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De: Defensoria Derechos Universitarios  
Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2017 07:27 p. m. 

Para: xxxxxxxxxxxx 
Asunto: OFICIO No. DDU/059/2017 EXP. DDU 555/2016 xxxxxxxxxxxx 
  

C. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PRESENTE 

  
Derivado de su escrito de queja presentado en esta dependencia, con fecha 15 de 
diciembre de 2016, ampliado el día 19 de enero de 2017, se procedió a solicitar 
informe a la Facultad de Ingeniería Civil, campus Veracruz,  conforme lo dispone 
el Estatuto General y el Reglamento Interno de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios; de tal modo que con fechas 25 de enero  y 23 de febrero de 2017 
se recibe respuesta de la entidad académica antes señalada en los siguientes 
términos: 
“El Secretario de la Facultad de Ingeniería Civil, señala: Relatoría en relación al 
tema de última oportunidad de Instalaciones en Edificaciones de la alumna 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, matrícula xxxxxx de Ing. Civil siendo alumna 
anteriormente de la generación 2007, quien previamente solicito equivalencia por 
alcance de plan de CIVI-04 al CIVI.10 hace dos años tiempo en el cual sigue 
cursando experiencias educativas pendientes de cubrir para complementar el 
nuevo plan de estudios que cursa y poder egresar de la Carrera antes 
mencionada, el examen que presentó al igual que otro alumno disfrutaron del 
mismo tiempo, el isométrico que refiere no tiene el grado de dificultad para 
dibujarlo en más de 20 minutos, sin embargo la alumna solo asistió en promedio a 
15 clases de 150 clases programadas en los dos periodos que cursó como lo 
refiere el académico que le impartió las dos inscripciones de la materia. No puede 
haber adquirido destreza sin práctica y además se le permitió que usara una hoja 
que viene con los grados de perspectiva lo que hace más fácil dibujar el 
isométrico. En tal sentido el día de la revisión, con un servidor presente, el jurado 
nombrado exprofeso para esa actividad le indico que el tema del tiempo, que base 
de la reclamación de la alumna fue el factor determinante de no haber terminado 
el examen definitivamente quien ya tiene practica en el dibujo de isométricos 
misma que se adquiere al resolver múltiples ejercicios de la materia no fue 
desarrollada por la presunta afectada que nos ocupa, toda vez de su falta de 
asistencia a clases de la formación académica de la experiencia educativa. 
No me permito agregar más que, el examen que presentó el oficio con el cual se 
citó al jurado revisor, las firmas del jurado en el examen ratificando la calificación 
que las académicas que aplicaron el examen asentaron en el mismo. Resaltando 
que ambas maestras son Ingenieros Civiles en ejercicio pleno de la profesión, con 



experiencia comprobable en el ramo de la construcción la cual avala el perfil 
profesional para la aplicación de dicha evaluación.” 

Acredita el Secretario de la Facultad con diversa documentación que se pone a la 
vista, el perfil y periodos en los que las académicas citadas, impartieron la 
Experiencia Educativa. 
Con relación al hecho: “El examen me lo aplicaron durante una clase, mientras el 

académico la impartía y a la vez platicaba con la otra que formaba el jurado, dicha 
situación me distrajo mucho, porque todos los demás compañeros que tomaban 
clase, preguntaban sobre la materia, se escuchaban risas y diversos ruidos…” 

Las académicas M.C. Ángeles Luna Costales y M.C. Elsa Guadalupe Lagunés 
Lagunés, informan: “El examen se aplicó en el lugar y la hora indicados en el oficio 

citatorio, coincidiendo con el horario y salón de clases de la EE Instalaciones en 
Edificación de la Mtra. Ángeles Luna Costales, al que  solo acudieron 5 de los 6 
estudiantes inscritos durante el periodo Agosto 2016- Enero 2017, siendo este día 
el último curso de la Mtra. Luna, la cual se aprovechó para que los alumnos 
realizaran un proyecto completo individual de repaso, evitando la interferencia en 
la aplicación del examen de Última Oportunidad y de esta forma concluir 
satisfactoriamente el periodo escolar de acuerdo al plan de estudios. 
Consideramos que en ningún momento hubo ruidos o situaciones que distrajeran 
a los estudiantes en general, ni se hizo alguna interrupción, porque ya no se 
impartió clase como tal, solo se dio asesoría correspondiente por parte de la 
maestra, al igual que se atendió a los dos estudiantes que realizaban el examen. 

Es pertinente hacer notar que los estudiantes xxxxxxxxxxxxxxxxxx (matricula 
xxxxxx) y xxxxxxxxxxxx (matrícula xxxxxx ), no hicieron objeción al inicio, 
durante y al término de la realización del examen, ya que esta se realizó en el 
lugar y fecha indicados, así como también hacemos la aclaración que el salón 
estaba en condiciones adecuadas para la aplicación del examen. A las 14 horas 
los alumnos de la clase desalojaron el salón en silencio, quedando únicamente el 
jurado y los estudiantes del examen, concediendo una hora más para su 
resolución a petición de la C. xxxxxxxxxxxx , por lo que se concluyó pasados 
unos minutos después de las 15 horas. 
También hacemos notar que como jurados de un examen de última oportunidad 
sabemos del respeto y orden que se debe guardar, sólo hubo algunos comentarios 
propios del evento sin levantar la voz o hacer ruidos que distrajeran tanto a los 
estudiantes del referido examen como de los que estaban aplicados en la 
resolución individual de ejercicios de la Experiencia Educativa, tal como se 
mencionó anteriormente. 



Sin otro particular y habiendo cumplido con la función encomendada, 
consideramos que no existió algún impedimento para la aplicación y resolución de 
manera correcta y satisfactoria el examen.” 

En esa tesitura, se analizaron en conjunto los escritos a la luz de la legislación 
universitaria vigente, determinando que no existen elementos válidos que 
demuestren la existencia de  una violación a derechos o procedimientos objeto de 
nuestra competencia;  por lo tanto con fundamento en el artículo 8 fracción I del 
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, su queja se declara 
infundada. 
Reciba un cordial saludo. 
  
Lic. Edith Valdez Ponce 
Defensora de los Derechos Universitarios 
Calle Veracruz No. 46-4 Fracc. Pomona 
Tel: (228) 842 17 00 Exts. 10513 y 10514 
             818 89 37 y 818 37 93 directo 

  

ELIMINADO: Página 1: Correo electrónico, nombre y matrícula, Página 2: Nombre 
y matrícula. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley  875 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. En virtud de tratarse de datos personales. 


