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DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS 

Informe de labores 

2013 

Honorables miembros del Consejo Universitario General 

 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 325 fracción V del 

Estatuto General, vengo a  rendir el informe de labores desarrolladas en la 

Defensoría de los Derechos Universitarios durante el año 2013, en los  

términos siguientes: 

 Se atendieron 451 asuntos, de los cuales, 29 concluyeron con 

recomendación a las autoridades señaladas como responsables del acto 

violatorio,  siendo aceptadas 25 y rechazadas 4, derivado de que las 

resoluciones emitidas por la Defensoría  no son vinculatorias; en 23 quejas se 

declaró la incompetencia  de esta Defensoría, por encontrarse dentro de las 

excepciones contempladas en la normatividad; 11 quejas fueron resueltas 

como infundadas, al no haber quedado demostrada la violación que les dio 

origen; 71 asuntos fueron resueltos por gestiones de mediación y conciliación 

de la Defensoría entre los involucrados, procurando el restablecimiento de la 

armonía que debe existir entre los integrantes de la comunidad universitaria. 

  Se atendieron 312 asesorías, orientando  a los promoventes sobre  las 

acciones adecuadas  a ejercitar y normatividad aplicable; 3 quejas terminaron 

por desistimiento  de los promoventes y dos quejas fueron inadmitidas por no 

acudir los signatarios a  ratificarlas. 
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 Asimismo, en cumplimiento de la función de tutelar y procurar el respeto 

de los derechos que la legislación universitaria otorga a la comunidad 

universitaria, en el mes de septiembre de 2013, a través de oficio 

DDU/168/2013 se hizo una recomendación a la C. Rectora para que se 

dejaran sin efecto las modificaciones del artículo 19 del Estatuto de los 

Alumnos contenidas en circular DGAE/002/2013 emitida por el Director 

General de Administración Escolar, por carecer de facultades para dicho 

efecto. Recomendación que fue aceptada. 

 Las recomendaciones  rechazadas  se  enlistan a continuación, 

omitiendo los nombres de los promoventes  por razones de confidencialidad:  

1. alumna de la Facultad de Psicología Región Xalapa, presentó su queja por 

considerar que se violaron sus derechos universitarios, al justificarle en la 

experiencia educativa proyecto de investigación, solo seis inasistencias, no 

obstante presentar justificantes médicos, negándole el derecho de la 

evaluación final, con la consecuencia de darla de baja definitiva por tratarse 

de una experiencia educativa cursativa en segunda inscripción,  asi como por 

negarle el H.Consejo Técnico la baja temporal extemporánea de la referida 

E.E, a pesar de que justificó la causa de fuerza mayor que le impidió asistir a 

clases. como son los padecimientos  que les dio a conocer y que justificó con 

los documentos expedidos por los médicos tratantes, sin tomar en 

consideración que está por concluir su carrera, asi también porque la 

académica mencionada como integrante del consejo técnico, participó en la 

resolución de negativa de baja temporal solicitad, convirtiéndose en juez y 

parte.   
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 Esta Defensoría llevó a cabo la investigación correspondiente, 

solicitando un informe del caso al director de la facultad, quien entre otras 

cosas argumentó:  “I. El H. Consejo Técnico estima que los justificantes 

médicos presentados por la alumna, no evidencian padecimientos que hayan 

puesto en riesgo su vida. (infección  en las vías urinarias, epilepsia, depresión 

y legrado) todos ellos son susceptibles de agravarse, sin embargo los 

reportes médicos no indican  tal curso en el caso...II. La justificación de 

inasistencias, generalmente queda a consideración del docente titular de la 

experiencia educativa, ya que es quien determina los criterios de evaluación y 

los asienta en el programa de estudios…I. El Consejo Técnico sesiona en 

pleno, con la finalidad de contar con todos los puntos de vista y aportaciones 

para la objetividad de sus resoluciones. no está facultada para pedirle a un 

integrante que se retire; sin embargo es pertinente aclarar que en la reunión 

que se sostuvo para analizar la primera solicitud de la estudiante, se hizo la 

aclaración  de que la (académica) estaba presente en calidad de consejera 

maestra y no de docente de la E-E.E. proyecto de investigación e 

intervención en Psicología”. 

