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DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS 

Informe de labores 

2015 y 2016 

Honorables integrantes  del Consejo Universitario General: 

Inicio mi comparecencia comentándoles que, debido a una omisión  de 

convocatoria en años anteriores para cumplir con la atribución de informar a 

este H. Consejo Universitario General  sobre las labores realizadas, tenemos 

un retraso en información de un año, situación que en este acto deseo 

regularizar, de conformidad con lo que ordena el artículo 325  fracción V del 

Estatuto General que dice: “ Las atribuciones del Defensor de los Derechos 

Universitarios son:…V. Comparecer ante el Consejo Universitario General, 

anualmente, a rendir un informe de labores, o cuando éste se lo solicite”;  

permitiéndome en consecuencia  dar a conocer  las labores  realizadas  

durante los años 2015 y 2016, en los términos siguientes: 

2015 

Durante este año tramitamos  589 asuntos, de los cuales  269 se resolvieron 

por gestiones llevadas por la Defensoría entre las partes, logrando solucionar 

los mismos al amparo de la mediación,   evitando llegar a la formalización de 

una queja; asimismo se brindaron  225 asesorías solicitadas por integrantes 

de la comunidad universitaria, en relación a la aplicación de nuestra 

legislación; se declararon infundadas 31 quejas por no haber quedado 

acreditada la violación a los derechos universitarios que hicieron valer; en 10 
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asuntos se declaró incompetente esta Defensoría en virtud de pertenecer al 

ámbito laboral, del cual  se encuentra impedida para intervenir conforme lo 

expresa la parte final del artículo 325 del Estatuto General; 2 asuntos fueron 

archivados por haberse desistido de la queja los promoventes; después de 

haber agotado la investigación correspondiente, se emitieron  52 

recomendaciones  de las que, 45 fueron aceptadas y 7 fueron rechazadas. 

Ante la imposibilidad de que las recomendaciones que emite la Defensoría 

sean vinculatorias, pero ante la evidencia  de la existencia de una violación 

de derechos, además de haber hecho del conocimiento  del rechazo a la 

autoridad superior como lo instruye el artículo 330 del Estatuto General, para 

el fincamiento de  responsabilidades, es mi obligación enterar a ustedes  de 

manera resumida lo sucedido en dichos asuntos, omitiendo los nombres por 

razones de confidencialidad. 

1. Expediente 130/2015. Alumno del Doctorado en Ciencias 

Administrativas y Gestión para el Desarrollo, de la Facultad de Contaduría y 

Administración, Región Xalapa, considera que se violaron sus derechos al 

autorizarle movilidad a la Universidad de Guadalajara y permitirle inscripción 

en una experiencia educativa en esta Institución, en el entendido de que el 

titular de la misma proporcionaría todos los apoyos y al final solo evaluó las 

actividades presenciales, por lo que solicitó revisión. La entidad académica al 

rendir su informe entre otras cosas argumentó: “El estudiante en cuestión se 

inscribió en el período pasado en la Experiencia Educativa “Debate Social 

Contemporáneo” y a la vez realizó movilidad académica a la Universidad de 

Guadalajara; para tal efecto se tomó un acuerdo de manera económica en 

conjunto  con el estudiante, catedrático y coordinador del programa del 
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doctorado, en el entendido de que se habían  efectuado acciones  similares y 

con mucho éxito…”. Esta Defensoría,  después de analizar la documentación  

del caso, tomando en consideración que  el presunto acuerdo  a que se llegó 

no consta por escrito que se refería a la realización de la movilidad 

académica a otra Universidad y a tomar al mismo tiempo el curso presencial, 

aplicándole la normatividad universitaria en perjuicio del alumno al darlo de 

baja  definitiva del programa,  recomendó al Director de la Facultad  

mencionada, con base en los artículos 59 de Reglamento General de 

Estudios de Posgrado y 38 del Estatuto de los Alumnos, a realizar  las 

gestiones necesarias para la autorización de la baja temporal extemporánea 

de la experiencia educativa en cuestión. Esta recomendación fue rechazada 

fundamentándose entre otros argumentos, que: “La evaluación reprobatoria 

de la experiencia educativa “Debate Social Contemporáneo” responde a la 

falta de cumplimiento de las evidencias requeridas para aprobar la EE…”, 

asimismo porque el  proceso de revisión  solicitado por el alumno se llevó  a 

cabo en tiempo y forma , ratificando el jurado  la calificación obtenida; que el  

quejoso omitió  informar que también se inscribió en otras dos Experiencias 

Educativas, aplicándose por parte de la Facultad, criterios administrativos y 

académicos apegados a la normatividad y a los estándares de calidad  

académica establecidos  en los Programas registrados en el PNPC. 

