
U n i v e r s i d a d  V e r a c r u z a n a 

 

LEGISLACIÓN  UNIVERSITARIA 

ESTATUTO DE LOS ALUMNOS 2008 

TÍTULO VII 

DE LA ACREDITACIÓN 

 

 CAPÍTULO IV 

DE LOS EXÁMENES FINALES 

 

 SECCIÓN SEXTA 

DEL EXAMEN FINAL DE ÚLTIMA OPORTUNIDAD 

Artículo 70. En el examen final de última oportunidad se observará lo siguiente:  

I.  Cuando los alumnos adeuden sólo una experiencia 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 

educativas, podrán presentar este examen, salvo las excepciones establecidas en el artículo 60 de este 

Estatuto; 
II. Será elaborado, aplicado y evaluado por un jurado conformado por dos académicos que impartan la 

experiencia educativa o con un perfil afín, designados por el Consejo Técnico u órgano equivalente, 

quienes emitirán y firmarán el acta respectiva. Cuando los alumnos consideren tener motivos fundados, 

podrán solicitar al Consejo Técnico u órgano equivalente que en el examen final no participe el 

académico que le impartió la experiencia educativa o asignatura en primera o segunda inscripción. El 

Consejo Técnico u órgano equivalente conocerá y resolverá nombrando un jurado de dos académicos que 

realice el examen final correspondiente, con base en los contenidos del programa; 

III. Se realizará en un plazo que no exceda del período escolar inmediato siguiente que cursaría el   alumno;  

IV. Esta evaluación forma parte de los exámenes finales 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 X 

DE LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

Artículo 81. Para las opciones de acreditación de la experiencia recepcional por trabajo escrito o práctico deberá 

observarse lo siguiente: 

I. a la VI… 

VII. La evaluación de la experiencia recepcional la realizará un jurado constituido por tres integrantes, nombrados 

por el Director de la Facultad, en el que se incluirá al asesor del alumno y podrá incluirse al académico designado. 

No podrán participar como jurados los académicos que tengan parentesco consanguíneo o civil con el 

sustentante; 

VIII a la X… 

TÍTULO XI 

DE LOS TÍTULOS, DIPLOMAS Y GRADOS ACADÉMICOS 

 

CAPÍTULO IV 

DEL EXAMEN PROFESIONAL Y DE GRADO 

Artículo 98. El jurado del examen profesional o de grado deberá integrarse por académicos designados por el 

Director de la entidad académica, observando lo siguiente:  

I a la III… 

No podrán participar como jurados los académicos que tengan parentesco consanguíneo o civil con el 

sustentante. 

 

… 

Artículo 99. Para poder integrar el jurado, los sinodales externos deberán ser docentes o investigadores de 

instituciones de educación superior o centros de reconocido prestigio, y poseer como mínimo el título o grado 

académico que se va a otorgar. 

No podrán participar como jurados los académicos que tengan parentesco consanguíneo o civil con el 

sustentante. 

 

TÍTULO XIII 

DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

CAPÍTULO III 

DE LA MEDALLA AL MÉRITO ESTUDIANTIL 

“DR. MANUEL SUÁREZ TRUJILLO” 

Artículo 135. La Medalla al Mérito Estudiantil “Dr. Manuel Suárez Trujillo” es el más alto reconocimiento que la 

Universidad Veracruzana otorga a los egresados que concluyen un programa educativo con promedio general de 

10, en oportunidad de evaluación ordinaria de primera inscripción. 

Se entrega en un acto solemne y público, y posee las siguientes características: 

I. a la II… 

III. Terminación acabado en oro de 10 kilates, tiene un diámetro de 48 milímetros y un peso total 

de 58.844 gramos. 



Se acompañará de un diploma y de la constancia de haber obtenido la presea.” 

 

MODIFICADO EN SESIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL CELEBRADA EL 14 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

 


