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PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Químicas, región Xalapa, se crea en marzo de 1977 en respuesta a 

la demanda del crecimiento industrial del Estado de Veracruz y tomando como antecedentes 

los programas de la Facultad de Ciencias Químicas de la ciudad de Orizaba Veracruz. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas, región Xalapa, es una entidad académica perteneciente al 

Área Técnica de la Universidad Veracruzana que ofrece los programas de licenciatura en 

Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Alimentos, además de diplomados, 

especialidades y maestrías afines a los campos antes descritos, cuyos egresados cumplen con 

solventar la necesidad social de proveer a los diferentes sectores de la sociedad, de 

profesionistas preparados en cada una de las áreas, a través de la docencia, investigación, 

vinculación y extensión, con calidad, pertinencia, equidad y ética. 

 

En abril de 2016, se obtuvo la acreditación por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza 

de la Ingeniería (CACEI, A.C.), de los programas educativos de Ingeniería Química e 

Ingeniería en Alimentos, así como la reacreditación del programa educativo de Ingeniería 

Ambiental, todos con vigencia al año 2021. Respecto de los estudios de Posgrado que ofrece 

la Facultad, la Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental (desde noviembre de 

2011) y la Maestría en Ingeniería Química (desde septiembre 2020) , se encuentran inscritos 

en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT). Por su lado el programa educativo de la Maestría en Ingeniería 

de la Calidad, que tenía esa distinción desde octubre de 2014, desafortunadamente en este 

último ciclo de evaluación, no logró ser aprobado, por lo cual se encuentra en proceso de 

revisión y reestructuración con la finalidad de volver a hacer las gestiones para su inclusión 

en el mismo padrón de excelencia.  

 

La Facultad de Ciencias Químicas región Xalapa, cuenta actualmente con aproximadamente 

60 docentes para la atención de los estudiantes, de los cuales 21 son Profesores de Tiempo 

Completo, uno es Investigador, 7 son Técnicos Académicos de Tiempo Completo, 12 son 

Investigadores de Centros e Institutos externos a la FCQ, quienes complementan su carga en 

la Facultad de Ciencias Químicas, y 22 son Profesores de Asignatura. Con respecto a la 

formación profesional del personal académico, se cuenta con 36 profesores con grado de 

Doctorado, 15 de Maestría y cuatro con licenciatura únicamente. Igualmente, de los 
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profesores de tiempo completo, 15 cuentan con Perfil PRODEP y 11 pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Como toda entidad académica la Facultad de Ciencias Químicas de la región Xalapa se 

encuentra en un proceso constante de renovación que le permita responder eficazmente a los 

retos y oportunidades que enfrenta la educación superior y, más concretamente, la enseñanza 

de la ingeniería. Por lo anterior fue que en el año 2016, se implementó en la Facultad de 

Ciencias Químicas Región Xalapa, una estructura organizativa plasmada en el Plan de Mejora 

Continua, donde cada Coordinación ha sido creada para cubrir todas las áreas de gestión 

académica necesarias para la operatividad continua y permanente de los tres Programas 

Educativos. 

 

Así, la existencia de un reglamento interno, acorde a la normatividad de la Universidad 

Veracruzana,  puede ayudar  a definir con mayor claridad el contexto jurídico del actuar de 

los diferentes integrantes y órganos de la entidad académica;  organizar de manera clara las 

diferentes funciones y actividades que se desarrollan dentro de la Facultad de Ciencias 

Químicas y delimitar las líneas de acción académica y administrativa, así como fortalecer la 

estructura académica y administrativa de la entidad y normar el comportamiento escolar de 

los alumnos. 

 

Los contenidos de este documento se encuentran organizados de la siguiente manera: en el 

título primero se enuncian las disposiciones generales, los objetivos; en el título segundo la 

organización y estructura de la Facultad de Ciencias Químicas Región Xalapa; en el título 

tercero, se señalan y describen las coordinaciones que apoyan a las labores de la Facultad de 

Ciencias Químicas Región Xalapa; en el título cuarto, que trata sobre los alumnos, se 

describen las modalidades de acreditación de la experiencia recepcional, y las características 

de cada una ellas, así como lo relativo al servicio social; el título quinto, de las unidades de 

apoyo docente, se especifica lo relacionado con los espacios físicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas y finalmente se encuentra el apartado de artículos Transitorios. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Químicas Región 

Xalapa, es de observancia general y obligatoria para todos los miembros de la comunidad 

universitaria que la integran. Su fundamentación jurídica deriva de la legislación 

universitaria. 

 

Artículo 2. La Facultad de Ciencias Químicas Región Xalapa, es una entidad académica que 

depende de la Dirección General del Área Académica Técnica de la Universidad 

Veracruzana, de acuerdo con lo establecido en la legislación universitaria.  

 

Para efectos del presente Reglamento Interno siempre que se mencione a la Facultad de 

Ciencias Químicas se estará haciendo referencia a la ubicada en la región Xalapa de la 

Universidad Veracruzana. 

 

Artículo 3. Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o 

por otra circunstancia cualquiera, el texto del Reglamento use o dé preferencia al género 

masculino, o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido 

restrictivo contra la mujer, éste deberá interpretarse en sentido igualitario para hombres y 

mujeres. 

 

Artículo 4. La Facultad de Ciencias Químicas ofrece los programas educativos siguientes: 

 

I. Licenciaturas: 

a) Licenciatura en Ingeniería Química;   

b) Licenciatura en Ingeniería Ambiental; y 

c) Licenciatura en Ingeniería en Alimentos. 

II. Posgrados: 

a) Especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental. 

b) Maestría en Ingeniería Química; y 

c) Maestría en Ingeniería de la Calidad. 

 

Artículo 5. Al término de los planes de estudio y del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Estatuto de los Alumnos, y dependiendo del género de las personas, la 

Universidad Veracruzana otorga los títulos y grados académicos siguientes: 

 

I. Ingeniero Químico;   
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II. Ingeniero Ambiental;  

III. Ingeniero en Alimentos; 

IV. Especialista en Diagnóstico y Gestión Ambiental; 

V. Maestro en Ingeniería Química; y 

VI. Maestro en Ingeniería de la Calidad. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Artículo 6.  Los fines de la Facultad de Ciencias Químicas son el ser una entidad académica 

de la Universidad Veracruzana que forme profesionistas líderes en el campo de la Ingeniería 

Química, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Alimentos, y posgrados afines a través de la 

docencia, investigación, vinculación y extensión, para satisfacer las necesidades de los 

diferentes sectores en beneficio de la sociedad, con calidad, pertinencia, equidad y ética. 

 

Artículo 7. Los objetivos de la Facultad de Ciencias Químicas son los siguientes: 

I. Formar profesionistas competentes en las áreas química, ambiental y de alimentos, 

desarrollando aptitudes, 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 garanticen la formación integral de 

los alumnos; 

III. Promover el desarrollo de líneas de generación y aplicación del conocimiento a 

través de la integración de cuerpos académicos consolidados, acordes con las áreas 

de competencia del Ingeniero Químico, Ingeniero Ambiental o Ingeniero en 

Alimentos; 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. 

 

 

TÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS 

 

Artículo 8. Los miembros de la comunidad universitaria que integran la Facultad de Ciencias 

Químicas son los siguientes: 

 

I. Las autoridades; 

II. Los funcionarios; 

III. El personal académico,  

IV. El personal de confianza;  

V. El personal administrativo, técnico y manual; y  

VI. Los alumnos.  



REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

REGIÓN XALAPA 

8 

 

 

Artículo 9. Los requisitos, integración y atribuciones se encuentran establecidas en la 

reglamentación correspondiente. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 10. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas son las siguientes: 

 

I. La Junta Académica; 

II. El Director; 

III. El Consejo Técnico; y 

IV. El Secretario. 

 

Su integración, requisitos y atribuciones se encuentran establecidos en la reglamentación 

correspondiente.  

