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Sara D. Ladrón de Guevara1

En el marco del II Informe de labores 2013-2014, correspondiente al Programa 
de Trabajo Estratégico 2013-2017, me congratulo en presentar a la comunidad 
universitaria la segunda edición de la Gaceta de la Universidad Veracruzana. Órgano 
oficial de comunicación. Actualización de la legislación universitaria.

La legislación universitaria debe entenderse como el conjunto de leyes, estatutos 
y reglamentos que regulan la organización y el funcionamiento de la Universidad 
Veracruzana.

La jerarquía normativa se establece en el artículo 2 del Estatuto General, el 
cual señala que la legislación universitaria se compone a la fecha de los siguientes 
ordenamientos: una Ley de Autonomía y una Ley Orgánica, normas que sólo 
pueden ser reformadas por el Congreso del Estado; tres Estatutos: el General, el 
de los Alumnos y el del Personal Académico, emanados todos del Consejo Uni-
versitario General, la máxima autoridad colegiada de nuestra casa de estudios, y 
28 Reglamentos por materia, igualmente derivados del Consejo Universitario Ge-
neral, así como otros Reglamentos relativos a las diversas entidades académicas. 

Por ello, la publicación y difusión del conjunto de ordenamientos, reformas y 
adiciones aprobados por el Consejo Universitario General, en las sesiones cele-
bradas el 15 de diciembre de 2014 y el 9 de marzo de 2015, legitiman el actuar de 
los integrantes de nuestra casa de estudios y la convicción individual y colectiva 
del respeto irrestricto a la ley como ejercicio cotidiano de valores éticos universales. 

Gobierno y gestión
responsables y con transparencia

1 Rectora de la Universidad Veracruzana.



Alberto Islas Reyes1

La actualización de la legislación universitaria es una tarea permanente, ya que 
establece las formas de gobernabilidad y convivencia al interior de la Universidad 
Veracruzana, nuestra alma máter.

En este sentido, durante el segundo año de labores de la actual administración 
universitaria se incorporó a la legislación universitaria el Reglamento de Movilidad, 
aprobado por el Consejo Universitario General en la sesión celebrada el 15 de 
diciembre de 2014. Este ordenamiento establece las normas que regulan los 
intercambios de los alumnos y académicos de la Universidad Veracruzana con 
otras instituciones de educación superior, tanto de México como de otros países, 
así como de los visitantes que llegan a nuestra casa de estudios.

De igual manera, se integró el Reglamento para la Declaración de Situación 
Patrimonial de los Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana, el cual 
tiene por objeto dar seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de 
los servidores públicos de la Universidad Veracruzana, así como las condiciones, 
tiempos y términos en los que ésta debe presentarse. Asimismo, establece como 
obligación de los servidores públicos de la institución la declaración de su 
situación patrimonial. 

Por otra parte, se aprobó el Reglamento de Nutrición de la región Veracruz, 
como resultado de los trabajos que la Oficina de Abogado General está llevando 
a cabo de manera coordinada con la Vice-Rectoría de esta región universitaria. 
Esto, con el propósito de que las entidades académicas cuenten con un ordenamiento 
interno que regule su quehacer.

Actualización de la
legislación universitaria 

1 Abogado General de la Universidad Veracruzana.



Asimismo, el Reglamento de Ingresos y Egresos tuvo reformas derivadas de los 
acuerdos de la Comisión de Presupuestos, a través de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, con la finalidad de anticipar la elaboración de los Programas Operativos 
Anuales. El propósito es que el proyecto de presupuesto que se presente a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado incluya las cifras proyectadas 
por las dependencias y entidades académicas, a fin de integrar las clasificaciones 
requeridas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De esta manera, 
una vez que el proyecto de reforma fue revisado y dictaminado favorablemente, 
la propuesta de modificación del Reglamento de Ingresos y Egresos se presentó a 
consideración del Consejo Universitario General y fue aprobada en la sesión del 
15 de diciembre de 2014. 

En esta segunda edición de la Gaceta de la Universidad Veracruzana. Órgano 
oficial de comunicación. Actualización de la legislación universitaria también se 
incluyen las reformas, adiciones y derogaciones a los siguientes ordenamientos: 
Estatuto General, Estatuto de los Alumnos 2008, Reglamento de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios, Reglamento de Planes y Programas de Estudio, 
Reglamento General de Estudios de Posgrado. La versión completa de estos 
ordenamientos se encuentra disponible en http://www.uv.mx/legislacion/.
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Actualización de la Legislación Universitaria
Estatuto General6

Título I
Generalidades

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 4…
I a la XI… 
XII. Presentar en la Contraloría General de la Uni-

versidad Veracruzana su declaración de situación 
patrimonial en los términos que establece el 
Reglamento para la Declaración de Situación 
Patrimonial de los Servidores Públicos1 de la 
Universidad Veracruzana.

Título II
Del Consejo Universitario General

Capítulo único
Del Consejo Universitario General

Estatuto General
(Reformas)*

Artículo 9…
En el caso de la Comisión Permanente de la 

Comisión Académica por Área, sus sesiones 
podrán ser presenciales, virtuales o mixtas, re-
quiriendo la presencia del Secretario Académico 
y del Director General del Área correspondiente. 
Para los efectos de declaración de quórum se 
considerarán al menos el 50% más uno de los 
miembros de la misma.2

De cada sesión, el Director General del Área 
correspondiente levantará acta pormenorizada 
de los asuntos tratados y de los acuerdos adop-
tados, la que deberá ser autentificada con su 
firma, la del Secretario Académico y de los 
participantes.3

Título IV
De la organización de la Rectoría

Capítulo I
Del Rector

* La versión completa del Estatuto General se encuentra disponible para su consulta en la página electrónica http://www.uv.mx/legislacion.
1 Dictamen de la Comisión de Reglamentos del 16 de octubre y 18 de noviembre de 2014, ratificado en CUG (Consejo Universitario General) del 
15 de diciembre de 2014.
2 y 3 Dictamen de la Comisión de Reglamentos del 9 de enero y 18 de febrero de 2015, ratificado en CUG del 9 de marzo de 2015.



7

Artículo 27…
I a la XI…
XII. La Coordinación de la Unidad de Género; y4

XIII. Las demás que señale el Rector.5

…

Capítulo IX6

De la Coordinación de la Unidad de Género

Artículo 77.1. La Coordinación de la Unidad de Gé-
nero es la dependencia responsable de transversalizar la 
perspectiva de género en la Universidad Veracruzana.

La Coordinación de la Unidad de Género tendrá 
como eje principal la promoción de la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 
la equidad de género en la Universidad Veracruzana.

Artículo 77.2. El Coordinador de Equidad de Género 
será designado y removido por el Rector en los términos 
de la legislación universitaria.

Artículo 77.3. Las atribuciones del Coordinador de 
Equidad de Género son:

I. Acordar con el Rector los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con la Defensoría de 

los Derechos Universitarios para diseñar y difundir 
una cultura que promueva la igualdad y la equidad 
de género;

III. Coadyuvar con la Coordinación del Centro 
de Estudios de Género para transversalizar la 
perspectiva de género en las actividades de docencia 
e investigación;

IV. Coadyuvar con la Coordinación del Programa 
de Derechos Humanos para impulsar el acceso 
al trabajo y la formación profesional de manera 
igualitaria, promoviendo la equidad de género en 
la toma de decisiones;

V. Coordinar sus actividades con los Vice-Rectores, 
Directores Generales de Áreas Académicas, para 
la incorporación de la perspectiva de género en los 
planes de estudio de los programas educativos, en 
el ámbito de su competencia;

VI. Ser el ente por parte de la Universidad Veracru-
zana encargado de responder ante los mecanismos 
de control y observancia relacionados a la igualdad 
de género, establecidos en los instrumentos inter-
nacionales, nacionales y estatales;

VII. Ser la instancia depositaria de la información 
estadística oficial sobre género, la construcción de 
indicadores de transversalización de la perspectiva 
de género, que en coordinación con las entidades 
académicas y dependencias, permita evaluar las 
políticas, planes y programas institucionales en la 
materia;

VIII. Integrar, en coordinación con los responsables 
de las entidades académicas y dependencias, los 
grupos de académicos, personal administrativo y 
alumnos, que sean el enlace focal de género, que 
permita fomentar la equidad de género universi-
taria entre el personal académico, administrativo 
y alumnos;

IX. Planear, organizar, dirigir y supervisar la ejecu-
ción e implementación del Programa de Equidad 
de Género en la Universidad Veracruzana;

X. Impulsar conjuntamente con el Centro para el 
Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios 
(Cendhiu) programas de prevención y modificación 
de pautas violentas de conducta en las relaciones 
interpersonales entre la pareja, familia, amigos, 
maestro-alumno, entre otros;

XI. Promover la celebración de convenios y redes 
de colaboración para el cumplimiento de las políticas 
públicas en materia de igualdad de género;

XII. Comparecer a rendir un informe de labores 
ante el Consejo Universitario General, anualmente 
o cuando éste se lo solicite; y

XIII. Las demás que señale la legislación universitaria.

4, 5 y 6 Acuerdo del Rector del 25 de marzo de 2014, ratificado en CUG del 15 de diciembre de 2014.



Actualización de la Legislación Universitaria
Estatuto General8

Título V
De la organización de la
Secretaría Académica

Capítulo III
De las dependencias de administración académica

Sección primera
De las Direcciones Generales de Área Académica

Artículo 154…
…
…
…
…
…

Dirección General del Área Académica Técnica: 
Facultades: región Xalapa: Arquitectura, Física,7 

Instrumentación Electrónica, Matemáticas, Ingenie-
ría Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ciencias 
Químicas, Química Farmacéutica Biológica. Región 
Veracruz: Ingeniería. Región Córdoba-Orizaba: 
Arquitectura, Ciencias Químicas, Ingeniería. Región 
Poza Rica-Tuxpan: Arquitectura, Ciencias Químicas, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Región 
Coatzacoalcos-Minatitlán: Ciencias Químicas, 
Ingeniería.

Título IX
De los órganos colegiados de 
las entidades académicas

Capítulo I
De las Juntas Académicas 

Artículo 294... 
I...
II…
… 

De cada sesión, el Secretario levantará acta 
pormenorizada de los asuntos tratados y de los 
acuerdos adoptados, la que deberá ser autentifi-
cada con su firma, la del Director de la entidad 
académica y de los participantes.8

Capítulo III
De los Consejos Técnicos 

Artículo 305…
… 
… 

De cada sesión, el Secretario levantará acta 
pormenorizada de los asuntos tratados y de los 
acuerdos adoptados, la que deberá ser autentifi-
cada con su firma, la del Director de la entidad 
académica y de los participantes.9

Artículo 307. Los miembros del Consejo Técnico 
deberán excusarse de intervenir en cualquier forma 
en la atención, tramitación, resolución cuando sean 
parte del asunto a tratar o en los que tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos 
de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado o por afinidad o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que la autoridad o fun-
cionario o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte. Cuando se presente alguna de las 
hipótesis descritas en este artículo el integrante 
del Consejo Técnico deberá excusarse de par-
ticipar en la discusión y resolución del caso, 
quedando constancia en el acta respectiva.10 El 
no excusarse será causa de responsabilidad.

7 Acuerdo del Rector del 25 de noviembre del 2014, ratificado en CUG del 15 de diciembre de 2014.
8, 9 y 10 Dictamen de la Comisión de Reglamentos sesiones del 19 de enero y 18 de febrero de 2015, ratificado en CUG del 9 de marzo de 2015.
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Título X
De la Defensoría de los Derechos
Universitarios

Capítulo único
De la Defensoría

Artículo 323. El Defensor de los Derechos Uni-
versitarios será auxiliado por dos Defenso-
res Adjuntos, que durarán en su cargo cuatro 
años, período que podrá prorrogarse por una 
sola vez.11 

La Designación de los Defensores Adjuntos 
estará a cargo del Rector, a propuesta del 
Defensor de los Derechos Universitarios.12

Reformas aprobadas en sesiones del Consejo 
Universitario General celebradas el 15 de di-
ciembre de 2014 y el 9 de marzo de 2015.

11 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 16 de octubre y 18 de noviembre de 2014, ratificado en CUG del 15 de diciembre 
de 2014.
12 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 19 de enero y 18 de febrero de 2015, ratificado en CUG del 9 de marzo de 2015.
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Estatuto de los Alumnos 2008 10

Título V 
De la movilidad estudiantil 

 

Capítulo I
De la movilidad estudiantil 
 
Artículo 42. La movilidad estudiantil se regirá por lo 
establecido en el Reglamento de Movilidad.1

 
Artículo 43. Se deroga.2

Artículo 44. Se deroga.3

Artículo 45. Se deroga.4

Artículo 46. Se deroga.5

Título VII 
De la acreditación 
 

Capítulo IV
De los exámenes finales 
 

Sección sexta 
Del examen final de última oportunidad 
 
Artículo 70.6 En el examen final de última 
oportunidad se observará lo siguiente:  

I. Cuando los alumnos adeuden sólo una ex-
periencia educativa por periodo escolar, 
hayan agotado la oportunidad del examen 
final extraordinario en segunda inscripción, 
del examen final extraordinario de excepción 
o las oportunidades de evaluación establecidas 
en los programas de las experiencias educa-
tivas, podrán presentar este examen; 

II. Será elaborado, aplicado y evaluado por un 
jurado conformado por dos académicos que 
impartan la experiencia educativa, designados 
por el Consejo Técnico u órgano equivalente, 
quienes firmarán el acta respectiva. Cuando 
los alumnos consideren tener motivos fun-
dados, podrán solicitar al Consejo Técnico 
u órgano equivalente que el examen final no 
sea realizado por el académico que impar-
tió la experiencia educativa o asignatura. El 
Consejo Técnico u órgano equivalente cono-
cerá y resolverá nombrando un jurado de dos 

Estatuto de los Alumnos 2008
(Reformas)*

* La versión completa del Estatuto de los Alumnos 2008 se encuentra disponible para su consulta en la página electrónica http://www.uv.mx/legislacion.
1, 2, 3, 4 y 5 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 2 de junio y 5 de noviembre de 2014, ratificado en CUG del 15 de diciembre 
de 2014.
6 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 19 de enero y 18 de febrero de 2015, ratificado en CUG del 9 de marzo de 2015.
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académicos que realice el examen final co-
rrespondiente, con base en los contenidos del 
programa, integrando además las actividades 
de evaluación aplicadas durante el período es-
colar por el titular, y emitirán y firmarán el 
acta oficial de evaluación correspondiente; 

III. Se realizará en un plazo que no exceda 
del período escolar subsecuente que curse el 
alumno;  

IV. Esta evaluación forma parte de los exámenes 
de la segunda inscripción; y 

V. Previo pago de los derechos arancelarios 
correspondientes. 
La no acreditación de este examen hará que 

el alumno cause baja definitiva del programa 
educativo. 

