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Presentación

La Facultad de Química Farmacéutica Biológica, campus Xalapa, se constituyó en 
el año de 1985. Su misión es formar profesionales competentes que se desempeñen 
en las áreas de las ciencias químicas, farmacéuticas, biomédicas y alimentos, con el 
compromiso de responder a las necesidades de la sociedad actual que incluye la oferta 
de servicios farmacéuticos y clínicos especializados con alto nivel de compromiso y 
ética profesional.

El Reglamento Interno de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica se ori-
gina de la necesidad de contar con un ordenamiento que regule las actividades aca-
démicas y administrativas para un mejor funcionamiento. En su elaboración fueron 
referentes obligados la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal 
Académico y el Estatuto de los Alumnos. 

Para lograr una mejor organización académica-administrativa de la Facultad, se lle-
vó a cabo una reingeniería en su estructura implantando un nuevo sistema de coordina-
ciones para la mejora continua y permanente en el ejercicio de las distintas funciones 
sustantivas en esta entidad académica. 

Los contenidos de este ordenamiento se encuentran organizados de la siguiente 
manera: en el título primero se enuncian las disposiciones generales, los objetivos y 
fines,  así como la organización y estructura de la Facultad de Química Farmacéutica 
Biológica; el título segundo trata sobre las coordinaciones de apoyo académico-admi-
nistrativo. En el título tercero, se establecen los lineamientos para el funcionamiento 
de las áreas de apoyo docente como son los laboratorios, aulas, biblioteca, almacén, 
sala audiovisual para usos múltiples, centro de cómputo, áreas de mantenimiento y 
resguardo de animales, áreas comunes y cubículos, así como el uso del equipo audio-
visual. En el título cuarto se describe el Funcionamiento y Organización de las expe-
riencias educativas teórico prácticas, del Servicio Social, de la experiencias educativas 
con campo clínico y de la experiencia recepcional. En el título quinto, se establecen 
los lineamientos para la realización de prácticas de campo, viajes de estudio y partici-
pación en eventos académicos. En el título sexto, se indican las disposiciones internas 
para el funcionamiento de los estudios de posgrado. Finalmente se encuentra el apar-
tado de artículos transitorios.
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Título I Disposiciones generales

Capítulo I
De las disposiciones generales

Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facul-
tad de Química Farmacéutica Biológica región Xalapa 
es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos 
los integrantes de la comunidad universitaria que la con-
forman. Deriva su fundamentación jurídica de la legisla-
ción universitaria.

Artículo 2. La Facultad de Química Farmacéutica Bio-
lógica de la Universidad Veracruzana, región Xalapa, es 
una entidad académica, depende de la Dirección General 
del Área Académica Técnica.

Para efectos de este Reglamento, siempre que se 
mencione la Facultad de Química Farmacéutica Biológi-
ca, se está haciendo referencia a la ubicada en la región 
Xalapa de la Universidad Veracruzana.

Capítulo II
De los fines y objetivos de la Facultad de

Química Farmacéutica Biológica

Artículo 3. La Facultad de Química Farmacéutica Bio-
lógica tiene como fin el de formar recursos humanos 
calificados en los conocimientos y habilidades necesa-
rios para ejercer la profesión de Químico Farmacéutico 
Biólogo con calidad profesional en beneficio del entorno 
social y productivo.

Artículo 4. Los objetivos de la Facultad de Química Far-
macéutica Biológica son: 
I. Formar profesionistas competentes en las áreas biomé-

dicas, de farmacia, de química y alimentos, desarro-
llando valores y actitudes que promuevan una práctica 
profesional ética, y de respeto a la diversidad cultural 
y al ambiente;

II. Ofrecer programas educativos acreditados que garan-
ticen la formación integral de los alumnos;

III. Promover el desarrollo de líneas de generación y apli-
cación del conocimiento a través de la integración de 
cuerpos académicos consolidados, acordes con las áreas 
de competencia del Químico Farmacéutico Biólogo; y

IV.  Desarrollar actividades de vinculación, extensión y 
difusión, para beneficio de la sociedad, en los ámbitos 
del campo profesional correspondiente, participando 
en la solución de problemas relacionados con estas 
áreas a nivel local, estatal y nacional. 

Capítulo III
De la organización y estructura de la 

Facultad de Química Farmacéutica Biológica

Artículo 5. Los miembros de la comunidad universitaria 
de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica son: 
I. Las autoridades; 
II. Los funcionarios; 
III. El personal académico, de confianza, administrativo,
técnico y manual; y 
IV. Los alumnos. 

Artículo 6. Las autoridades de la Facultad de Química 
Farmacéutica Biológica son:
I. La Junta Académica; 
II. El Director de la Facultad; 
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad. 

Su integración y requisitos se encuentran establecidos 
en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad 
Veracruzana.

Artículo 7. La Facultad de Química Farmacéutica Bio-
lógica cuenta con un Administrador, sus atribuciones se 
encuentran establecidas en el Estatuto General. 

Título II De las coordinaciones de apoyo
académico-administrativo

Capítulo I
De los aspectos generales

de las coordinaciones

Artículo 8. El Director de la Facultad Química Farma-
céutica Biológica de conformidad con lo establecido en 
el artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica tiene la facul-
tad de dirigir y coordinar la planeación, programación 
y evaluación de todas las actividades de la Facultad y 
podrá para el logro de los fines de la Facultad contar con 
el apoyo de las coordinaciones siguientes:
I. La Coordinación de Desarrollo Académico;
II. La Coordinación de Planeación y Gestión de la Calidad;
a) La Comisión de Acreditación;
b) La Comisión de la Elaboración de Reglamento In-
terno; y
c) La Comisión de Certificación del Programa Educativo.

III. La Coordinación de Apoyo Técnico y Administrativo;
IV. La Coordinación de Tutorías;
V. La Coordinación de Posgrados;
VI. La Coordinación de Investigación;
VII. La Coordinación de Vinculación y Servicio Social;
VIII. La Coordinación de Extensión; 
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IX. La Coordinación de Academias por 
 Área de Conocimiento;
X. La Coordinación de Difusión científica, 
 académica y cultural; 
XI. La Coordinación de Laboratorios; y
XII. Coordinación de Internacionalización.

Artículo 9. Cada una de las Coordinaciones estará a 
cargo de un Coordinador. El cargo de Coordinador será 
propuesto por el Director de la Facultad y designado y 
removido por la Junta Académica. En todos los casos el 
cargo de Coordinador será honorífico.

En el caso de las Comisiones los integrantes de las 
Comisiones serán propuestos por el Director y designa-
dos por la Junta Académica. 

Artículo 10. Los Coordinadores durarán en sus funcio-
nes dos años y podrán ser elegidos por un periodo más 
por la Junta Académica, de acuerdo con su desempeño.

Artículo 11. Además de las atribuciones específicas para 
cada Coordinador, tiene las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de 

su competencia;
II. Tener acceso a los recursos, instalaciones e informa-

ción que competan a la Coordinación correspondiente;
III. Dar el apoyo académico-administrativo al Director 

de la Facultad para el óptimo desarrollo de la Facultad;
IV. Realizar la toma de decisiones correspondientes a la 

Coordinación a su cargo que vayan en beneficio o con-
veniencia de la Facultad;

V. Presentar informe anual por escrito a la Junta Aca-
démica de la Facultad; 

VI. Las específicas de cada coordinación; y
VII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Capítulo II
De la Coordinación de Desarrollo Académico

Artículo 12. El Coordinador de Desarrollo Académico 
es responsable de coadyuvar con el personal académico 
para realizar, ante la instancia correspondiente, gestión 
académica y administrativa. 

Artículo 13. Las atribuciones del Coordinador de Desa-
rrollo Académico son: 
I.  Elaborar una base de datos con el perfil profesional de 

los académicos;
II. Actualizar semestralmente el currículum vítae de 

cada académico en archivo electrónico, en función de 
la información proporcionada por los mismos;

III. Organizar programas de formación en docencia, de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
formación disciplinar;

IV. Promover y apoyar la movilidad de los académicos 
atendiendo lo establecido en el Reglamento de Movilidad;

V. Promover y apoyar la gestión de la participación del 
Personal Académico de Tiempo Completo de la Fa-
cultad en el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (Prodep), mediante la difusión de información 
del mismo en la página de la Facultad y otros medios 
electrónicos, así como con la revisión del cumplimien-
to de los lineamientos del programa de cada académico 
interesado en participar; y 

VI. Promover y apoyar la gestión de la incorporación de 
los académicos al Sistema Nacional de Investigadores, 
a través de la difusión de convocatorias en la página de 
la Facultad y otros medios electrónicos.

Capítulo III
De la Coordinación de Planeación

y Gestión de la Calidad

Artículo 14. El Coordinador de Planeación y Gestión de 
la Calidad es responsable de coordinar los procesos que 
tienen que ver con la mejora de la calidad de la Facultad. 

Artículo 15. Las atribuciones del Coordinador de Pla-
neación y Gestión de la Calidad son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de 

su competencia; 
II. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo de la 

Entidad Académica, el cual deberá guardar correspon-
dencia con el plan institucional de desarrollo y con el 
programa de trabajo de la administración rectoral;

III. Coordinar la elaboración de los planes de trabajo in-
dividuales y en grupos de académicos;

IV.  Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de De-
sarrollo de la Entidad Académica Pladea;

V. Coordinar las actividades de la Comisión de Acredita-
ción de la Facultad; 

VI. Coordinar las actividades de la Comisión para la ela-
boración del Reglamento Interno de la Facultad; y

VII. Coordinar las actividades de la Comisión de Certifi-
cación de la Facultad. 

Sección primera
De la Comisión de Acreditación

Artículo 16. La Comisión de Acreditación es respon-
sable de realizar un diagnóstico situacional acerca del 
funcionamiento general del Programa Educativo en sus 
distintas funciones sustantivas y adjetivas, armonizado 
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con el marco normativo del Consejo Mexicano para la 
Acreditación en Educación Farmacéutica (Comaef).