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA JUNTA ACADÉMICA 

 

Artículo 11. La Junta Académica es autoridad universitaria de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica, siendo la máxima autoridad colegiada de la 

entidad académica, cuyas atribuciones se circunscriben a lo establecido en el artículo 66 de 

la Ley Orgánica y los artículos 289, 290, 291, 292, 293 y 294 del Estatuto General y demás 

legislación universitaria. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Artículo 12. El Director de Facultad es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar 

las actividades de la entidad académica a su cargo y de dirigir y coordinar los estudios de 

posgrado que se impartan en la Facultad. Las atribuciones del Director de la Facultad se 

encuentran establecidas en el artículo 70 de la Ley Orgánica y en el artículo 85 del Estatuto 

General y demás legislación universitaria. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL CONSEJO TÉCNICO 

 

Artículo 13. El Consejo Técnico es el organismo de planeación, decisión y consulta, para los 

asuntos académicos y escolares de la Facultad, su integración y competencias se encuentran 
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en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley Orgánica y los artículos 303, 304, 305, 306, 306. 1. y 

307 del Estatuto General y demás legislación universitaria. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

DEL SECRETARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Artículo 14. El Secretario de la Facultad es el fedatario de la misma y el responsable de las 

actividades de apoyo técnico a las labores académicas. Sus atribuciones están indicadas en el 

artículo 72 de la Ley Orgánica y 86 y 87 del Estatuto General y demás legislación 

universitaria. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS FUNCIONARIOS 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Artículo 15. El Administrador, que cuenta con nombramiento Rectoral como tal, es el 

responsable de vigilar que el patrimonio de la Facultad, así como los recursos financieros, 

humanos y materiales se utilicen y ejerzan con responsabilidad, transparencia y legalidad. 

Sus atribuciones y competencias se encuentran establecidas en los artículos 4, 316, 317, 318, 

319 y 336 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana. Cabe mencionar que la 

Facultad de Ciencias Químicas al ubicarse en un espacio común con las Facultades de 

Química Farmacéutica Biológica, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica y Eléctrica, cuenta 

con un Administrador único. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS JEFES DE CARRERA 

 

Artículo 16. Los Jefes de Carrera serán responsables de planear, organizar, dirigir y controlar 

las actividades de la carrera a su cargo, realizando actividades de coordinación y apoyo con 

el Director de la Facultad de Ciencias Químicas para el logro de sus objetivos. 

Actualmente la Facultad de Ciencias Químicas, cuenta sólo con un Jefe de Carrera, con 

nombramiento Rectoral como tal:   

 

I.  Jefe de Carrera de Ingeniería Química 

 

Artículo 17. La designación y atribuciones de los Jefes de Carrera se encuentran establecidas 

en la reglamentación correspondiente. 
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CAPÍTULO III 

DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Artículo 18. El personal académico de la Facultad de Ciencias Químicas es responsable de 

la aplicación de los programas de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión 

de los servicios.  

 

Los derechos y obligaciones del personal académico se encuentran establecidos en el Estatuto 

del Personal Académico y demás legislación universitaria. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PERSONAL DE CONFIANZA 

 

Artículo 19. El personal de confianza al servicio de la Facultad de Ciencias Químicas tiene 

la obligación de realizar eficazmente las actividades para las que fue contratado durante toda 

la jornada de trabajo a las órdenes de su superior inmediato. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL 

 

Artículo 20. El personal administrativo, técnico y manual tiene la obligación de realizar 

eficazmente las actividades para las que fue contratado durante toda la jornada de trabajo a 

las órdenes de su superior inmediato. 

 

TÍTULO III 

DE LAS COORDINACIONES 

 

Artículo 21. El Director de la Facultad de Ciencias Químicas de conformidad con lo 

establecido en la legislación universitaria, tiene la facultad de dirigir y coordinar la 

planeación, programación y evaluación de todas las actividades de la Facultad de Ciencias 

Químicas, y podrá, para el logro de los fines de la misma, contar con el apoyo de las 

Coordinaciones y representantes siguientes: 

 

I. Coordinación de Academias por Área de Conocimiento; 

II. Coordinación de Tutorías; 

III. Coordinación de Posgrado por Programa Educativo; 

IV. Coordinación de Vinculación y Servicio Social;  

V. Coordinación de Investigación;  

VI. Coordinación de Seguimiento de Egresados;  

VII. Coordinación de Experiencia Recepcional 

VIII. Coordinación para la Gestión de la Sustentabilidad;  

IX. Coordinación de la Unidad Interna para la Gestión del Riesgo ; y 
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X. Representante de Equidad de Género. 

 

 

Artículo 22. Cada una de las coordinaciones se encuentra a cargo de un Coordinador que es 

designado por la Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad de Ciencias 

Químicas, para un periodo de hasta dos años, a excepción de los que se encuentren 

establecidos en la legislación universitaria; y podrán ser elegidos por un periodo más por la 

Junta Académica, de acuerdo con su desempeño. En casos excepcionales se puede prolongar 

dicha función de acuerdo a las necesidades de la Facultad. En todos los casos este cargo será 

honorífico. 

 

Artículo 23. Además de las atribuciones específicas de cada coordinación, los coordinadores 

tendrán en general las siguientes: 

 

I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de su competencia; 

II. Tener acceso a los recursos, instalaciones e información 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 conveniencia de la Facultad; 

V. Presentar informe anual por escrito a la Junta Académica de la Facultad;  

VI. Las específicas de cada coordinación; y 

VII. Las demás que señale la legislación universitaria. 

 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS COORDINACIÓNES DE ACADEMIA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 

Artículo 24. Las Coordinaciones de Academia por Área de Conocimiento son responsables 

de ofrecer un espacio para que los académicos organicen y analicen las distintas actividades 

que conforman su práctica docente para proponer acciones de mejora permanente  

 

Artículo 25. Las Academias por Área de Conocimiento de la Facultad de Ciencias Químicas, 

en cada uno de sus tres programas educativos son las siguientes: 

 

I. Ciencias Básicas; 

II. Ciencias de la Ingeniería; 

III. Ingeniería Aplicada; y 

IV. Ciencias Sociales y Humanidades  

 

Artículo 26. Las atribuciones y funciones de los Coordinadores de las Academias por Área 

de Conocimiento, se encuentran establecidas en el Reglamento de Academias por Área de 

Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación de la Universidad Veracruzana, 
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en el que se mencionan las atribuciones de los Coordinadores de las Academias, así como su 

procedimiento para su nombramiento y la duración en su encargo. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN DE TUTORIAS  

 

Artículo 27. La Coordinación de Tutorías es responsable de la planeación, organización, 

ejecución, seguimiento y evaluación de la actividad tutorial al interior de la Facultad de 

Ciencias Químicas, y sus atribuciones se rigen por lo establecido en el Reglamento del 

Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con un Coordinador de Tutorías por cada programa 

educativo. 

