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RAUL ARIAS LOV|LLO, RECTOR DE LA UNTVERSTDAD VERACRUZANA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 10 Y 25 FRACCIÓN I Y EN Uso DE
tAs FAcutrADEs eur LE CoNFTEREN tos ARTfcuLos 3s y 38, FRAcctóN l, xlt y xtx DE
rA tEy oncÁNrcn EN vrcoR DE EsrA cAsA DE EsruDtos y

C O N S I D E R A N D O

Que la Universidad Veracruzana es el centro de la vida cultural del Estado de Veracruz, de la
creación artística, de la investigación científica, de los valores humanísticos y de la formación
académica, que se constituye como un espacio de l ibertad y pensamiento para la discusión de
las ideas, la creación del conocimiento y la más amplia expresión de la intel igencia, el talento,
la creatividad del pueblo de Veracruz, lo que le permit irá después de seis décadas de arduo
trabajo y con el esfuerzo de todos, proyectarla en el siglo XXI en el ámbito internacional,

Que nuestra máxima casa de estudios se encuentra hoy comprometida con un proyecro oe
transformación académica que ihcluye a la total idad de su quehacer y a los actores del mismo,
una transformación que le permite estar acorde con los retos y oportunidades de la época

Qatual, los grandes desafíos que debemos enfrentar, como la globalización, la pobreza, la
necesidad de vivir juntos con culturas y valores diferentes.

Que una de las estrategias priori tarias para la transformación de la insti tución consiste en
promover su internacionalización y establecer redes de colaboración con instituciones de otros
pafses, con el fin de que nuestros académicos, alumnos y egresados cuenten con la formación,
las habilidades, las actitudes para ser ciudadanos, y profesionales exitosos en el actual contexto
de la globalización.

Que es importante establecer medidas tendentes para integrar la dimensión irrternacional en sus
funciones sustantivas, en los procesos académicos, en las experiencias educativas, err los
proyectos que desarrolla la institución, por lo que es necesario se promuevan los valores de la
mult icultural idad y la tolerancia, pero también el aprecio por la cultura y los valores propios.
Pensar globalmente y actuar localmente debe ser la aspiración de la comunidad universitaria de
nuestra Alma Mater.

Que la Universidad Veracruzana f igura en la escena internacional de la educación con una
presencia signif icativa mediante su part icipación en diferentes consorcios, asociaciones y
organizaciones universitarias internacionales entre los que se encuentra la Organización
Universitaria lnteramericana (OUl), el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior
en América del Norte (CONAHEC), la Asociación Mexicana para la Educación Internacional
(AMPEI), la International Association of Universit ies ( lAU), la European Association for
lnternational Education (EAIE), entre.otros organismos.

Que los alumnos y el personal académico son los principales protagonistas de la educación
superior y es necesario fortalecer el diálogo entre los educandos, estimulando la movil idad y los
intercambios nacionales e internacionales que enriquezcan con el conocimiento de nuevos
escenarios su formación académica y personal.

Que es fundamental que' las insti tuciones de educación superior unan sus esfuerzos para el
bienestar de la sociedad, participando en acciones de cooperación académica en el marco cle
proyectos o programas de acciones bonjuntas.

Con base en lo anterior, se emite el siguiente:

A C U E R D O

Útl¡CO. Se crea la Dirección Ceneral de Relaciones Internacionales adscrita a la RectorÍa y
para el lo SE DEROCA el inciso d) de la fracción I del artículo lO0, la Sección lV del Capítulo l l
del Título Tercero con sus correspondientes artfculos 131,132,133,134 y 135 y las fracciones
XXll y XXll l  del artículo 171¡ SE REFORMA la fracción X del artículo 26, el artículo 168 y la
f racc ión Xl l l  de l  ar t ícu lo 172D; SEADICIONA la f racc ión Xl  de l  ar t ícu lo 26,y  un Capí tu lo  XV
denominado "De la Dirección Ceneral de Relaciones lnternacionales" del Título ll, con los
correspondientes ar t ícu los 99,6,99.7,99.8,  99.9,  99.10,  99.11,  99.12,99.13,  99.14,99.15,
99.16, 99.17,99.18, 99.19, 99.20, 99.21, 99.22, 99.23, 99.24 y 99.25, y la f racciQLr-XlV-dei
artícuio 172 D; todos del Estatuto Ceneral para quedar como sigue: ( ,)-t---- 
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Tírulo sEcuNDo
DE rA oRcANrzAc¡ó¡r DE LA Rrcronín

cepírulo I
DE LA nrcronín

nnrículo 20...

