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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
GLOSARIO INSTITUCIONAL DE TÉRMINOS  

UOM-GE-GL-01 

L 
TÉRMINO DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

laboratorio  

Local provisto de las instalaciones y utensilios 
necesarios para realizar experimentos de física, de 
química, de ciencias naturales, etcétera, para la 
investigación o la enseñanza. 
Lugar donde se preparan productos químicos o 
farmacéuticos. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

Programa que comprende las erogaciones 
asociadas con el equipamiento y operación de las 
áreas físicas dispuestas y equipadas 
especialmente para realizar experimentos y 
experiencias en alguna disciplina y/o en la 
docencia, de carácter experimental, demostrativos. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. 
SEP, SESIC, PRONAD 

lectivo 
Se aplica a los días en que hay clase o que no son 
de fiesta. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

lema "Lis de Veracruz: 
Arte, Ciencia, Luz" 

Será usado invariablemente al inicio de la data de 
los oficios girados por las autoridades y 
funcionarios de la universidad. 

Reglamento del 
Escudo, Sello y Lema,                
Artículo 9 

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública 
para el Estado de 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

Establecer los requisitos que determinarán la 
publicidad de la información en posesión de los 
sujetos obligados y el procedimiento para 
obtenerla, así como la acción para corregir o 
proteger la información confidencial. 

Ley  de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública para el Estado de 
Veracruz, Artículo 1 
Constitución Política del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave,  
Articulo 6 último párrafo 
(adicionado, G.O. 29 de 
enero de 2007) 

Ley Orgánica 

Ordenamiento legal emitido por el Congreso de la 
Unión o de un estado por el que crea una 
universidad pública y establece sus fines, 
funciones, personalidad jurídica, estructura y 
organización, derechos y obligaciones. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

licenciatura 

Grado o título que se obtiene en programas de 
cuatro a seis años de duración después del 
bachillerato. 
Estudios de tipo superior que llevan al grado 
correspondiente; tienen como antecedente 
inmediato el bachillerato y duran entre cuatro y seis 
años. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

Programa que representa el primer grado 
académico de la educación superior, cuyo 
antecedente obligatorio es el bachillerato o 
equivalente. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. 
SEP, SESIC, PRONAD 

licitación 

Proceso que se lleva a cabo en evento público, con 
participación libre de interesados, con la finalidad 
de presentar propuestas solventes que aseguren 
las mejores condiciones para la convocante, con 
apego a la normatividad en la materia. 

Reglamento para las 
Adquisiciones, 
Arrendamiento y 
Servicios, Artículo 2, 
fracción XXVII 

licitante 
Persona física o moral que participa en cualquier 
procedimiento de licitación pública o de invitación a 
cuando menos tres personas. 

Reglamento para las 
Adquisiciones, 
Arrendamiento y 
Servicios, Artículo 2,  
fracción XXVIII 
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línea 
Dirección, tendencia u orientación que marca el 
curso del trabajo científico o artístico de una 
persona o un grupo de ellas. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

línea de aplicación 
innovadora del 
conocimiento 

Materia, asunto o problema práctico que marca el 
curso de una serie de aplicaciones innovadoras del 
conocimiento orientadas a atenderlo o resolverlo. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

línea de generación 
del conocimiento 

Materia, asunto o problema intelectual que marca 
el curso de una serie de trabajos de generación de 
conocimientos. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

línea de investigación 
Materia, asunto o problema científico que marca el 
curso de una serie de proyectos de investigación. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

logística 

En administración y dirección, técnica de planificar, 
organizar y ordenar la combinación más factible de 
los recursos, áreas de trabajo, personal y tiempo 
necesario para llevar a cabo los objetivos, políticas 
y procedimientos. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. 
SEP, SESIC, PRONAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


