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De: Defensoria Derechos Universitarios  
Enviado el: martes, 14 de febrero de 2017 07:08 p. m. 

Para: xxxxxxxxxxxxxxxx 

CC: Hernanz Moral Jose Antonio 
Asunto: 
  

C. xxxxxxxxxxxxxxxx 
PRESENTE 

  
En virtud de su escrito de queja de fecha 5 de enero de 2017, se solicitó un 
informe de la situación planteada a la Dirección General de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa, que al ser entregado fue acompañado por la 
evidencia  documental respectiva. 
En ese entendido señalan, que: “no cumplió con uno de los requisitos establecidos 

para obtener un nivel, el requisito corresponde  a la evaluación del desempeño 
docente por estudiantes en donde se requiere de 80 puntos o más en la 
evaluación del desempeño docente durante el periodo 1 de febrero de 2015 al 31 
de julio de 2016. La Dra. Xxxxxxxxxxxxxxxx obtuvo un puntaje de 79 puntos, 
mismo que se obtuvo del promedio de las evaluaciones  de los semestres: febrero 
julio 2015, agosto 2015- enero 2016 y febrero- julio 2016. Dicha puntuación menor 
a los 80 puntos establecidos en el punto 3, impidió que la académica fuera 
considerada en la lista de beneficiarios del Estímulo Extraordinario U040”. 

Es preciso señalar, que este argumento viene acompañado de los Reportes de 
evaluación de desempeño docente por estudiante, que al ser documentos 
confidenciales, damos fe de la autenticidad y de la calificación otorgada por los 
alumnos. 
Por cuanto hace a la falta de comunicados que alude en su escrito, se allegó oficio 
No. DSRIT/35/2017 signado por el MRT. Héctor Bonola Virues  en su carácter de 
Director de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica, donde señala, que: “se 

validó el estatus del envío y de acuerdo a los registros del sistema de correo 
institucional, fueron entregados dos correos a la cuenta xxxxxxxxxxxxxxxx , el 
primero el día 5 de diciembre y el segundo el 7”, ambos referentes al Programa de 

Carrera docente en UOPES (U040). 
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. 10511, 10513 y 10514 
             818 89 37 y 818 37 93 directo 

 

ELIMINADO: Página 1:Nombre y correo electrónico. 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. 