 

Artículo 28. Además de las atribuciones establecidas en el Reglamento del Sistema 

Institucional de Tutorías, los Coordinadores de Tutorías de la Facultad de Ciencias Químicas 

tendrá las siguientes:  

 

I. Coordinar sus actividades con el Director y el Secretario de la Facultad; 

II. Mantener la periodicidad de reuniones de tutores bajo un plan de trabajo; y 

III. Generar registros de las principales problemáticas detectadas por cada tutor para 

buscar su solución. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COORDINACIÓN DE POSGRADO POR PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Artículo 29. La Coordinación de Posgrado por Programa 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. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con dos Coordinadores de Posgrados: 

 

I. Coordinador de la Especialización en Diagnóstico Ambiental y de la Maestría 

en Ingeniería de la Calidad 

II. Coordinador de la Maestría en Ingeniería Química 

 

Artículo 30. Las atribuciones del Coordinador de Posgrado por Programa Educativo se 

encuentran establecidas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Veracruzana. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL 

 

Artículo 31. La Coordinación de Vinculación y Servicio Social es responsable de articular 

las funciones sustantivas de la Facultad de Ciencias Químicas con los diferentes sectores de 

la sociedad, en el marco de las disposiciones emitidas por la Dirección de Vinculación 

General y acorde con los objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la entidad 

académica. Así mismo, es responsable del cumplimiento de las actividades previas, durante 

y al término del servicio social de los alumnos, con apego a lo establecido en el Estatuto de 

los Alumnos y el Reglamento de Servicio Social. 

 

 

Artículo 32. Las atribuciones del Coordinador de Vinculación son las siguientes:  

 

I. Gestionar proyectos de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad en los 

cuales, alumnos y personal académico retroalimentan la actividad universitaria; 

II. Evaluar el impacto de los proyectos de vinculación en coordinación con alumnos y 

personal académico involucrado; 

III. Coordinar programas de desarrollo de emprendedores, incubadoras de empresas o 

similares en los que participen alumnos y personal académico; y 

IV. Llevar registro de los proyectos de vinculación. 

V. Informar a los alumnos sobre los requisitos y características que deberán cumplir 

para realizar el servicio social, atendiendo a la organización curricular flexible del 

plan de estudio, con la participación de representantes de instituciones receptoras de 

alumnos en servicio social; 

VI. Atender las observaciones, quejas o problemática en el desempeño de los alumnos 

que presenten los directivos de instituciones receptoras; y 

VII. Formular por periodo escolar, el informe de alumnos que han cumplido con el 

servicio social en los términos y formatos que para tal fin establezca la Dirección 

General de Administración Escolar, por conducto del Departamento de Servicio 

Social. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 33. La Coordinación de Investigación es responsable de la promoción y desarrollo 

de proyectos de investigación del personal académico y de alumnos de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado. 

 

Artículo 34. Las atribuciones del Coordinador de Investigación son las siguientes: 

 

I. Coordinar, vincular y dar seguimiento a investigaciones realizadas por alumnos y 

personal académico; 
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II. Dar seguimiento y apoyo al desarrollo de líneas de generación y aplicación del 

conocimiento y proyectos de investigación vinculada a alumnos y académicos; 

III. Informar a los académicos o grupos de investigación sobre los lineamientos 

establecidos para el desarrollo de proyectos; 

IV. Divulgar los resultados de la investigación y dar seguimiento a los proyectos 

registrados en los sistemas establecidos por las dependencias universitarias; y 

V. Promover en el personal académico la publicación de resultados de investigación en 

revistas de impacto. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

Artículo 35. La Coordinación de Seguimiento de Egresados es responsable de implementar 

estrategias que permitan el vínculo permanente con los empleadores y egresados de la 

Facultad de Ciencias Químicas, con el fin de proporcionar la oferta educativa de formación 

y actualización profesional, además de promover la participación en las diferentes 

actividades de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, y 

que retroalimente los diversos procesos que se desarrollan en la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 

Artículo 36. Las atribuciones del Coordinador de Seguimiento de Egresados son las 

siguientes: 

 

I. Contar con una base de datos actualizada por periodo escolar semestral que contenga 

nombre del alumno, año de egreso, dirección, lugar de trabajo, puesto desempeñado 

y disposición a colaborar, salvaguardando la clasificación de la información con que 

se cuenta en los términos de la legislación en la materia; y 

II. Recabar información sobre la trayectoria laboral y necesidades de actualización, que 

contribuya al rediseño curricular de los planes de estudio. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA COORDINACIÓN DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

Artículo 37. Las atribuciones del Coordinador de Experiencia Recepcional son las 

siguientes: 

 

I. Establecer las fechas de entrega de los trabajos de tesis en cada periodo escolar; 

II. Recibir y registrar los trabajos de tesis terminados por los alumnos, y hacerlos 

llegar al Director de la Facultad para la asignación de sinodales para su revisión; 

III. Organizar las fechas de revisión escrita de cada trabajo recepcional, así como las 

de la disertación oral por parte de los estudiantes; 
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IV. Emitir la documentación necesaria que tanto asesores como sinodales, utilizarán 

para conformar el expediente recepcional de cada estudiante.  

V. Gestionar y facilitar el buen desempeño de las actividades de los estudiantes en 

esta EE. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA COORDINACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

 

Artículo 38. La Coordinación de Sustentabilidad es responsable de diseñar, promover y 

coordinar la operación de estrategias en materia de sustentabilidad de la Facultad, así como 

de plantear los objetivos, metas y acciones necesarias y de incorporarlas al Plan de Desarrollo 

de la Entidad Académica y los Programas Operativos Anuales que correspondan. 

 

Artículo 39.  Las atribuciones del Coordinador de Sustentabilidad son: 

 

I. Determinar el ámbito y los alcances de su competencia, en coordinación con el 

Director de la Facultad; 

II. Elaborar el Plan Estratégico de Sustentabilidad de la Facultad, el cual debe 

alinearse al Plan Maestro para la Sustentabilidad Institucional; 

III. Informar semestralmente los avances del Plan Estratégico de Sustentabilidad al 

Director de la Facultad; 

IV. Determinar y acordar con el Director de la Facultad, las acciones que se realizarán 

para la implementación, promoción y operación de las estrategias que prevengan, 

solucionen y mitiguen impactos y problemas de índole ambiental en la Facultad; 

V. Diseñar, implementar y promover estrategias que permitan alcanzar una 

comunicación efectiva con la comunidad universitaria de la Facultad a fin de que 

ésta se involucre con las acciones de sustentabilidad llevadas a cabo por la 

Coordinación;  

VI. Asistir a las reuniones de Coordinadores de Sustentabilidad como representante 

de la Facultad; 

VII. Representar a la Facultad ante las autoridades universitarias del ámbito de su 

competencia. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RIESGO 

 

Artículo 40. La Coordinación de la Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo es 

responsable de promover la cultura de prevención con carácter sustentable, participativo y 

resiliente, entre los integrantes de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, lo que 

implica la permanente reducción de su vulnerabilidad y el fortalecimiento de las capacidades 

de mitigación y respuesta ante contingencias naturales o socio-organizativas. El Coordinador 
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de la Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo será propuesto por los Directores de las 

cuatro Facultades de la Unidad, y aprobado por las respectivas Juntas Académicas; durará en 

su cargo cuatro años, pudiendo prorrogarse por un periodo más. 