 Una vez concluida la investigación, se emitió resolución  señalando en 

los considerandos, que  que el Estatuto General en su artículo 307, establece  

que los miembros del ConsejoTtécnico deben excusarse de intervenir en 

cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos, en los 

que tengan interés, recomendando que nuevamente se analice el caso, con 

apego a lo dispuesto por el artículo mencionado, sugiriendo tomen en cuenta 

la presunción humana, derivada del hecho  de que de acuerdo al cardex de la 

alumna, está por concluir la carrera y que resulta ilógico a estas alturas, 
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poner en riesgo la misma si no es por una causa de fuerza mayor, como son 

los padecimientos  que justificó. 

 Ante el rechazo infundado de la recomendación por parte del H. 

Consejo Técnico, se solicitó a la H. Comisión Ténico Académica de Ingreso y 

Escolaridad, analizara el asunto y resolviera lo procedente. Dictaminando la 

misma, que después de  haber discutido  el caso,  se resolvió  aprobada la 

solicitud de baja temporal extemporánea. 

2. Alumno de la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias 

Atmosféricas, por considerar que se violaron sus derechos universitarios al 

negarle la aplicación de examen extemporáneo de última oportunidad, porque 

en la fecha programada estuvo enfermo, no obstante que presentó 

justificante.  

 Esta Defensoría admitió la queja y solicitó informe al Director de la 

entidad académica mencionada, quien manifestó, entre otras cosas: que 

“aludiendo  que  su inasistencia al examen de la experiencia educativa 

“Probabilidades y Estadística”, en la fecha programada, se debio a problems 

de salud. Tras examinar la evidencia que presentó el 15 de agosto del 

presente año (anexo 1) el Consejo Técnico encontró diversas anomalías que 

le fueron explicadas en un documento de respuesta recibido por  el (alumno). 

“con esto, se exponen la causas por la que esta Facultad debe dar de baja al 

(alumno) del programa educativo de Ingeniería en Instrumentación 

Electrónica, dentro del marco de la legalidad universitaria”. 

 Una vez agotada la investigación, se procedió a dictar resolución, 

narrando en los considerandos  que el principal motivo por el cual el 
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H.Consejo Técnico no contó con las  herramientas necesarias para analizar 

la causa por la que no presentó el examen extraordinario, en virtud de que la 

receta presentada como evidencia, solo hacen referencia a la “Super 

Farmacia San Judas”, no poseen datos de contacto o referencia Federal de 

Contribuyentes; tomando en cuenta que esta Defensoría constató la 

existencia  de la referida farmacia, así como  de la doctora que la expidió, y 

que el alumno tiene su domicilio muy cerca de esa farmacia, se recomedó al 

H. Consejo Técnico de la mencionada Facultad que nuevamente analizara el 

asunto del alumno promovente de la queja. 

 El H. Consejo Técnico de la Facultad de Instrumentación Electrónica y 

Ciencias Atmosféricas, determinó, que el motivo principal por el que no 

resuelve a favor del alumno es por haber introducido documentación fuera de 

tiempo, tal cual lo marca la legislación universitaria en el Art. 54 del Estatuto 

de los Alumnos 2008, contándose con evidencia de que el mismo  como se 

demuestra con el arancel de pago del examen extraordinario de fecha 21 de 

junio de 2010, se encontraba ejerciendo su segunda inscripción, agregando 

los resultados de la investigación que realizaron respecto de la existencia de 

la farmacia “Super Farmacia San Judas”, así como de la doctora que expidió 

la receta. 

3. Dos alumnos de   la Maestría en Ingeniería Energética en contra del 

Coordinador de la Maestría, solicitando baja temporal extemporánea de la 

experiencia educativa Transferencia de Calor y Masa,  y así evitar la baja 

definitiva, procedimiento que se ha realizó en esa Maestría, donde tres 

alumnos de la tercera generación obtuvieron calificaciones no aprobatorias y 
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fueron dados de baja extemporánea para poder inscribirse en la cuarta 

generación.  

 Esta Defensoría admitió las quejas, acumulando los expedientes, 

iniciando la investigación correspondiente, dictando  con fecha 12 de 

noviembre de 2013 y 7 de enero de 2014, resoluciones, con  recomendación 

para el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, 

analizar la solicitud  de  baja temporal solicitada, al haber fijado la 

Coordinación del programa de la maestría, un precedente al permitir que tres 

alumnos de la tercera generación obtuvieran una calificación reprobatoria 

consiguieran el beneficio de una baja temporal otorgándoseles la posibilidad 

de reinscribirse con posterioridad y ser miembros de la cuarta generación de 

dicho programa. 