Título XV 
De la designación de representantes
alumnos ante las autoridades 

Capítulo II
Del representante ante la Junta Académica 

Artículo 151. Los alumnos de cada entidad acadé-
mica elegirán anualmente a un representante por cada 
grupo en las entidades con planes de estudio rí-
gidos o generación en las entidades con planes de 
estudio flexibles7 de los niveles técnico, estudios 
profesionales o posgrado para integrar la Junta Aca-
démica, y a un representante por cada uno de los 
programas educativos que se ofrezcan para integrar el 
Consejo Técnico. Los representantes alumnos de 
cada programa educativo que forman parte de la 
Junta Académica elegirán a su representante para 
integrar el Consejo Técnico u órgano equivalente. 

Artículo 159…
I…
II. Habrá un representante por cada cincuenta 

alumnos, como base. Si la fracción adicional es 
mayor de veinticinco alumnos se elegirá a un 
representante más;  

En el caso de excepción en que no exista el 
número mínimo de 50 alumnos, como base, y 
con la finalidad de que los alumnos cuenten 
con representatividad ante la Junta Acadé-
mica, podrá elegirse un representante por 
generación, en los términos establecidos en 
este Estatuto.8

III…

Reformas aprobadas en sesiones del Consejo 
Universitario General celebradas el 15 de di-
ciembre de 2014 y el 9 de marzo de 2015.
 

7 Dictamen de la Comisión de Reglamentos del 19 de enero y 18 de febrero de 2015, ratificado en CUG del 9 de marzo de 2015.
8  Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 19 de enero y 18 de febrero de 2015, ratificado en CUG del 9 de marzo de 2015.
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La Universidad Veracruzana figura en la escena internacional de la educación 
con una presencia significativa mediante su participación en diferentes consorcios, 
asociaciones y organizaciones universitarias internacionales entre los que se 
encuentra la Organización Universitaria Interamericana (OUI), el Consorcio 
para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (Conahec, 
por sus siglas en inglés), la Asociación Mexicana para la Educación Internacional 
(AMPEI), la Asociación Internacional de Universidades (IAU, por sus siglas en 
inglés), la Asociación Europea para la Educación Internacional (EAIE, por sus 
siglas en inglés), entre otros organismos. En el ámbito nacional, nuestra institución 
participa activamente en programas y acciones de colaboración académica en 
el marco de las dos más grandes asociaciones de universidades en México, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y el Espacio Común de Educación Superior (ECOES). 

Por otro lado, el siglo XXI impone a las instituciones de educación superior, 
en lo general, y a la Universidad Veracruzana, en lo particular, retos y oportuni-
dades de la época actual, como la globalización, la pobreza, la necesidad de vivir 
juntos con culturas y valores diferentes. Al ser los alumnos y el personal académico 
los principales protagonistas de la educación superior, es necesario fortalecer el 
diálogo entre los educandos estimulando la movilidad y los intercambios insti-
tucionales nacionales e internacionales para enriquecer su formación académica 
integral y personal con el conocimiento de nuevos escenarios. Esto contribuirá 
a la adquisición de las habilidades, al desarrollo de la capacidad de adaptación y 
tolerancia, a la convivencia en un ambiente multicultural al tiempo que progresa 
en la consecución de sus metas académicas, científicas, tecnológicas, culturales 
y deportivas, así como en el aprecio por la cultura y los valores propios, las 
actitudes para ser ciudadanos y profesionales exitosos en el actual contexto de la 
globalización. Pensar globalmente y actuar localmente debe ser la aspiración de 
la comunidad universitaria de nuestra alma mater.

Presentación
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Reglamento de Movilidad14

Es por ello que la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales, promueve programas de cooperación y de movi-
lidad nacional e internacional. El incremento de intercambios y la experiencia 
adquirida por la institución en los últimos años, plantean la necesidad de establecer 
las normas que regulen las condiciones de los participantes de la Universidad 
Veracruzana, así como de los visitantes de otras instituciones de educación 
superior del país o del extranjero.  

En la elaboración del presente reglamento fueron referentes obligados de 
consulta tanto los convenios marco de cooperación celebrados por la ANUIES 
con las instituciones de educación superior del país, de los cuales forma parte la 
Universidad Veracruzana, como los convenios celebrados con el ECOES.

El propósito de este Reglamento de Movilidad es contar con un marco normativo 
que regule la movilidad de los alumnos y académicos de la Universidad Veracruzana. 
En el caso de los alumnos puede ser institucional, nacional e internacional, para 
cursar parte de sus estudios y obtener créditos en otra institución de educación 
superior del país o del extranjero. En cuanto a la movilidad académica, puede ser 
nacional e internacional al amparo de un programa, convenio o acuerdo suscrito 
por la Universidad Veracruzana y otras instituciones de educación superior que 
permita la realización de estancias temporales para efectuar actividades académicas. 
De igual manera el presente Reglamento regula la movilidad de los visitantes 
de otras instituciones de educación superior del país o del extranjero en la 
Universidad Veracruzana.
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Título I 
Disposiciones generales 

Capítulo I
Disposiciones generales 
 
Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia 
general y obligatoria, y regula los procesos de movilidad 
de los alumnos en los tipos de educación, niveles, pla-
nes de estudio y modalidades que ofrece la Universidad 
Veracruzana, como institución de educación superior, 
así como la movilidad de su personal académico que 
realiza estancias temporales mediante programas de 
movilidad. 

Asimismo regula la movilidad de estudiantes y 
académicos visitantes de otras instituciones de edu-
cación superior del país o del extranjero que realizan 
estancias en la Universidad Veracruzana. 
 
Artículo 2. La movilidad es la estancia temporal que 
realizan los alumnos o académicos de la Universidad 
Veracruzana conservando su adscripción a la entidad 
académica o dependencia, así como aquella que ha-
cen los estudiantes, académicos visitantes de otras 
instituciones de educación superior del país o del 
extranjero en la Universidad Veracruzana, en ambos 
casos siempre que cumplan con los requisitos y pro-
cedimientos establecidos por este Reglamento. 
 
Artículo 3. Para efectos de este Reglamento la mo-
vilidad es: 

I. Movilidad estudiantil; 
II. Movilidad académica;  
III. Movilidad de estudiantes visitantes; y
IV. Movilidad de académicos visitantes. 

 
Artículo 4. La estancia temporal podrá llevarse a 
cabo durante el periodo escolar semestral o interse-
mestral de manera consecutiva. 

En todos los casos las estancias de movilidad podrán 
extenderse por un periodo más, pero en ningún caso 
podrá exceder de un año, cumpliendo con los trámites 
académicos y administrativos de la institución de origen 
y destino.  
 

Artículo 5. Para participar en los programas de movi-
lidad se deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en este Reglamento, en las convocatorias en su caso 
en los convenios respectivos. 

Artículo 6. El alumno o académico de la Universidad 
Veracruzana participante en los programas de movi-
lidad se compromete a: 

I. Respetar las leyes, estatutos y reglamentos de la 
Universidad Veracruzana; 

II. Respetar las leyes, estatutos y reglamentos de la 
institución receptora, y en su caso de las institu-
ciones de apoyo, así como la legislación vigente en 
el país de acogida en el entendimiento que cual-
quier ilícito cometido por el participante será bajo 
su propia responsabilidad, quedando deslindada 
absolutamente la Universidad Veracruzana;  

III. Regresar a la Universidad Veracruzana una vez 
concluido su programa de movilidad; y 

IV. Respetar los acuerdos internacionales aplicables. 
 
Artículo 7. El estudiante y académico visitante, pro-
veniente de otra institución de educación superior 
del país o del extranjero participante en los programas 
de movilidad se compromete a: 

I. Respetar las leyes, estatutos y reglamentos de la 
institución de educación superior de origen; 

II. Respetar las leyes, estatutos y reglamentos de la 
Universidad Veracruzana, y el de la entidad aca-
démica donde efectuará su estancia, en su caso de 
las instituciones de apoyo, las leyes del Estado de 
Veracruz y de la República Mexicana;  

III. Cualquier acto ilícito en que incurra el visitante 
será bajo su propia responsabilidad y causará termi-
nación inmediata de la estancia en la Universidad 
Veracruzana; 

IV. Regresar a la institución de educación superior 
de origen una vez concluido su programa de 
movilidad; y 

V. Respetar los acuerdos internacionales aplicables. 
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Capítulo II
De los programas de movilidad y las convocatorias 
 
Artículo 8. Los aspirantes que deseen participar en el 
programa de movilidad estudiantil o académica, tan-
to de la Universidad Veracruzana como los visitantes, 
se regirán por las reglas y tiempos establecidos en las 
convocatorias institucionales que sean emitidas para 
cada caso por la Dirección General de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Veracruzana. 
 
Artículo 9. Las estancias de movilidad estudiantil o 
académica de la Universidad Veracruzana, así como 
las de los visitantes, deberán cumplir con las disposi-
ciones institucionales que se establezcan y los términos 
de las convocatorias oficiales o de los convenios. 
 
Artículo 10. Los aspirantes a realizar estancias de 
movilidad estudiantil o académica de la Universidad 
Veracruzana, así como los visitantes deberán inscribir 
su solicitud en el sistema de registro de información de 
la Dirección General de Relaciones Internacionales. 
 
Artículo 11. En caso de que existan convocatorias 
o programas de movilidad estudiantil o académica 
externos a la Universidad Veracruzana, los solicitan-
tes de la Universidad Veracruzana deberán cumplir 
con las disposiciones institucionales adicionales 
que determine la Dirección General de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Veracruzana para 
participar en las mismas. 

Capítulo III
De las instancias involucradas 
 
Artículo 12. En los procesos de movilidad se obser-
vará lo siguiente: 

I. El Director General de Relaciones Internacionales 
a través del Coordinador de Movilidad Estudiantil 
y Académica, es el responsable de diseñar, organizar 
y difundir los programas de movilidad, así como 
de realizar la gestión interinstitucional para operar 
dichos programas, de igual manera informar a los 
alumnos o académicos de la Universidad Vera-
cruzana que se encuentren en movilidad nacional 
e internacional; 

II. El Coordinador de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Universidad Veracruzana es el 
responsable institucional de gestionar ante las 
entidades académicas de la Universidad Vera-
cruzana y las instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales los planes de estudio, 
trámites y calificaciones de los alumnos que par-
ticipan en los programas de movilidad, así como 
atender las solicitudes institucionales referente a 
los alumnos y el personal académico de la Univer-
sidad Veracruzana y visitantes que se encuentran 
realizando estancias de movilidad;  

III. El Director General del Área Académica corres-
pondiente, es el responsable de emitir el dictamen 
de revalidación o equivalencia de estudios de las 
experiencias educativas que cursen los alumnos 
y avalar las estancias del personal académico, así 
como conocer y resolver los asuntos académicos 
de la movilidad; 

IV. El Director de la Facultad o Instituto, previa 
opinión del Consejo Técnico, podrá postular a los 
alumnos o académicos ante la Dirección General 
de Relaciones Internacionales para participar en 
los programas de movilidad en los tiempos esta-
blecidos en la convocatorias emitidas para tal fin, 
así como evaluar la capacidad académica y de in-
fraestructura de las entidades académicas para la 
recepción de alumnos o académicos visitantes; 

V. El Secretario de la Facultad o Instituto es respon-
sable de registrar al regreso de los alumnos de la 
Universidad Veracruzana en la trayectoria escolar 
de los alumnos y en el certificado de estudios las 
experiencias educativas, calificaciones obtenidas y 
los créditos correspondientes, previo dictamen de 
las Direcciones Generales de las Áreas Académi-
cas correspondientes; 

VI. El Tutor Académico en el caso de que el alumno 
cuente con él, es responsable del seguimiento de la 
trayectoria escolar de los alumnos enviados y reci-
bidos en su entidad académica y de la orientación 
oportuna en la toma de decisiones relacionadas con 
la construcción de su perfil profesional individual, 
de acuerdo con sus expectativas, capacidades e in-
tereses sobre las experiencias educativas que podrá 
cursar durante su estancia y dar seguimiento acadé-
mico a sus tutorados; y 
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VII. La Dirección General de Administración Escolar 
será responsable de asignar una matrícula perso-
nal e intransferible a los estudiantes y académicos 
visitantes, que se utiliza para realizar los trámites 
que requiera como estudiante de la Universidad 
Veracruzana, así como informar a la Dirección 
General de Relaciones Internaciones la movilidad 
estudiantil institucional.  

 

Título II
De la movilidad estudiantil  
 

Artículo 13. La movilidad estudiantil es la estancia 
temporal que realiza un alumno de la Universidad 
Veracruzana, para cursar estudios y obtener crédi-
tos en otras entidades académicas de la institución o 
en otras instituciones de educación superior del país o 
del extranjero, manteniendo el carácter de alumno de 
la Universidad Veracruzana, siempre y cuando se en-
cuentren inscrito en el programa educativo de origen.  

La movilidad estudiantil no excederá más de 
dos períodos escolares consecutivos ni rebasará el 
50% del total de créditos del plan de estudios que 
el alumno cursa. 