I  a  l a  1X . . .
X. La Dirección Ceneral de Relaciones Internacionales; y
Xl. Las demás que se requieran para fines especfficos.

CAPíTULO XV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

ARTíCULO 99.6.- La Dirección General de Relaciones Internacionales es la dependencia
responsable de la gestión, fomehtb y promoción de la cooperación, la movil idad académica y
estudianti l ,  el intercambio académico y la internacionalización de la Universidad Veracruzana,
estableciendo mecanismos.que permitan la comunicación y coordinación de las diferentes
erttidades académicas y dependencias que conforman a la institución.

ARTÍCULO 99.7,- El Director Ceneral de Relaciones Internacionales es el responsable de
planear, organizar, dir igir y supervisar las actividades de cooperación entre la Universidad
Veracruzana y la comunidad nacional e internacional.

ARTíCUIO 99.8.- La Dirección Ceneral de Relaciones Internacionales contará con la estructura
siguiente:

l. La Escuela para Estudiantes Extranjeros;
l l .  La Coordinación para la Cooperación y Movil idad Académica y Estudianti l ;
lll. La Coordinación de Programas y Servicios; y
lV. La Coordinación de Becas para la Movil idad Nacional e Internacional.

La Dirección Ceneral de Relaciones Internacionales podrá contar con los depanamentos que
sean pertinentes, siempre que cuenten con disponibilidad presupuestal.

ARTíCUIO 99.9.- Los requisitos para ser Director Ceneral de Relaciones lnternacionales serán
los siguientes:

l. Ser mexicano;
l l .  Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al momento de su designación;

lll. Tener 5 años como mínimo en el ejercicio de su profesión;
lV. Tener experiencia y prestigio en labores internacionales;
V. Comprobar el dominio del idioma inglés y otro diferente al español; y
Vl. Poseer grado académico de maestro y preferentemente doctor,

ARTÍCULO 99.10.- El Director Ceneral de Relaciones Internacionales tendrá las atr ibuciones
siguientes:

l. Acordar con el Rector los asuntos concernientes a la Dirección Ceneral;
l l .  Coordinar sus actividades con los Secretarios Académico, de Administración y Finanzas

y de la Rectorfa, en el ámbito de su respectiva competencia;
lll. Coordinar sus actividades con los Directores Cenerales de las Áreas Académicas oara

dictaminar sobre las propuestas para el otorgamiento de becas al personal académico y
alumnos egresados;

lV. Coordinar sus actividades con el Director de los Centros de ldiomas y de Autoacceso;
V. Promover e integrar la dimensión internacional en las funciones sustantivas de la

Universidad Veracruzana;
Vl. Apoyar las actividades de representación internacional ante los organismos en los que la

Universidad Veraeruzana forme parte;
Vll. Establecer mecanismos que permitan la comunicación y coordinación de las diferentes

entidades académicas y dependencias que conforman a la insti tución;
Vll l .  Proyectar la competit ividad académíca de la Universidad Veracruzana en el ámbito

internacional;
lX. Gestionar relaciones de cooperación entre la comunidad nacional e internaci

Universidad Veracruzana;



X. Cestionar ante las instituciones de educación superior receptoras de alumnos o personal
académico las mejores condiciones;

Xl. Ofrecei servicios de asesorfa y apoyo a estudiantes y personal académico nacionales y
extranjeros;