 

Artículo 41. Las atribuciones del Coordinador de la Unidad Interna de Gestión Integral del 

Riesgo son: 

 

I. Elaborar el programa interno de la Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo e 

informar semestralmente de los avances a los Directores de la Unidad;  

II. Promover la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, en 

la salvaguarda de su propio bienestar, de la continuidad de las actividades 

académico-administrativas, y del cuidado y conservación del patrimonio de la 

Universidad considerando la infraestructura, mobiliario y equipamiento 

tecnológico, entre otros; 

III. Difundir, entre los miembros de la comunidad universitaria, el Programa Interno de 

Gestión Integral del Riesgo de la Facultad;  

IV. Afirmar la identidad y fortalecer la integración de la comunidad universitaria de la 

Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, y lograr su participación en la mejora 

continua de las políticas institucionales sobre la Gestión Integral del Riesgo;  

V. Organizar y dirigir la implementación de acciones de prevención y respuesta cuando 

sean necesarias, considerando las medidas de protección civil, prevención de 

riesgos, la salud y la inclusión social;  

VI. Proponer a los Directores de las cuatro Facultades, la estructura de la Unidad Interna 

de Gestión Integral del Riesgo;  

VII. Organizar la Semana Nacional de Protección Civil, implementando estrategias de 

acción con la participación activa de toda la comunidad universitaria y la integración 

de invitados expertos en el área de protección civil;  

VIII. Asistir a los cursos y talleres relacionados con los temas de Protección Civil; y  

IX. Asistir como representante de la Unidad a las reuniones referentes al Sistema 

Universitario de Gestión Integral del Riesgo. 

 

CAPÍTULO X 

DEL REPRESENTANTE DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Artículo 42. El Representante de Equidad de Género es responsable de promover acciones 

en materia de equidad e igualdad de género dentro de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Artículo 43. Las atribuciones del Representante de Equidad de Género se encuentran 

establecidas en el Reglamento para la Igualdad de Género. 

 

En la Facultad de Ciencias Químicas se cuenta con un Representante de Equidad de Género 

para cada Programa Educativo. 

 

TÍTULO IV 



REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

REGIÓN XALAPA 

17 

 

DE LOS ALUMNOS 

 

Artículo 44. Son alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas los que cuenten con 

inscripción vigente en alguno de los tres programas educativos que esta ofrece. Sus derechos, 

obligaciones, faltas y sanciones se encuentran establecidos en el Estatuto de los Alumnos 

2008 de la Universidad Veracruzana. 

 

CAPÍTULO I 

DEL SERVICIO SOCIAL 

 

Artículo 45. El servicio social es la actividad formativa y de aplicación de saberes que, de 

manera individual o grupal, temporal y obligatoria, realizan los alumnos, pasantes o 

egresados de los niveles técnicos y de licenciatura en beneficio de la sociedad y de la propia 

institución educativa. 

 

Artículo 46. El servicio social se encuentra regulado por lo que establece el Estatuto de los 

Alumnos 2008 y el Reglamento de Servicio Social. 

 

Artículo 47. Para cursar el servicio social los alumnos deben de observar lo siguiente: 

 

I. Cumplir como mínimo con el 70% de los créditos de su programa educativo 

aprobado por Junta Académica; 

II. Realizar la inscripción en la experiencia educativa de acuerdo con la oferta 

educativa de la Facultad de Ciencias Químicas, en las fechas que se ofrezcan; y 

III. Cumplir con un plazo de seis meses en los términos establecidos en el plan de 

estudios y el Estatuto de los Alumnos 2008. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL  

 

Artículo 48. La Experiencia Recepcional es una experiencia educativa del área terminal del 

plan de estudios, tiene valor en créditos, y contribuye a llevar a la práctica los conocimientos 

disciplinares para realizar una investigación en los diferentes campos de las Ciencias 

Químicas. Se rige conforme a lo establecido en el Estatuto de Alumnos 2008. 

 

Artículo 49. Para cursar la Experiencia Recepcional los alumnos deben: 

I. Cumplir como mínimo con el 70% de los créditos del programa educativo 

correspondiente; 

II. Estar inscritos, eligiendo la línea de generación y aplicación del conocimiento, de 

acuerdo con la oferta del programa educativo, para las opciones de acreditación 

por trabajo escrito; y 
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III. Presentar ante el Secretario o Director de la Facultad de Ciencias Químicas la 

solicitud y la documentación con la cual se pretenda acreditar la experiencia 

recepcional. 

 

 

SECCIÓN ÚNICA 

DE LAS OPCIONES DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

RECEPCIONAL 

 

Artículo 50. Las opciones de acreditación de la Experiencia Recepcional para los programas 

educativos de Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Alimentos aprobadas 

por la Junta Académica, dentro de las establecidas en el Estatuto de los Alumnos, son las 

siguientes: 

 

I. Por trabajo escrito: presentado en formato electrónico bajo la modalidad de tesis, 

tesina, monografía, reporte o memoria y su defensa del trabajo recepcional; 

II. Por promedio: cuando hayan acreditado todas las experiencias educativas del plan 

de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en primera 

inscripción; y 

III. Por trabajo práctico: que puede ser de tipo científico, educativo o técnico. 

IV. Acreditación del Examen General de Conocimientos (EGEL), el cual sólo está 

disponible para los programas educativos de: 

 

a) Ingeniería Química; e 

b) Ingeniería en Alimentos. 

 

Artículo 51. Las características de las opciones de acreditación de la Experiencia 

Recepcional son las siguientes: 

 

I. Tesis. Trabajo que presenta y describe una investigación con carácter propositivo. Sus 

características generales son:  

  

a) La culminación de un trabajo académico que resulta de un proceso de 

investigación;  

b) Presenta una proposición a través de la cual se enuncia la hipótesis que se 

pretende demostrar;  

c) Sostiene una argumentación que apoya la prueba o demostración de la hipótesis;  

d) Contiene una conclusión e implicaciones de los resultados obtenidos;  

e) Su elaboración sigue los criterios y rigor del método científico;  

f) El tratamiento del problema presentado se hará con la mayor originalidad 

posible;  

g) Requiere del manejo de una bibliografía general y especializada; y los siguientes 

h) Propósitos académicos:  
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a) Debe procurar orientarse a la solución de problemas de la realidad social 

vinculados a la profesión;  

b) Debe contener una reflexión exhaustiva sobre los aspectos de la realidad 

y la forma de contribuir a mejorarla; y  

c) Debe manifestar las aptitudes del egresado en relación a la investigación.  

 

II. Tesina. Investigación teórica o práctica que se realiza con el objeto de conocer 

diferentes puntos de vista o enfoques, sobre temas o problemas relacionados con el 

programa educativo, y concluye con una toma de posición del autor. Sus 

características generales son:  

 

a) Es una investigación cuyo propósito es hacer acopio de información para 

fundamentar la posición que asuma el autor;  

b) La investigación correspondiente se apoya básicamente en la teoría documental;  

c) Más que la realización de un proceso de prueba de hipótesis, como lo requiere 

la tesis, esta modalidad presenta un proceso de reflexión y análisis crítico de 

trabajos realizados por diversos autores en torno al tema; y 

d) Propósitos académicos:  

 

i. Favorecer el dominio de una técnica de investigación;  

ii. Favorecer el dominio de los distintos enfoques o tendencias presentados en 

el trabajo en torno al tema tratado; y  

iii. Favorecer el desarrollo de actividades críticas.  