La movilidad estudiantil se regirá por lo establecido 
en este Reglamento. 
 
Artículo 14. La movilidad estudiantil puede ser:  

I. Institucional: es la estancia temporal que realizan 
los alumnos al interior de la Universidad Veracru-
zana entre programas educativos con planes de es-
tudio flexibles y hacia otra entidad o dependencia; 

II. Nacional: es la estancia temporal que realizan los 
alumnos de la Universidad Veracruzana en otras 
instituciones de educación superior del país; e 

III. Internacional: es la estancia temporal que reali-
zan los alumnos de la Universidad Veracruzana en 
instituciones de educación superior del extranjero. 

Capítulo I
De la movilidad estudiantil institucional 
 
Artículo 15. La movilidad estudiantil institucional 
es la estancia temporal que realiza un alumno de la 
Universidad Veracruzana para cursar estudios y ob-
tener créditos en otras entidades académicas de la 
institución, manteniendo el carácter de alumno del 
programa educativo de origen, siempre y cuando se 
encuentren inscritos en él.

Artículo 16. Los requisitos que deben cumplir los 
alumnos para participar en la movilidad estudiantil 
institucional son: 

I. Estar inscrito en el programa educativo de origen; y 
II. Cumplir con las disposiciones institucionales y la 

documentación que se establezca para tal fin. 
 
Artículo 17. El procedimiento a seguir en el caso de 
la movilidad estudiantil institucional es el siguiente: 

I. Los alumnos deberán solicitar, durante los pri-
meros cinco días hábiles de cada período esco-
lar, su inscripción en las experiencias educativas 
ofrecidas por otra u otras entidades académicas o 
dependencias de acuerdo con la capacidad de la 
entidad académica receptora, previa inscripción al 
período escolar en su entidad académica de origen 
y con la respectiva autorización de los Secretarios 
o Directores de las Facultades e Institutos o de-
pendencias de origen y destino; 

II. Seleccionar el programa educativo de destino y 
las experiencias educativas a realizar, con el apoyo 
de su tutor o de algún académico relacionado con 
su formación académica;  

III. Presentar en su entidad el documento oficial 
que acredite los estudios cursados, el resultado de 
su evaluación y el número de créditos obtenidos, 
para efectos de que el Secretario de la Facultad o 
Instituto de adscripción lo registre en la trayecto-
ria escolar del alumno; 

IV. Completar todos los trámites académicos y ad-
ministrativos antes de su salida y a su llegada; 

V. Atender las solicitudes institucionales e informar 
en tiempo y forma a la Dirección General de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad Veracru-
zana y a su similar en las instituciones externas; y 
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VI. La Dirección General de Administración Escolar 
deberá informar a la Dirección General de Rela-
ciones Internacionales, por programa educativo 
y región sobre los alumnos que se encuentren 
realizando estancias temporales de movilidad.  

 

Capítulo II
De la movilidad estudiantil nacional 
 
Artículo 18. La movilidad estudiantil nacional es la 
estancia temporal que realiza un alumno de la Uni-
versidad Veracruzana para cursar estudios y obtener 
créditos en otras instituciones de educación superior 
del país, manteniendo el carácter de alumnos de la 
Universidad Veracruzana, siempre y cuando se en-
cuentren inscritos en el programa educativo de origen.  
 
Artículo 19. Los requisitos que deberán observarse 
para participar en la movilidad estudiantil nacional 
son: 

I. Que exista convenio suscrito para este propósito 
entre la Universidad Veracruzana y la institución 
de educación superior de destino;  

II. Cumplir con las disposiciones institucionales 
que se establezcan, así como con los términos de 
las convocatorias oficiales o de los convenios;  

III. La Dirección General del Área Académica co-
rrespondiente establecerá las equivalencias cre-
diticias en relación con los planes de estudio de 
las instituciones con las que se pretenda llevar a 
cabo la movilidad estudiantil; 

IV. La movilidad estudiantil nacional no excederá 
más de dos períodos escolares consecutivos, ni 
rebasará el 50% del total de créditos del plan de 
estudios del programa educativo de origen; 

V. Tener el promedio mínimo establecido en la 
convocatoria respectiva; 

VI. Cumplir con el porcentaje mínimo de créditos 
del plan de estudios establecido en la convocatoria 
correspondiente; 

VII. Acreditar el 100% de las experiencias educativas 
del Área de Formación Básica General;  

VIII. Completar todos los trámites académicos y 
administrativos antes de su salida; y 

IX. Las demás que establezca la Dirección General 
de Relaciones Internacionales, para tal fin. 

 

Artículo 20. El procedimiento para la movilidad es-
tudiantil nacional es el siguiente: 

I. Seleccionar la institución de educación superior 
de destino, el programa educativo y las experien-
cias educativas a realizar, con el apoyo de su tutor 
o de algún académico relacionado con su perfil 
profesional; 

II. Formular la solicitud oficial de participación en 
el programa de movilidad, con un período escolar 
de anticipación a la fecha en que se desee realizar 
la estancia en la institución receptora, anexando la 
documentación requerida en cada caso; 

III. Los alumnos deben estar inscritos en el período 
escolar en el programa educativo de origen de la 
Universidad Veracruzana al momento de realizar 
la solicitud; 

IV. Los alumnos deberán solicitar por escrito el vis-
to bueno del Director de la Facultad o Instituto, 
previa opinión del Consejo Técnico, para realizar 
estudios mediante movilidad estudiantil nacio-
nal en los formatos y tiempos establecidos por la 
Dirección General de Relaciones Internacionales 
para tal fin, indicando la institución de educación 
superior, el programa de su interés, las asignaturas 
o experiencias educativas a cursar y los créditos 
correspondientes; 

V. Los alumnos solicitarán a la Dirección General 
del Área Académica correspondiente un dictamen 
previo de equivalencia relacionado con los estu-
dios que se pretenden llevar en la institución de 
destino; 

VI. El participante deberá contar, previa opinión 
del Consejo Técnico, con la postulación del Di-
rector de la Facultad o Instituto, o en su caso por 
el Coordinador del Programa de Posgrado, me-
diante oficio dirigido a la Dirección General de 
Relaciones Internacionales;  

VII. Al concluir su estancia, el alumno deberá pre-
sentar en su entidad académica de origen el docu-
mento oficial que acredite los estudios cursados, el 
resultado de su evaluación y el número de créditos 
obtenidos, para efectos de que el Secretario de la 
Facultad o Instituto de adscripción lo registre en 
la trayectoria escolar del alumno; 

VIII. Completar todos los trámites académicos y 
administrativos antes de su salida; y 
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IX. Nombrar un apoderado legal, mediante carta 
poder, con dos testigos, certificada por el Secre-
tario de la Facultad o Instituto, para que realice 
durante su ausencia los trámites correspondientes 
en la Universidad Veracruzana.  

 

Capítulo III
De la movilidad estudiantil internacional 
 
Artículo 21. La movilidad estudiantil internacional 
es la estancia temporal que realiza un alumno de 
la Universidad Veracruzana, para cursar estudios y 
obtener créditos en otras instituciones de educación 
superior del extranjero, manteniendo el carácter de 
alumno de la Universidad Veracruzana, siempre y 
cuando se encuentren inscritos en el programa edu-
cativo de origen.  
 
Artículo 22. Los requisitos para realizar estudios me-
diante movilidad estudiantil internacional son: 

I. Que exista convenio suscrito para este propósito 
entre la Universidad Veracruzana y la institución 
de educación superior de destino;  

II. Cumplir con las disposiciones institucionales 
que se establezcan, así como con los términos de 
las convocatorias oficiales o de los convenios;  

III. La Dirección General del Área Académica 
correspondiente establecerá las equivalencias 
crediticias en relación con los planes de estudio 
de las instituciones con las que se pretenda llevar a 
cabo la movilidad estudiantil internacional; 

IV. La movilidad estudiantil internacional no exce-
derá más de dos períodos escolares consecutivos, 
ni rebasará el 50% del total de créditos del plan de 
estudios que el alumno cursa; 

V. Los alumnos deben estar inscritos en el período 
escolar en el programa educativo de origen de la 
Universidad Veracruzana al momento de realizar 
la solicitud; 

VI. Ser postulado por el Director de entidad aca-
démica, previa opinión del Consejo Técnico o en 
su caso por el Coordinador del Programa de Pos-
grado, de acuerdo con los términos del programa 
de interés, avalando las asignaturas o experiencias 
educativas a cursar; 

VII. Tener el promedio mínimo establecido en la 
convocatoria respectiva; 

VIII. El alumno deberá adquirir un seguro médico 
internacional con cobertura mínima de gastos por 
hospitalización, medicamentos y cualquier tipo de 
urgencias médicas, repatriación sanitaria y repa-
triación funeraria. La cobertura debe ser válida 
desde la salida hasta su regreso; 

IX. Cumplir con el porcentaje mínimo de créditos 
del plan de estudios establecido en la convocatoria 
correspondiente; 

X. Tener acreditado el 100% de las experiencias 
educativas del Área de Formación Básica General; 

XI. Presentar documento de acreditación del idio-
ma del país de destino o de un segundo idioma 
que establezca la convocatoria respectiva;  

XII. Cumplir con todos los trámites académicos 
y administrativos ante la entidad académica, la 
Dirección General del Área Académica corres-
pondiente y la Dirección General de Relaciones 
Internacionales antes de salir del país; y 

XIII. Las demás que establezca la Dirección Gene-
ral de Relaciones Internacionales, para tal fin. 

 
Artículo 23. El procedimiento para la movilidad es-
tudiantil internacional es el siguiente: 

I. Seleccionar el país y la institución de educación 
superior destino, el programa educativo y las ex-
periencias educativas a realizar, con el apoyo de 
su tutor o de algún académico relacionado con su 
perfil profesional; 

II. Formular la solicitud oficial de participación en 
el programa de movilidad, con un período escolar 
de anticipación a la fecha en que se desee realizar 
la estancia en la institución receptora, anexando la 
documentación requerida en cada caso; 

III. Seleccionar la institución de educación superior 
de destino, el programa educativo y las experien-
cias educativas a realizar, con el apoyo de su tutor 
o de algún académico relacionado con su perfil 
profesional; 

IV. Los alumnos deberán solicitar por escrito el vis-
to bueno del Director de la Facultad o Instituto, 
previa opinión del Consejo Técnico para realizar 
estudios mediante movilidad estudiantil inter-
nacional en los formatos y tiempos establecidos 
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por la Dirección General de Relaciones Interna-
cionales para tal fin, indicando la institución de 
educación superior, el programa de su interés, las 
asignaturas o experiencias educativas a cursar y 
los créditos correspondientes; 

V. Los alumnos solicitarán a la Dirección General 
del Área Académica correspondiente un dictamen 
previo de equivalencia relacionado con los estudios 
que se pretenden llevar en la institución destino; 

VI. El participante deberá contar con la postulación 
del Director de la entidad académica, previa opi-
nión del Consejo Técnico, mediante oficio dirigi-
do a la Dirección General de Relaciones Interna-
cionales;  

VII. Al concluir su estancia, el alumno deberá pre-
sentar en su entidad académica de origen el docu-
mento oficial que acredite los estudios cursados, 
el resultado de su evaluación y el número de crédi-
tos obtenidos, para efectos de que el Secretario de 
la Facultad o Instituto de adscripción lo registre 
en la trayectoria escolar del alumno; 

VIII. Cumplir con las disposiciones migratorias del 
país receptor, para lo cual gestionará y cubrirá los 
gastos que se generen de dichas disposiciones; 

IX. Pagar las cuotas de inscripción en la Universi-
dad Veracruzana; 

X. Cubrir, en caso necesario, los gastos médicos no 
incluidos en el seguro de cobertura amplia; 

XI. Realizar los trámites y pagos de reinscripción 
en la Universidad Veracruzana para el siguien-
te período escolar, ya sea para continuar con el 
programa de movilidad o para reincorporarse a la 
Universidad; 

XII. Remitir a la Dirección General de Relaciones 
Internacionales y a la entidad académica de ori-
gen, los informes bimestrales y final de actividades 
realizadas durante el intercambio, avalados por la 
institución receptora; y 

XIII. Nombrar un apoderado legal, mediante carta 
poder, con dos testigos, certificada por el Secre-
tario de la Facultad o Instituto, para que realice 
durante su ausencia los trámites correspondientes 
en la Universidad Veracruzana.  

 

Título III
De la movilidad académica 

 

Capítulo único 
De la movilidad académica 
 
Artículo 24. La movilidad académica es la estancia 
temporal que realiza el personal académico de la 
Universidad Veracruzana en otra institución de edu-
cación superior del país o del extranjero para realizar 
actividades académicas. La movilidad académica 
podrá ser nacional o internacional, y su temporalidad 
será en los términos establecidos en el artículo 4 de 
este Reglamento. 
 
Artículo 25. Los requisitos para participar en el 
programa de movilidad académica nacional e in-
ternacional son: 

I. Ser personal académico de la Universidad Vera-
cruzana; 

II. Que exista convenios suscritos para este propó-
sito entre la Universidad Veracruzana y la institu-
ción de educación superior destino;  

III. Cumplir con las disposiciones institucionales 
que se establezcan, así como con los términos de 
las convocatorias oficiales o de los convenios;  

IV. Contar con un programa de trabajo que detalle 
el objetivo y las actividades académicas a realizar, 
aprobado por el Consejo Técnico u órgano equi-
valente, autorizado por el Director de la entidad 
académica, Vice-Rector, Director General del 
Área Académica, Director General de Investiga-
ciones, Director General de Difusión Cultural, 
según el caso; 

V. Presentar carta de invitación oficial de la institución 
de educación superior destino para el programa de 
trabajo antes mencionado; 

VI. Que las actividades a desarrollar en la institución 
receptora sea de interés para ambas instituciones; 

VII. Presentar copia de la aprobación de la descarga 
académica con o sin goce de sueldo o la licencia 
sin goce de sueldo correspondiente aprobados por 
la Secretaría Académica, previo dictamen de la 
Dirección General de Investigaciones y la Direc-
ción General del Área Académica correspondien-
te, respectivamente;  
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VIII. Cumplir con todos los trámites académicos y 
administrativos que la Universidad Veracruzana y 
la institución destino dispongan para tales fines, 
antes de salir del país; y 

IX. El académico deberá adquirir un seguro médico 
internacional con cobertura de gastos por hospita-
lización, medicamentos y cualquier tipo de urgen-
cias médicas, repatriación sanitaria y repatriación 
funeraria. La cobertura debe ser válida desde su 
salida hasta su regreso. 

