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Periodo Febrero – julio 2017Periodo Febrero – julio 2017



ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA

• Adición de los artículos 16 Bis y 19 Bis, del 
Estatuto del Personal Académico.

• Reforma el segundo párrafo del artículo 63 y 
el artículo 67,

• Adición del artículo 74 Bis, todos del Estatuto 
del Personal Académico.

Ratificado por Consejo Universitario General del 14 de diciembre de 2016



ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA

• ARTÍCULO 16 BIS.- 6El Rector, a través de la Secretaría Académica, podrá autorizar
la disminución temporal de horas de cátedra al personal académico de tiempo
completo que realiza funciones de docencia, siempre y cuando acredite y
mantenga la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o bien al
Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) y no cuente con carga adicional
como académico por asignatura, debiendo impartir un mínimo de 10 horas frente
a grupo. Lo anterior, dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la
Universidad.

• ARTÍCULO 19 BIS.- 8El Rector, a través de la Secretaría Académica, cuando las
necesidades de la Universidad así lo requieran y dependiendo de la disponibilidad
presupuestal, podrá autorizar comisiones académicas institucionales, en los
términos establecidos en las Políticas para la Autorización de las Descargas
Académicas, emitidas por la Secretaría Académica y la Secretaría de
Administración y Finanzas.



ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA

• ARTÍCULO 63.- El jurado deberá emitir su dictamen debidamente fundado dentro
de los tres días posteriores a la celebración del examen de oposición,
comunicándolo al día siguiente al director de la entidad académica quien lo
turnará en el mismo término a la Secretaría Académica, para que revise si existe
alguna violación manifiesta a los términos de la convocatoria publicada. De no
existir violación 37a los términos de la convocatoria, la Secretaría Académica a
través de las Direcciones Generales de las Áreas Académicas, en un plazo no mayor
a dos días hábiles, autorizará la publicación de los resultados de la evaluación de
todos los aspirantes y dictaminará en primera instancia la categoría de acuerdo a
lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica y el artículo 27 de este Estatuto.
De existir violaciones manifiestas, la Secretaría Académica emitirá las
recomendaciones procedentes al Director de la entidad para que las atienda en un
plazo no mayor a dos días. Atendidas las recomendaciones, la Secretaría
Académica autorizará la publicación de los resultados. El Director de la entidad
académica procederá a hacerla.



ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA

• ARTÍCULO 67.- De no existir inconformidad al examen de oposición o ya
resuelta la misma, las propuestas correspondientes del personal
académico se harán por el Director de la entidad académica, remitiéndolas
en un plazo no mayor de 40 cinco días hábiles a la Secretaría de
Administración y Finanzas a través de la Dirección de Personal para su
trámite, atendiendo lo establecido en el procedimiento de contratación de
personal académico.

40 Acuerdo del Rector del 7 de julio de 2016, ratificado en CUG del 14 de 
diciembre de 2016



ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA

• ARTÍCULO 74 BIS.- 42 En los casos señalados en los artículos 70,71,72,73 y
74 de este Estatuto, el Director de la entidad académica turnará a la
Secretaría Académica el acta de Consejo Técnico en la que se acordó la
propuesta del personal académico, en un plazo no mayor de dos días
hábiles posteriores a la celebración de la sesión, a efecto de que ésta, a
través de la Dirección General del Área Académica que corresponda,
dictamine en primera instancia la categoría con fundamento en lo
establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica y el artículo 27 de este
Estatuto. El acta de Consejo Técnico deberá acompañarse del currículum
del aspirante propuesto, así como del título y cédula que acredite sus
estudios. De no existir objeción a la propuesta realizada por el Consejo
Técnico, la Secretaría Académica a través de las Direcciones Generales de
las Áreas Académicas emitirá el dictamen de categoría, para que el
director de la entidad académica continúe con el trámite de acuerdo a lo
establecido en el artículo 67 de este Estatuto.



Para recordar…

Artículo 64. El examen ordinario concluye el proceso de evaluación de la experiencia
educativa o asignatura. Tendrán derecho a presentarlo los alumnos que no hubieran
rebasado un máximo del 20% de inasistencias del número total de horas que tenga
registradas el programa de la experiencia educativa. Esta disposición no es aplicable a
las experiencias educativas que se cursan en modalidades no presenciales.

El académico de la experiencia educativa o asignatura podrá exentar a los alumnos del
examen ordinario, haciéndolo constar mediante la calificación definitiva en el acta
oficial. La aceptación de la exención es opcional para los alumnos.