Los integrantes de la Comisión de Acreditación se-
rán propuestos por el Director y designados por la Junta 
Académica. Los cargos serán honoríficos. Los integran-
tes durarán en sus funciones dos años y podrán ser ele-
gidos por un periodo más por la Junta Académica, de 
acuerdo con su desempeño.

Artículo 17. Las atribuciones de la Comisión de Acre-
ditación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Pla-

neación y Gestión de la Calidad, en el ámbito de su 
competencia;

III. Establecer y dar seguimiento a las estrategias para 
cumplir con los indicadores que señala el Consejo Mexi-
cano para la Acreditación en Educación Farmacéutica;

IV. Participar en la organización del proceso de 
acreditación; y 

V. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que 
en su caso emita el organismo acreditador.

Sección segunda
De la Comisión de la Elaboración

del Reglamento Interno

Artículo 18. La Comisión de la Elaboración de Regla-
mento Interno es responsable de integrar la propuesta de 
Reglamento Interno de la Facultad, bajo los lineamien-
tos de la Comisión de Reglamentos de la Universidad.

Artículo 19. Las atribuciones de la Comisión de la Ela-
boración de Reglamento Interno son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Pla-

neación y Gestión de la Calidad y el Coordinador de 
difusión del quehacer científico, académico y cultural, 
en el ámbito de su competencia;

III. Atender las observaciones, que en su caso emitan 
respecto a la propuesta de Reglamento Interno;

IV. Integrar la propuesta de Reglamento Interno de la 
Facultad, sometiéndolo por conducto del Director a la 
Junta Académica y posteriormente a la Comisión de 
Reglamentos del Consejo Universitario General, para 
su análisis y aprobación en su caso; y

V. Formular las propuestas de reformas al Reglamento 
Interno de la Facultad.

Sección tercera
De la Comisión de Certificación

del Personal Académico

Artículo 20. La Comisión de Certificación del Personal 
Académico es responsable de promover entre los aca-
démicos de la Facultad su certificación profesional por 
los organismos reconocidos para ello.

Artículo 21. Las atribuciones de la Comisión de Certifi-
cación del Personal Académico son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Pla-

neación y Gestión de la Calidad, en el ámbito de su 
competencia;

III. Promover entre los académicos de la Facultad su cer-
tificación profesional de acuerdo a los lineamientos de 
los organismos certificadores; 

IV. Apoyar el proceso de certificación de los académicos 
en la preparación documental y de actualización de co-
nocimientos; y

V. Llevar un registro de los académicos certificados.

Capítulo IV
De la Coordinación de Apoyo 

Técnico y Administrativo

Artículo 22. La Coordinación de Apoyo Técnico y Ad-
ministrativo es responsable de coordinar las actividades 
al interior de la Facultad que permitan gestionar su par-
ticipación en proyectos institucionales, estatales y fede-
rales para la obtención de recursos financieros, así como 
la optimización de los recursos humanos y materiales.

Artículo 23. Las atribuciones del Coordinador de Apoyo 
Técnico y Administrativo son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia;
II. Coordinar la elaboración del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional de la Facultad;
III. Coordinar la elaboración de Programa Operativo 

Anual de la Facultad; y
IV. Coordinar la elaboración de horarios y cargas semes-

trales.

Capítulo V
De la Coordinación de Tutorías

Artículo 24. La Coordinación de Tutorías es responsa-
ble de organizar y hacer el seguimiento de los distintos 
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tipos de tutoría que operan en la Facultad, atendiendo lo 
establecido en el Reglamento del Sistema Institucional 
de Tutorías. 

Artículo 25. Además de las atribuciones establecidas en el 
Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías el Coor-
dinador del Sistema Tutorial de la Facultad de Química 
Farmacéutica Biológica tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de 

su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la Facultad;
III. Mantener la periodicidad de reuniones de tutores 

bajo un plan de trabajo; y
IV. Generar registros de las principales problemáticas 

detectadas por cada tutor para buscar su solución.

Capítulo VI
De la Coordinación de Posgrado

por Programa Educativo

Artículo 26. La Coordinación de Posgrado por Progra-
ma Educativo es responsable de planear y organizar el 
funcionamiento adecuado del programa de posgrado 
ofrecido por la Facultad, atendiendo lo establecido en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Artículo 27. Las atribuciones del Coordinador de Pos-
grado por Programa Educativo se encuentran estableci-
das en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Capítulo VII
De la Coordinación de Investigación

Artículo 28. La Coordinación de Investigación es res-
ponsable de promover la función sustantiva de investi-
gación en la Facultad, tanto en el área disciplinar como 
la investigación educativa, procurando su vinculación en 
el nivel de licenciatura y de posgrado.

Artículo 29. Las atribuciones del Coordinador de Inves-
tigación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de 

su competencia;
II. Construir una base de datos de las líneas y proyectos 

de investigación existentes en la Facultad;
III. Construir una base de datos de los productos de 

investigación;
IV.  Coordinar el registro de las líneas de investigación 

definidas y aprobadas en primera instancia por la Junta 
Académica;

V. Promover la participación en convocatorias para ob-
tención de recursos;

VI. Promover la formación de redes de cuerpos académi-
cos intra e interinstitucionales;

VII. Apoyar la gestión de infraestructura y equipamiento 
para la investigación; y

VIII. Promover la elaboración de productos académicos.

Capítulo VIII
De la Coordinación de Vinculación

y Servicio Social

Artículo 30. La Coordinación de Vinculación y Servicio 
Social es responsable la consecución y organización de 
los espacios para la participación de alumnos y académi-
cos en proyectos de vinculación con distintos sectores.

Artículo 31. Las atribuciones del Coordinador de Vincu-
lación y Servicio Social son:
I.  Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de 

su competencia;
II. Analizar la base de datos de los convenios institucio-

nales para determinar en cuáles de ellos es viable o en 
su caso pertinente la participación de la Facultad;

III. Promover la celebración de convenios de la Facul-
tad con los distintos sectores para su formalización por 
parte de la Rectora o el Abogado General como repre-
sentantes legales de la institución;

IV. Generar una base de datos de los proyectos registra-
dos en el Sistema de Información para la Vinculación 
Universitaria (SIVU);

V. Promover el registro de proyectos en el Sistema de 
Información para la Vinculación Universitaria (SIVU);

VI. Organizar la participación de alumnos en proyectos 
de vinculación tanto de la Facultad como institucionales;

VII. Promover la movilidad de alumnos de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento de Movilidad; 

VIII. Promover la incorporación de egresados al merca-
do laboral;

IX. Informar a los alumnos acerca de los campos clíni-
cos disponibles para la realización del Servicio Social 
y de experiencias educativas que los requieran; y

X. Recibir las solicitudes de los alumnos interesados 
ocupar los campos clínicos y determinar si cumplen 
con los requisitos académicos necesarios y una vez 
autorizada la solicitud, proceder a la asignación de la 
institución a cada alumno.
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Capítulo IX
De la Coordinación de Extensión

Artículo 32. La Coordinación de Extensión es responsable 
de la organización de servicios tanto profesionales como 
de formación de recursos humanos que la Facultad está en 
posibilidad de ofrecer a distintos sectores de la sociedad.

Artículo 33. Las atribuciones del Coordinador de Ex-
tensión son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de 

su competencia;
II. Analizar la viabilidad de la oferta de servicios;
III. Elaborar un catálogo de oferta de servicios;
IV.  Recibir y canalizar las solicitudes de asesoría técnica;
V. Organizar programas de educación continua;
VI. Administrar los recursos generados; y
VII. Llevar un registro de todas las actividades realizadas.

Capítulo X
De las Coordinaciones de Academias

por Área de Conocimiento

Artículo 34. Las Coordinaciones de Academia por Área 
de Conocimiento son responsables de ofrecer un espacio 
académico para que los académicos organicen y anali-
cen las distintas actividades que conforman su práctica 
docente para proponer acciones de mejora permanente. 
En la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, las 
Academias por Área de Conocimiento Son:
I.  Química;
II. Ciencias Físico Matemáticas;
III. Farmacia;
IV. Biomédicas;
V. Bioquímica y Biología Molecular;
VI. Alimentos;
VII. Formación en Investigación; y
VIII. Analítica.

Artículo 35. Las atribuciones de los Coordinadores por 
Área de Conocimiento se encuentran establecidas en el 
Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, 
Programa Educativo y de Investigación en el que se 
mencionan las atribuciones de los Coordinadores de las 
Academias, así como su procedimiento para su nombra-
miento, la duración en su encargo.

Capítulo XI
De la Coordinación de Difusión 
Científica, Académica y Cultural

Artículo 36. La Coordinación de Difusión Científica, 
Académica y Cultural es responsable de dar a conocer 
a la comunidad universitaria de la Facultad diversos 
aspectos de tipo académico y administrativo relevantes 
para su buen funcionamiento, a la vez de apoyar a aca-
démicos y alumnos para divulgar en distintos medios los 
productos generados a partir del desarrollo de las funcio-
nes sustantivas.

Artículo 37. Las atribuciones del Coordinador de Difu-
sión Científica, Académica y Cultural son:
I. Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de 

su competencia;
II. Elaborar un plan de difusión hacia el interior de la 

Facultad;
III. Elaborar un catálogo anual de eventos académicos 

relevantes a participar;
IV. Participar en la programación y organización de 

eventos académicos de la Facultad;
V. Apoyar a los grupos de investigación en la obtención 

de información y recursos para publicación de produc-
tos académicos; y

VI. Construir una base de datos de productos difundidos.

Capítulo XII
De la Coordinación de Laboratorios

Artículo 38. La Coordinación de Laboratorios es res-
ponsable de organizar el trabajo conjunto de todos los 
laboratorios con los que cuenta la Facultad, para dar una 
mejor atención a los académicos y alumnos, gestionando 
ante la Dirección de la Facultad, el abastecimiento de los 
recursos materiales necesarios para el aprendizaje prácti-
co de los alumnos de acuerdo al plan de estudios vigente.