 

III. Monografía. Descripción exhaustiva de un tema específico con la calidad, 

profundidad y rigor científico de un trabajo académico. Sus características generales 

son:  

 

a) Describe con amplitud aspectos de un área específica del conocimiento, sin la 

pretensión demostrativa de una proposición;  

b) Expone con desarrollo lógico, objetivo, rigor científico y didáctico, un aspecto 

del conocimiento; 

c) Muestra, relaciona y comprueba aspectos que un tratamiento superficial o poco 

profundo del tema, no habría hecho posible. Su naturaleza admite una gran 

libertad en sus procedimientos y metodología; 

d) La aportación del autor subyace en los criterios empleados para la selección y 

manejo de una amplia bibliografía, así como el tratamiento dado al tema; y  

e) Cumple con los siguientes propósitos académicos:  

 

i. La cantidad de información acumulada, contribuye a promover ulteriores 

investigaciones; y  

ii. Constituye una fuente específica de consulta, enriquece el repertorio 

bibliográfico y facilita el acceso a la información especializada.  
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IV. Trabajo práctico científico. El trabajo de esta naturaleza, debe ser producto de un 

proceso fundamentado en el método científico, es decir, se debe realizar a través de 

un procedimiento de investigación ordenado, repetible y perfectible, de tal modo, que 

se pueda garantizar su validez, funcionamiento y utilidad. El trabajo práctico 

científico puede presentar dos modalidades esenciales: como resultado de la 

investigación científica; y como producto de la aplicación de conocimientos 

científicos. El trabajo práctico se puede materializar a través de:  

 

a) Una construcción, una máquina, una obra de ingeniería o arquitectura algún 

instrumento de uso científico o profesional;  

b) Un proyecto, un plan de acción prospectiva a través del cual se materializa una 

solución, un resultado o un producto como respuesta a una necesidad o un 

problema;  

c) Un diseño, elaboración de modelos, prototipos, sistemas, programas, métodos, 

entre otros, que den respuesta a una necesidad o un problema; y  

d) Un ensayo, realización de procesos con carácter de prueba o experimentación 

que pueden tener aplicación posterior.  

 

V. Trabajo práctico teórico. El trabajo práctico teórico hace referencia a un hacer, 

orientado a la mejor manera de aprovechar un recurso disponible para lograr un 

objetivo y finalidad. No es resultado de un proceso riguroso de investigación 

científica, más bien es la aplicación de conocimientos científicos a la solución de 

problemas o necesidades que se presentan en sistemas instrumentales de trabajo que 

están en operación o que ya existen y se pueden expresar a través de: 

  

a) Una idea o invento que mejore el funcionamiento de una máquina o equipo de 

carácter instrumental empleados en la industria, la investigación o en la 

docencia;  

b) Innovaciones que mejoren el funcionamiento de un sistema que está en 

operación;  

c) Adaptaciones o modificaciones de piezas, complementos de máquinas, equipos 

o sistemas de operación o funcionamiento de cualquier área o disciplina, también 

pueden ser aprovechados en beneficio de la enseñanza o entrenamiento dentro 

de los programas educativos;  

d) Propuestas para el aprovechamiento óptimo de recursos que son subutilizados o 

desaprovechados en virtud de carencias de tipo instrumental o por 

desconocimiento de ellos;  

e) Diagnóstico de operación y funcionamiento de sistemas de trabajo;  

f) Evaluación de rendimientos funcionales o de productividad de sistemas de 

trabajo;  

g) Aplicaciones de técnicas matemáticas o estadísticas para determinar 

comportamientos, calidad, riesgos, entre otros, en procesos o sistemas de trabajo;  

h) Normalización de procedimientos de control de sistemas diversos; y  

i) Automatización de sistemas de trabajo.  
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VI. Trabajo práctico educativo. Se refiere a la realización de una actividad concreta que 

objetiviza la transferencia de los conocimientos teóricos de la pedagogía, a los fines 

prácticos del proceso educativo en las asignaturas, cursos o actividades genéricas de 

la carrera específica en donde se pretende titular el aspirante. Un trabajo práctico 

educativo se puede expresar a través de:  

 

a) Un diseño: elaboración de modelos, sistemas, metodologías, manuales, 

programas, auxiliares didácticos, sistema de aprendizaje, sistemas o programas 

de cómputo, sistemas de automatización, sistemas de evaluación de situaciones, 

entre otros;  

b) Una caracterización: reproducción de situaciones con fines didácticos, 

demostrativos o informativos; y  

c) Un recurso bibliográfico: textos, antologías, apuntes organizados para impartir 

clases, entre otros.  

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS VISITAS TÉCNICAS Y DE LAS PRÁCTICAS DE CAMPO 

 

Artículo 52. Las visitas técnicas y prácticas de campo son actividades académicas que se 

llevan a cabo en instituciones externas de la Universidad Veracruzana y que se realizan para 

reforzar la adquisición de competencias en los estudiantes, necesarias en el campo laboral. 

 

Artículo 53. Las visitas técnicas y las prácticas de campo son actividades académicas 

extracurriculares que se llevan a cabo en instituciones externas de la Universidad 

Veracruzana y que se realizan para reforzar la adquisición de competencias necesarias en el 

campo laboral.  

 

Artículo 54. Las solicitudes para realizar visitas técnicas y prácticas de campo deben 

presentarse a la Dirección de la Facultad con un tiempo de al menos 15 y 30 días hábiles 

(respectivamente), antes de su fecha programada, con la finalidad de realizar los trámites 

correspondientes. 

 

Artículo 55. Para la realización de estas actividades, 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 alumnos, el programa de la misma, sus objetivos y alcances. También establecerá la 

línea de mando, la cual debe respetarse para que el alumno tenga conocimiento de hacia quien 

dirigirse en caso de cualquier contingencia. 

 

Artículo 56. Los alumnos y académicos que participen en las visitas técnicas y prácticas de 

campo, deberán asistir en forma correcta, con la vestimenta adecuada, portando 

identificación oficial y credencial vigente otorgada por la Facultad a los eventos y actividades 

programadas. Así mismo deberán contar con seguro facultativo vigente. 
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Artículo 57. El académico o los académicos responsables, pasarán lista de asistencia al inicio 

y término de la jornada de trabajo académico. 

 

Artículo 58. Queda prohibido el consumo de alcohol o cualquier tipo de droga, durante el 

viaje, en el hospedaje 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 

incurriendo en esas acciones. 

 

Artículo 59. Los alumnos y académicos que asistan a las actividades deberán mostrar una 

actitud participativa, propositiva y de colaboración. 

 

Artículo 60. Deberá mostrarse en todo momento respeto hacia los compañeros y académicos, 

así como a las instituciones que se visiten. 

 

Artículo 61. 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 62. La comunicación es fundamental, por lo que el alumno y el académico 

responsable deberán estar en contacto permanente, debiendo dar aviso de su movimiento y 

proporcionar su número de teléfono celular, correo electrónico y el número de teléfono de 

sus padres o tutores para su localización inmediata en caso necesario.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS APOYOS A CONGRESOS, CURSOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS 

ACADÉMICOS 

 

Artículo 63. Los apoyos para asistencia de alumnos y personal académico a congresos, 

cursos, conferencias y otros eventos académicos derivados de las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento, desarrolladas por alumnos y personal académico de la 

Facultad de Ciencias Químicas, deberán ajustarse a la disponibilidad del presupuestal anual 

ordinario, o bien, en el caso de los alumnos, de los apoyos económicos, establecidos en el 

Reglamento del Comité ProMejoras. 

 

Artículo 64. Para tener derecho a estos apoyos, los interesados deberán presentar una 

solicitud ante la Dirección de la Facultad, con al menos 15-30 días hábiles de anticipación a 

la realización de las actividades solicitadas, desglosando costos de transporte, hospedaje y 

alimentación.  

 

Artículo 65. Para que los estudiantes puedan tener derecho al apoyo del Comité ProMejoras, 

deberán presentar una solicitud ante la Dirección de la Facultad, con al menos 30 días hábiles 

de anticipación a la realización de las actividades solicitadas, desglosando costos de 
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transporte, hospedaje y alimentación, y someter esta solicitud al Comité Pro Mejoras de la 

Facultad, cumpliendo con los siguientes requisitos básicos: 

 

I. Ser alumno regular 

II. Que la actividad a realizar tenga relación con un programa educativo o 

experiencia educativa vinculada a la entidad académica.   

