporción
suficienteal avancea los ciclosescolares,a la matrículade alumnos,a los horariosy a
los turnos en que se impartiráel plan de estudios,así como los documentosrespectivos
que avalensu perfilprofesionaly el listadode los mismos;
3. Mantenerlas condicioneshigiénicas,de seguridady pedagógicasde las instalaciones,
que permitan una adecuada prestación del servicio educativo, materia del
reconocimiento;
4. Beneficiar al 10o/odel total de los alumnos inscritos, como mínimo, con becas
econÓmicas,
con exclusiónde los hijosde los trabajadoresde la institución;

5. Facilitary colaboraren las actividadesde evaluación,inspeccióny vigilanciaque la
autoridadeducativaestatalo escolarrealiceu ordene;

(

6. Solicitar ante el Ejecutivo del Estado, y demás autoridades competentes, la
aprobación correspondiente, cuando pretenda impartir nuevos estudios, la
apertura de nuevos planteles educativos, cambio de domicilio ylo demás
a su situación legal;
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Acuerdo No.: AM-il 209t2010
Expediente: L1-091/2009
Asunto:
Reconocimiento
de ValidezOficial
de Estudios.
Tipo:Superior.
Nivel:Maestría.

7. Sujetara la normatividadlegal aplicablela aceptaciónde estudiantesextranjerosy los
lineamientosestablecidospor la Secretaríade Educaciónpara el trámitede revalidación
de estudios;
8. Mencionar en la documentación que expida y en la publicidad que haga, una
leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha det acuerdo
respectivo, así como la autoridad que lo otorgó;
9. Acatar lo dispuestoen el Acuerdo 07, relativoa las Normas de Control Escolar para
InstitucionesEducativasde EducaciónMedia Superior y Superior,publicadoen el
PeriodicoOficialdel Estadoen fecha8 de junio de 2009;
10. fnformara la Secretaríade Educación,las fechas de inscripciónde cada ciclo escolar,
asimismo, enviar la lista de los alumnos inscritos,reinscritosen el ciclo escolar
correspondiente,
dentrode los treintadías hábilessiguientesal iniciode actividadesde
acuerdoal CalendarioEscolar,publicadopor la Secretaríade Educación;
11. Solicitar ante el Ejecutivo Estatal por escrito, en caso de suspensión de la
prestación del servicio educativo, el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios amparado por el presente Acuerdo, haciendo entrega de los seltos y
archivos escolares correspondientes,sin dejar ciclos inconclusos ni obligaciones
pendientespor cumplir, por lo que de resultaralguna infracción a las disposiciones
legales o administrativas, la autoridad educativa impondrá las sanciones que
corespondan;
12.Tramitarante la DirecciónGeneralde Profesiones
de la Secretaríade EducaciónPública,
el registrode la InstituciónEducativa"lnstitutopara el FomentoCientíficode Monterrey'',
en su caso, así como del plan y programasde estudios aprobadospor la presente
resolución,dentro de los dos meses siguientesa la fecha en que la misma le sea
notificada;paraefectosdel registrode títulosy emisiónde cédulasprofesionales;
13. Sujetarsea lo dispuestoen el Acuerdo 09 por el que se establecenlos requisitosy
procedimientosrelacionadoscon el reconocimiento
de validezoficialde estudiosdel tipo
superior,publicadoen el PeriódicoOficialdel Estadoel 15 de enerode 2010,y
Otorgar a la Secretaríade Educaciónlas facilidadesnecesariaspara la supervisióny
lanciadel cumplimiento
con la presenteresolución.
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Acuerdo No.: AM-ll 20912010
Expediente: L1-091/2009
Asunto:
Reconocimiento
de ValidezOficial
de Estudios.
Tipo:Superior.
Nivel:Maestría.

QUINTO:De conformidadcon lo dispuestopor los artículos1 12, 120y 121de la Ley
de Educaciónpara Estadode Nuevo León, la Secretaríade Educaciónen el Estado,cuenta
con facultadesde evaluación,supervisióny vigilanciarespectode los servicioseducativos
prestadosen los términos de la presenteresolución,por parte de la Sociedad Fomento
Científicode Monterrey,S.A. de C.V., a través de la InstituciónEducativa"lnstitutopara el
FomentoCientíficode Monterref, a efectode que se cumplanlas disposicionesestablecidas
en la misma, en la propia Ley de Educaciónpara el Estado y los demás ordenamientos
legalesaplicables,so pena en caso de incumplimiento,
de sancionársele
hastacon el retiro
del reconocimiento
de validezoficialde estudiosque medianteesta resoluciónse le otorga.
SEXTO: El reconocimientode validez oficial de estudios que ampara la presente
resolución,no es transferible.
SEPTIMO:Notifíquese,cúmplasey publíqueseen el PeriódicoOficialdel Estadoa
costa del interesado.Así lo resuelve y firma el C. lNG. JOSÉ ANTONTOGONZÁLEZ
TREVIÑO,Secretariode Educaciónen el Estado,con la asistenciade los C.C. lNG. JOSÉ
MARÍA FRAUSTROSILLER,Subsecretario
de EducaciónMedia Superiory Superior,lNG.

OREL DARÍO GARCÍA--RODRÍCI$Z,Encargadode la Direcciónde Acreditación,
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