Artículo 39. Las atribuciones del Coordinador de La-
boratorios son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de 

su competencia;
II. Coordinar el aprovisionamiento de insumos a los 

laboratorios; 
III. Coordinar los servicios de apoyo que requieran los 

académicos y alumnos para la realización de prácticas 
de laboratorio; y

IV. Actualizar y dar seguimiento al programa institucional 
para el manejo de residuos peligrosos biológico-infec-
ciosos (RPBI) y químicos, de acuerdo a lo sustentado en 
los lineamientos establecidos en la NOM-087-ECOL-
SSA1-2002 y de la NOM-052-SEMARNAT-2005.
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Capítulo XIII
De la Coordinación de Internacionalización

Artículo 40. La Coordinación de Internacionalización es 
responsable de integrar esta perspectiva al plan de traba-
jo de la Facultad, de manera que se convierta en un eje 
transversal que impacte a todos los ámbitos relacionados 
con la formación del alumno.

Artículo 41. Las atribuciones del Coordinador de Inter-
nacionalización son:
I. Promover en la comunidad académica de la Facultad 

de Química Farmacéutica Biológica la cultura de la in-
ternacionalización curricular;

II. Integrar una dimensión internacional en las tareas sus-
tantivas, docencia, investigación, extensión y vincula-
ción de la propia Facultad;

III. Coordinar las actividades académicas para integrar 
elementos y perspectivas internacionales en el ejercicio 
sustantivo de la Facultad, el enfoque en los programas 
internacionales como son diferentes tipos de actividades 
relacionadas con el currículo, movilidad y cooperación;

IV. Trabajar en la internacionalización de currículo apli-
cando un enfoque internacional comparativo en las 
diferentes experiencias educativas, incluyendo en la 
bibliografía textos en inglés o en otra lengua;

V. Priorizar en la comunidad académica preferentemente el 
dominio del idioma inglés y otros idiomas, lo que permiti-
rá desarrollar estas actividades de internacionalización;

VI. Incentivar que al interior de la entidad se tenga una 
oferta estable y creciente de experiencias educativas en 
inglés o en otra lengua;

VII. Invitar a maestros visitantes a impartir cátedras en 
la Facultad, implementando un programa de pares; y

VIII. Realizar un seguimiento y control de las activi-
dades de movilidad nacional e internacional tanto de 
los estudiantes como de los académicos participantes, 
dándoles una correcta difusión para motivar a toda la 
comunidad a que participe.

Título III Del funcionamiento de las 
áreas de apoyo docente 

Capítulo I
De las aulas

Artículo 42. Las áreas de apoyo docente de la Facultad de 
Química Farmacéutica Biológica son utilizadas por alum-
nos y académicos en cada periodo escolar. En caso de que 
personas externas requieran el uso de las aulas deberán 
entregar una solicitud ante la Dirección de la Facultad 
cuando menos con 48 horas de anticipación, quedando su 
autorización sujeta a disponibilidad y pertinencia.

Artículo 43. Los alumnos y académicos que deseen rea-
lizar actividades académicas extraclase en un aula, de-
berán consultar la disponibilidad, ubicada en la pared al 
interior de cada espacio físico.

Artículo 44. Queda estrictamente prohibido rayar, rom-
per o deteriorar los implementos de las aulas, así como 
hacer mal uso de las instalaciones eléctricas, en cuyo 
caso, se hará acreedor a la sanción establecida en la le-
gislación universitaria.

Artículo 45. Al salir de las aulas, tanto los académicos 
como los alumnos, deberán dejar limpio el pizarrón y la 
iluminación del aula apagada.

Artículo 46. En caso de algún inconveniente con el 
equipo de video-proyección, se deberá informar al en-
cargado del centro de cómputo. Si existiera algún otro 
desperfecto o situación de riesgo en un aula, se deberá 
informar de inmediato al Administrador o al Director de 
la Facultad. 

Capítulo II
De los laboratorios

Artículo 47. Los laboratorios son los espacios en donde 
se realizan prácticas para desarrollar habilidades técni-
co-científicas que integren los conocimientos teóricos 
adquiridos en el aula. El uso de las instalaciones y de los 
servicios prestados por los laboratorios está reservado 
exclusivamente para los usuarios.

Artículo 48. Son usuarios de los laboratorios, de la Fa-
cultad de Química Farmacéutica Biológica los siguientes:
I. El personal académico;
II. Los alumnos con inscripción vigente, de licenciatura 

o posgrado;
III. El personal académico y alumnos de otras institucio-

nes de educación superior con las que se haya acordado 
un convenio de colaboración; y

IV. Las personas ajenas a la Facultad que requieran el 
uso de los laboratorios, deberán solicitar autorización 
por escrito al Director de la Facultad.

Artículo 49. Los usuarios del laboratorio deberán obser-
var lo siguiente:
I. Utilizar bata blanca abotonada de manga larga;
II. Utilizar el material de seguridad personal necesario 

como mascarilla, lentes de seguridad, guantes, cubre 
bocas, gorra, entre otros;

III. En caso de que se realicen pruebas o experimentos 
de larga duración y cuando sea necesario dejar encen-
dido el equipo e instrumentos como estufas u hornos 



Reglamento Interno de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica. Región Xalapa   13

durante largos periodos de tiempo, el usuario deberá 
comunicarlo al Técnico Académico o personal acadé-
mico de tiempo completo con carga académica diversi-
ficada y asignada al laboratorio y colocar las etiquetas 
correspondientes a los equipos en uso;

IV. Hacerse responsable del buen uso y manejo de los 
instrumentos y equipos del laboratorio y disponiendo 
para tal fin de los manuales correspondientes; 

V. Notificar al personal del laboratorio cualquier des-
perfecto observado en los equipos e instrumentos que 
se le otorgaron;

VI. Devolver el equipo e instrumentos con todos los ac-
cesorios que recibió al solicitarlos;

VII. Al término de la práctica, deben dejar limpias y li-
bres de desechos las mesas de trabajo; 

VIII. Queda estrictamente prohibido arrojar desechos 
sólidos a coladeras de las mesas de trabajo y áreas des-
tinadas al lavado de material dentro del laboratorio;

IX. Se prohíbe fumar y jugar en los laboratorios;
X. Las actividades como correr e ingerir alimentos o 

bebidas serán permitidas única y exclusivamente si lo 
justifica la práctica a realizar; 

XI. Para el préstamo de equipo, instrumentos o mate-
rial, el usuario deberá llenar el vale correspondiente y 
dejar al responsable del laboratorio, su credencial vi-
gente que lo acredita como miembro de la Facultad o 
una identificación oficial vigente con fotografía; para 
el caso de personas ajenas a la Facultad, además de los 
requisitos anteriores deberá tener el visto bueno del Di-
rector de la Facultad; y

XII. Reparar o reponer los materiales y equipos de laborato-
rio concedidos en préstamo que hayan sido dañados o ex-
traviados, de acuerdo con las características que indique 
el técnico académico o personal de tiempo completo con 
carga académica diversificada y asignada al laboratorio, 
quedando retenida la credencial del usuario involucrado 
hasta que se cubra el adeudo, observando lo siguiente:
a) El adeudo deberá cubrirse a más tardar en la última 
semana del periodo de clases. En tanto no se cubra este 
adeudo no se podrá disponer de otros préstamos; y
b) En caso de incumplimiento de la reposición del bien 
dañado, el adeudo correspondiente se turnará al encar-
gado del almacén general de la Unidad de Ingeniería y 
Ciencias Químicas, quien informará al Director de la Fa-
cultad para la aplicación de la sanción que corresponda 
en términos de la legislación universitaria.

Artículo 50. El personal académico responsable de la 
experiencia educativa debe cumplir con lo siguiente: 
I.  Entregar al Técnico Académico del laboratorio o per-

sonal académico de tiempo completo con carga acadé-
mica diversificada y asignada al laboratorio el progra-
ma de actividades de las prácticas a realizar; e

II. Informar los reactivos, materiales, equipos e ins-
trumentos que requerirá por sección, promedio de 30 
alumnos, a fin de que éstos sean adquiridos o prepara-
dos oportunamente; esta información se entregará en 
un formato establecido que proporcionará el Técnico 
Académico o personal académico de tiempo completo 
con anticipación de por lo menos 5 días hábiles previos 
al desarrollo de la práctica.

Artículo 51. Además de las obligaciones establecidas en 
el Estatuto del Personal Académico, el Técnico Acadé-
mico en turno o personal académico de tiempo completo 
con carga académica diversificada y asignada al labo-
ratorio, es el responsable del buen funcionamiento del 
mismo, así como del uso y conservación de los equipos, 
materiales y espacios físicos que le hayan sido asigna-
dos. Sus funciones serán las siguientes: 
I. Gestionar ante la Coordinación de Laboratorios la 

adquisición de los materiales, consumibles y equipos 
necesarios para la realización de las prácticas progra-
madas en el semestre inmediato, de acuerdo con los 
recursos disponibles;

II. Garantizar que el académico cuente con el equipo y 
material necesario para realizar su práctica y deberá 
estar al pendiente del seguimiento de la misma, fun-
giendo como apoyo en su realización, sobre todo en 
lo relacionado al manejo de los equipos. En caso de 
que el personal de apoyo falte, el Técnico Académico 
deberá comprometerse a suplir las funciones que éste 
realice con la finalidad de no atrasar las prácticas pro-
gramadas; 

III. Tener el material y reactivos listos antes de iniciada 
la sesión y de no contar con los insumos requeridos, 
deberá notificar al académico en la sesión anterior a 
fin de que éste pueda, en caso necesario, cambiar la 
práctica a realizar; y

IV. Organizar y supervisar las actividades diarias que 
se tienen planeadas, como es la preparación de solu-
ciones, reactivos, equipos e instrumentos a emplear, 
inóculo, limpieza de las áreas de trabajo, retiro de resi-
duos químicos peligrosos o residuos peligrosos bioló-
gico infecciosos, entre otros.