 
Artículo 26. El procedimiento para la movilidad 
académica es el siguiente: 

I. El personal académico aspirante podrá seleccionar 
la institución destino;  

II. La entidad académica o dependencia de ads-
cripción será la responsable de postular al aca-
démico, ante la Dirección General de Relaciones 
Internacionales; 

III. La Dirección General de Relaciones Internacio-
nales definirá los mecanismos de evaluación perti-
nentes para el programa de movilidad académica;  

IV. Al regreso a la Universidad Veracruzana el par-
ticipante entregará a la Dirección General de Re-
laciones Internacionales, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles, el informe de las actividades 
académicas, indicando los beneficios y resultados 
obtenidos mismo que se enviará a su entidad aca-
démica de adscripción y a la Vice-Rectoría, Di-
rección General del Área Académica, Dirección 
General de Investigaciones, Dirección General de 
Difusión Cultural, según corresponda; 

V. Cumplir con las actividades estipuladas en el 
plan de trabajo autorizado por el Director de la 
Facultad o Instituto;

VI. En caso de haber recibido apoyo económico, 
entregar en tiempo y forma los comprobantes fis-
cales que amparen el monto del apoyo otorgado 
por la Universidad o institución patrocinadora; y 

VII. Otorgarle el crédito correspondiente a la Uni-
versidad Veracruzana en lo referente a cursos, in-
vestigaciones, publicaciones, que resulten de las 
actividades de movilidad académica. 

 

Título IV
De la movilidad de estudiantes
visitantes 
 
Capítulo único
De la movilidad de estudiantes visitantes 
 
Artículo 27. La movilidad de estudiantes visitantes 
es la estancia temporal que realizan los estudiantes 
de otras instituciones de educación superior naciona-
les e internacionales en la Universidad Veracruzana, 
para realizar estudios. 

Artículo 28. Los requisitos para participar en el 
programa de movilidad de estudiantes visitantes 
nacional e internacional son: 

I. Que existan convenios suscritos para este propósito 
entre la Universidad Veracruzana como institución 
receptora y la institución de educación superior de 
origen; 

II. Cumplir con las disposiciones institucionales 
que se establezcan, así como con los términos de 
las convocatorias oficiales o de los convenios;  

III. Estar inscritos en su institución de educación 
superior de origen al momento de realizar la so-
licitud; 

IV. Haber recibido carta de invitación formal expe-
dida por el Director de la entidad académica re-
ceptora de la Universidad Veracruzana; 

V. Presentar su solicitud a la Dirección General de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Vera-
cruzana de acuerdo con los tiempos determinados 
por la misma, así como el expediente con los docu-
mentos académicos y migratorios necesarios; 

VI. Tener el promedio mínimo establecido en la 
convocatoria respectiva; 

VII. Contar con la acreditación del idioma español 
si desea cursar asignaturas o experiencias educativas 
en cualquiera de las Facultades o Institutos de la 
Universidad Veracruzana; y  

VIII. Cumplir con toda la documentación que la 
Universidad Veracruzana y la institución de origen 
dispongan para tales fines. 
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Artículo 29. El procedimiento para la movilidad de 
estudiantes visitantes nacional e internacional es el 
siguiente: 

I. Seleccionar el programa educativo y las experien-
cias educativas a cursar, con el apoyo de su tutor 
o de algún académico relacionado con su perfil 
profesional; 

II. Formular solicitud oficial de participación en el 
programa de movilidad, con un período escolar de 
anticipación a la fecha en que se desee realizar la 
estancia en la Universidad Veracruzana, anexando 
la documentación requerida en cada caso; 

III. Completar todos los trámites académicos y 
administrativos antes de su llegada; 

IV. Cumplir con las disposiciones migratorias de la 
República Mexicana, gestionando y cumpliendo 
con los gastos que generen dichas disposiciones; 

V. La Dirección General de Administración Esco-
lar, en coordinación con la Dirección General de 
Relaciones Internacionales, asignará la matrícula 
de los estudiantes visitantes; y 

VI. Elaborar y entregar los reportes correspondien-
tes a las actividades realizadas puntualmente se-
gún lo establezcan los programas de movilidad o la 
Dirección General de Relaciones Internacionales. 

 

Título V
De la movilidad de académicos
visitantes 

 
Capítulo único
De la movilidad de académicos visitantes 
 
Artículo 30. La movilidad de académicos visitan-
tes es la estancia temporal que realiza el personal 
académico de otra institución de educación superior 
nacional o extranjera en la Universidad Veracruzana, 
para efectuar actividades académicas.  
 
Artículo 31. Los requisitos para participar en el pro-
grama de movilidad de académicos visitantes son: 

I. Ser postulado por alguna institución u organismo 
nacional o extranjero con el cual la Universidad 
Veracruzana tenga un convenio de cooperación 
vigente para este propósito; 

II. Cumplir con las disposiciones institucionales 
que se establezcan, así como con los términos de 
las convocatorias oficiales o de los convenios;  

III. Contar con un programa de trabajo que detalle 
el objetivo y las actividades académicas a realizar 
en la Universidad Veracruzana, avalado por la ins-
tancia correspondiente de la institución de origen; 

IV. Haber recibido carta de invitación formal ex-
pedida por el Director de la entidad académica 
receptora de la Universidad Veracruzana; 

V. La actividad a desarrollar en la institución recep-
tora sea de interés para ambas instituciones; 

VI. Cumplir con las disposiciones migratorias que 
establece la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y el Instituto Nacional de Migración, si fuera el 
caso;  

VII. En los casos de movilidad internacional contar 
con un seguro médico internacional con cobertu-
ra de gastos por hospitalización, medicamentos y 
cualquier tipo de urgencias médicas, repatriación 
sanitaria y repatriación funeraria. La cobertura 
debe ser válida desde su salida hasta su regreso; y 

VIII. Cumplir con todos los requisitos que la Uni-
versidad Veracruzana y la institución de origen 
que dispongan para tales fines. 

 
Artículo 32. El procedimiento para la movilidad de 
académicos visitantes es el siguiente: 

I. Solicitar la estancia a través de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Internacionales; 

II. Una vez que posea la documentación necesaria, 
la Dirección General de Relaciones Internacio-
nales turnará la solicitud a la entidad académica 
correspondiente, con copia a la Vice-Rectoría, Di-
rección General del Área Académica respectiva, 
Dirección General de Investigaciones o Dirección 
General de Difusión Cultural para que emita una 
carta de aceptación si fuera el caso; 

III. El académico visitante recibirá su carta de 
aceptación y procederá a realizar sus trámites mi-
gratorios correspondientes para ingresar al país, 
en caso de visitantes extranjeros; y 

IV. Para estancias de académicos, la Dirección Ge-
neral de Relaciones Internacionales solicitará a la 
Dirección General de Recursos Humanos el alta 
del visitante dentro del sistema correspondiente. 
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Título VI
De la selección y los apoyos 

 

Capítulo I
De la selección y los apoyos 
 
Artículo 33. Los espacios o lugares para la movilidad 
que se designen para alumnos y académicos de-
penderán de las condiciones de reciprocidad de los 
convenios interinstitucionales. 
 
Artículo 34. Los apoyos económicos que se otor-
guen para la movilidad nacional e internacional de 
los alumnos y personal académico de la Universidad 
Veracruzana, serán asignados de acuerdo con lo es-
tablecido en el convenio respectivo y los criterios que 
defina el Comité de Selección para la Movilidad de 
la Universidad Veracruzana. 
 
Artículo 35. Cada apoyo económico para la movi-
lidad dependerá de la disponibilidad presupuestal 
de la Universidad Veracruzana y de los tabuladores 
aprobados por la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
Artículo 36. Los apoyos económicos destinados a la 
movilidad nacional e internacional que ofrece la Uni-
versidad Veracruzana son de carácter complementario, 
por lo que el interesado deberá tomar en cuenta que 
no se otorgarán becas o apoyos que consideren el 
ciento por ciento los gastos de movilidad. 
 
Artículo 37. El aspirante a participar en los progra-
mas de movilidad podrá solicitar apoyos económi-
cos a la Universidad Veracruzana en los tiempos y 
términos que se establezcan en las convocatorias 
institucionales emitidas por la Dirección General 
de Relaciones Internacionales, por lo que deberá:  

I. Acudir a la Dirección General de Relaciones Inter-
nacionales y presentar la solicitud correspondiente; 

II. Proporcionar información y documentación so-
bre su situación socioeconómica; 

III. Para el caso de becas otorgadas por organismos 
e instituciones diferentes a la Universidad, éstos 
determinarán a quiénes serán otorgadas; y 

IV. Cumplir con los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento.

Capítulo II
Del Comité de Selección para la Movilidad 

Artículo 38. El Comité de Selección para la Movilidad 
de la Universidad Veracruzana es un órgano colegiado 
de coordinación, apoyo, consulta, seguimiento, eva-
luación y decisión en materia de movilidad nacional e 
internacional estudiantil y académica con el objetivo 
de transparentar el proceso de selección de los parti-
cipantes en los programas de movilidad. 
 
Artículo 39. El Comité de Selección para la Movili-
dad estará integrado por: 

I. El Presidente, que será el Secretario Académico, 
quien convoca y preside las sesiones; 

II. El Secretario Técnico, que será el Director Ge-
neral de Relaciones Internacionales quien convoca 
y preside las sesiones en ausencia del presidente; 

III. El Secretario Ejecutivo que será el Coordinador 
de Movilidad Estudiantil y Académica;  

IV. Ocho Vocales, que serán un académico por 
cada Dirección General de Área Académica, un 
académico de la Dirección General de Investiga-
ciones y un académico de la Dirección General de 
Difusión Cultural, quienes serán designados para 
cada sesión, por el Director General respectivo, 
promoviendo la participación de las regiones uni-
versitarias; y 

V. Tres académicos con experiencia en la enseñan-
za de lenguas extranjeras, que serán invitados por 
el Comité cuando lo considere necesario. 
Los integrantes del Comité de Selección tendrán 

derecho a voz y voto. La función que desempeñen 
será de carácter honorífico.  
 
Artículo 40. Las atribuciones del Comité de Selec-
ción para la Movilidad son: 

I. Conocer y resolver sobre las solicitudes de apoyo; 
II. Aplicar los criterios académicos, establecidos en 

las convocatorias correspondientes, que benefi-
cien a los aspirantes y garanticen la transparencia 
de los recursos asignados;
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III. Determinar la asignación de los apoyos económi-
cos que se otorguen para la movilidad nacional e 
internacional de los alumnos y personal académico 
de la Universidad Veracruzana, de acuerdo a lo 
establecido en el convenio respectivo y los criterios 
definidos por éste Comité; y 

IV. Las demás que el pleno del Comité determine 
para el cumplimiento de sus fines. 

 
Artículo 41. El Comité de Selección para la Movili-
dad evaluará los factores siguientes: 

I. La trayectoria académica del aspirante; 
II. El plan de trabajo presentado;
III. La disponibilidad de plazas al interior de la Uni-

versidad Veracruzana; 
IV. La competencia comunicativa, tanto en lengua 

materna como en el idioma del país receptor;
V. La factibilidad de éxito en el programa de inter-

cambio, considerando el estado de salud físico y 
mental del aspirante, el apoyo financiero con el 
que cuenta y el grado de competencia en su disci-
plina profesional; y 

VI. La condición socioeconómica de cada solicitante, 
la ciudad destino y el costo de vida de la misma. 

 
Artículo 42. La decisión y resultados del Comité de 
Selección para la Movilidad serán publicados en el 
portal institucional de la Dirección General de Rela-
ciones Internacionales. 

Título VII
De los derechos, faltas y sanciones 

Capítulo único 
De los derechos, faltas y sanciones  
 
Artículo 43. Los derechos, faltas y sanciones de los 
alumnos, académicos de la Universidad Veracruza-
na, así como los estudiantes, académicos visitantes, 
en movilidad, se rigen por lo que establece la legisla-
ción universitaria de la Universidad Veracruzana, la 
de las instituciones de educación superior y los países 
participantes, así como por los acuerdos internacio-
nales aplicables y los convenios reguladores. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor 
al día siguiente de su aprobación por el Consejo Uni-
versitario General de la Universidad Veracruzana. 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan 
al mismo. 
 
Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase. 
 
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario 
General celebrada el día 15 de diciembre de 2014. 
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La forma ético-jurídica que sustenta la obligación de rendir y presentar la de-
claración de situación patrimonial está directamente vinculada a los derechos y 
responsabilidades que envuelven al servicio administrativo y académico en esta 
institución de educación superior, que genera conocimiento para su distribución 
social con recursos públicos de origen federal y estatal. 

Trabajar en una universidad pública, constitucionalmente autónoma, conlleva 
para todo aquel que maneje recursos de la misma, el deber de hacer pública su 
situación patrimonial, atendiendo a los principios de rendición de cuentas, trans-
parencia y legalidad. 

La autonomía tiene una riqueza académica, pero no se debe soslayar la dimen-
sión económico/financiera. Esto es, la Universidad Veracruzana depende de un 
financiamiento externo, fundamentalmente de carácter gubernamental, aunado 
a que se encuentra vinculada a los procesos que regulan el proyecto global de 
nación y a las reglas particulares de una sociedad, por lo que se ve compelida a 
obedecer el marco legal que existe al interior de la sociedad y del país. 