Xll. Establecer, en colaboración con las Direcciones Cenerales de Área Académica y la
Dirección Ceneral de Administración Escolar, mecanismos que permitan la acreditación
y el registro en el Sistema Integral de Información Universitaria de los estudios y
actividades i nternacional es;

Xll l. Sistematizar la información de las actividades internacionales desarrolladas por las
diferentes entidades académicas y dependencias de la institución;

XlV. Coadyuvar en los procesos de evaluación de la cooperación académica y su impacto en
las funciones sustantivas de la institución;

XV. Fortalecer y ampliar los programas de colaboración interinstitucional y el
establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones, consorcios, empresas y
demás organismos nacionales e internacionales;

XVI.
XVII.

!t

Promover y regular la movil idad académica y estudianti l  nacional e internacional;
Promover la inclusión en los planes de estudio, de las habil idades, conocimientos,
actitudes, y otras caracterfsticas necesarias o deseables para trabajar y convivir en
espacios multicu lturales;

Xvlll. Brindar asesorfa para la elaboración de proyectos para solicitud de fondos a organismos
financiadores tanto nacionales como internacionales;

X¡X. Mantener registro de los convenios que celebre la Universidad Veracruzana con otras
instituciones, cuyo propósito principal sea el intercambio académico;

XX. Proponer convenios de colaboración con otras entidades académicas, agencias
gubernamentales, insti tuciones de educación superior y agencias internacionales, entre
otros;

XXl. Promover y apoyar actividades de cooperación internacional de docencia e
. investigación en los diferentes niveles educativos que ofrece la institución;

XXll.  Realizir todas las actividades necesarias para que el personal académico y los alumnos

conozcan y accedan a las becas nacionales e internacionales; y

XXll l .  Las demás que señale la legislación universitaria.

sEccrÓN I
DE LA ESCUETA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

ARTíCULO 99.11.- Además de lo establecido en la Ley Orgánica, la Escuela para Estudiantes

Extranjeros es una entidad académica que ofrece preponderantemente educación no formal y

apoyo a la educación formal de los alumnos de la Universidad Veracruzana, será responsable

de proporcionar a los estudiantes extranjeros una formación académica y cultural, sobre

elemenios de la lengua y la cultura nacional y regional a través de los diferentes cursos'

ARTíCULO gg,12.- La Escuela para Estudiantes Extranjeros tendrá las atr ibuciones siguientes:

. l. Establecer un programa de captación de estudiantes extranjeros, a través de Ia
participación en eventos, publicaciones, visitas, entre otras;

l l .  Promover acciones y gestionar Programas entre los que se encuentran: el de lnmersión
Cultural, América del Norte, entre otros;

1l l .  Coordinar sus actividades con las entidades académicas y dependencias de la
Universidad Veracruzana para la incorporación académica e inmersión cultural de los
estudiantes extranjeros;

lV. Proponer la implementación de nuevos cursos en atención a la demanda de
instituciones de educación superior extranjeras;

V. Promover los eventos culturales y deport ivos de la Universidad Veracruzana en la
comunidad de estudiantes extranjeros;

Vl. Establecer vfnculos con las entidades académicas para promover su relación con la

comunidad universitaria internacional; y
Vll .  Promover la capacitación y formación del personal adscrito a la entidad.

ARTíCULO 99.13., La Escuela para Estudiantes Extranjeros contará con

l. El Director;
ll. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico; y

ll l . El Secretario.

la estructura srgutente:



Para el cumplimiento de sus atribuciones la Escuela para Estudiantes Extranjeros podrá contar
con las coordinaciónes y departamentos que sean pertinentes, siempre que cuenten con
disponibi I idad presupuestal.

ARTíCULO 99.14.- El Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros será responsable de
planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la misma, y realizará además funciones
de coordinación con las entidades y dependencias académicas de la Universidad Veracruzana
para el logro eficiente de sus objetivos.

El Director de la Escuela de Estudiantes Extranjeros será designado y removido por el Rector a
propuesta del Director Ceneral de Relaciones Internacionales.