Artículo 52. El personal académico titular de la expe-
riencia educativa es responsable en los laboratorios de 
lo siguiente: 
I. Respetar la hora de entrada y salida, con la finalidad de 

optimizar los tiempos que se requieren para dar conti-
nuidad a las prácticas de otras experiencias educativas;

II. Capacitar adecuadamente a los alumnos para el uso y 
manejo de reactivos, equipos y materiales de laboratorio 
que se vayan a requerir, pero también serán apoyados 
por el técnico académico en cuanto al uso de los mismos;
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III. Verificar al menos con 5 días hábiles de anticipación 
con el técnico académico o personal académico con 
carga académica diversificada y asignada al laborato-
rio, que estén disponibles los requerimientos para la 
realización de la práctica, siempre basados en la “Guía 
de Prácticas” de la experiencia educativa aprobado por 
la academia del programa educativo; 

IV. Supervisar las prácticas de laboratorio y demás acti-
vidades que deban realizar los alumnos; 

V. Estar presente en las práctica de la experiencia educa-
tiva o en su ausencia, el Técnico Académico o personal 
académico de tiempo completo con carga académica 
diversificada y asignada al laboratorio en caso eventual 
de que el académico responsable de la práctica deba 
atender alguna comisión académica avalada por la Di-
rección de la Facultad, en cuyo caso deberá dejar con 
antelación las indicaciones necesarias para realizar la 
sesión experimental;

VI. Notificar en caso de que los alumnos tengan que 
realizar preparaciones u observaciones para iniciar, 
continuar o concluir una práctica, en horario diferente 
al establecido para la experiencia educativa, al técnico 
académico o personal académico con carga académica 
diversificada y asignada al laboratorio con al menos 
dos días de anticipación, y respetando los horarios de 
trabajo y actividades ya programadas; y

VII. Solicitar con una semana de anticipación por escrito 
al técnico académico del laboratorio correspondiente o 
personal académico con carga académica diversificada 
y asignada al laboratorio, en el formato que para tal 
efecto éste le proporcione al académico responsable de 
la experiencia educativa, la aprobación de la realiza-
ción de prácticas de laboratorio extraclase, esta solici-
tud estará supeditada a la disponibilidad de horarios y 
de recursos humanos y materiales. 

Artículo 53. Los usuarios o encargados de los laborato-
rios que incurran en una falta establecida en este Regla-
mento se harán acreedores a la sanción correspondiente de 
acuerdo con lo que establece la legislación universitaria. 

Artículo 54. Para el manejo de residuos peligrosos bio-
lógico-infecciosos (RPBI) y químicos, la Facultad cuen-
ta con un programa institucional a cargo de la coordi-
nación de laboratorios y sustentado en los lineamientos 
establecidos en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y de la 
NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Artículo 55. El responsable de llevar a cabo el programa 
para cada tipo de residuos es el técnico académico desig-
nado por el Director de la Facultad. 
Artículo 56. Para el manejo de los residuos químicos 
peligrosos se observará lo siguiente:

I. Se depositarán en recipientes identificados por grupos 
funcionales, solventes, ácidos orgánicos, compuestos 
halogenados y no halogenados, entre otros, los cua-
les serán proporcionados por el Técnico Académico, 
el personal académico de tiempo completo con carga 
académica diversificada y asignada al laboratorio o el 
preparador, desde el inicio del semestre; y

II. Los residuos químicos deberán ser tratados por los 
estudiantes y los profesores de la experiencia educativa 
de acuerdo con la normatividad en materia.

Capítulo III
Del centro de cómputo y 

equipo audiovisual 

Artículo 57. El centro de cómputo es el espacio habi-
litado con mobiliario y equipo computacional, el cual 
cuenta con el software institucional licenciado, mínimo 
requerido (Windows, Office y antivirus), así como con 
paquetes con licencia, para desarrollar las prácticas y ta-
reas de las diversas experiencias educativas. 

El centro de cómputo podrá ser utilizado en apoyo 
a temas específicos durante la impartición de experien-
cias educativas no establecidas en esta área, siempre y 
cuando sea indispensable el uso de equipo de cómputo, 
no interfieran en las actividades normales de servicio y 
cuenten con autorización del Director.

Artículo 58. Los servicios que se brindan en el centro de 
cómputo son los siguientes:
I. Servicio de impresión y escaneo para académicos y 

alumnos los cuales son: 
a) Impresión en negro texto;
b) Impresión negro imagen;
c) Impresión en color texto;
d) Impresión en color imagen;
e) Escaneo en negro;
f) Escaneo en color; y
g) Copiado en negro y color.

Artículo 59. El centro de cómputo estará bajo respon-
sabilidad de un encargado, que será designado por el 
Director de la Facultad, con base en el perfil requerido. 

Artículo 60. Las atribuciones del encargado del centro 
de cómputo son: 
I. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equi-

pos de cómputo y audiovisuales, a nivel reemplazo de 
partes, discos duros, memorias, tarjetas, lámparas, en-
tre otros y no de componentes, transistores, resisten-
cias, filtros, entre otros;

II. Instalar o desinstalar software y hardware que indi-
que la Dirección de la Facultad para las experiencias 
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educativas, considerando que el software debe ser con 
licencia y es propiedad de la Universidad Veracruzana, 
quedando estrictamente prohibida su reproducción;

III. Administrar el servicio de red en aula y dar las faci-
lidades para el uso de los equipos y la realización de 
impresiones; 

IV. Brindar mediante vales, el préstamo de llaves y con-
trol remoto para uso de video-proyectores fijos de las 
aulas, o proyector de acetatos, así como video-proyec-
tores móviles para impartición de clases en laborato-
rios y en reuniones académicas;

V. Mantener actualizada la página web de la Facultad; 
VI. Explicar la forma de acceso a los equipos de cómputo 

a los académicos que lo requieran y asesorar a los alum-
nos cuando tengan problemas de acceso con sus cuentas 
universitarias;

VII. Asignar al usuario el equipo así como el tiempo per-
mitido para su uso, según la disponibilidad de equipos 
y carga de trabajo;

VIII. Utilizar los equipos de cómputo para la realización 
de actividades académicas en horario que no interfiera 
con las actividades programadas; y

IX. Registrar todos los sucesos relevantes del centro de 
cómputo en una bitácora e informar de ellos al Director.

Artículo 61. Son usuarios del Centro de Cómputo los 
siguientes:
I. El personal académico de la Facultad de Química Far-

macéutica Biológica; y
II. Los alumnos con inscripción vigente y de experiencias 

educativas en el Centro de Cómputo y en general alum-
nos que requieran el uso de los equipos para realizar ta-
reas e impresiones, así como aquellos que se encuentren 
cursando únicamente la experiencia recepcional.

Artículo 62. Los usuarios en el centro de cómputo debe-
rán observar lo siguiente:
I. En el caso de los alumnos, registrarse en el control 

de acceso diario y presentar la credencial vigente de 
la Facultad o bien el arancel de inscripción acompaña-
do de una identificación oficial; en el caso del personal 
académico, se deberá presentar identificación vigente 
proporcionada por la Universidad Veracruzana;

II. Los equipos de cómputo sólo se utilizan para fines 
académicos;

III. El horario de servicio del centro de cómputo quedará 
establecido por la Dirección de la Facultad;

IV. Sólo se permitirá el uso de una computadora para un 
máximo de 2 usuarios;

V. En caso de falla se deberá reportar la situación al en-
cargado, de no ser así se hará responsable del mismo 
al usuario;

VI. El servicio se suspenderá en días no laborables, por 
mantenimiento de equipo, por interrupciones de ener-

gía y en caso especiales como tormentas eléctricas y 
aplicación de exámenes de certificación;

VII. Queda estrictamente prohibido al usuario instalar 
software adicional al que ya está provisto en el equipo;

VIII. Sólo se permitirá la entrada al área asignada al en-
cargado del centro de cómputo a los usuarios previa 
autorización del personal a cargo; y

IX. Deberá sujetarse al proceso de vacunación de cual-
quier medio electrónico, memoria USB o teléfono 
cuando desee imprimir información almacenada, revi-
sando dicho medio en cualquier equipo de cómputo. Si 
en el proceso de vacunación, se detecta algún virus y no 
es posible eliminarlo, no se imprimirá la información. 

Artículo 63. Se dejará de ser usuario del centro de cómpu-
to en los casos siguientes:
I. Los alumnos que causen baja temporal o definitiva;
II. Los académicos que causen baja en nómina; y
III. Los alumnos amonestados en los términos de la le-

gislación universitaria.