Por lo tanto, los servidores públicos de la Universidad Veracruzana deben de 
cumplir con la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial 
consignada en nuestra Carta Magna, específicamente en sus artículos 108 y 113 
y sus disposiciones reglamentarias. 

La Ley Orgánica, en su fracción VIII del artículo 34-C establece como atribu-
ción de la Contraloría General el orientar y apoyar a las autoridades y funcionarios 
de la Universidad Veracruzana en el cumplimiento de las declaraciones de bienes y 
cambios de situación patrimonial y el Estatuto General en sus artículos 4 fracción 
XII y 336, fracción XXIV, dispone que las autoridades, funcionarios y toda per-
sona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con atribuciones de mando y 
que maneje o aplique recursos de la Universidad Veracruzana, tienen la obligación 
de presentar con oportunidad y veracidad su declaración de situación patrimonial 
ante la Contraloría General de la Universidad, la cual tiene la facultad de recibirlas 
y resguardarlas, en términos del artículo 17 fracción X, del Estatuto antes citado.  

Presentación
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La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de 
Veracruz, el Reglamento en esta materia de la Universidad Veracruzana, la Ley 
581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz, publicada 
el 2 de octubre de 2012 y sus Lineamientos publicados el 4 de abril del 2013, 
obligan a nuestra Institución a darle un tratamiento de confidencialidad a los da-
tos personales recibidos a través de las declaraciones de situación patrimonial, así 
como a instrumentar las medidas de seguridad en ellas establecidas, por lo que 
en este Reglamento se incluye la Declarativa de Privacidad de Datos Personales, 
constituyéndose en parte de las declaraciones de situación patrimonial. 

El presente Reglamento tiene por objeto dar seguimiento a la evolución de la 
situación patrimonial de los servidores públicos de la Universidad Veracruzana, 
así como los términos, tiempos y condiciones en los que debe presentarse, además 
de establecer los servidores públicos de la Universidad Veracruzana que tienen la 
obligación de presentar su declaración de situación patrimonial, se pone especial 
atención en la formulación de un padrón o lista oficial de servidores públicos 
de la Universidad que deben presentar la declaración de situación patrimonial. 
Para facilitar la vigilancia del cumplimiento de esta obligación, la intervención de 
la Dirección General de Recursos Humanos es trascendente para la creación y 
actualización de este padrón, se establece la competencia de la Contraloría Ge-
neral en el proceso para la recepción de la declaración de situación patrimonial, 
su registro y seguimiento, así como las responsabilidades y sanciones adminis-
trativas derivadas del incumplimiento del presente Reglamento y finalmente los 
procedimientos y autoridades universitarias competentes para aplicar sanciones.

Se incluye un procedimiento para presentar y recibir las declaraciones de si-
tuación patrimonial, así como lo relativo a los formatos en línea, que facilitará la 
formulación de la declaración que corresponda.

En este orden de ideas, se vincula de manera precisa, fiel y congruente al 
mandato constitucional relativo a las obligaciones de los servidores públicos, 
atendiendo a las particularidades y naturaleza de los nombramientos, cargos o 
comisiones que desarrollen éstos en la Universidad Veracruzana. 
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Título I 
Disposiciones generales 

Capítulo único
Del ámbito y objeto de aplicación 
 
Artículo 1. El presente Reglamento es de observan-
cia general y obligatoria para los servidores públicos 
que tienen la obligación de presentar la declaración 
de situación patrimonial. Su aplicación corresponde-
rá a la Contraloría General. 
 
Artículo 2. Este Reglamento tiene por objeto esta-
blecer los términos, tiempos y condiciones en que 
debe presentarse la declaración de situación patri-
monial, así como los servidores públicos que tienen 
la obligación de presentarla. 
 
Artículo 3. Para los efectos de este presente Regla-
mento, se entiende por: 

I. Servidores públicos de la Universidad o personal 
obligado a presentar la declaración de situación 
patrimonial: son las autoridades, funcionarios y 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión con atribuciones de mando o manejen, 
recauden, apliquen, reciban, resguarden o regis-
tren recursos de la Universidad Veracruzana; 

II. Declaración de Situación Patrimonial: es la in-
formación que se deberá manifestar respecto de la 
situación de su patrimonio en los términos de este 
Reglamento, a través de los formatos y medios que 
la Contraloría General determine; 

III. Información patrimonial: es el conjunto de da-
tos integrados por los ingresos, activos de cual-
quier tipo y por actividades no relacionadas con 
el ejercicio del servidor público, como los muebles 
e inmuebles y por aquellos bienes respecto de los 
cuales, el servidor público de la Universidad se 
conduzca como dueño, los que reciba o de los que 
disponga su cónyuge, concubina o concubinario y 
sus dependientes económicos directos, así como 
por los pasivos que contraiga como las hipotecas, 
las compras a crédito o con tarjetas bancarias de 
crédito, entre otros, salvo que se acredite que éstos 
se obtuvieron por sí mismos y por actividades no 
relacionadas con el ejercicio del servidor público; 

IV. Padrón o lista oficial de servidores públicos de 
la Universidad: es el documento emitido por la 
Dirección General de Recursos Humanos, conte-
niendo la relación nominal de todas y cada una 
de las autoridades, funcionarios y del personal 
que en la Universidad Veracruzana desempeñe un 
empleo, encargo o comisión con atribuciones de 
mando o manejen, recauden, apliquen, reciban, 
resguarden o registren recursos de esta Casa de 
Estudios. Conteniendo los nombres y apellidos, 
número de personal, entidad académica o depen-
dencia administrativa del personal de la Univer-
sidad Veracruzana con obligación a presentar de-
claración de situación patrimonial, manteniéndola 
actualizada con información precisa, veraz y opor-
tuna. Su objetivo es construir una fuente única de 
este tipo de información, que facilite el control del 
cumplimiento de esta obligación; 

V. Contraloría General: órgano facultado para 
orientar, apoyar, recibir, dar seguimiento y res-
guardar las declaraciones de situación patrimonial 
rendidas y presentadas por los servidores públicos 
de la Universidad. Sólo para efectos de la recep-
ción de las declaraciones anuales de los servido-
res públicos de la Universidad de las entidades 
y dependencias adscritas a las regiones foráneas, 
podrán presentarla en la Vice-Rectoría que le co-
rresponda; 

VI. Dirección General de Recursos Humanos: de-
pendencia responsable de formular y mantener ac-
tualizado el padrón o lista oficial de los servidores 
públicos de la Universidad o del personal obligado 
a presentar declaración de situación patrimonial, 
con información veraz, enviándola oportunamen-
te a la Contraloría General; 

VII. Reglamento: reglamento para la declaración de 
situación patrimonial de los servidores públicos de 
la Universidad Veracruzana; 

VIII. Formato en línea: documento electrónico for-
mulado por la Contraloría General en términos 
de este Reglamento, por medio del cual el servi-
dor público, manifiesta de manera específica, bajo 
protesta de decir verdad, el estado que guarda su 
patrimonio al inicio, durante y al término de su 
empleo, nombramiento, cargo o comisión. Con-
tiene la Declarativa de privacidad de datos perso-
nales así como un instructivo para su llenado; 
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IX. Declarativa de privacidad: es la leyenda impresa 
adjunta a los formatos en línea de acuerdo con la 
ley de la materia, aplicable a la Universidad Ve-
racruzana, tiene por objeto informar al personal 
obligado a presentar declaración de situación pa-
trimonial de manera expresa, precisa e inequívoca 
sobre el tratamiento y uso que se les dará a los 
datos personales recabados en sus declaraciones, 
con las condiciones en que los declarantes autori-
cen su divulgación; 

X. Datos personales: es la información numérica, 
alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro 
tipo, concerniente a la persona física, identificada 
o identificable, concerniente a su origen étnico, 
características físicas, morales o emocionales, vida 
afectiva o familiar, domicilio y teléfonos particu-
lares, correo electrónico no oficial, patrimonio, 
ideología y opiniones políticas, creencias, convic-
ciones religiosas y filosóficas, estado de salud, pre-
ferencia sexual, huella digital, ADN, número de 
seguridad social y otros similares, observando en 
este reglón, lo dispuesto por la normatividad en la 
materia; y 

XI. Causa justificada: es un impedimento u obs-
táculo comprobable ante la Contraloría General, 
que impide al servidor público de la Universidad 
cumplir en tiempo y forma con su obligación de 
presentar, ante la Contraloría General de la Uni-
versidad Veracruzana, la declaración de situación 
patrimonial que le corresponda. 

Artículo 4. Estarán sujetos a presentar la declaración 
de situación patrimonial los que a continuación se 
señalan de manera enunciativa, no limitativa: 

I. El Rector, autoridades y los funcionarios que sean 
nombrados directamente por él;

II. El Secretario Académico;
III. El Secretario de Administración y Finanzas; 
IV. El Secretario de la Rectoría; 
V. Los Vice-Rectores; 
VI. Los Secretarios Académicos y de Administra-

ción y Finanzas Regionales; 
VII. El Contralor General y los funcionarios de esta 

dependencia; 
VIII. El Abogado General y los funcionarios de esta 

dependencia; 
IX. Los Directores, Secretarios y Administradores 

de las entidades académicas; 

X. Quienes ejerzan cargos de dirección, administra-
ción o subdirección en las empresas universitarias; 

XI. Los Directores Generales de Áreas; 
XII. El Director General del Sistema de Enseñanza 

Abierta; 
XIII. Los Directores de Grupos Artísticos; 
XIV. Los Administradores; 
XV. Los Secretarios Particulares, Secretarios Priva-

dos y Secretarios Técnicos; 
XVI. Los Jefes de Departamento, Jefes de Oficina y 

Jefes de Carrera; 
XVII. Los Coordinadores Académicos y Adminis-

trativos;  
XVIII. El personal de la Universidad Veracruzana 

que administre, aplique, maneje, recaude, reciba, 
registre, resguarde recursos de esta Casa de Estu-
dios; y  

XIX. Todos aquellos contenidos en el Padrón o lis-
ta oficial de servidores públicos de la Universidad. 

 
Artículo 5. Los servidores públicos de la Universi-
dad o personal obligado a presentar la declaración de 
situación patrimonial señalados en el presente Regla-
mento, son responsables de: 

I. Presentar en tiempo y forma sus declaraciones 
de situación patrimonial en los términos y condi-
ciones establecidos por este Reglamento y, demás 
normativa aplicable en la materia; 

II. Presentar su declaración de situación patrimo-
nial, bajo protesta de decir verdad; 

III. Presentar la documentación e información que 
le sea solicitada por la Contraloría General cuan-
do se actualice el supuesto del artículo 28 de este 
Reglamento; 

IV. Facilitar a la autoridad que corresponda la veri-
ficación del patrimonio que haya reportado en sus 
declaraciones de situación patrimonial; 

V. Señalar una dirección electrónica, para recibir 
y atender notificaciones. En caso de no hacerlo, 
todas las notificaciones se les harán a través del 
correo electrónico institucional; y  

VI. Las demás que le imponga la normativa aplica-
ble a la materia. 
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Título II
De la declaración de situación
patrimonial 
 

Capítulo I
De los tipos y plazos para la presentación 
 
Artículo 6. Los tipos y plazos para la presentación de 
la declaración de situación patrimonial son: 

I. Declaración inicial: es la que se presenta dentro 
de los 60 días naturales siguientes a la toma de 
posesión del nombramiento, cargo o comisión; 

II. Declaración de conclusión: es la que se presenta 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la ter-
minación del nombramiento, cargo o comisión, o 
la designación para otro puesto dentro de la Uni-
versidad; y 

III. Declaración anual: es la que se presenta durante 
el mes de mayo de cada año, salvo que en los cua-
tro primeros meses en ese mismo año, se hubiera 
presentado la declaración inicial por toma de po-
sesión del nombramiento, cargo o comisión. 
El personal de la Universidad que cubra un inte-

rinato mayor a 60 días en un nombramiento, cargo 
o comisión, con obligación a presentar declaración 
de situación patrimonial, deberá presentar la decla-
ración inicial y, una vez que termine el interinato, 
deberá presentar la de conclusión del encargo, sin 
menoscabo de la anual que le llegare a corresponder. 
 
Artículo 7. Los plazos establecidos en el presente 
Reglamento, se contarán por días naturales. Sólo 
para el caso de que la fecha de vencimiento para la 
presentación de la declaración de situación patrimo-
nial corresponda a un día inhábil, se podrá presentar 
el día hábil siguiente. 
 
Artículo 8. Los servidores públicos de la Universi-
dad, al rendir declaración de situación patrimonial, lo 
harán bajo protesta de decir verdad, proporcionando 
dentro de los plazos señalados en este Reglamento, 
la información requerida en los formatos diseñados en 
línea. Una vez cerciorado de que la información es la 
correcta, deberá imprimirlo para estar en condiciones 
de que lo firmen y, presentarlo ante la Contraloría Ge-
neral o a través de la Vice-Rectoría de su adscripción. 
 

Artículo 9. Los plazos comprendidos en el presen-
te Reglamento son improrrogables, por lo que al no 
respetarlos, el servidor público de la Universidad in-
currirá en responsabilidad administrativa, haciéndo-
se acreedor a las sanciones contenidas en el presente 
Reglamento y demás legislación universitaria. 
 
Artículo 10. El servidor público de la Universidad 
que presente la declaración de situación patrimonial 
que le corresponda, fuera de los términos señalados 
en el presente Reglamento, será considerado omi-
so del cumplimiento de esta obligación, haciéndose 
acreedor a la sanción que corresponda, de conformi-
dad con el presente Reglamento y demás legislación 
universitaria. 