ARTICULO 99.15.- Los requisitos para ser Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros
serán los siguientes:

l. Ser mexicano; :
¡1. Ser mayor de 30 y menor de 65 años en el momento de su designación;

. |¡l. Tener título de licenciatura; y-lV. 
Demostrar el dominio de dos idiomas distintos al esoañol.

ARTíCULO 99.16.- El Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros tendrá las atribuciones
siguientes:

l. Acordar con el Director Ceneral de Relaciones Internacionales;
11. Coordinar sus actividades con el Coordinador para la Cooperación y Movil idad

Académica y Estudianti l, el Coordinador de Programas y Servicios, y el Coordinador de
Becas para la Movilídad Nacional e Internacional en el ámbito de su respectiva
competencia;

l l l . Dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas las actividades de
la Escuela;
Proponer al Director Ceneral de Relaciones Internacionales el programa integral de cursos
para su aprobación y el programa administrativo financiero, para efectos de que los cursos
tengan el carácter de autofinanciables;
Coñvocar y presidir las sesiones del Órgano equivalente al Consejo Técnico;
Programar cursos para los estudiantes extranjeros;
Diseñar un piograma de divulgación de los cursos que se ofrecen en la Escuela;
Elaborar un catálogo de instituciones educativas extranjeras;
Elaborar un catálogo de residencias mexicanas para el hospedaje de estudiantes
extranjeros;

X. Responder ante la Secretarfa de Administración y Finanzas por las cantidades cobradas en
la Escuela por concepto de aranceles y cuotas por servicios administrativos y otros
ingresos, depositarlas en la cuenta bancaria institucional e informar con la periodicidad
que se requiera;

Xl. Vigilar que se proporcionen.al académico y a los estudiantes los servicios de apoyo para
realizar sus actividades; y

Xll. Las demás que señale la legislación universitaria.

ARTÍCULO 99.17.- El Órgano Equivalente al Consejo Jécnico de la Escuela para Estudiantes
Extranjeros estará integrado por:

l. El Director;
11. El Secretario; y
ll l . Seis académicos designados por la Secretarfa Académica, representativos de cada área

académica.

ARTíCUtO 99.18.- La Escuela para Estudiantes Extranjeros estará conformada por dos tipos
de académicos: los adscritos formalmente a la Escuela y los adscritos a otras entidades
académicasr quienes conservarán su adscripción en la entidad académica a la que pertenezcan.

lv.

V.
vt.
vil.
vilt.
tx.

ARTíCULO 99.19.- El Direcror de la
para firmar las boletas o constancias
Extranjeros.

Escuela y el Secretario serán
de los estudios realizados en

las autor idades autor izac las
la Escuela para,EstudiaRtes
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sEccrÓN r¡
DE rA cooRDrNAcróN rARA ,^r!?roJ,T$fi¡ón v MovrLrDAo nceoÉpr¡cA y

nnfíCU¡-O 99.20.- La Coordinación para la Cooperación y Movil idad Académica y Estudianti l
es la dependencia responsable de planear, organizar, dir igir y supervisar las acciones de
cooperación y movilidad académica y estudiantil.

ARTíCULO 99.21.- La Coordinación para la Cooperación y Movil idad Académica y Estudianti l
tendrá las atribuciones siguientes:

l. Acordar con el Director Ceneral de Relaciones Internacionales;
l l .  Coordinar sus actividades con el Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, el

Coordinador de Programas y Servicios, y el Coordinador de Becas para la Movil idad
Nacional e lnternacional en el ámbito de su respectiva competencia;

l l l .  Dar seguimientó a loS convenios de colaboración en investigación y docencia;
lV. Establecer comunicación con las instituciones de educación superior receptoras de