  

Artículo 66. Cuando la asistencia a un evento de los descritos sea por invitación de los 

organizadores, el Director de la Facultad gestionará el apoyo económico correspondiente de 

acuerdo con la partida incluida en ese rubro en el Programa Operativo Anual. 

 

 

TÍTULO V 

DE LAS UNIDADES DE APOYO DOCENTE 

 

Artículo 67. Las unidades de apoyo docente son los espacios que son utilizados para cumplir 

con los fines y las funciones sustantivas de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Artículo 68. Las unidades de apoyo docente de la Facultad de Ciencias Químicas son las 

siguientes: 

 

I. Aulas; 

II. Laboratorios; 

III. Biblioteca; 

IV. Centros de Cómputo; 

V. Sala de Maestros; 

VI. Cubículos para académicos; y 

VII. Almacén. 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AULAS 

 

Artículo 69. Las aulas de la Facultad de Ciencias Químicas son utilizadas por alumnos y 

personal académico en cada periodo escolar, para la impartición de cátedra. Estos espacios 

son asignados previa programación por parte del Secretario de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 

Artículo 70. Los alumnos y académicos que deseen realizar actividades académicas extra-

clase en un aula, deberán consultar la disponibilidad, ubicada en la puerta o pared al interior 

de cada espacio físico. En caso de que se requiera el uso extra 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. 
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Artículo 71. Queda estrictamente prohibido rayar, romper o deteriorar el mobiliario e 

implementos de las aulas, así como hacer mal uso de las instalaciones eléctricas, en cuyo 

caso, quien lleve a cabo estas acciones, se hará acreedor a la sanción establecida en la 

legislación universitaria. 

 

Artículo 72. Al salir de las aulas, tanto los académicos como los alumnos, deberán dejar 

limpio el pizarrón y apagados la iluminación del aula, ventiladores, proyectores y sistemas 

de aire acondicionado.  

 

Artículo 73. En caso de algún inconveniente con el equipo de video-proyección, se deberá 

informar al encargado 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 74. Los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas son los espacios físicos 

donde se realizan exclusivamente técnicas y procedimientos propios de la disciplina, para 

desarrollar habilidades técnico-científicas que integren los conocimientos teóricos adquiridos 

en el aula. Son los lugares que cuentan con las instalaciones, el equipo y reactivos necesarios 

y vigentes para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico 

o técnico que correspondan al proceso educativo de los programas de estudio de la Facultad 

de Ciencias Químicas. 

 

Artículo 75. Los laboratorios que integran la Facultad de Ciencias Químicas son los 

siguientes: 

 

I. Laboratorios Básicos de Licenciatura; 

II. Laboratorios de Investigación;  

III. Laboratorio de Ingeniería Aplicada; y 

IV. Plantas Piloto. 

 

Artículo 76. Son usuarios de los Laboratorios, de la Facultad de Ciencias Químicas los 

siguientes: 

 

I. El Personal Académico; 

II. Los Alumnos con inscripción vigente, de licenciatura o posgrado; 

III. El Personal Académico y Alumnos de otras instituciones de educación superior 

con las que se haya acordado un convenio o acuerdo de colaboración. 
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Artículo 77. Las personas ajenas a la Facultad que requieran el uso de los Laboratorios, 

deberán solicitar autorización por escrito al Director de la Facultad. 

 

Artículo 78. Los laboratorios se encuentran a cargo de Técnicos Académicos de acuerdo con 

su perfil profesional, atendiendo las funciones establecidas del trabajo a su cargo. 

 

Artículo 79. Las atribuciones del encargado de los laboratorios son las siguientes: 

 

I. Acordar con el Director en el ámbito de su competencia; 

II. Ser responsable del buen funcionamiento del laboratorio, así como del uso y 

conservación de los equipos, materiales y espacios físicos que le hayan sido 

asignados; 

III. Gestionar ante el Director de la Facultad de Ciencias Químicas la adquisición de 

los materiales, consumibles y equipos necesarios para la realización de las 

prácticas programadas en el semestre inmediato, de acuerdo con los recursos 

disponibles; 

IV. Garantizar que el académico cuente con el equipo y material necesario para 

realizar la práctica y deberá estar al pendiente del seguimiento de la misma, 

fungiendo 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 suplir las funciones que éste realice con la finalidad de no atrasar las 

prácticas programadas; 

V. Tener el material y reactivos listos antes de iniciada la sesión y de no contar con 

los insumos requeridos, deberá notificar al académico una sesión antes a fin de 

que éste pueda, en caso necesario, cambiar la práctica a realizar; 

VI. Organizar y supervisar las actividades diarias que se tienen planeadas; 

VII. Llevar el registro de utilización del laboratorio; 

VIII. Cuidar que en todo momento los alumnos mantengan una conducta ordenada; y 

IX. Reportar oportunamente por escrito a la Dirección de la Facultad cualquier 

desperfecto o situación problema que se presente en el laboratorio. 

 

Artículo 80. Para tener acceso a los laboratorios básicos y de investigación los usuarios 

deben contar con el equipo de protección siguiente:  

I. Uso de bata blanca de algodón de manga larga; 

II. Uso de googles; 

III. Uso de mascarillas cuando sea necesario; 

IV. Uso de guantes de asbesto, cuando sea necesario; y  

V. Las que especifique cada laboratorio para cada caso. 

 

 

Artículo 81. Para tener acceso a los laboratorios de ingeniería aplicada y las plantas piloto, 

los usuarios deben de contar con el equipo de protección siguiente:  

 

I. Uso de overol o bata de algodón de manga larga; 
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II. Casco protector; 

III. Usar googles; 

IV. Usar mascarillas cuando sea necesario; y 

V. Portar guantes de asbesto cuando sea necesario. 

 

Artículo 82. No se permitirá el ingreso a ningún laboratorio ni planta piloto, en pantalón 

corto y zapatos abiertos, tanto en hombres como en mujeres. 

 

Artículo 83. Los usuarios deben de respetar las siguientes disposiciones generales de 

conducta al hacer uso de los laboratorios y plantas piloto: 

 

I. Cumplir con las reglas de seguridad y operatividad de los laboratorios; 

II. Bajo ninguna circunstancia se permitirá fumar, ingerir alimentos o introducir bebidas, 

dentro de los laboratorios y en sus pasillos cercanos, así como tampoco desarrollar 

actividades ajenas a las prácticas; 

III. No se permitirá trabajar a ningún grupo sin la presencia del académico responsable, a 

excepción de que éste así lo haya acordado con el responsable del laboratorio y sea 

éste último el que esté presente y supervise los trabajos; 

IV. Es responsabilidad de todo el grupo cualquier descompostura en las instalaciones, 

incluyendo pérdida de material y objetos personales durante la práctica; debiendo 

reparar el daño ocasionado; 

V. El número máximo de prácticas a realizar simultáneamente durante una sesión de 

laboratorio estará sujeto a la seguridad, la disponibilidad de equipo y materiales, así 

como al espacio disponible; 

VI. Si para finalizar una práctica se requieren dos o más sesiones, el técnico académico 

dispondrá de un espacio o gaveta para resguardar las muestras, materiales y equipos, 

mismos que deberán estar perfectamente etiquetados;  

VII. Al finalizar la práctica se deben desechar los residuos de las mismas, siguiendo lo 

indicado en los manuales que cuentan con diagramas ecológicos y técnicas de manejo 

de desechos para cada práctica. En caso contrario consultarán al técnico académico o 

preparador asignado al laboratorio, sobre la disposición de los residuos, en los 

depósitos destinados para el efecto, según su tipo: solventes, ácidos orgánicos, 

compuestos halogenados y no halogenados, entre otros, que deben estar disponibles 

en cada laboratorio desde el inicio del semestre. Estos residuos así clasificados y 

confinados son recogidos de los laboratorios periódicamente por las empresas 

especializadas en manejo de desechos químicos y tóxicos que colaboran con la 

Facultad de Ciencias Químicas.   