 El H.Consejo Técnico rechazó las recomendaciones, fundamentándose 

en que en el caso presentado en 2011, dicha baja temporal fue concedida en 

virtud de que los alumnos sustentaron su petición mediante la presentación  

de justificantes médicos dentro del período señalado por el artículo 59 del 

Reglamento General  de Estudios de Posgrado y en el presente caso, los 

alumnos no aportan ningún medio de prueba que les permita justificar la 

causa de fuerza mayor, para que se conceda la baja temporal extemporánea. 

 Con fecha 11 de marzo  de 2014, se remitió el asunto al Director 

General de Administración Escolar, con la finalidad de que lo sometiera a la 

consideración de la Comisión Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad.  

 Dentro del ámbito de Formación Integral del estudiante del Plan de 

Trabajo 2013-2017, por ser fundamental para la formación de los estudiantes 
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el conocimiento de la Normatividad de la Universidad, así como los derechos 

y obligaciones que la misma les otorga, y de que en caso de considerar que 

se les violan por parte de una autoridad o funcionario, pueden formular sus 

quejas ante la Defensoría, se impartieron pláticas a los alumnos de la 

Universidad Veracruuzana Intercultural “Las Selvas”.  

 También se atendió la invitación del Director de la Facultad de 

Arquitectura de la región Xalapa, para impartir una plática sobre la Defensoría 

de los Derechos Universitarios, a los alumnos. 

 Se asistió a la USBI de Ixtaczoquitán, a impartir la plática sobre 

Derechos Universitarios, dentro de la Experiencia Educativa de Elección 

Libre, “Vive Saludable.Vive sin Violencia”, ofertada por el Centro para el 

Desarrollo Humano e Integral de los Alumnos (CENDHIU). 

 En estos eventos se repartieron entre los asistentes, trípticos y  revistas 

editadas por la Defensoría. 

 Con la finalidad de ampliar la cultura sobre Derechos Humanos y 

Universitarios, se  invitó al Dr. Edgar Corzo Sosa, Investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a  impartir  conferencias,  en las 

Regiones de Veracruz y Coatzacoalcos. 

 Asimismo, para mantener  enterados a los universitarios  sobre  temas  

relacionados con los Derechos Humanos, se  editaron los números  8 y 9 de 

la revista “Ubi Iustitia, Ibi Pax”, (Donde hay justicia, hay paz).   

 En el marco del ámbito de Internacionalización, al ser integrante la 

Universidad de la Red de  Defensores, Procuradores y Titulares de 
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Organismos de Defensa de los  Derechos Universitarios (REDDU), con la 

finalidad de  establecer y mantener relaciones de colaboración  con 

organismos  e instituciones públicos y privados, tanto nacionales como 

internacionales relacionados con el estudio, fomento, difusión, defensa y 

protección  de los derechos humanos  en general y de los derechos 

universitarios en particular, se asistió a la X Reunión  de la misma, celebrada 

en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas en el mes de octubre de 2013. 

 En avance hacia el cumplimiento de la meta  III.1 del Programa 2013-

2017,  de contar con un marco normativo adecuado al quehacer institucional, 

esta Defensoría dirigió oficio DDU/199/2013 a la C. Rectora,  proponiéndole 

reformas al Estatuto de los Alumnos y Estatuto General, las que turnó a la 

Comisión de Reglamentos quien las atendió. 

 Por último se hace del conocimiento, que  del año 2007 al 2013, se han 

tramitado 2283 expedientes, correspondiendo por Regiones: Xalapa 1400; 

Orizaba-Córdoba 198; Poza Rica-Tuxpan 129; Veracruz 351 y 

Coatzacoalcos-Minatitlán 205. 

 Termino formulando una atenta invitación a todas y todos los aquí 

presentes a que desde nuestros espacios, fomentemos la cultura del respeto 

a los derechos humanos y universitarios.  

Muchas gracias 

Lic. Edith Valdez Ponce 

Encargada de la Defensoría de los  

Derechos Universitarios 
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