Capítulo II
Del patrimonio a declarar 
 
Artículo 11. En la declaración inicial y de conclusión 
del nombramiento, cargo o comisión se manifestarán 
los datos siguientes: 

I. Los ingresos brutos mensuales y anuales; 
II. Los bienes inmuebles con la fecha y valor de la 

adquisición, así como los gravámenes que pesaren 
sobre los mismos; 

III. Los bienes muebles que incluye entre otros, me-
naje de casa, las obras de arte, joyas, vehículos, 
semovientes; 

IV. Las inversiones, participaciones accionarias o 
valores financieros y cuentas bancarias; 

V. Los adeudos o pasivos, como son los créditos 
hipotecarios, los préstamos personales, compras a 
crédito y con tarjetas de crédito; y 

VI. Todo aquello que ingrese al patrimonio del de-
clarante, de su cónyuge, concubina, concubinario 
y de sus dependientes económicos, sin importar 
que en otras declaraciones ya se hubiese hecho re-
ferencia a esto. 
Toda la información del patrimonio declarado 

debe corresponder a la fecha en que inicia o conclu-
ye el nombramiento, encargo o comisión. En todos 
los casos se indicará la fecha y el medio por el que se 
hizo la adquisición. 
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Artículo 12. En las declaraciones anuales, se mani-
festarán las modificaciones al patrimonio, con fecha 
y valor de adquisición, así como los gravámenes que 
pesaran sobre las mismas, correspondientes al perío-
do comprendido entre el primero de enero al treinta 
y uno de diciembre del año inmediato anterior al de 
la presentación de la declaración, especificando su 
patrimonio en los términos señalados en el artículo 
11. En todos los casos se indicará el medio por el que 
se hizo la adquisición. 
 
Artículo 13. Para los efectos del presente capítulo, 
tratándose de incrementos al patrimonio por dona-
ción, herencia o legado, no se especificará el valor 
de la adquisición, sino sólo las características de los 
bienes recibidos, debiéndose indicar en el caso de in-
muebles, la superficie de terrenos o construcción, en 
su caso, así como el monto percibido en efectivo. 

Capítulo III
Del procedimiento para la presentación y
recepción de la declaración de situación patrimonial 
 
Artículo 14. Los servidores públicos de la Univer-
sidad, deberán utilizar los formatos en línea para 
formular la declaración de situación patrimonial que 
les corresponda, disponibles en la página electrónica 
de la Contraloría General. 
 
Artículo 15. Una vez llenado adecuadamente el 
formato en línea que corresponda, se deberá imprimir, 
para posteriormente firmarlo y entregarlo en tiempo 
y forma ante la Contraloría General.  
 
Artículo 16. La Contraloría recibirá las declaraciones 
de situación patrimonial que se presenten, atendien-
do los requisitos que se establecen en este Reglamen-
to y entregará al servidor público el comprobante o 
acuse de recibo que le corresponda. El acuse deberá 
contener los datos siguientes: Nombre y firma de la 
persona que las recibe así como fecha, hora y el sello 
oficial de recibido. 
 

Artículo 17. Sólo para la declaración anual el servidor 
público de la Universidad de las entidades académicas 
y dependencias adscritas a las regiones universita-
rias, podrán presentarlas ante la Vice-Rectoría que 
le corresponda. Las declaraciones recibidas deberán 
remitirse a la brevedad a la Contraloría General, a fin de 
que sea ésta, quien emita los acuses de recibos corres-
pondientes.  
 
Artículo 18. La declaración que carezca de la firma 
autógrafa del servidor público de la Universidad, así 
como la que contenga enmendaduras, tachaduras, 
palabras remarcadas y omita cualquier información 
o dato obligatorio a declarar, se tendrá por no pre-
sentada, considerándose omiso en el cumplimiento 
de esta obligación. 
 
Artículo 19. En caso de que los servidores públicos 
de la Universidad, presenten su declaración de situa-
ción patrimonial ante otra instancia distinta a las au-
torizadas por este Reglamento, ésta se tendrá por no 
presentada. 
 
Artículo 20. Las declaraciones de situación patri-
monial que se presenten, serán definitivas. Sólo se 
podrán hacer aclaraciones por el propio declarante 
por una sola vez, siempre que no se haya iniciado un 
procedimiento disciplinario. Para esta única vez, el 
declarante deberá exponer y presentar en escrito libre 
a la Contraloría General, las precisiones que estime 
pertinentes, siempre que éstas se hagan a la última 
declaración de situación patrimonial presentada.

Capítulo IV
De la Contraloría General 
 
Artículo 21. La Contraloría General expedirá los 
formatos bajo los cuales el servidor público deberá 
presentar la declaración de situación patrimonial, así 
como los manuales e instructivos que indiquen lo 
que es obligatorio declarar en términos del artículo 
11 de este Reglamento.  
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Artículo 22. La Contraloría General dará a conocer 
de manera clara y oportuna la dirección electrónica 
en donde se ubicarán los formatos e instructivos en 
línea para rendir la declaración de situación patri-
monial en sus tres modalidades, inicial, anual y de 
conclusión. 
 
Artículo 23. La Contraloría General proporcionará a 
los servidores públicos de la Universidad, el asesora-
miento y apoyo para el llenado del formato en línea 
que corresponda. 
 
Artículo 24. Para efectos de este Reglamento, las fa-
cultades de la Contraloría General son: 

I. Elaborar y expedir los formatos para el cumpli-
miento de las disposiciones contenidas en este 
Reglamento, los instructivos para su llenado y la 
Declarativa de Privacidad de Datos Personales co-
rrespondiente; 

II. Establecer y definir los medios, acciones, así 
como los procedimientos adecuados en los términos 
de este Reglamento para el efectivo cumplimiento 
de la obligación de presentar la declaración de situa-
ción patrimonial en la Universidad Veracruzana; 

III. Apoyar, recibir, dar seguimiento y resguardar 
las declaraciones presentadas por los servidores 
públicos; 

IV. Recibir las aclaraciones a las declaraciones de 
situación patrimonial presentadas, solicitadas por 
los titulares de las mismas, siempre que éstas co-
rrespondan a la última declaración; 

V. Resguardar la información que se rinda en las 
declaraciones de situación patrimonial, cuando 
menos por los últimos cinco años, sin menoscabo 
de lo dispuesto por otra Ley en la materia; 

VI. Requerir al servidor público omiso en el cumpli-
miento de esta obligación;  

VII. Informar, a la Junta de Gobierno, sobre el resul-
tado del proceso de recepción de las declaraciones 
de situación patrimonial; 

VIII. Promover una cultura de transparencia y ren-
dición de cuentas, entre los servidores públicos de 
la Universidad, que tenga por objeto orientar su 
debido desempeño, a través de una conducta ética 
y con vocación de servicio, en beneficio de la co-
munidad universitaria y de la sociedad en general; y

IX. Las demás que establezca la legislación uni-
versitaria. 

 

Título III
De las faltas, sanciones y
procedimiento de inconformidad 

Capítulo I
De las faltas y sanciones 
 
Artículo 25. Para efectos del presente Reglamento, 
se considera que un servidor público, incurre en fal-
tas, cuando: 

I. Incumpla con la obligación de presentar la decla-
ración de situación patrimonial, en la forma y en 
los plazos señalados en el presente Reglamento; 

II. Cuando no justifique la procedencia lícita de su 
patrimonio, el de su cónyuge, concubina, concu-
binario o dependientes económicos directos; y

III. Las demás que se señalen en la legislación de la 
materia. 

 
Artículo 26. La no presentación de la declaración de 
situación patrimonial en los plazos señalados en el 
presente Reglamento sin causa justificada, dejará sin 
efectos el nombramiento, previo pronunciamiento de 
la Contraloría General y notificación a la autoridad 
competente para los efectos de aplicación de la san-
ción a que haya lugar.

La falta de presentación, sin causa justificada, 
de la declaración de situación patrimonial por ter-
minación del encargo, será sujeto a una suspensión 
temporal para recibir un nuevo nombramiento, por 
el término de un año, dejando a salvo la obligación 
dentro del mismo plazo.  
 
Artículo 27. En los casos contenidos en el artículo 
anterior, la Contraloría General contará con un plazo 
de treinta días naturales, contados éstos, a partir del 
día siguiente de la fecha en que tenga conocimiento 
de la omisión del servidor público de la Universidad, 
para efectuar la notificación a la autoridad universi-
taria, y ésta dispondrá del mismo plazo para realizar 
las acciones que procedan, conforme a los ordena-
mientos legales que sean aplicables al caso concreto. 
 



33

Artículo 28. Cuando la Contraloría General, con 
base en las declaraciones de situación patrimonial o 
de cualquier otro documento del que conozca en ra-
zón de sus funciones, encontrara diferencia notoria 
en el patrimonio de un servidor público de la Univer-
sidad, lo citará para que exponga lo que en derecho 
le convenga. Si como consecuencia, resultare la posi-
ble comisión de una conducta delictiva, lo informará 
a la Junta de Gobierno para que, en el ejercicio de 
sus atribuciones proceda de acuerdo con la norma-
tiva aplicable. 
 
Artículo 29. Por el incumplimiento de la presenta-
ción de la declaración de situación patrimonial en 
los términos, forma y plazos a que se refiere este 
Reglamento, la autoridad universitaria competente, 
iniciará el procedimiento administrativo disciplinario 
que corresponda y, de resultar responsabilidad, se 
impondrán la sanción que recaiga. 
 
Artículo 30. Las infracciones al presente Reglamen-
to serán sancionadas en términos de la Ley Orgánica 
en sus artículos conducentes, por el Estatuto General 
de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo de sancio-
nes y por el presente Reglamento. 
 
Artículo 31. Cuando a juicio de la Contraloría Gene-
ral existan elementos fundados de la existencia de un 
delito o de una falta administrativa sancionada por 
la legislación vigente los dará a conocer a la instan-
cia universitaria competente para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Capítulo II
Del procedimiento de inconformidad 
 
Artículo 32. El servidor público de la Universidad, 
de considerar que sus derechos han sido violentados 
a causa de las sanciones impuestas por la autoridad 
universitaria competente, podrá presentar su incon-
formidad atendiendo a lo dispuesto en el capítulo de 
los recursos señalado en el Estatuto General de la 
Universidad. 
 

Transitorios 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor 
al día siguiente de su aprobación por el Consejo Uni-
versitario General. 

Segundo. Se abroga el Acuerdo del Rector emitido 
con fecha del 22 de marzo de 1999, ratificado por 
el Consejo Universitario General el 30 de julio de 
1999, por el que se pone en vigor el Reglamento en 
Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de 
la Universidad Veracruzana. 
 
Tercero. Se abroga el Reglamento en Materia de 
Registro Patrimonial de los Servidores de la Univer-
sidad Veracruzana aprobado por el Consejo Univer-
sitario General en sesión del 30 de julio del año 1999. 
 
Cuarto. Publíquese, difúndase y cúmplase. 
 
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario 
General celebrada el 15 de diciembre de 2014. 
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La Facultad de Nutrición de la región Veracruz se crea con la misión de formar 
profesionales competentes para desarrollar la promoción y atención de la salud, 
integrándose en equipos multidisciplinarios.

El Reglamento interno de la Facultad de Nutrición se origina de la necesidad 
de contar con un ordenamiento que regule las actividades académicas y adminis-
trativas para un mejor funcionamiento. En su elaboración fueron referentes obli-
gados la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico 
y el Estatuto de los Alumnos.

En el Presente Reglamento se han incorporado Coordinaciones para el mejor 
ejercicio de las labores académicas y administrativas, como la Coordinación del 
Sistema Tutorial para organizar de manera efectiva las trayectorias escolares de 
los alumnos y la Coordinación de Vinculación, cuyo objetivo es establecer los 
enlaces con diversos sectores para el fortalecimiento de la docencia mediante 
prácticas escolares e intercambio académico, proyectos integradores del cono-
cimiento, Servicio Social, becas de las empresas que contribuyen a solucionar 
la problemática relacionada con la alimentación y nutrición de la sociedad des-
de la perspectiva de la investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de las 
ciencias; así como la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica para 
coadyuvar con el intercambio de alumnos y personal académico entre nuestra 
institución e instituciones nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar nuestros 
programas educativos y las condiciones de su ejercicio.

Los contenidos de este documento se encuentran organizados de la siguiente 
manera: en el Título I se enuncian las disposiciones generales, los objetivos de la 
Facultad de Nutrición, así como los de las academias por área de conocimiento; 
en el Título II, de las unidades de apoyo docente, se especifica lo relacionado con 
los espacios físicos de la Facultad como los laboratorios, el centro de cómputo y 
en su caso las sanciones a los usuarios. El Título III se refiere a los alumnos y a 
las unidades de apoyo que contribuyen a su formación integral.

Presentación
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Título I
Disposiciones generales

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo1. El presente Reglamento Interno de la Fa-
cultad de Nutrición, región Veracruz, es de obser-
vancia general y obligatoria para todos los miembros 
que integran su comunidad universitaria, en el de-
sarrollo de sus actividades académicas, de gestión y 
administrativas. Deriva su fundamentación jurídica 
de la legislación universitaria.

Artículo 2. La Facultad de Nutrición depende de la 
Vice-Rectoría de la región Veracruz y pertenece al 
ámbito de competencia académica de la Dirección 
General del Área Académica de Ciencias de la Salud, 
de conformidad con lo establecido en el Estatuto Ge-
neral; ofrece estudios de licenciatura y realiza funcio-
nes de docencia, investigación, difusión y extensión 
de los servicios.

Artículo 3. La Facultad de Nutrición tiene como fi-
nalidad impartir educación superior en los niveles de 
Licenciatura y Posgrado, en su caso.

Al término del plan de estudios de Licenciatura y 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Es-
tatuto de los Alumnos, la Universidad Veracruzana 
otorga el título de Licenciado (a) en Nutrición. 

Artículo 4. Los derechos, obligaciones, faltas y san-
ciones de las autoridades, funcionarios, personal aca-
démico y alumnos de la Facultad de Nutrición se en-
cuentran establecidos en la legislación universitaria.