Artículo 64. El personal académico que imparte la 
experiencia educativa en el centro de cómputo es res-
ponsable de:
I. Explicar a los alumnos la forma de acceso a los equipos;
II. Permanecer en el aula durante todo su horario;
III. Cuidar que los alumnos realicen en los equipos úni-

camente las actividades que la experiencia educativa 
requiere, no instalen equipos externos, no modifiquen 
la configuración de las computadoras y en general que 
respeten el presente reglamento; 

IV. Durante el periodo escolar, informar al encargado 
con anticipación mínima de 4 días hábiles, de cual-
quier software o hardware adicional que requieran 
para la impartición de sus clases. Sólo se podrá ins-
talar software con licencia de acuerdo con las indica-
ciones del Abogado General de la Universidad Vera-
cruzana; y

V. Cuidar que los alumnos no maltraten las computa-
doras ni el mobiliario del centro de cómputo. En caso 
de sorprender a algún alumno, se le suspenderá de in-
mediato el servicio y notificará del hecho al encargado 
del centro de cómputo proporcionando los siguientes 
datos: matrícula y nombre completo para reportarlo a 
las autoridades correspondientes.

Artículo 65. Los alumnos deberán observar en el centro 
de cómputo lo siguiente:
I. Colocar sus mochilas y materiales de manera que se 

facilite el acceso a los equipos de cómputo;
II. Evitar el consumo de bebidas o alimentos, mostrar 

respeto hacia los demás usuarios del centro de cómputo 
y el encargado del mismo, así como cuidar los equipos 
de cómputo y mobiliario; 
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III. No desconectar los equipos de la toma eléctrica y 
de red por ninguna razón y mucho menos rayarlos o 
maltratarlos;

IV. No introducir, sustancias o instrumentos que puedan 
ocasionar daño a los equipos de cómputo;

V. Utilizar los servicios que ofrece el centro de cómputo 
únicamente para trabajos académicos;

VI. Conocer y cumplir con lo establecido en el presente 
Reglamento;

VII. La persona que por negligencia dañe algún equipo 
deberá pagar el costo de la reparación, además de que 
le debe ser aplicada la sanción correspondiente en tér-
minos de la legislación universitaria; y

VIII. Los usuarios que incumplan con lo previsto en este 
capítulo, se harán acreedores a las sanciones previstas 
en la legislación universitaria.

Artículo 66. En caso del servicio de préstamo de lla-
ves para apertura de las cajas en las que se ubican las 
conexiones a videoproyector en las aulas y del control 
remoto para video-proyectores fijos o préstamo de vi-
deo-proyectores móviles se debe observar lo siguiente:
I. Deben solicitarse con anticipación, para asegurar la 

disponibilidad del equipo, un día antes en caso de ex-
periencias educativas que estén fuera del horario de 
servicio del Centro de Cómputo:
a) Se realizará el préstamo por experiencia educativa o 
evento académico como reuniones, conferencias, entre 
otros, inherentes a la entidad, mediante el llenado del for-
mato establecido para tal fin, firmando y con esto acep-
tando las condiciones establecidas en el mismo, enlista-
das en los siguientes incisos;
b) Revisar que el equipo, video-proyector, cable de po-
der, video y extensión, así como llaves correspondientes 
y el control remoto estén completos y en buen estado; 
c) Devolver el equipo y accesorios en el estado en que 
fueron recibidos. Si alguno tuviera un desperfecto la re-
paración será cubierta por el solicitante; y
d) Para la devolución, si sobrepasa un tiempo máximo de 
5 minutos después de la hora marcada en el formato de 
préstamo llenado por el usuario, se le impondrán multas 
económicas explicitas en dicho formato, las cuales serán 
determinadas por el encargado del Centro de Cómputo.

II. En el caso de que el equipo presente alguna falla el 
usuario deberá notificarlo al encargado del Centro de 
Cómputo; y

III. En caso de que el usuario provoque el mal funcio-
namiento del equipo deberá reparar el daño en un tér-
mino de 8 días hábiles. En caso de incumplimiento se 
considerará una falta y será sancionado atendiendo lo 
establecido en la legislación universitaria. 

  

Capítulo IV
De la biblioteca

Artículo 67. La biblioteca, su uso y administración será 
atendiendo lo establecido en el Reglamento General del 
Sistema Bibliotecario.

Capítulo V
Del almacén

Artículo 68. El almacén es un espacio compartido con las 
Facultades de Química Farmacéutica Biológica, Ciencias 
Químicas e Ingeniería, su funcionamiento será de común 
acuerdo entre los Directores de las Facultades respectivas.

Capítulo VI
De la sala audiovisual para usos múltiples

Artículo 69. La sala audiovisual para usos múltiples de 
la Facultad de Química Farmacéutica Biológica es el re-
cinto en el cual se celebran de eventos académicos o reu-
niones generales de trabajo que requieran la presencia de 
un gran número de académicos o alumnos del programa 
educativo.

Artículo 70. La sala audiovisual para usos múltiples se 
utiliza para lo siguiente:
I. La celebración de las Juntas Académicas;
II. Recinto para los exámenes recepcionales; y
III. Conferencias, cursos de posgrado, seminarios o ta-

lleres entre otros índole académica y cultural. 
Su control estará a cargo de la Dirección de la Facultad. 

Artículo 71. Para utilizar la sala audiovisual de usos 
múltiples, los usuarios deben solicitarla con antelación 
ante la Dirección de la Facultad por lo menos con tres 
días hábiles de anticipación indicando fecha, hora y du-
ración del evento, lo cual se anotará en la bitácora que 
para estos fines se lleva en la Dirección de la Facultad.

Artículo 72. Durante el tiempo que los usuarios perma-
nezcan dentro de la Sala Audiovisual de Usos Múltiples, 
deben mantener el orden y la limpieza en este recinto.

Capítulo VII
Del Área de Mantenimiento

y Resguardo de Animales

Artículo 73. El Área de Mantenimiento y Resguardo de 
Animales es una unidad de servicio que tiene como fun-
ciones alojar y proveer animales de laboratorio para ser 
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utilizados en prácticas de enseñanza, procedimientos ex-
perimentales, capacitación de personal y apoyo al desarro-
llo de proyectos de investigación por la comunidad acadé-
mica de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica.

Artículo 74. El Área de Mantenimiento y Resguardo de 
Animales albergará conejos, ratas y ratones para uso ex-
clusivo en enseñanza, permitiendo a los alumnos adqui-
rir conocimientos, habilidades y destrezas requeridas en 
el programa educativo de Químico Farmacéutico Biólo-
go y podrá albergar otras especies autorizadas por la nor-
mativa de conformidad con los programas educativos.

Artículo 75. El responsable del Área de Mantenimiento 
y Resguardo de Animales por cada turno, será designado 
por el Director de la Facultad, y sus funciones son: 
I. Verificar que los animales albergados en esta área 

cuenten con agua y alimento suficiente;
II. Verificar que las cajas y jaulas de estancia de los ani-

males, se mantengan limpias y con suficiente material 
de cama, aserrín o viruta;

III. Establecer y mantener pie de cría para el abasto de 
animales utilizados en docencia e investigación;

IV. Verificar el cumplimiento del rol de limpieza y man-
tenimiento del área; y

V. Para cumplir eficientemente con estas funciones, se 
contará con el apoyo del personal técnico y manual que 
está capacitado para el manejo de animales.

Artículo 76. Son considerados usuarios del Área de 
Mantenimiento y Resguardo de Animales: 
I. Personal académico que impartan o reciban experien-

cias educativas en las que se empleen animales de ex-
perimentación; 

II. Alumnos adscritos a la Facultad de Química Farma-
céutica Biológica; y

III. Los Alumnos que realicen proyectos de investiga-
ción en la Facultad o bien alumnos de posgrado afín, 
que realicen sus experimentos bajo la dirección de un 
académico adscrito a la Facultad de Química Farma-
céutica Biológica.

Artículo 77. Los usuarios deberán observar lo siguiente: 
I. Solicitar oportunamente el material biológico y seguir 

la normativa NOM-062-ZOO-1999, el Reglamento de 
la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2012 y el Reglamento 
de Bienestar y Protección a los Animales para el Muni-
cipio de Xalapa, Veracruz 2013;

II. No introducir materiales ajenos al área; y
III. No fumar ni introducir e ingerir alimentos o bebidas. 

Artículo 78. Los servicios que se ofrecen en el Área de 
Mantenimiento y Resguardo de Animales serán gratuitos.

Artículo 79. El uso de los servicios del Área de Manteni-
miento y Resguardo de Animales es de lunes a viernes y 
el horario de servicio estará en función de las actividades 
académicas programadas. Durante los fines de semana, 
periodos de vacaciones o días de descanso obligatorio, 
el ingreso está sujeto a aprobación, previa solicitud al 
responsable y a la Dirección de la Facultad, indicando el 
nombre de la o las personas que ingresan y el horario en 
que lo hacen. En caso de ser autorizado se deben sujetar 
a las disposiciones del responsable. 

Artículo 80. Para ser usuario autorizado del Área de 
Mantenimiento y Resguardo de Animales se requiere: 
I. Identificarse mediante credencial vigente o talón de 

cheque; 
II. Solicitar los servicios al encargado o responsable; 
III. Realizar un registro de datos completos; y
IV. Firmar una carta compromiso. 

Artículo 81. Los usuarios del Área de Mantenimiento y 
Resguardo de Animales deberán observar lo siguiente:
I. Conocer y Cumplir con las disposiciones del presente 

Reglamento;
II. Registrarse en los formatos especiales antes de ingre-

sar a estas instalaciones;
III. Usar bata blanca, guantes y cubre bocas, así como 

registrarse en la bitácora ubicada en la entrada;
IV. Introducir los materiales y eliminar los desechos por 

las vías indicadas;
V. Actualizar de manera semestral su registro como 

usuario, presentando su credencial vigente o su arancel 
de inscripción, en el caso del personal académico, talón 
de cheque; 

VI. Rotular sus materiales y animales con los cuales 
realizan experimentación. En la etiqueta de rotulación 
indicar la metodología a seguir, número de animales, 
sexo, nombre del usuario y vigencia de almacenamien-
to. Cualquier objeto o sustancia que no esté rotulado 
debe ser desechado; 

VII. Informar específicamente las condiciones de mante-
nimiento de animales de acuerdo con lo requerido para 
la experimentación; y

VIII. Ante la duda respecto del funcionamiento o los 
procedimientos establecidos dentro del Área de Man-
tenimiento y Resguardo de Animales, el usuario debe 
preguntar al personal encargado o responsable.

