
RAÚL ARIAS LOVILLO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 25 FRACCION I, Y EN USO DE
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTíCULO 3s FRACCToNES I y xtx DE LA
LEY ORCÁNICA DE ESTA CASA DE ESTUDIOS Y

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

Que los Exámenes Cenerales para el  Egreso del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL) son considerados como una opción de t i tu lación para
obtener el Título Profesional sin necesidad de presentar examen profesional tal como se
encuentra establecido en el  Estatuto de los Alumnos de 1996.

Que los Lineamientos para el  Control  Escolar del  Modelo Educat ivo Integral  Flexible y el
Estatuto de los Alumnos de 2008 aprobados por Consejo Universi tar io Ceneral ,  en su
sesión del 10 de marzo de 2008 lo establecen como una modalidad de titulación o como
opción para acreditar la experiencia recepcional.

Que los Comités Técnicos del Examen Ceneral  para el  Egreso de Licenciatura (ECEL) han
decidió transi tar hacia pruebas que permiten comparar los resultados de una persona
contra un patrón o estándar de desempeño preestablecido, el cual define un conjunto de
conoc imien tos  y  hab i l idades  que,  en  cada examen,  se  cons idera  ind ispensab le  y  que
debe poseer el  egresado para el  ejercic io de su profesión. En consecuencia con el lo,  los
test imonios de desempeño y el  correspondiente reporte de resultados se expresa en
términos de tres posibles categorías: 1.  Aún no sat isfactor io,  2.  Sat isfactor io y 3.
Sobresaliente, los cuales se otorgan en función de la proporción de niveles de
desempeños obtenidos en cada área del examen correspondiente, lo cual implica la
evidente ausencia de una referencia numérica de los resultados, que se aiuste a lo
establecido en los ordenamientos legales mencionados.

Que dado lo anterior es necesario actualizar nuestra normatividad para que quienes
obtengan un nivel de desempeño satisfactorio o sobresaliente en el ECEL reciban los
benef ic ios de esta opción de t i tu lac ión.

Con base en lo  anter ior ,  se emi te e l  s igu iente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se reforman los artículos 92 y 93 del Estatuto de los Alumnos aprobado el 9 de
octubre de 1996 por el Consejo Universitario Ceneral, para quedar como sigue:

ARTíCULO 92. Los egresados de los niveles Técnico Medio, Técnico
Especia l izado,  Técnico Super ior  Univers i tar io  y  L icenciatura podrán obtener  su
título sin necesidad de presentar examen profesional, cuando obtengan 1000 o
más puntos del Índice Ceneval Clobal, o el testimonio de Desempeño
Satisfactorio o Sobresaliente en el Examen Ceneral para el Egreso del programa
académico correspondiente, en una sola presentación.

Al egresado que obtenga el testimonio de Desempeño Satisfactorio o
Sobresaliente del CENEVAL y que además, haya aprobado todos sus exámenes
con carácter ordinario en primera inscripción de las asignaturas, tal leres,
laboratorios, prácticas y seminarios que establezca el Plan de Estudios
correspondiente, se hará acreedor al Testimonio de Desempeño Académico
Sat is factor io o Sobresal iente,  según e l  caso,  de la  Univers idad Veracruzana¡ que

será expedido por la propia entidad académica respectiva.

ARTíCULO 93. Los pasantes que tengan derecho a la t i tulación por promedio en
términos del artículo 94 de este Estatuto y que presenten el Examen Ceneral para
el  Egreso de la  L icenciatura y  obtengan e l  Test imonio de Al to  Rendimiento
Académico o Desempeño Sobresaliente, según el caso, que otorga el CENEVAL,
podrán obtener además la mención honoríf ica a que se refiere el artículo 9-n"-
este Estatuto. (_.-=/



SEGUNDO.  Se ad ic iona un  pár ra fo  a l  numera l  56  y  se  ad ic iona la  f racc ión  lV  a l  numera l
58 de los Lineamientos para el  Control  Escolar aprobados el  1O de marzo de 20OB por el
Consejo Universi tar io Ceneral ,  para quedar como sigue:

5 6 . . .

En los casos de los alumnos que obtengan testimonios de Desempeño
Satisfactorio o sobresaliente en el Examen Ceneral para el Egreso de la
Licenciatura del Ceneval se les asignará una calificación numérica de la siguiente
manera:

Desempeño Satisfactorio= 9
Desempeño Sobresaliente= 1 0

5 8 . . .

I  a  l a  l l l  . . .
lV. Que obtengan el testimonio de desempeño sobresaliente.

TERCERO. Se adic iona un párrafo a l  ar t ícu lo 51;  se reforma la  f racc ión V del  ar t ícu loTBy
el artículo 94, todos del Estatuto de los Alumnos 20OB aprobado el 1O de marzo de 2OOB
por el Consejo Universitario Ceneral para quedar como sigue:

Artículo 51 ...

:

En los casos de los alumnos que obtengan testimonios de Desempeño
Satisfactorio o Sobresaliente en el Examen General para el Egreso de la
Licenciatura del Ceneval se les asignará una calificación numérica de la siguiente
manera:

Desempeño Satisfactorio equivale a 9i y
Desempeño Sobresaliente equivale a 10.

Artículo 78 ...

I  a  l a  l V . . .

V. Por presentación de documentos de acuerdo con lo establecido en el
artículo 51 de este Estatuto.

Artículo 94. Los alumnos o egresados de planes de estudio rígidos podrán
presentar el examen general para el egreso del Cenevaf debiendo obtener 'l 000 o
más puntos del índice Ceneval Clobal en una sola presentación, u obtener el
testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente, como modalidad de
t i tulación. En caso de no obtener la puntuación o el testimonio establecido,
podrán presentarlo una vez nnás, o bien optar por. otra de las modalidades de
t i tu lación previstas en este Estatuto.

T R A N S I T O R I O S

Primero. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción Vl de la Ley
Orgánica, este Acuerdo deberá presentarse al  Consejo Universi tar io Ceneral  en la
próxima reunión que real ice, p?ra su conocimiento y rat i f icación, en su caso.

Segundo. Póngase este Acuerdo en vigor a partir del día siguiente de su expedición.
¡'---'*'---\''---/:'



Tercero. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a la Secretarfa de la Rectoría, a los Directores Cenerales de
Area Académica, al Director Ceneral de Administración Escolar y Cúmplase.
DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ A LoS VEINTIoCHo DÍAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

DR. RAUL ARIAS