Capítulo II
De los objetivos de la Facultad de Nutrición

Artículo 5. La Facultad de Nutrición, región Vera-
cruz, tiene como objetivo formar recursos humanos 
competentes para:

I. Aplicar sus conocimientos, habilidades metodo-
lógicas y técnicas para evaluar y diagnosticar la 
problemática nutricia y su relación con el entorno 
en los ámbitos individual y colectivo;

II. Desarrollar, aplicar y evaluar estrategias de inter-
vención, vigilancia alimentaria y nutricia a través 
del diagnóstico y la planeación que le permitan el 
abordaje eficiente de la problemática desde una 
perspectiva inter, multi y transdisciplinaria;

III. Manejar adecuadamente indicadores,  técnicas, 
instrumentos, equipos de medición y registro así 
como parámetros de referencia para diagnosticar 
el estado nutricio a nivel individual y colectivo;

IV. Establecer planes alimentarios específicos a in-
dividuos y grupos de población con base en reque-
rimientos nutricios y las recomendaciones alimen-
tarias, aplicados en condiciones tanto de salud, 
como de enfermedad, considerando su situación 
socio-económica y cultural;

V. Diseñar, implantar o administrar Departamentos 
y Servicios de Alimentación y Nutrición en insti-
tuciones y empresas públicas y privadas y organi-
zaciones no gubernamentales;

VI. Proponer alternativas para la optimización de 
recursos alimentarios de tipo convencional y no 
convencional, a través de métodos de elaboración, 
transformación y conservación de tal manera que 
se contribuya al incremento de la biodisponibili-
dad y accesibilidad alimentarias;

VII. Participar en equipos inter, multi y transdisci-
plinarios verificando la aplicación de normas para 
el control sanitario de los alimentos;

VIII. Gestionar la vinculación con los sectores pro-
ductivo y social con el propósito de promover el 
mejoramiento del estado nutricio de la población;

IX. Diseñar, ejecutar y evaluar líneas de investiga-
ción en el área de la alimentación y nutrición;

X. Diseñar e implantar procesos educativos que 
propicien la modificación o reforzamiento de con-
ductas alimentarias;

XI. Contribuir al posicionamiento y reconocimien-
to de la profesión; y

XII. Poseer un alto sentido de responsabilidad y 
conciencia social que contribuya al desarrollo 
equitativo y sustentable. 
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Capítulo III
De las Academias por área de conocimiento

Artículo 6. Las Academias, su conformación, fun-
cionamiento y atribuciones se encuentran estable-
cidos en el Reglamento de Academias por Área de 
Conocimiento, por Programa Académico y de Inves-
tigación de la Universidad Veracruzana.

Artículo 7. La Junta Académica integrará Academias 
por área de conocimiento según el  programa edu-
cativo de la Licenciatura en Nutrición y designará a 
los Coordinadores de las Academias, considerando 
preferentemente el personal de tiempo completo.

Artículo 8. Es obligación específica del personal aca-
démico en funciones de docencia asistir y participar 
en las sesiones de las Academias, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 196, fracción III, del 
Estatuto del Personal Académico.

Título II
De las Unidades de Apoyo Docente
y prácticas escolares intramuros y
extramuros

Capítulo I
De las Unidades de Apoyo Docente y prácticas 
escolares intramuros y extramuros

Artículo 9. Las Unidades de Apoyo Docente tie-
nen como finalidad que el académico cuente con los 
elementos indispensables para formar profesionales 
competentes en el campo de la Nutriología, que pue-
dan integrarse en proyectos multi, inter y transdisci-
plinarios, enfocados a la atención de la problemática 
nutricia y alimentaria a través de la generación y apli-
cación del conocimiento en las diversas prácticas in-
tra y extramuros que forman parte de sus funciones.

Artículo 10. Para efectos del presente título, se en-
tiende por:

I. Usuario: son los alumnos con inscripción vigen-
te y personal académico adscrito a la Facultad de 
Nutrición, región Veracruz; y

II. Encargados de laboratorios: son los técnicos aca-
démicos, apoyados por los técnicos de laboratorio, 
designados por la Dirección de la Facultad, encar-
gados de la administración y gestión de los asuntos 
relacionados con los laboratorios de la Facultad.

Artículo 11. Los alumnos realizarán sus prácticas de 
laboratorio en las instalaciones de la Facultad y sólo 
si se careciera del equipo necesario en las instalacio-
nes, previa autorización del Director de la entidad, 
en el lugar indicado por el académico de la experien-
cia educativa.

Capítulo II
De los laboratorios

Artículo 12. Los laboratorios son los lugares que 
cuentan con las instalaciones, el equipo y reactivos 
necesarios y actualizados para llevar a cabo experi-
mentos, investigaciones o trabajos de carácter cientí-
fico o técnico que correspondan al proceso educativo 
de la Licenciatura en Nutrición y que se encuentran 
a cargo de técnicos académicos designados por la Di-
rección de acuerdo con su perfil profesional, aten-
diendo las funciones establecidas en el Estatuto del 
Personal Académico para el desarrollo del trabajo a 
su cargo. En estos espacios, las condiciones ambien-
tales se controlan y se normalizan para evitar que se 
produzcan incidencias no previstas que alteren las 
mediciones obligando a repetir las pruebas.

Artículo 13. El uso de las instalaciones, equipo, re-
activos y servicios prestados por los laboratorios está 
reservado a los usuarios, quienes deberán identificar-
se al momento de ingresar.

Artículo 14. Los laboratorios de la Facultad de Nu-
trición son:

I. El Laboratorio de Dietología y Tecnología de Ali-
mentos;

II. El Laboratorio de Análisis Físico-Químicos y 
Microbiológicos de Alimentos; y

III. El Laboratorio de Evaluación del Estado Nutri-
cio y Atención Nutriológica.
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Artículo 15. El uso de los laboratorios estará sujeto a 
las normas siguientes:

I. El académico será responsable de la práctica que 
se realice en el laboratorio;

II. Para el acceso de académicos y alumnos a los 
laboratorios de la Facultad será requisito indis-
pensable acatar las disposiciones observadas en el 
presente Reglamento;

III. El mal uso, los daños y perjuicios que pudieran 
causar a las instalaciones, equipo o reactivos serán 
responsabilidad del equipo de alumnos;

IV. El académico cuidará que sólo los alumnos re-
gistrados en listas oficiales asistan a la práctica y 
queda estrictamente prohibido a los alumnos rea-
lizar las prácticas sin la presencia del académico;

V. El académico, con la finalidad de apoyar y forta-
lecer las habilidades en la medición y evaluación 
de indicadores para la evaluación del estado de 
nutrición en condiciones de salud-enfermedad, 
solicitará al Director de la Facultad previa justi-
ficación académica, autorizar las prácticas en los 
laboratorios en horarios adicionales a los estable-
cidos, sin afectar los ya implantados para tal fin; 

VI. El académico, antes del inicio de cada periodo 
escolar semestral, presentará al Secretario de la 
Facultad el calendario de prácticas de la experien-
cia educativa, para ser turnado al Técnico Aca-
démico con la finalidad de que se coordinen las 
actividades del laboratorio;

VII. El académico será el responsable del uso de las 
instalaciones, equipo y reactivos del laboratorio y 
deberá reportar cualquier anomalía a las autorida-
des correspondientes;

VIII. El alumno deberá llevar consigo el material 
necesario para realizar la práctica correspondien-
te, de acuerdo con los requerimientos señalados 
por el académico; y

IX. El equipo y reactivos se entregarán a equipos 
de alumnos, los que recibirán haciéndose respon-
sables de su cuidado. En caso de daño o extravío 
deberá ser repuesto por los mismos en un término 
de ocho días hábiles.

Artículo 16. El académico proporcionará a los alum-
nos los criterios para el desarrollo de las prácticas, 
la forma en que han de reportarse y la manera de 
evaluarlas.

Artículo 17. Los alumnos realizarán sus prácticas 
respetando los Manuales de cada experiencia edu-
cativa que desarrolle actividades en los laboratorios.

Capítulo III
Del centro de cómputo

Artículo 18. El centro de cómputo tiene como obje-
tivo contribuir al desarrollo de la experiencia educati-
va de Computación Básica, así como servir de apoyo 
a la investigación científica y académica de los miem-
bros de la comunidad universitaria de la Facultad de 
Nutrición.

Artículo 19. El centro de cómputo estará a cargo de 
un Técnico Académico designado por la dirección, 
con base en el perfil requerido. El responsable del 
Centro tendrá las atribuciones siguientes:

I. Atender las solicitudes de préstamo del equipo de 
cómputo;

II. Asignar los equipos de cómputo; 
III. Registrar todos los sucesos relevantes del centro 

de cómputo en la bitácora correspondiente; y
IV. Realizar las acciones de mantenimiento preven-

tivo de las computadoras.

Artículo 20. Para hacer uso del equipo del centro 
de cómputo, los académicos y alumnos de la Facul-
tad de Nutrición deberán presentar la identificación 
vigente, proporcionada por la Facultad que los acre-
dite como tal.

Artículo 21. En el uso del centro de cómputo se ob-
servará lo siguiente:

I. Los usuarios son responsables del buen uso del 
equipo de cómputo;

II. Los usuarios deberán respetar el tiempo autoriza-
do para el uso del equipo en el horario establecido;

III. El equipo dañado por alumnos o académicos 
deberá ser repuesto por los mismos, en un término 
de 8 días hábiles;

IV. Una vez que el usuario deje de ocupar el equipo, 
el responsable del Centro de Cómputo verificará 
su estado y devolverá su credencial al alumno; y
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V. El responsable del centro de cómputo informa-
rá al Director o al Secretario de la Facultad del 
incumplimiento de las normas por parte de los 
usuarios.

Artículo 22. Las obligaciones de los usuarios del 
centro de cómputo son:

I. Contribuir a preservar los inmuebles y mobiliario 
de los Centros de Cómputo, sujetándose a los me-
canismos de control, higiene, seguridad y vigilan-
cia que se establezcan;

II. Guardar respeto y consideración a los demás 
usuarios y al personal del centro de cómputo;

III. Utilizar únicamente el equipo asignado y, en 
caso de mal funcionamiento del mismo, reportarlo 
al encargado; y

IV. Al término del tiempo de uso apagar el equipo 
de cómputo.

Artículo 23. Los usuarios del centro de cómputo se 
abstendrán de:

I. Utilizar las instalaciones con propósitos diferentes 
a los de tipo académico;

II. Comportarse indebidamente dentro de las ins-
talaciones;

III. Consumir bebidas, alimentos, golosinas y ciga-
rrillos;

IV. Tirar basura;
V. Golpear o maltratar el equipo o cualquiera de sus 

componentes;
VI. Hablar en voz alta;
VII. Llevar consigo animales;
VIII. Retirar material o equipo del centro de cómputo 

sin previa autorización;
IX. Alterar los programas y archivos de los discos 

duros o modificar la configuración de los sistemas;
X. Ausentarse por más de 15 minutos dejando las 

computadoras encendidas; y
XI. Permanecer dentro del centro de cómputo sin 

computadora asignada.

Artículo 24. Los usuarios que incumplan con lo pre-
visto en este capítulo se harán acreedores a las san-
ciones previstas en la legislación universitaria.

Artículo 25. El servicio de atención del centro de 
cómputo es de lunes a viernes en horario de 08:00-
15:00 horas.

Por causas de fuerza mayor se podrá suspender el 
servicio, notificando con anticipación a los usuarios 
el motivo que lo justifique.

Capítulo IV
De las prácticas intramuros

Artículo 26. Las prácticas tienen como objetivo que 
el alumno aplique los conocimientos teóricos adqui-
ridos, así como las labores de investigación, difusión 
o extensión de los servicios, a través de las diferentes 
experiencias educativas, cuyos programas así lo con-
templen. 

Artículo 27. Para la realización de las prácticas, el 
alumno deberá: 

I. Asistir puntualmente a la práctica en la fecha y 
lugar señalados;

II. Debidamente uniformados con playera con el 
logo de la Universidad, o filipina o bata, si así lo 
requiere la práctica;

III. Con el equipo y material requerido en cada uno 
de los laboratorios consistente en : 
a) El Laboratorio de Dietología y Tecnología de 
Alimentos: jabón, fibra, cepillo de lavado para 
utensilios, agarraderas, gorros para el cabello, cu-
brebocas, guantes y zapato cerrado antiderrapante;
b) El Laboratorio de Análisis Físico-Químicos y 
Microbiológicos de Alimentos: guantes y lentes 
protectores;
c) El Laboratorio de Evaluación del Estado Nutri-
cio y Atención Nutriológica: kit básico integrado 
por estadímetro portátil seca, plicómetro, bauma-
nómetro manual analógico, un estetoscopio simple 
y cinta metálica antropométrica; y

IV. Cumplir con todas las actividades que el aca-
démico titular le asigne.

Artículo 28. El académico proporcionará a los alum-
nos el manual de prácticas de la experiencia educati-
va, en el cual se especifiquen las bases y condiciones 
para el desarrollo de las actividades, la forma en que 
han de reportarse y la manera de evaluarlas. Así tam-
bién, el académico será el encargado de supervisar el 
desarrollo de las mismas.
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Capítulo V
Del área física y equipo

Artículo 29. Los laboratorios contarán con un área 
física idónea para el desarrollo de las actividades pla-
neadas en cada uno de los programas de las experien-
cias educativas, así como de las acciones derivadas de 
los proyectos de tesis, de vinculación, de investiga-
ción y programas de Servicio Social.

Artículo 30. Cada uno de los laboratorios contará 
con el equipo e instrumentos necesarios para la reali-
zación de las prácticas.

Artículo 31. El equipo e instrumentos deberán ser 
inventariados por el técnico académico responsable 
de cada laboratorio en coordinación con la adminis-
tración y protegerse en lugares bajo resguardo para su 
seguridad. De igual manera, se controlará su uso bajo 
la supervisión del académico de la experiencia educa-
tiva para un óptimo aprovechamiento del mismo.