Artículo 82. Sólo se permite el acceso al Área de Mante-
nimiento y Resguardo de Animales a los usuarios autori-
zados, los cuales pueden ingresar con un máximo de dos 
personas simultáneamente. Si el usuario requiere asistir 
en días no laborables, es necesario informar por escrito 
al encargado del Área de Mantenimiento y Resguardo 
de Animales.
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Artículo 83. Queda prohibido en el interior del Área de 
Mantenimiento y Resguardo de Animales:
I. Fumar;
II. Introducir y consumir alimentos o bebidas;
III. Masticar chicle;
IV. Aplicarse cosméticos y perfumes;
V. Hablar en voz alta, gritar, reírse a carcajadas, chiflar o 

hacer ruidos estruendosos; y
VI. Utilizar equipos que produzcan ruidos o timbres que 

perturben a los animales tales como radios, teléfonos 
celulares y radio-localizadores.

Artículo 84. Se prohíbe entrar a áreas no autorizadas o 
restringidas o visitar el Área de Mantenimiento y Res-
guardo de Animales con niños y mascotas, introducir 
animales silvestres o de otras instituciones sin previa 
autorización del encargado de esta área.

Artículo 85. Los pasillos, área de animales y estanterías, 
deben permanecer limpios y secos. Estas actividades es-
tarán a cargo del personal manual.

Artículo 86. En caso de que un usuario requiera extraer 
animales de las instalaciones del Área de Mantenimiento 
y Resguardo de Animales, lo hará a través de una solici-
tud por escrito al académico designado por la Dirección. 

Artículo 87. Es responsabilidad del personal que labora 
en las instalaciones del Área de Mantenimiento y Res-
guardo de Animales asegurarse de que las puertas de los 
diferentes accesos se mantengan bien cerradas. 

Artículo 88. Es responsabilidad del académico, al inicio 
del periodo escolar, realizar por escrito la solicitud de los 
animales de experimentación a utilizar en sus prácticas 
de laboratorio. Las solicitudes son atendidas en estricto 
orden de recepción. Todas las solicitudes están sujetas a 
la disponibilidad de los animales. Si durante el primer 
mes del inicio del periodo escolar semestral los académi-
cos no hacen su requisición de animales de laboratorio 
no se les proporcionará posteriormente. 

Artículo 89. Las solicitudes de animales realizadas por 
los alumnos deben hacerse con un tiempo mínimo de 
48 horas antes de la práctica y considerando la solicitud 
previa del académico. Estas solicitudes deben estar fir-
madas por el solicitante y por el encargado del Área de 
Mantenimiento y Resguardo de Animales.

Artículo 90. Después de la práctica, los animales deben 
ser regresados al Área de Mantenimiento y Resguardo 
de Animales y entregados a la persona responsable. 

Artículo 91. Cuando algún animal no se haya recupera-
do del procedimiento al que fue sometido, es obligación 
de los alumnos vigilarlo en las instalaciones del Área 
de Mantenimiento y Resguardo de Animales y tomar las 
decisiones necesarias para procurar el bienestar del es-
pécimen. En caso de muerte del animal, se notificará al 
responsable del Área de Mantenimiento y Resguardo de 
Animales, para su manejo como residuo peligroso bioló-
gico infeccioso (RPBI).

Artículo 92. Es obligación de los alumnos avisar con la 
debida anticipación al personal del Área de Mantenimien-
to y Resguardo de Animales acerca de los requerimiento 
especiales de sus animales, como el ayuno, entre otros.

Artículo 93. En caso de no recoger los animales soli-
citados dentro de los tres días posteriores a la fecha de 
entrega, serán asignados para otros experimentos. 

Artículo 94. Durante los días inhábiles el personal del 
Área de Mantenimiento y Resguardo de Animales está 
eximido de proporcionar alimento, agua y cambio de 
cama a los animales, por lo cual los usuarios deben or-
ganizarse en grupos para llevar a cabo estas actividades, 
previo conocimiento del Director y el Administrador de 
la Facultad. 

Artículo 95. El personal del Área de Mantenimiento y 
Resguardo de Animales no es responsable de los anima-
les que mueren durante la estancia, sólo se encarga de 
vigilar el bienestar, reportando a los alumnos la existen-
cia de animales enfermos o en mal estado por los proce-
dimientos realizados. 

Artículo 96. Se consideran causas de suspensión del 
servicio del Área de Mantenimiento y Resguardo de 
Animales, las siguientes:
 I. Sustraer animales, mobiliario o equipo del Área sin 
autorización; 
II. Hacer uso indebido y deteriorar en forma deliberada, el 

mobiliario y equipo, así como causar daños al inmueble;
III. Incurrir en actos de violencia o malos tratos en con-

tra de personal o de los animales; e 
IV. Incumplir reiteradamente los procedimientos ope-

rativos establecidos para el ingreso, egreso, tráfico y 
uso de las instalaciones y el manejo de los animales en 
experimentación. 

Artículo 97. El incumplimiento del artículo anterior po-
dría configurar la existencia de una falta, la cual puede ser 
sancionada de conformidad a la legislación universitaria.

Artículo 98. Debido a las condiciones de espacio, sólo 
se pueden alojar 24 conejos y 96 ratas, por lo cual los 
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académicos deben respetar esta disposición para no ge-
nerar conflictos internos. 

Capítulo VIII
Del aula de tutorías

Artículo 99. El aula de tutorías estará a disposición del 
personal académico de la Facultad en horario y días 
hábiles, con la finalidad de proporcionar un espacio de 
trabajo con tutorados y como sala de reuniones de los 
académicos. 

Artículo 100. Esta aula tendrá como uso común las di-
versas reuniones que el Director y el Secretario de la 
Facultad establezcan, ya sea por alguna necesidad de la 
Facultad o por solicitud fundada de algún o algunos aca-
démicos de la entidad.

Artículo 101. El personal que pretenda hacer uso del 
Aula de Tutorías deberá solicitar la llave a la Dirección 
con anticipación y debe ser responsable de ellas durante 
el lapso que la utilice. Al término de uso de esta área, 
deberá entregarla nuevamente. Es responsabilidad de los 
usuarios dejar la luz apagada y limpia y cerrada el aula. 

Capítulo IX
De los cubículos

Artículo 102. Los cubículos son asignados por el Di-
rector de la Facultad y de acuerdo con las necesidades y 
objetivos de la entidad, con base al desempeño, impor-
tancia e impacto del trabajo de cada académico. 

Artículo 103. Los cubículos asignados son responsabi-
lidad, en su conservación y cuidado, del personal aca-
démico al que se le haya asignado. Asimismo, deberá 
de indicarse con letra legible y visible en la entrada o 
puerta, el grado y nombre del académico responsable.

Artículo 104. La limpieza de los cubículos queda a car-
go del personal de intendencia de la Facultad.

Artículo 105. El mobiliario que permanezca en cada cu-
bículo y que sea propiedad de la Universidad Veracru-
zana y estará bajo el resguardo y cuidado del personal 
académico al que se le haya asignado.

Artículo 106. El acceso a los cubículos debe ser con-
cedido al personal de la Facultad o de la Universidad 
cuando sea solicitado con fines justificados de adminis-
tración, mantenimiento o auditoría.

Artículo 107. Los cubículos deben ser empleados exclu-
sivamente para actividades académicas, a reserva de que 
la Dirección de la Facultad establezca otros usos acorde 
con los fines académicos de la Facultad.

Título IV Del ingreso a las 
instalaciones de la Facultad de

Química Farmacéutica Biológica

Capítulo Único
Del ingreso a las instalaciones de la Facultad

de Química Farmacéutica Biológica

Artículo 108. Las personas que ingresen a la Facultad 
de Química Farmacéutica Biológica deberán observar lo 
siguiente:
I. Presentar la credencial vigente y legible para ingresar 

a las instalaciones de la unidad y portarla dentro de las 
instalaciones; 

II. Registrar en la libreta de control su ingreso, de manera 
personal y sus datos deberán ser reales, a los alumnos que 
se sorprenda que incurran en esta falta, serán sancionados;

III. Se prohíbe la entrada a las instalaciones a quien no 
sea alumno; 

IV. Atender y prestar la atención necesaria, en caso que el 
personal de seguridad les requiera cualquier información;

V. Las credenciales provisionales en los casos de que los 
alumnos la hayan extraviado o sean de nuevo ingreso, 
no será válida por más de un periodo escolar semestral;

VI. Las bicicletas deberán dejarse en la entrada de 
la unidad;

VII. No se permite el ingreso a personas fumando, ni 
fumar dentro de las instalaciones ya que es una institu-
ción 100 % libre de humo de tabaco;

VIII. Se prohíben los juegos de azar, los juegos de pelota, 
ingresar o consumir bebidas embriagantes dentro de las 
instalaciones;

IX. Faltar al respeto en la integridad física y moral de los 
integrantes de esta comunidad universitaria así como de 
los visitantes, a través de chiflidos y palabras altisonantes;

X. Se prohíbe introducir animales, excepto los de usos 
en laboratorios o de apoyo a personas discapacitadas;

XI. Se prohíbe pegar avisos en las paredes de los edificios 
de la Facultad, en su caso deben ocuparse lo tableros ubi-
cados en la entrada y deben llevar el sello de la adminis-
tración de autorización, de lo contrario serán retirados; y

XII. Las empresas que ofrecen servicios como: repre-
sentantes de bancos, casas editoriales, promotores de 
banquetes y promotores de fotografías, se les permitirá 
el acceso siempre y cuando presenten oficio de autori-
zación por parte de la Administración de la Unidad de 
Ingeniería y Ciencias Químicas.
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Artículo 109. Todo visitante que no cuente con creden-
cial vigente de la Universidad Veracruzana, sean fami-
liares, amistades, parejas, o proveedores de algún servi-
cio, sin excepción deben registrarse en libro de Control 
de Ingreso, que se encuentra ubicado en la entrada de 
las instalaciones, anotando el motivo a que asiste, y la 
persona a la que visita, una vez registrado le será pro-
porcionado gafete de control de entrada, previa entrega 
de una credencial de identificación oficial, la cual se les 
regresará a la hora de que se retiren y entreguen el gafete 
que se les proporcionó. 