Código de ética

El Código de ética resulta trascendental para la sana 
convivencia dentro de una colectividad y 

particularmente en las funciones que realizan los 
integrantes de la Universidad Veracruzana.

Apoyará a los integrantes de la comunidad 
universitaria a encauzar y resolver los conflictos éticos 

que se les presenten con motivo de su quehacer. 

http://www.uv.mx/legislacion/files/2016/12/Codigo-de-Etica-UV.pdf

Es necesario también que en el futuro sus principios 
se incorporen en el desarrollo curricular de los 
Programas Educativos, de modo que orienten y 
configuren el eje axiológico de las experiencias 

educativas

Su aplicación deberá orientar las acciones 
encaminadas a consolidar la responsabilidad social 
universitaria y la construcción de una cultura de paz

http://www.uv.mx/legislacion/files/2016/12/Codigo-de-Etica-UV.pdf


Fechas Importantes

Entrega de planes de clase del 1 al 10 de febrero del 
2017

Entrega del primer avance programático del 3 al 7 de 
abril (periodo del 1 de febrero al 31 de marzo)

Entrega del segundo avance del 29 de mayo al 2 de 
junio (periodo del 3 de abril al 26 de mayo)

Fecha límite para entregar listas de asistencia 12 de 
mayo



Reuniones de Academia

• Para inicio de éste periodo, solicitamos a los
Coordinadores de Academias por área de
conocimiento, programar al menos 3 reuniones.

• Primera reunión de academia:
– Fechas : del 1 al 10 de febrero.
– Entrega del Plan de Clase.
– Viajes de estudio.
– Presentación de material de apoyo didáctico.
– Requerimientos bibliográficos y de recursos tecnológicos.



Fechas importantes



Actividades Académicas

Festejo del 50 Aniversario de la Licenciatura en Administración. 

LVIII Asamblea nacional ANFECA 7,8 y 9 de Junio de 2017.



Actividades Académicas

Actualización de 
contenidos y bibliografía 

de los programas de 
estudio

Feria Regional de 
Emprendedores
Tuxtla, Chiapas

23 y 24 de Febrero

Maratones Regionales
Villahermosa, Tabasco

del 3 al 5 de Mayo



Actividades Académicas

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE LA ANFECA. 

Fecha Límite : 28 de febrero de 2017.

TRIGÉSIMO SEGUNDO PREMIO NACIONAL DE TESIS DE 
LICENCIATURA Y POSGRADO 2017

CUARTO PREMIO NACIONAL DE PROYECTOS TERMINALES PARA LA 
OBTENCIÓN DE LICENCIATURA Y GRADO ACADÉMICO DE 

POSGRADO 2017

DÉCIMO SEXTO PREMIO NACIONAL DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN PARA ACADÉMICOS 2017.

Fecha límite: 10 de marzo de 2017.



“Programa de Atención y Prevención de árboles 
de la Universidad Veracruzana”

Cant

.

Especie Especie Tratamiento

3 Jacaranda Jacaranda 

Mimosifolia

Poda  de formación 

1 Especie sin 

identificar 

Poda  de formación 

9 Encino Encino Quercus SP Poda  de levantamiento 

4 Jacaranda Jacaranda 

Mimosifolia

Poda  de levantamiento 

1 Níspero Poda  de levantamiento 

1 Poma Rosa Fraxinus uhdei Poda  de levantamiento 

1 Jacaranda Jacaranda 

Mimosifolia

Poda de reducción

1 Jinicuil Poda de reducción

25 Eucalipto Eucaliptus SP Poda de reducción

1 Cucharo Poda de reducción

2 Casuarinas Casuarina 

Equisetifolia

Poda de Reducción

2 Cipres Cupressus lindleyi Retiro Total

1 Eucalipto Eucaliptus SP Retiro total debido a que la caída de un rayo daño su base

51 Total de Árboles 

Reporte de 51 
Arboles intervenidos 

en la Facultad de 
Contaduría y 

Administración con 
alto riesgo de 

ocasionar accidentes



“Programa de Atención y Prevención de árboles 
de la Universidad Veracruzana”

Toda aquella madera 
susceptible de 

utilizarse para la 
elaboración de 

mobiliario para uso de 
la comunidad 

universitaria, recibe 
un tratamiento para 

garantizar su 
durabilidad.

Estos trabajos fueron realizados 
de acuerdo al diagnóstico de 

riesgo elaborado por el 
Instituto de Investigaciones 

Forestales a través del 
Departamento de Servicios 
Generales de la Universidad 

Veracruzana, contando con los 
permisos correspondientes 

emitidos por la Dirección del 
Medio Ambiente Municipal.