VIII. Los responsables del manejo, así como de la disposición final de los residuos y 

desechos químicos son: alumnos, académicos, técnicos académicos, técnicos 

laboratoristas y autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas.  

 

Artículo 84. Los alumnos dentro de los laboratorios deberán respetar lo siguiente: 

I. Deberán permanecer en el laboratorio durante el desarrollo de la práctica; 
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II. Utilizar con previa autorización del Director de la Facultad, el equipo de los 

laboratorios para sus investigaciones especiales o proyectos de experiencia 

recepcional en horarios fuera de clase; 

III. Mantener y dejar limpia su área de trabajo; 

IV. Respetar las normas establecidas dentro de cada laboratorio, mismas que serán 

dadas a conocer por los técnicos académicos al inicio del semestre; 

V. Mantener orden y compostura durante el desarrollo de cada una de las prácticas;  

VI. El uso de equipo de seguridad, bata blanca de algodón y manga larga, guantes, 

mascarilla, lentes, cascos y calzado cerrado, será obligatorio para la realización de 

las prácticas; 

VII. Cuando el trabajo sea por equipos, el material será entregado a un representante 

del mismo, quién se hará responsable de éste, llenará un vale y entregará su 

credencial vigente, UV o INE; 

VIII. En caso de ruptura, pérdida de material o equipo, se conservará la credencial del 

responsable hasta que éste sea repuesto. Si no es así, se pasarán sus datos y 

credencial a la Secretaría de la Facultad de Ciencias Químicas, la cual tomará las 

medidas correspondientes; 

IX. Al terminar la práctica, el material y equipo deberá ser entregado limpio y seco al 

laboratorio respectivo; y 

X. Los alumnos de posgrados, tesistas y prestadores de servicio social o prácticas 

profesionales, trabajarán sus proyectos en los laboratorios designados para esa 

función. 

 

Artículo 85. El responsable de cada práctica es el académico de la experiencia educativa 

correspondiente o en su caso el responsable del proyecto de investigación. 

 

Artículo 86. Los académicos dentro de los laboratorios serán responsables de: 

 

I. Respetar estrictamente el horario fijado para sus prácticas y permanecer en el 

laboratorio el tiempo durante el cual se lleven a cabo éstas; 

II. Entregar al técnico académico o al Coordinador de Laboratorios antes de iniciar el 

ciclo escolar, el Manual de Prácticas y la calendarización de las mismas, para estar 

en condiciones de coordinar todas las actividades de los laboratorios; 

III. Ponderar la peligrosidad de cada práctica, haciendo énfasis en la manipulación de 

los reactivos, material o equipo donde se deberá tener mayor precaución; 

IV. Reportar al técnico académico del Laboratorio o al técnico Laboratorista cualquier 

anomalía que se presente con respecto a las funciones del personal técnico; 

V. Evitar que los alumnos manejen el o los equipos sin su supervisión directa; 

VI. Verificar con el técnico académico o el Técnico Laboratorista que ningún alumno 

adeude material, equipo u otro insumo al finalizar el curso de laboratorio antes de 

su evaluación; y 

VII. Proporcionar al técnico académico o al responsable del laboratorio el tratamiento 

y confinación adecuada de los subproductos de las prácticas realizadas, de acuerdo 

con las normas oficiales mexicanas. 
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Artículo 87. El personal técnico académico de la Facultad de Ciencias Químicas, además de 

las obligaciones establecidas en el Estatuto del Personal Académico en los laboratorios debe 

de observar lo siguiente: 

 

I. Administrar la parte operacional dentro de los laboratorios a su cargo; 

II. Auxiliar al académico en el laboratorio cuando éste lo solicite ante la Dirección; 

III. Asesorar y supervisar que los alumnos y académicos manejen correctamente los 

equipos, reactivos o materiales de los laboratorios básicos y de operaciones 

unitarias o pesado; 

IV. Brindar mantenimiento preventivo, y correctivo de ser posible, a los equipos de 

los laboratorios; 

V. Entregar con regularidad a cada académico la lista de alumnos que adeuden 

material para su pronta recuperación; 

VI. Asignar un espacio dentro del laboratorio a los trabajadores para el guardado de 

objetos personales; 

VII. Reportar ante la Dirección de la Facultad de Ciencias Químicas, los 

requerimientos o insumos necesarios para el funcionamiento de los laboratorios; 

VIII. Auxiliar a la Dirección de la Facultad de Ciencias Químicas en la elaboración de 

presupuestos de insumos materiales, reparación de equipos, horarios de 

disponibilidad de los laboratorios u otras actividades de apoyo que la misma 

requiera; y 

IX. Establecer los formatos y bitácoras necesarias para el funcionamiento y control 

dentro de los laboratorios.  

 

Artículo 88. El personal técnico de la Facultad de Ciencias Químicas dentro de los 

laboratorios debe acatar lo siguiente: 

 

I. Respetar su horario de entrada y de salida; 

II. Permanecer en los laboratorios mientras haya académicos y alumnos trabajando 

en ellos; 

III. Abstenerse de realizar labores o actividades ajenas al área de trabajo; 

IV. Evitar entregar material o reactivos a los alumnos mientras no se encuentre el 

académico; 

V. Tiene prohibido fumar, tomar bebidas alcohólicas y consumir alimentos dentro de 

los laboratorios; 

VI. Enlistar junto con el técnico académico el material de cristalería, reactivo y equipo 

que se requieren para la realización de las prácticas; 

VII. Realizar la preparación de reactivos específicos y soluciones, según instrucciones 

del académico; 

VIII. Prohibir la entrada al laboratorio a personas ajenas a los mismos; y 

IX. Realizar al final de cada periodo escolar por semestre junto con el técnico 

académico los inventarios del laboratorio, para que él mismo reporte a la Dirección 
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de la Facultad de Ciencias Químicas los requerimientos o necesidades del 

laboratorio. 

 

Artículo 89. El personal técnico y manual de la Facultad de Ciencias Químicas al estar dentro 

de los laboratorios debe observar lo siguiente: 

 

I. Mantener constantemente limpia su área de trabajo; 

II. Tener precaución con el material de cristalería y equipos de los laboratorios, si se 

desconocen sus cuidados o formas de manejo consultar con el responsable del 

laboratorio; y 

III. Evitar permanecer dentro de los laboratorios durante el desarrollo de las prácticas. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA BIBLIOTECA 

 

Artículo 90. La biblioteca de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas es un espacio de 

uso común que se comparte con los estudiantes y académicos de las Facultades de Ciencias 

Químicas, QFB, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica y Eléctrica,  y está establecida para 

atender en forma eficiente y expedita, a través de sus recursos y servicios bibliotecarios y de 

información, de acuerdo a las normas administrativas aplicables, las necesidades de los 

integrantes de la comunidad universitaria, relativas a los planes y programas de estudios y de 

investigación. 