En caso que sean alumnos de otras Facultades de la 
Universidad Veracruzana deben cumplir con lo establecido 
en este Reglamento para que les sea permitido el acceso.

Título V Del funcionamiento y 
organización de las experiencias

educativas teórico-prácticas

Capítulo I
De las experiencias educativas

teórico-prácticas 

Artículo 110. Las experiencias educativas teórico-prác-
ticas, son aquellas que consideran la realización de prác-
ticas de laboratorio en las que se aplican los conocimien-
tos adquiridos en el aula.

Capítulo II
Del Servicio Social

Artículo 111. El Servicio Social se encuentra regulado 
por lo que establece el Estatuto de los Alumnos y el Re-
glamento del Servicio Social.

Capítulo III
De las experiencias educativas

con campo clínico

Artículo 112. Las experiencias educativas con campo 
clínico tienen como objetivo que el alumno realice una 
vinculación teórico-práctica que contribuya a su forma-
ción profesional en el área de la Salud, así como labores 
de investigación, difusión o extensión de los servicios, a 
través de las diferentes experiencias educativas, cuyos 
programas así lo contemplen. Estas experiencias están 
regidas por lo establecido en Ley General de Educación, 
La Ley General de Salud y el Reglamento de la Comi-
sión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud.

Artículo 113. El representante de la institución receptora 
del campo clínico que funge como jefe inmediato supe-
rior del alumno emitirá la evaluación correspondiente al 
desempeño del mismo al finalizar el período establecido.

Artículo 114. Los campos clínicos tienen una duración 
de seis meses, los cuales incluyen el período en el que el 
alumno cursa la experiencia educativa correspondiente 
a dicho campo.

Capítulo IV
De la experiencia recepcional

Artículo 115. La experiencia recepcional se encuentra 
regulada por lo que establece el Estatuto de los Alumnos, 
se cursa en un periodo escolar semestral y forma parte 
del plan de estudios del programa de Químico Farma-
céutico Biólogo. 

Artículo 116. Los alumnos podrán cursarla y acreditarla 
cuando hayan aprobado el 70 % del total de créditos del 
Plan de Estudios.

Artículo 117. La experiencia recepcional podrá ser acre-
ditada a través de alguna de las siguientes opciones esta-
blecidas en el Estatuto de los Alumnos:
I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico 

bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte 
o memoria; 

II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, 
educativo, artístico o técnico;

III. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las ex-
periencias educativas del plan de estudios con prome-
dio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en primera 
inscripción;

IV. Por examen general de conocimientos; y
V. Por presentación de documentos de acuerdo con lo es-

tablecido en el Artículo 51 del Estatuto de los Alumnos. 

Artículo 118. Independientemente de la opción que el 
alumno elija para acreditar la experiencia recepcional 
deberá inscribirse, siguiendo el mismo procedimiento 
que para las demás experiencias educativas, asistir en el 
horario establecido y cumplir con las actividades acadé-
micas que el profesor le indique.

Artículo 119. Los alumnos que opten por la acreditación 
de la experiencia recepcional a través de trabajo escrito, 
deberán observar lo siguiente:
I. Presentar ante la Academia para la formación en inves-

tigación, previamente a su inscripción, el protocolo del 
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trabajo a desarrollar para que sea revisado y en su caso 
aprobado; 

II. El protocolo del trabajo a desarrollar deberá ser acor-
de con las opciones establecidas en el Estatuto de los 
Alumnos; y

III. El protocolo de investigación debe expresar con 
claridad y precisión los objetivos y el plan de trabajo. 
El contenido debe ser lo suficientemente detallado y 
completo para que cualquier persona pueda realizar el 
estudio con resultados semejantes, o bien para evaluar 
la validez y confiabilidad de sus etapas.

Artículo 120. En la elaboración de los diferentes proto-
colos de investigación se deberá observar lo siguiente: 
I.  Tesis: trabajo que presenta y describe una investi-

gación con todos sus pasos y que generalmente tiene 
carácter propositivo. Los componentes o contenidos 
básicos del protocolo para una tesis son:
a. Ficha de identificación;
b. Hoja de presentación del trabajo; 
c. Resumen;
d. Índice;
e. Introducción;
f. Antecedentes; 
g. Planteamiento del problema;
h. Hipótesis;
i. Objetivo general y objetivos específicos;
j. Material y métodos, diseño metodológico; 
k. Referencias bibliográficas;
l. Cronograma; y
m. Recursos materiales, infraestructura y costos.

II. Tesina: trabajo de investigación documental y de 
campo sobre una problemática susceptible de interven-
ción profesional biológico agropecuaria, que incluye la 
selección, organización, integración y análisis crítico 
de información actualizada, y el planteamiento de una 
propuesta de intervención contextualizada, original, 
valiosa y necesaria para su solución. Los componentes 
o contenidos básicos de una tesina son:
a. Ficha de identificación; 
b. Hoja de presentación del trabajo;
c. Resumen;
d. Índice;
e. Introducción;
f. Antecedentes; 
g. Planteamiento del problema; 
h. Objetivo general y objetivos específicos;
i. Material y métodos. En este apartado se deben descri-
bir las herramientas que se utilizan para la elaboración de 
la monografía como bibliotecas, bases de datos electróni-
cas, revistas, libros, entre otros y señalar como se llevará 
a cabo la selección y el ordenamiento del material que se 
incluirá en el trabajo final;

j. Referencias bibliográficas;
k. Cronograma; y
l. Recursos materiales, infraestructura y costos.

III. Monografía: análisis descriptivo y crítico referente a 
un tema específico expuesto con la profundidad necesa-
ria para fundamentar conclusiones finales. Descripción 
exhaustiva de un tema específico con la claridad, pro-
fundidad y rigor científico de un trabajo académico. Los 
componentes o contenidos básicos de una tesina son:
a. Ficha de identificación;
b. Hoja de presentación del trabajo;
c. Índice;
d. Resumen;
e. Introducción;
f. Antecedentes;
g. Planteamiento del problema;
h. Justificación;
i. Objetivo general y objetivos específicos;
j. Material y métodos. En este apartado se deben descri-
bir las herramientas que se utilizan para la elaboración de 
la monografía como bibliotecas, bases de datos electróni-
cas, revistas, libros, entre otros y señalar como se llevará 
a cabo la selección y el ordenamiento del material que se 
incluirá en el trabajo final;
k. Contenido propuesto:
l. Referencias bibliográficas;
m. Cronograma; y
n. Recursos materiales, infraestructura y costos.

IV. Reporte técnico: es un informe de investigación cien-
tífica o tecnológica que aborda un tema de investiga-
ción o desarrollo. Son válidos trabajos de investigación 
en general, recopilación de soluciones existentes o de-
sarrollo de aplicaciones novedosas.

El reporte técnico de investigación es un documento 
que se utiliza para informar tanto los procedimientos 
como los resultados de una investigación en forma 
concisa y dentro de una estructura lógica, el objetivo 
del informe consiste en presentar la investigación y no 
la personalidad del autor; por eso el tono ha de ser im-
personal y nunca se emplea la primera persona. Los 
componentes o contenidos básicos del protocolo del 
reporte técnico son:
a. Ficha de identificación; 
b. Hoja de presentación del trabajo; 
c. Resumen;
d. Índice;
e. Introducción;
f. Antecedentes;
g. Objetivo general y objetivos específicos; 
h. Metodología;
i. Referencias bibliográficas;
j. Cronograma; y
k. Recursos, infraestructur y costos.
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V. Trabajo práctico científico, educativo, artístico o 
técnico: es un instrumento de evaluación que permite 
aunar teoría y práctica, no sólo mediante la aplicación 
de saberes aprehendidos a la resolución de distintas si-
tuaciones prácticas en muchos casos relacionados a la 
realidad actual sino también al desarrollo de conoci-
miento que intentan acercar los trabajos prácticos a una 
tarea de investigación seria, reproduciendo el proceso 
de descubrimiento afín a la ciencia.

Tipo y clasificación: dentro de los trabajos prácticos 
se pueden distinguir los de tipo experimental y los de 
tipo teórico:
a)  Los de tipo experimental: son aquéllos que ponen en 
práctica los conocimientos teóricos adquiridos sobre un 
campo de la ciencia, como los adquiridos dentro de un 
laboratorio, entre otros; y
b) Los de tipo teórico son aquellos donde se aplica una 
teoría o una base conceptual fundamentada sobre deter-
minado tema o desarrollo.

Los componentes o contenidos básicos del protocolo 
para aquellos que opten por trabajo práctico científico, 
educativo, artístico o técnico son:
a) Ficha de identificación; 
b) Hoja de presentación del trabajo;
c) Resumen;
d) Índice;
e) Introducción;
f) Antecedentes;
g) Objetivo general y objetivos específicos; 
h) Metodología;
i) Referencias bibliográficas;
j) Cronograma; y
k) Recursos, infraestructura y costos.

Artículo 121. El protocolo deberá ser dirigido por un 
asesor designado de acuerdo con lo establecido en las 
fracciones V y VI del Artículo 81 del Estatuto de los 
Alumnos.