¡r alumnos y personal académico, párd que les brinden las mejores condiciones durante su
estancia;
Brindar asesoría para la elaboración de proyectos para solicitud de fondos a organismos
financiadores tanto nacionales como internacionales;
Difundir y dar seguimiento a las convocatorias sobre fuentes de f inanciamiento para
proyectos de colaboración;
Dar seguimiento a los proyectos de colaboración y gestión de fondos;
Cestionar proyectos i nstituciona les i nternaciona les ;
Asesorar a la comunidad universitaria sobre los trámites relacionados con la movil idad
académica e intercambio académico y estudianti l  nacional e internacional;

X. Dar seguimiento a las iniciat ivas de la incorporación de la dimensión internacional en
las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana; y

Xl. Las demás que señale la legislación universitaria.

sEcctÓN ill
, DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICTOS

ARTíCULO 99.22.- La Coordinación de Programas y Servicios es la dependencia responsable
de apoyar a las autoridades, funcionarios, personal académico y alumnos part icipantes, así

como la recepción de funcionarios, académicos y alumnos visitantes en programas

internacionales y de movilidad, proyectando el prestigio de la Universidad Veracruzana.

ARTíCULO 99.23.- La Coordinación de Programas y Servicios tendrá las atr ibuciones
siguientes:

l .  Acordar con el Director Ceneral de Relaciones Internacionales;
l l .  Coordinar süs actividades con el Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, el

Coordinador para la Cooperación y Movil idad Académica y Estudianti l  y el Coordinador
de Becas para la Movil idad Nacional e Internacional, en el ámbito de su respectiva
competencia;

l l l .  ldentif icar las fortalezas de las insti tuciones de educación superior nacionales e
internacionales para brindar a los,alumnos y personal académico opciones afines a su
ámbito de interés académico;

vl.

vil.
v l l l .
lx.

lv.

V.

Apoyar a los estudiantes y personal académico extranjeros a partir de su llegada a la
Universidad Veracruzana o al pafs según sea el caso;
Orientar académica y culturalmente a los estudiantes visitantes y sensibi l izar a los
alumnos, previo a su partida;

Vl. Coordinar las secciones de alojamiento y el programa de estancia en familia, servicios
de salud, traslados, entre otros;

Vll. Promover actividades extracurriculares para difundir la cultura local y nacional;
Vll l. Brindar asesorfa relacionada con los trámites migratorios;

lX. Coordinar de manera conjunta con la Escuela para Estudiantes Extranjeros lo
relacionado al diseño de cursos especiales o necesidades concretas de los estudiantes
extranjeros; y (- ,;

X. Las demás que señale la legislación universitaria. \----/'
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sEcctÓN tv
DE tA COORDINACIÓN DE BECAS PARA LA MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

ARTíCUIO gg.z4.-La Coordinación de Becas para la Movil idad Nacional e Internacional es la
dependencia responsable de identif icar y difundir las opciones de becas, garantizando que
lleguen con oportunidad a las entidades académicas a las que van dirigidas/ con la finalidad de
contribuir a mejorar la formación y actualización del personal académico y los alumnos.

ARTíCULO gg.25.- La Coordinación de Becas para la Movil idad Nacional e Internacional
tendrá las atribuciones siguientes:

l. Acordar con el Director Ceneral de Relaciones Internacionales;
l l. Coordinar sus actividades con el Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, el

Coordinador para la Cooperación y Movil idad Académica y Estudianti l y el Coordinador
de Programas y Servicios, en el ámbito de su respectiva competencia;

lll. Elaborar los mecanismosnecesarios para la promoción de las becas;
lV. Promover y difundir las oportunidades de becas nacionales e internacionales, con el f in

r ¡ de que la comunidad universitaria aproveche estas oportunidades para su formación y- 
actualización;

V. Mantener contacto con oficinas similares en el extranjero para orientar y apoyar a los
participantes;

Vl. Apoyar a los alumnos y persbnal académico en los trámites que deben realizar; y
Vll. Las demás que señale la legislación universitaria.

TíTUtO TERCERO
DE LA ORCANIZACIÓN DE tA SECRETARÍA ACADÉMICA

CAPíTULO I
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARíA ACADÉ¡U¡CN

ARTíCULO 100.-...

