
Resumen  de la reunión de trabajo del Consejo General  Universitario 

14 de Diciembre de  2016 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, el Consejo 

Universitario General es la máxima autoridad colegiada de la institución, cuya función principal es 

dirigir y orientar los destinos de la Universidad Veracruzana como institución de educación 

superior autónoma, a través de la expedición de su normatividad, aprobando el presupuesto de 

egresos y las formas de organización académica, conociendo los planes, programas y dictámenes 

de las diversas comisiones que lo integran y resolviendo controversias que se deriven de la 

aplicación de la legislación universitaria, entre otros. 

 El Consejo Universitario General se encuentra integrado por: La Rectora Dra. Sara Ladrón de 

Guevara, la Secretaria Académica Maestra Leticia Rodríguez Audirac, el Secretario de 

Administración y Finanzas Maestro Gerardo García Ricardo, los Vicerrectores, los Directores 

Generales de Área Académica, el Director General de Investigaciones, los Directores de las 

Facultades e Institutos, el Director del Sistema de Enseñanza Abierta, el Director de la Unidad de 

Estudios de Posgrado, el Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, los Consejeros 

Maestros o Investigadores y los Consejeros Alumnos.  

Las autoridades que no formen parte del Consejo Universitario General y los funcionarios de la 

Universidad Veracruzana, podrán ser invitadas por el Rector a las sesiones participando con voz 

pero sin voto. El Consejo Universitario General celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez 

al año y extraordinarias las veces que sea convocado por el Rector o a solicitud de la mayoría de 

los consejeros.  

El día 14 de diciembre 2016 el Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana 

(UV) aprobó la creación de cuatro licenciaturas, cuatro maestrías, dos doctorados, y cuatro 

especializaciones, correspondientes a las seis áreas académicas: Artes, Ciencias de la Salud, 

Biológico-Agropecuaria, Humanidades, Técnica y Económico-Administrativa.  

Durante la última sesión ordinaria del año, celebrada el 14 de diciembre en la Sala Anexa de 

Tlaqná, Centro Cultural, los consejeros aprobaron los acuerdos de las comisiones académicas de 

cada una de las áreas. 2 Nuestra Secretaria Académica Maestra Leticia Rodríguez Audirac, 

secretaria académica, leyó cada uno de estos acuerdos y posteriormente, por unanimidad y 

mayoría, fueron aprobadas las licenciaturas: Enseñanza de las Artes; Ciencias Políticas y Gestión 

Pública; Logística Internacional y Aduanas; y Estadística, correspondientes a las áreas de Artes y 

Económico-Administrativa. Asimismo, las maestrías: Pedagogía de las Artes; Salud, Arte y 

Comunidad; Administración; Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, de las áreas 

de Artes, Ciencias de la Salud y Económico-Administrativa. También los doctorados: Ciencias 

Marinas y Costeras; Arquitectura y Urbanismo; de las áreas académicas Ciencias Biológico-

Agropecuarias y Técnica, respectivamente. Con aprobación del CUG, fueron creadas las 

especializaciones: Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental; y Rehabilitación Psicosocial, del área de 



Ciencias de la Salud. Además, las especialidades médicas: Medicina del Trabajo y Ambiental, y 

Cirugía Oncológica.  

En esta sesión también se aprobaron las modificaciones curriculares de las maestrías: Artes 

Escénicas; Gestión Ambiental para la Sustentabilidad; Neuroetología; Ecología y Pesquerías; Salud 

Pública; Seguridad Alimentaria y Nutricional; Administración Fiscal; Investigación Educativa; e 

Inteligencia Artificial. Por otra parte, la modificación curricular de la Licenciatura en Pedagogía; de 

los doctorados en Neuroetología, Ecología y Pesquerías, y Literatura Hispanoamericana. El Consejo 

Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana (UV) aprobó la entrega del Doctorado 

Honoris Causa a Nancy Fraser, filósofa estadounidense experta en teoría política y en teoría 

feminista, y a Paulo Speller, académico brasileño y actual secretario general de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).  

En la sesión ordinaria realizada el 14 de diciembre, en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural, la 

mayoría de los consejeros votó a favor de otorgarles esta distinción. Nancy Fraser estudió Filosofía 

en el Bryn Mawr College de Maryland, Estados Unidos, y se doctoró también en Filosofía en la 

Universidad de Nueva York, en 1980; centra sus estudios en las teorías social y política y feminista, 

siempre desde un enfoque crítico. Entre sus obras se encuentran Iustitia interrupta. Reflexiones 

críticas desde la posición “postsocialista”, Escalas de justicia, Fortunes of Feminism: From State-

Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, y ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-

filosófico. Actualmente se desempeña como académica de Ciencias Políticas y Sociales en The New 

School of Nueva York, además de ser redactora de Constellations, revista internacional de teoría 

crítica. Paulo Speller es licenciado en Psicología por la UV, tiene maestría en la misma ciencia por 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un doctorado en Gobierno por la 

Universidad de Essex. Ha sido miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la 

Presidencia de la República, representante de la sociedad civil (2008-2014), miembro de la Cámara 

Nacional de Educación (2008- 2012) y Presidente en la Junta de Educación Superior del mismo 

organismo (2010-2012). 3 Actualmente se desempeña como Secretario General de la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), durante el periodo 

2015-2018.  
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