Capítulo VI
Del uso de cubículos

Artículo 32. El cubículo es el área física en la que el 
académico desempeña sus labores, observando para 
ello lo siguiente:

I. El académico deberá de guardar orden y respeto 
al área física asignada, absteniéndose de llevar a 
cabo actividades distintas a las de su tipo de con-
tratación; y

II. Los académicos procurarán la realización de 
actividades que comprendan la divulgación y ex-
tensión de los servicios, así como la revisión de 
protocolos de investigación de proyectos registra-
dos en las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento.

Capítulo VII
Del aula audiovisual

Artículo 33. El uso del aula audiovisual estará desti-
nado para eventos académicos tales como conferen-
cias, juntas académicas, entrega de notas laudatorias, 
cursos, entre otros, así como para la presentación de 
exámenes de la experiencia educativa de la experien-
cia recepcional.

El uso del aula audiovisual deberá ser solicitado 
con 24 horas de anticipación a la Secretaria de la Fa-
cultad.

Artículo 34. El aula audiovisual estará a cargo del 
técnico audiovisual, designado por la dirección.

Artículo 35. Las atribuciones del técnico audiovisual 
son:

I. Llevar a cabo las conexiones técnicas necesarias o 
requeridas para los diferentes eventos;

II. Tomar fotos o videos si se solicitase;
III. Realizar el mantenimiento preventivo o correc-

tivo, notificando a la Administración los desper-
fectos detectados y en su caso gestionar la repara-
ción o cambio; y

IV. Verificar al término del uso del aula audiovisual 
que el equipo de aire acondicionado y audiovisual 
queden desconectados y apagados.

Capítulo VIII
De las prácticas extramuros

Artículo 36. Las prácticas que se realizan fuera de la 
Facultad tienen como objetivo que el alumno realice 
una vinculación teórico-práctica que contribuya a su 
formación profesional, así como labores de investiga-
ción, difusión o extensión de los servicios, a través de 
las diferentes experiencias educativas, cuyos progra-
mas así lo contemplen.

Artículo 37. Para la realización de las prácticas esco-
lares extramuros, el alumno deberá: 

I. Asistir puntualmente a la práctica en la fecha y 
lugar señalados y debidamente uniformado, con-
sistente en playera con logo de la Universidad, fi-
lipina, equipo y material requerido; y
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II. Cumplir con las actividades que el académico 
titular le asigne, relacionadas con las prácticas es-
colares.

Artículo 38. El académico titular de la experiencia 
educativa realizará, al inicio de cada periodo escolar 
semestral, la planeación de las prácticas escolares, 
indicando fechas, horas y nombres de los alumnos 
asignados en cada institución. En la planeación se 
incluirán los objetivos, equipo necesario, sistemas de 
evaluación y supervisión de cada práctica programada.

Artículo 39. En el caso de viajes por actividades aca-
démicas, el académico y el alumno deberán:

I. El académico responsable del viaje establecerá la 
línea de mando, la cual debe respetarse para que 
el alumno tenga conocimiento hacia quién diri-
girse en caso de cualquier contingencia, además 
deberá de dar a conocer el programa de la misma, 
sus objetivos y alcances;

II. Asistir en forma correcta, con la vestimenta ade-
cuada, tanto del personal académico como por los 
alumnos, a los eventos y actividades encomendadas;

III. Pasar lista de asistencia al inicio y al término de 
la jornada de trabajo académico;

IV. Queda prohibido el consumo de alcohol, durante 
el viaje, en el hotel y en las reuniones académicas 
que se realicen siendo esto motivo para la suspen-
sión de la práctica, a la persona que se le sorprenda;

V. La actitud de los participantes deberá ser partici-
pativa, propositiva y de colaboración;

VI. El respeto deberá de ser permanente para com-
pañeros, académicos, coordinadores del grupo, res-
ponsables del evento así como a las instituciones;

VII. La honradez deberá permanecer en todos los 
actos y ante la pérdida de un objeto deberán per-
mitir la búsqueda del mismo sin objeción alguna;

VIII. Siempre se portará identificación, credencial 
vigente otorgada por la Facultad y se llevará el 
equipo requerido para cada lugar; y

IX. La comunicación es fundamental, por lo que el 
alumno y el académico responsable deberán estar 
en contacto permanente, debiendo dar aviso de su 
movimiento y proporcionar su número de teléfo-
no celular, correo electrónico, y el número de telé-
fono de sus padres para su localización inmediata.

Título III
De las Unidades de Apoyo a la 
Formación Integral del Alumno

Capítulo único
De las Unidades de Apoyo a la Formación Integral 
del Alumno

Artículo 40. Las Unidades de Apoyo a la Formación 
Integral del Alumno son aquellas destinadas al se-
guimiento académico del alumno de tal forma que 
proporcione apoyo en sus decisiones académicas. 

Entre las unidades de apoyo a la formación inte-
gral se encuentran la Coordinación del Sistema Tu-
torial, la Coordinación de Movilidad Estudiantil y 
Académica y la Coordinación de Vinculación. 

Sección primera
De la Coordinación del Sistema Tutorial

Artículo 41. El Coordinador del Sistema Tutorial 
de la Facultad de Nutrición será el responsable de 
la planeación, organización, ejecución, seguimiento 
y evaluación de la actividad tutorial, al interior de la 
Facultad. Su cargo será de carácter honorífico.

Artículo 42. El Coordinador del Sistema Tutorial 
será propuesto por el Director de la Facultad de Nu-
trición y designado por el Consejo Técnico, en fun-
ción de las necesidades de la Facultad. El Sistema 
Tutorial se regulará atendiendo lo establecido en el 
Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.

Artículo 43. Además de las atribuciones estableci-
das en el Reglamento del Sistema Institucional de 
Tutorías, los tutores deberán promover el sentido 
de pertenencia de los tutorados con la Facultad de 
Nutrición, así como con la Universidad Veracruzana.
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Sección segunda
De la Coordinación de Movilidad Estudiantil y 
Académica

Artículo 44. El Coordinador de Movilidad Estu-
diantil y Académica de la Facultad de Nutrición es 
responsable de asesorar a los integrantes de comu-
nidad universitaria de la Facultad sobre los trámi-
tes relacionados con la movilidad de los alumnos y 
académicos, así como brindar asesoramiento para la 
obtención de becas que le permitan solicitar estan-
cias en otras instituciones de educación superior del 
país o del extranjero. La movilidad de los alumnos y 
académicos se regulará atendiendo lo establecido en 
el Reglamento de Movilidad.

Artículo 45. El Coordinador de Movilidad Estudian-
til y Académica es designado por la Junta Académica, 
a propuesta del Director. Su cargo será de carácter 
honorífico.

Sección tercera
De la Coordinación de Vinculación

Artículo 46. El Coordinador de Vinculación pro-
mueve y gestiona las funciones sustantivas de la Fa-
cultad de Nutrición con la sociedad, entre las que se 
encuentra la participación de los alumnos en proyec-
tos que les permitan tener contacto con lo que será 
su vida laboral a través de prácticas de vinculación, 
en el marco de las disposiciones emitidas por la Di-
rección General de Vinculación, acordes con los ob-
jetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo de 
la Entidad Académica (Pladea).

Artículo 47. El Coordinador de Vinculación es de-
signado por la Junta Académica a propuesta del Di-
rector. Su cargo será de carácter honorífico.

Artículo 48. Las atribuciones del Coordinador de 
Vinculación son las de establecer con calidad, ética, 
pertinencia y equidad las funciones sustantivas de la 
Universidad Veracruzana en respuesta a las necesi-
dades del entorno social, retroalimentando a su vez 
el quehacer universitario.

Transitorios

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor 
al día siguiente de su aprobación por el Consejo Uni-
versitario General.

Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase. 

Aprobado en sesión del H. Consejo Universita-
rio General celebrada el 9 de marzo de 2015.
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Reglamento de Planes y
Programas de Estudio. (Reformas)*

Artículo 41…
I a la II… 
III. Posgrados…
…
…
Doctorados…
…
…
Inteligencia Artificial1

 
Artículo 44. 

I a la V…
VI. Área Académica Técnica:    

a) a la f) …
g) Centro de Investigación en Inteligencia 
Artificial2

Ratificado en sesión del H. Consejo Universitario 
General celebrada el 15 de diciembre de 2014.

* La versión completa del Reglamento de Planes y Programas se encuentra disponible para su consulta en la página electrónica: http://www.
uv.mx/legislacion/
1 y 2 Acuerdo del Rector del 25 de noviembre de 2014, ratificado en CUG del 15 de diciembre de 2014.
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Reglamento de la Defensoría de los
Derechos Universitarios. (Reformas)*

Capítulo I
Disposiciones generales 

Artículo 4. Para los efectos del artículo 3251 del Es-
tatuto General, las recomendaciones, observaciones, 
solicitud de medidas precautorias y propuestas de re-
formas que formule la Defensoría, deberán ser moti-
vadas y en su caso, debidamente fundadas en las dis-
posiciones establecidas en la legislación universitaria 
o en las normas constitucionales aplicables. 
 
Artículo 5. Para efectos de responsabilidad univer-
sitaria, la Defensoría denunciará ante la autoridad 
universitaria competente la desatención por parte de 
las autoridades o funcionarios de la Universidad, a 
las recomendaciones, observaciones o en su caso so-
licitud de medidas precautorias que se les hubieren 
dirigido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
3302 del Estatuto General.

Capítulo II 
De las atribuciones del Defensor y los Adjuntos 

Artículo 8. El Defensor, además de las atribuciones 
que señalan las normas vigentes en la Universidad, 
podrá:

I a la II…
III. Turnar los asuntos de los Adjuntos, para su de-

bida integración3

IV a la XIII…

* La versión completa del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios se encuentra disponible para su consulta en la página 
electrónica http://www.uv.mx/legislacion/
1, 2 y 3 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 16 de octubre de 2014, ratificado en CUG del 15 de diciembre de 2014.
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Capítulo III
Del procedimiento

Artículo 16. Admitida la queja o acordado el inicio 
de oficio del procedimiento, se procederá como sigue: 

I…
II. La Defensoría solicitará tanto de las autoridades 

y funcionarios  que sean señalados como presun-
tos responsables en el caso concreto, como de 
aquellas otras que a su criterio resulten relaciona-
das al caso, que rindan un informe en la forma y 
términos previstos por los artículos 331 y 3224 del 
Estatuto General y acompañen todos los elemen-
tos de prueba que lo sustenten; 

III. a la VI …

4 y 5 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 16 de octubre de 2014, ratificado en CUG del 15 de diciembre de 2014.

Capítulo IV 
De las recomendaciones, observaciones y
solicitud de medidas precautorias
   
Artículo 24. Salvo disposición expresa, los plazos 
establecidos en los artículos 332 y 3335 del Estatuto 
General y este Reglamento se computarán por días 
hábiles, contándose a partir del día siguiente a aquél 
en que se reciba la notificación correspondiente. Son 
días inhábiles los sábados y domingos, y aquellos que 
fijen los calendarios de la Universidad.

Reformas aprobadas en sesión del H. Consejo 
Universitario General celebrada el 15 de di-
ciembre de 2014.
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Reglamento de Ingresos y Egresos
(Reformas)*

Capítulo II
De la integración y aprobación del proyecto
de presupuesto 
 
Artículo 9.1 La Secretaría de Administración y Fi-
nanzas es la dependencia responsable de integrar, 
durante los meses de junio y agosto de cada año, el 
proyecto de presupuesto anual de la Universidad y 
de  presentarlo a consideración del Rector para que, 
en el mes de septiembre, se someta a dictamen de 
la Comisión de Presupuestos del Consejo Universi-
tario General y posteriormente a la aprobación 
del Consejo Universitario General. 

El proyecto de presupuesto se remitirá a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Esta-
do dentro de los primeros cinco días hábiles del 
mes de octubre de cada año. 
 
Artículo 10.2 El proyecto de presupuesto anual de la 
Universidad Veracruzana se integrará con las asigna-
ciones que se otorguen a las entidades académicas y 
dependencias para la ejecución de los proyectos ge-
néricos y la estimación de recursos que se destinarán 
a la realización de proyectos estratégicos.

El proyecto de presupuesto podrá ajustarse una 
vez que se conozcan los subsidios que otorgan el go-
bierno federal y estatal, así como por recursos que se 
obtengan en fondos específicos. Las modificaciones 
serán sometidas al dictamen de la Comisión de Pre-
supuestos y posteriormente a la aprobación del 
Consejo Universitario General en las sesiones 
ordinarias que se lleven a cabo. 

Artículo 12.3 Se deroga.

Reformas aprobadas en sesión del H. Consejo 
Universitario General celebrada el 15 de diciem-
bre de 2014.

* La versión completa del Reglamento de Ingresos y Egresos se encuentra disponible para su consulta en la página electrónica http://www.uv.mx/
legislacion/
1, 2 y 3 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 16 de octubre de 2014, ratificado en CUG del 15 de diciembre de 2014.
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Reglamento General de Estudios
de Posgrado. (Reformas)*

Título V
De los alumnos del posgrado 

 

Capítulo XI
De los diplomas o grados académicos 

Sección segunda
De los grados académicos 
 
Artículo 69.1 El plazo límite para la obtención 
del diploma o grado en los estudios de posgrado, 
una vez concluido el plan de estudios, será de 
seis meses. En los casos que se exceda el tiem-
po establecido el alumno deberá solicitar por 
escrito una prórroga dirigida al Coordinador 

del Programa Educativo para la presentación 
del examen de grado, justificando el motivo 
desde el punto de vista académico y establecien-
do una calendarización para la presentación del 
mismo. Dicha prórroga deberá estar avalada 
por el Director de Tesis y el Consejo Técnico 
de la entidad. 

Ratificado en sesión del H. Consejo Univer-
sitario General celebrada el 15 de diciembre 
de 2014.

* La versión completa de Reglamento General de Estudios de Posgrado se encuentra disponible para su consulta en la página electrónica
http://www.uv.mx/legislacion/
1 Acuerdo del Rector del 25 de noviembre de 2014, ratificado en CUG del 15 de diciembre de 2014.
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