' t . . .

a)  a la  c) . . .
d) Se deroga;
e)  a la  i ) . . .

t 1 . . .

l l l " '  
.APíTUL' t l

DE LAs r¡lrionoii ÁcnoÉ,r¿lcns

SECCIÓN ¡V
DE LA ESCUETA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

SE DEROCA

ARTÍCULO 131.- Se deroga.
ARTíCULO 132.- Se deroga.
ARTÍCULO 133.- Se deroga.
ARTíCULO 134.- Se deroga.
ARTíCULO 135.- Se deroga.

CAPíTULO III
DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

sEcctÓN l l l
DE LA DTRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMtCO

ARTíCULO 1GB.- La Dirección Ceneral de Desarrollo Académico es la dependencia
responsable de los programas de superación del personal académico, de2arrollo--de )
competencias académicas y estímulos a la productividad académica. \ -/,,___{



A R T í C U L O  1 7 1 . -

I  a  l a  X X I  . . .
XX l l . -  Se  de roga ;
X X l l t . -  S e  d e r o g a ;
xxlv" '  

sEcc¡óN tv
DE tA DtRECCIóN DE LOS CENTROS DE tDIOMAS Y DE AUTOACCESO

ARTÍCULO 172  D , -

I  a  l a  X l l . . .
Xl l l .  Coordinar sus actividades con el Director Ceneral de Relaciones Internacionales; y

XlV. Las demás que señale la legislación universitaria.

'  
:  T R A N S I T O R I O S

p¡imero. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción Vl de la Ley Orgánica

eite Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario Ceneral en la ¡rrc)xima reuniÓn qtte

realice, para su conocimiento y ratificación, en su caso.

Segundo. Póngase este Acuerdo en vigor a part ir del día siguiente de su expeclición.

Tercero. Se establece un plazo de noventa días hábiles para que la Direr:ción Centlr¡ l  clt l

Relaciones Internacionales, en coordinación con la Dirección de Planeación lnsti t t tcional,

actualice los procedimientos, manuales y formatos necesarios ¡:ara la inrplementaciorr dr ' i

presente Acuerdo.

Cuarto, Los archivos y registros del personal académico y de los alumnos, así corrro los

compromisos contraídór pór la.Dirección Ceneral cJe Desarrol lo Académico relativos ¿ l¿s

fraci¡ones XXll y XXll l  dei artículo 171 del Estatuto Ceneral que por virtud cJe.este Acucrrlo se

ñ;;;;  se tránsfieren a la Dirección Ceneral de Relaciones Internacic¡nales para ei

cumplimiento de sus atr ibuciones.

para lo dispuesto en el párrafo anterior elaborarse un Acta anexando a la nrisnra el inve:nlarirr

aorr"rpond'iente. Tanto én el Acta como en el inventario deberán part ici¡rar ¡ ' i i rrnar, ( le rr)(r irei- ir

conjunta, un representante de la Dirección Ceneral de Desarrol lo Acaclémico, el resporrsall le

de ía Dirección Ceneral de Relaciones Internacionales, un representante cle la Cooroirra<,rorr

Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información y un represerrtantc de la Contr-alorí¿'

Ceneral de la Universidad Veracruzana'

euinto. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría clt '

Aldministración y Finanzas, a la Secretaría de la Rectoría, a la DirecciÓn de Plane¿ciirrr

lnsti tucional, a lás Direcciones Cenerales de las Áreas Académicas, a la Dirección Ceneral clc

Desarrol lo Académico, a la Dirección de los Centros de ldiomas y de Autoacceso, a la [: iscuel 'r

para Estudiantes Extranjeros, a la Coordinación Universitaria de Transparencia y Acccso a l ;r

información, a la Contralorfa General y cúmplase.