 

Artículo 91. La biblioteca está a cargo del Jefe de Biblioteca o Responsable de Biblioteca 

cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el Reglamento General del Sistema 

Bibliotecario. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO 

 

Artículo 92. Los centros de cómputo tienen la finalidad de apoyar a las experiencias 

educativas de los planes de estudio, de las licenciaturas y los posgrados, que ofrece la 

Facultad de Ciencias Químicas que requieran de asistencia computacional; así como 

proporcionar a la comunidad recursos para la elaboración de tareas y proyectos a ellas 

relacionadas. También tiene el objetivo de servir a todo curso de capacitación y actualización 

que esté en armonía con los objetivos de la comunidad universitaria. 

 

Artículo 93. Los recursos y servicios informáticos de la Facultad de Ciencias Químicas, están 

constituidos por: aulas y centros de cómputo e instalaciones correspondientes, tanto de la 

licenciatura como de sus posgrados, incluyendo los dispositivos y equipos que estén 

contenidos en ellos, tales como: 
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I. Los dispositivos, equipos y materiales que estén involucrados con la red y la 

conectividad informática de la Facultad de Ciencias Químicas; 

II. Los equipos y dispositivos de cómputo que estén instalados de manera periférica, 

y que estén adscritos a la Facultad de Ciencias Químicas, como pueden ser: 

computadoras e impresoras, entre otros, que estén ubicados en cubículos, 

laboratorios, oficinas u otros sitios de adscripción a la entidad; 

III. Los servicios que estén involucrados con lo anterior; 

IV. La Administración de la red, del sistema de información y del sitio WEB de la 

Facultad de Ciencias Químicas; 

V. Los servidores y sistemas de red, implicando también la seguridad informática; 

VI. El software informático de la Facultad de Ciencias Químicas; y 

VII. Los centros de simulación que se deriven y que impliquen el uso de recursos y 

servicios informáticos. 

 

Artículo 94. El centro de Cómputo se encuentra a cargo de un Técnico Académico que es 

designado por concurso al de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Artículo 95. Las atribuciones del Técnico Académico encargado del Centro de Cómputo son 

las siguientes: 

I. Asignar los equipos de cómputo a los usuarios; 

II. Registrar todos los sucesos relevantes del centro de cómputo en la bitácora 

correspondiente; 

III. Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

computadoras; 

IV. Instalar o desinstalar software y hardware necesario para las experiencias 

educativas; y 

V. Explicar la forma de acceso a los equipos de cómputo a los académicos que lo 

requieran y asesorar a los alumnos cuando tengan problemas de acceso con sus 

cuentas universitarias. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA SALA DE MAESTROS 

 

Artículo 96. La sala de maestros estará a disposición del personal académico de la Facultad 
de Ciencias Químicas en horario y días hábiles, con la finalidad de proporcionar un espacio 

de trabajo y herramientas informáticas a los académicos que carecen de ello. El espacio se 

encuentra a cargo del Secretario de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

Artículo 97. La sala de maestros también tendrá como uso común las diversas reuniones que 

el Director y el Secretario de la Facultad de Ciencias Químicas programen de acuerdo a las 

necesidades de la Facultad de Ciencias Químicas, o por solicitud fundada de algún o algunos 

académicos de la entidad. 
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Artículo 98. Todo personal que haga uso de los recursos instalados en la sala de maestros es 

responsable de ellos durante el lapso que los utilice. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS CUBÍCULOS PARA ACADÉMICOS 

 

Artículo 99. Los cubículos para académicos son los espacios utilizados por los académicos 

de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Químicas para sus funciones de investigación 

y tutoría. 

 

Artículo 100. Los cubículos son asignados por el Director de la Facultad de Ciencias 

Químicas, de acuerdo a las necesidades y objetivos de la entidad, con base al desempeño, 

importancia e impacto del trabajo de cada académico. 

 

Artículo 101. Los cubículos asignados serán responsabilidad, en su conservación y cuidado, 

del personal al que se le haya asignado. 

 

Artículo 102. El mobiliario que permanezca en cada cubículo y que sea propiedad de la 

Universidad Veracruzana, estará bajo el resguardo y cuidado del personal académico al que 

se le haya asignado. 

 

Artículo 103. El acceso a los cubículos debe ser concedido al personal de la Facultad de 

Ciencias Químicas o de la Universidad cuando sea solicitado con fines justificados de 

administración, mantenimiento o auditoría. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO 

 

Artículo 104. Las áreas de estacionamiento son para uso exclusivo del personal académico, 

autoridades, funcionarios, empleados de confianza, personal administrativo, técnico y 

manual, que presta sus servicios en las Facultades de Ciencias Químicas, QFB, Ingeniería 

Civil e Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

Artículo 105. Todo vehículo que el personal con derecho al estacionamiento quiera ingresar, 

debe ser censado y tener en el interior al lado izquierdo del parabrisas su identificador, de lo 

cual se encargará el Administrador único de las cuatro Facultades que comparten el mismo 

espacio educativo. 

 

 

Artículo 106. Las áreas de estacionamiento deberán estar debidamente señalizadas y sus 

cajones delimitados y numerados, tarea que corresponderá al Administrador con el apoyo 
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financiero de cada una de las Facultades de Ciencias Químicas, QFB, Ingeniería Civil e 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

 

Artículo 107. El personal académico, autoridades, funcionarios, empleados de confianza, 

personal administrativo, técnico y manual, deberá estacionarse de forma correcta en los 

cajones delimitados, procurando optimizar el espacio para la buena operatividad del 

estacionamiento. 

 

Artículo 108. Los espacios señalizados como andadores peatonales deberán ser respetados 

no invadiéndolos con algún vehículo. 

 

Artículo 109. Cuando no haya lugar en el estacionamiento, un vehículo podrá ser estacionado 

en doble fila, siempre y cuando tenga su identificador claramente visible y el conductor esté 

presto a moverlo de inmediato cuando se le requiera. 

 

Artículo 110. Cualquier accidente causado por un vehículo tendrá que ser reportado a la 

administración y el responsable de los daños causados, tendrá que hacerse cargo de los gastos 

ocasionados.  

 

Artículo 111. Los accesos a las áreas de estacionamiento deberán permanecer cerradas todo 

el tiempo, siendo los usuarios de éste quienes porten la llave o control remoto de acceso, 

teniendo la obligación expedita de cerrar inmediatamente después de haber ingresado o salido 

del estacionamiento. 

 

Artículo 112. La administración, en acuerdo con los directores de las Facultades de Ciencias 

Químicas, QFB, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica y Eléctrica podrá reservar uno o dos 

cajones de estacionamiento para proveedores y visitantes. 

 

Artículo 113. Los directores de las cuatro Facultades podrán disponer en coordinación, la 

instalación de un circuito de cámaras con grabación en las áreas de estacionamiento. 

 

Artículo 114. Queda prohibido el uso del estacionamiento para juegos y otras actividades 

que puedan dañar a los vehículos, salvo el uso del mismo para eventos plenamente 

autorizados y organizados, en cuyo caso serán despejadas las áreas de estacionamiento 

correspondientes. 

 

Artículo 115. Las personas que transiten por el estacionamiento o permanezcan brevemente 

en él deberán respetar a los vehículos como una propiedad ajena, evitando recargarse, 

sentarse o apoyarse en ellos, así como dañarlos en forma alguna. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Reglamento Interno entrará en vigor al día hábil siguiente de su 

aprobación por el Consejo Universitario General. 

 

SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Reglamento, se dejan sin 

efecto las disposiciones emitidas por la Facultad de Ciencias Químicas que contravengan o 

se opongan al mismo. 

 

TERCERO. Publíquese, difúndase y cúmplase 