Artículo 122. Cuando el trabajo escrito o práctico a de-
sarrollar se vaya a realizar fuera de la Facultad, además 
del protocolo se incluirá el oficio de aceptación de la ins-
titución donde va a ser efectuado.

Artículo 123. El protocolo junto con la carta compro-
miso del asesor del trabajo recepcional, se entregan a la 
Academia para la Formación en Investigación durante 
todo el año, los primeros 5 días hábiles de cada mes, en 
el cubículo del Coordinador de esta Academia y en el 
horario dado a conocer en la página web de la Facultad.

Artículo 124. Además del asesor, el Director de la Fa-
cultad, a propuesta de la Academia para la Formación 
en Investigación, asignará dos sinodales como jurados 

del protocolo y del trabajo final, atendiendo los criterios 
siguientes: 
I. Que la especialización de los académicos referida a la 

experiencia educativa que imparte y a su ejercicio pro-
fesional corresponda a la naturaleza del tema elegido;

II. Una distribución equitativa de esta comisión entre to-
dos los académicos de la Facultad, según lo permita la 
disponibilidad de los mismos; y

III. Que al menos uno de los sinodales sea Químico 
Farmacéutico Biólogo. 

Artículo 125. El Director de la Facultad notificará por 
escrito a los alumnos el resultado de la asignación de 
sinodales.

Artículo 126. El alumno entregará a los sinodales asig-
nados una copia del protocolo y los oficios de asignación 
correspondientes. 

Artículo 127. Los sinodales revisarán el trabajo y entre-
garán por escrito las observaciones correspondientes en 
un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha 
de entrega. 

Artículo 128. Los sinodales que no estén en posibilida-
des de realizar dicha actividad en el periodo de tiempo 
establecido, deberán notificarlo mediante oficio al Direc-
tor de la Facultad.

Artículo 129. Las correcciones al protocolo deben reali-
zarse en un periodo no mayor a 10 días hábiles para que 
sea revisado por los sinodales y firmen el acta final de 
aprobación. 

Artículo 130. Cuando a juicio del asesor las correcciones 
de los sinodales impliquen cambios importantes al pro-
yecto, o algunos de los sinodales no lo apruebe, deberá 
notificarse al Director de la Facultad para que convoque a 
una reunión de los sinodales con el asesor del trabajo para 
uniformar criterios y dictaminar si se incluye el proyecto 
en el siguiente periodo de registro o se rechaza.

Artículo 131. La vigencia del registro del protocolo es 
de dos años, a partir de la fecha en que se autorice, pe-
riodo en el cual el alumno deberá acreditar la experiencia 
recepcional. 

Artículo 132. El Director de la Facultad, a través de la 
Academia para la Formación en Investigación, es res-
ponsable de atender las objeciones de los alumnos con 
respecto al cumplimiento de los sinodales.

Artículo 133. El asesor del trabajo recepcional es res-
ponsable de:
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I. Asesorar al alumno en la elaboración del protocolo y 
vigilar que se realicen las correcciones para su aproba-
ción y registro;

II. Garantizar la viabilidad del proyecto, asegurándose 
que el alumno cuente con los insumos, el equipo y la 
infraestructura necesarios para el desarrollo del traba-
jo; 

III. Supervisar el desarrollo del proyecto, cuidando que 
se termine en el tiempo establecido y que se realice 
bajo la normatividad vigente;

IV. Asesorar la redacción del trabajo escrito;
V. Revisar en fondo y forma el trabajo recepcional antes 

de que éste se presente al jurado;
VI. Vigilar que se realicen las correcciones indicadas por 

el jurado;
VII. Preparar al alumno para la disertación oral;
VIII. Participar en la evaluación del alumno; y
IX. Estar en contacto con el académico de la experiencia 

recepcional.

Artículo 134. La anulación del registro de protocolo 
ante la Academia para la Formación en Investigación, 
sólo se realizará cuando exista una causa justificada por 
parte del alumno, quien podrá obtener un nuevo registro 
o seleccionar otra de las modalidades para acreditar la 
experiencia recepcional señaladas anteriormente. Para 
ello se requiere una carta de justificación firmada por el 
alumno y el asesor del protocolo, misma que debe ser 
puesta a consideración de los integrantes de la Acade-
mia, quienes dictaminarán lo procedente.

Artículo 135. Al concluir el trabajo recepcional y den-
tro del periodo establecido en el calendario escolar para 
ello, el alumno deberá presentar ante el jurado la diser-
tación oral del trabajo, quienes evaluarán tanto la diser-
tación como el trabajo escrito para emitir su calificación.

Artículo 136. Otras situaciones especiales deben ser re-
sueltas por el Consejo Técnico, a propuesta de la Acade-
mia para la Formación en Investigación.

Título VI De las prácticas de campo

Capítulo I
De las visitas técnicas y

de las prácticas de campo

Artículo 137. Las visitas técnicas y las prácticas de cam-
po son actividades académicas extracurriculares que se 
llevan a cabo en instituciones externas de la Universidad 
Veracruzana y que se realizan para reforzar la adquisi-
ción de competencias necesarias en el campo laboral. 

Artículo 138. Las solicitudes para realizar estas activi-
dades deben presentarse a la Dirección de la Facultad 
con un tiempo de al menos 30 días hábiles antes de su 
fecha programada, con la finalidad de realizar los trámi-
tes correspondientes.

Artículo 139. Para la realización de visitas técnicas y 
prácticas de campo, será necesaria la participación de 
por lo menos un Académico responsable, quien deberá 
dar a conocer a la Dirección de la Facultad y a los alum-
nos, el programa de la misma, sus objetivos y alcances. 
También establecerá la línea de mando, la cual debe res-
petarse para que el alumno tenga conocimiento de hacia 
quien dirigirse en caso de cualquier contingencia.

Artículo 140. Los alumnos y académicos que participen 
en las visitas técnicas y prácticas de campo, deberán asis-
tir en forma correcta, con la vestimenta adecuada, por-
tando identificación oficial y credencial vigente otorgada 
por la Facultad a los eventos y actividades programadas.

Artículo 141. El académico o los académicos responsa-
bles, pasarán lista de asistencia al inicio y término de la 
jornada de trabajo académico.

Artículo 142. Queda prohibido el consumo de alcohol 
o cualquier tipo de droga, durante el viaje, en el hotel y 
en las reuniones académicas que se realicen, siendo esto 
motivo para la suspensión de la visita técnica o práctica 
de campo, a la persona que se le sorprenda.

Artículo 143. Los alumnos y académicos que asistan a 
las actividades deberán mostrar una actitud participativa, 
propositiva y de colaboración.

Artículo 144. Deberá mostrarse en todo momento respeto 
hacia los compañeros y académicos, así como a las insti-
tuciones que se visiten.

Artículo 145. La honradez deberá permanecer en todos 
los actos y ante la pérdida de un objeto deberán permitir 
la búsqueda del mismo sin objeción alguna.

Artículo 146. La comunicación es fundamental, por lo 
que el alumno y el académico responsable deberán estar 
en contacto permanente, debiendo dar aviso de su mo-
vimiento y proporcionar su número de teléfono celular, 
correo electrónico y el número de teléfono de sus padres 
o tutores para su localización inmediata. Por tratarse de 
información confidencial dicha información deberá res-
petarse, protegerse y garantizar la seguridad de los datos 
personales. 
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Capítulo II 
De los apoyos a congresos, cursos,

conferencias y otros eventos académicos

Artículo 147. Los apoyos a congresos, cursos, conferen-
cias y otros eventos académicos que se realizan para la 
difusión de los trabajos derivados de las Líneas de Ge-
neración y Aplicación del Conocimiento desarrolladas 
por alumnos y académicos de la Facultad de Química 
Farmacéutica Biológica deberán ajustarse a la disponibi-
lidad presupuestal anual.

Artículo 148. Para tener derecho a este apoyo, los inte-
resados deberán presentar una solicitud ante la Dirección 
de la Facultad, con al menos 15 días hábiles de anticipa-
ción a la realización de las actividades solicitadas, des-
glosando costos de transporte, hospedaje y alimentación. 
 
Artículo 149. Cuando la asistencia a un evento de los 
descritos sea por invitación de los organizadores, el Di-
rector gestionará el apoyo económico correspondiente 
de acuerdo con la partida incluida en ese rubro en el Pro-
grama Operativo Anual.

Título VII De los estudios de posgrado

Capítulo Único
De la Maestría en Farmacia Clínica

Artículo 150. La Facultad de Química Farmacéutica 
Biológica ofrece la Maestría en Farmacia Clínica, Pos-
grado de carácter profesionalizante perteneciente al área 
de las Ciencias Farmacéuticas orientadas en la atención 
al paciente; que se imparte de forma escolarizada. 

Artículo 151. El objetivo de la Maestría en Farmacia 
Clínica es formar Maestros en Farmacia Clínica que se 
integren al equipo de salud y cuenten con las compe-
tencias necesarias para contribuir al Uso Racional de 
Medicamentos por parte de la población y los Sistemas 
de Salud, implementando y optimizando las estrategias 
mencionadas en el Modelo Nacional de Farmacia Hos-
pitalaria y otros documentos a nivel nacional e interna-
cional, contribuyendo así a la pertinencia, seguridad, 
efectividad y costos de las terapias con medicamentos e 
incidiendo positivamente en la Salud de la comunidad.

Artículo 152. La Maestría en Farmacia Clínica se rige 
atendiendo lo que establece el Estatuto de los Alumnos 
y el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
Universidad Veracruzana.

Transitorios

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo 
Universitario General. 

Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.

Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario Gene-
ral celebrada el día 30 de noviembre de 2015.

Dirección de Normatividad.