DAD9 EN LA CIUDAD DE XALAPA.ENRíQUEZ, VERACRUZ, A LOS VEINTISÉIS [) iAS DIL

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

DR. RAÚL ARIAS LO
RECTOR

Acuerdo clel Rector clel 26 cle novierrbre cle 2010, rati i icado por cl C.ons<:jo l.Jrrivcr.sil¡rir.r

eeneral  en s l t  sesión clel  l6 ele dieiernhre dc ?010, ( :on la fe ele erral¡s ¡r lexa y t l t te l t . r r r t t , t  ¡ r , t t ' l t '
de este Acuerclo.



FE DE ERRATAS, al  Acuerdo del Rcctor por el  que se crea la Dircccir in Ccncral  r lc
Relaciones I  nternacionales

Con fu r rda l r " len to  en  los  a r t ícu los  21  f racc ión  I  y  41  f racc ión  XXVI  c lc  l ; r  l t ' r ,  l ) r l ; i r r i r , r  . l
suscr i to  Dr .  Por i i r io  Car r i l l o  Cas t i l la  Sec ; re ta r io  Ac .acJc ln r ico  r l c ' :  la  [ ]n iv t : rs i r l , r r l  \ t ' r , r r  r r . / , r i r , l
hago corrstar la te cle erratas siguiente:

ARTICULO 26.. .

I  a  l a  | X . . .
X. [a Dirección Ceneral de Rclaciones
Internacionales; y
Xl. Las demás que se rcquieran para f ines
específ¡cos.

CAPITULO XV
t t  DE LA D¡RECCIÓN GENERAL DE

RETACIONES INTERNACIONALES

A R T |  C U I O  1 7 2  D . -

l a  l a  X l l . . .
Xl l l .  Coordinar sus actividades con el

Dircctor General de Relaciones
Internacionales; y

X lV. Las demás que señale la
legislación universitaria.

A R T I C U L O  2 6 . . .

l a  l a  X , . .
X l ,  La  D i rccc i t in  Ccncra l  c lc  l l c lac i r ¡ncs
lnternacionales; y
X l l .  Las  demás que se  rcqu ic ran  para  f incs
espe cíficos.

CAPíTULO XVt
DE LA  D tRECCIÓN CTNERAL D t

RELACIONES I  NTERNACIONALTS

A R T í C U L O  1 7 ' ¿  D . -

l a  l a  X l l l . . .
X lV .  Coord inar  sus  ac l i v i r la r l cs  con c l

D i rcc to r  Ccncra l  c lc  Rc lac ioncs
Internaci<lnalcs; y

XV.  Las  demás quc  scña le  la  l cg is lac i r i r r
universi tar ia.

ART|C tJT .O  99 .10
ARTICTJLO 99 ,11

ARTICUI-O 99.8 ARTICL.JI -O 99,12
ARTICTJLO 99.9 ART|C| .JT_O 99.13

i  nnr ícu lo  99.10
ARTICTJLO 99 .11 ARTICLJT-O 99 .  r5
ARTICULO 99 ,12 ART|C | . JLO 99 .  r6

At tT lcut_o 99.17ARTICULO 99 .13
ARTICUT.O 99.14 A R T I C U L O  9 9 . 1 8
ARTICTJLO 99.15 ARTICULO 99 .19
ARTICULO 99.16 ARTICtJT-O 99.20
,ARTICIJLO 99.17 ARTTCTJLO 99 .21
ARTIC IJLO 99 .18 ARTICULO 99.22
ARTICULO 99,19 ARTICl.JT-O 99.23
ARTICULO 99.20 ARTICtJLO 99.24
ARTICULO 99.21 a t? - I ' t a t  i l  r ' \  oo  l q

/ \ t \ t t L v t - v  / / . ¿ J

ARTICULO 99.22 ARTICULO 99.26
ARTICULO 99.23 ARTICULO 99.27
ARTICULO 99,24 ARTICULO 99.28
ARTICULO 99,25

A t e r r t a m e n t e
" l - is  c le  Verar : ruz:  Ar te,  Cienc i¿t ,  l .uz"

Xalapa,  Ec¡r - rez.  Ver . ,  16 r le  c l ic icrn l - r re  c le  20l0

ARTICIJLO 99.6
ARTICULO 99.7