“Programa de Atención y Prevención de árboles 
de la Universidad Veracruzana”

La madera recuperada 
puede servir para los 

muebles de comedores para 
los alumnos y caseta de 

vigilancia .

El resultado es de 27 troncos 
con una variedad de  

diámetro de los 13 a los 30 
centímetros, y cortados 

desde 1.50 cm. a  3 metros 
de largo



Infraestructura

• Construcción de obra civil
• Instalaciones de Gas L.P.
• Instalaciones eléctricas
• Instalación hidráulica y sanitaria
• Salidas de emergencia

Artículos 262, 263 y 264 el Estatuto General de la Universidad Veracruzana y por los 
artículos 11, 2 fracción V y 4 fracción primera del Reglamento de Obras.

Dictamen técnico sobre “La Gran Cafe” de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

Observaciones : 



SIVU

Sistema de Información para la Vinculación Universitaria.

La vinculación se ha constituido como una de las actividades más
promovidas y valoradas, en virtud de que se concibe como principio y
propósito esencial de las funciones de docencia, investigación, difusión y
extensión de la cultura. Su finalidad es establecer procesos permanentes
de interacción con el entorno, que permitan retroalimentar el quehacer
académico e incidir en la búsqueda de soluciones a problemas que frenan
o impiden el desarrollo local, regional, estatal y nacional, con procesos de
vinculación que conforman una doble vía:

• Atender la demanda social del conocimiento para el desarrollo, y
• Retroalimentar las funciones sustantivas universitarias.



SIVU

Es la plataforma en la que se registran, sistematizan,
evalúan, validan y difunden, las experiencias de
vinculación emprendidas por académicos de las
entidades y dependencias de esta Casa de Estudios,
frente a las instituciones de los diferentes sectores de la
sociedad.

1. Registro de proyectos (vigencia mayor a un año)

2. Registro de actividades(vigencia menor a un año)



SIVU

Los formatos están divididos en cuatro secciones a saber:

1. Datos de la entidad

2. Datos generales

3. Datos específicos

4. Diagnóstico del proceso de gestión de la vinculación

Es necesario solicitar la Cuenta Electrónica a la 
Administración del SIVU.



SIVU



SIVU



SIREI

Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación

Sistema de control de la Dirección General de
Investigaciones para dar seguimiento a los
proyectos de Investigación realizados por los
académicos adscritos a cada una de las
Dependencias de la Universidad Veracruzana.



SIREI



SIREI



SIREI



SIREI



A quitarnos un KILO de encima, la 
Familia y la UV nos necesitan



A quitarnos un KILO de encima, la 
Familia y la UV nos necesitan



Función Tutorial

Sesión 1 : Miércoles 15 de febrero
11:00 a 13:00 hrs.

18:00 a 20:00 hrs.

Sesión 2 : Martes 28 de marzo
Capacitación para tutores

12:00 a 14:00 hrs.

18:00 a 20:00 hrs.

Sesión 3: Jueves 4 de mayo
11:00 a 13:00 hrs.

18:00 a 20:00 hrs.



Función Tutorial: PAFI´s

Pagos provisionales y declaración anual 
del ISR Personas Físicas

Dra. Eva Luz Espinoza Priego

Fundamentos de Contabilidad 

Mtra. Leticia Murcia López

Mtro. Saulo Sinforoso Martínez

Mtro. César Vega Zarate

Mtro. Luis Alberto de la Paz Zúñiga



Reconocimientos

Mtra. Enriqueta Sarabia Ramírez
Mtra. María Luisa Velasco Ramírez
Dra. Eva Luz Espinoza Priego
Dra. María Dolores Gil Montelongo 
Dra. Belinda Izquierdo García
Dra. Giovanna Mazzotti Pabello

ACADÉMICOS ACREEDORES AL RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 
CARRERA DOCENTE EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES (UPES) U040

PRODEP

Mtro. José Vicente Díaz Martínez
Dr. Hugo Garizurieta Meza
Dr. Isaías Sangabriel Rivera
Dr. Jerónimo Ricárdez Jiménez 
Dr. Luis A. Gazca Herrera
Dr. Alejandro José Saldaña Rosas



UV 

“La educación es fundamental 
para la felicidad social; es el 

principio en el que descansa la 
libertad y el engrandecimiento de 

los pueblos.”

Benito Juárez