2. Expediente 277/2015.  Alumna de la Maestría en Salud Pública del 

Instituto de Salud Pública. Como hechos de su queja señaló,  Indicarle que 

en la experiencia educativa “Proyecto Integrador III”, tiene una calificación sin 

derecho a examen, por incumplir con el criterio  de no entregar en tiempo y 

terminado el trabajo de tesis, derivado   de que el 19 de enero solicitó al H. 
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Consejo Técnico cambio de tema de su trabajo de tesis, el cual fue aprobado 

por dicha autoridad. La Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado, después de haber analizado el caso, opinó entre otras cosas, 

“…En ningún momento dentro del tiempo transcurrido hasta la fecha, los 

argumentos presentados por las diferentes instancias colegiadas a las que se 

sometió el caso, hablan de inconsistencias en la fundamentación del trabajo, 

deficiencias metodológicas o argumentativas para exponer el tema. Su único 

argumento es que no se entregó en las fechas establecidas, sino dos días 

después. 4. La calificación obtenida por la alumna con la participación de 

todos los responsables de evaluarla es de 71.9, misma que de acuerdo a lo 

establecido en el RGEP (Art.53) es aprobatoria…”. Esta Defensoría, tomando 

en consideración esta opinión, recomendó al H. Consejo Técnico del 

Instituto de Salud Pública analizar nuevamente la situación de la alumna.  

Recomendación que fue rechazada, fundamentándose en que  “está basada 

en una valoración  del caso solo desde  los dichos y pruebas de la quejosa, 

sin haber dado ocasión al Instituto a presentarle evidencias documentales 

que conforman el expediente   del caso y que sostienen el dictamen emitido 

por la Comisión evaluadora designada para el análisis del mismo”. Ante esta 

situación, el Director General de la Unidad de Estudios de Posgrado, sometió 

el asunto a la H. Comisión Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad, 

quien resolvió que la calificación que se le debe registrar a la alumna es de 

71.9, misma que de acuerdo  a la establecido en el EGEP (Art.53), es 

aprobatoria. 

3. Expediente 294/2015. Alumno de la Facultad de Contaduría y 

Administración Región Xalapa. Presentó su queja porque en la aplicación de 
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examen de última oportunidad uno de los integrantes del jurado se salió del 

salón. Al rendir su informe la entidad académica referida, anexó el 

proporcionado por los integrantes del jurado, argumentando, que una vez 

iniciado el examen uno de los académicos se tuvo que ausentar ya que fue 

designado como sinodal de un examen profesional. En este asunto, toda vez 

que el artículo 70 del Estatuto de los Alumnos precisa en su fracción II que 

dicho examen será elaborado, aplicado y evaluado por un jurado conformado 

por dos académicos, se recomendó a la Directora de la Facultad en 

mención, llevar a cabo los trámites necesarios para reponer el procedimiento. 

Esta recomendación fue rechazada fundamentándose  en argumentos 

diversos, entre ellos, que en ninguna parte del artículo en comento ordena, 

exige, “que la obligación del académico que evalúa, consiste en permanecer 

en el aula  durante el lapso de tiempo que se destine para la resolución del 

examen”. 

4. Expediente 412/2015. Alumno de la Facultad de Derecho Región 

Xalapa, se quejó por diferirle en varias ocasiones la presentación de examen 

de última oportunidad de la Experiencia Educativa “Derecho procesal Civil”, 

nombrándole el Secretario de la Facultad a los jurados, que al no estar 

conforme con la calificación otorgada  solicitó revisión, siendo designado el 

jurado revisor por el Secretario de la Facultad, dictaminando una calificación 

de 5.2.  Esta Defensoría, después de analizar toda la documentación, 

especialmente el acta dos bis de 13 de mayo de 2015 del H. Consejo 

Técnico, que hiciera llegar el Secretario de la entidad académica en cuestión, 

de la que se advierte que a solicitud del Director, el Consejo Técnico 

ACUERDA: “Que efectivamente ellos saben de esta situación porque han 
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formado  parte de los jurados en los que no se han reunido en la fecha y hora 

señalada para llevar cabo el examen  o la revisión de un examen y para no 

perjudicar al estudiante se autoriza al Doctor ( ), Encargado de la Secretaría, 

cambie la fecha de aplicación del examen y el jurado que va a llevar a cabo la 

evaluación o revisión del examen”.- Esta Defensoría Recomendó al H. 

Consejo Técnico reponer el procedimiento y nombre un nuevo jurado para la 

aplicación del examen de última oportunidad. Recomendación que fue 

rechazada, fundamentándose, entre otras cosas, que,  de conformidad con la 

Ley Orgánica y con el Estatuto  de los Alumnos (2008) las solicitudes de 

cambio de titular revisión de  examen, o  examen de última oportunidad, son 

sometidas al Consejo Técnico…pero el Consejo Técnico  mediante acuerdo 

de fecha 13 de mayo de 2015, autorizó al Encargado de la Secretaría la 

asignación de catedráticos de la misma experiencia educativa para fungir 

como sínodos evaluadores o revisores. Sin que lo anterior se considere una 

delegación de atribuciones, pues en ningún momento se violenta lo dispuesto 

por la fracción XIII del  artículo 78 de la Ley Orgánica, y lo correlativos del 

Estatuto de los Alumnos (2008)…”.  Esta Defensoría  marcó copia de la 

recomendación al Director General del Área Académica de Humanidades, y 

el 3 de diciembre de 2015, vía correo electrónico solicitó a la Secretaria 

Académica su intervención en el asunto para que instruya al Director de la 

Facultad de Derecho el restablecimiento de la legalidad en la Facultad, con 

base en la atribución  del artículo 70 fracción II de la Ley Orgánica, así como 

para que se reponga el procedimiento para la presentación del examen de 

última oportunidad al alumno promovente de la queja, sin que hasta la fecha, 

no obstante varios recordatorios a la autoridad, se tenga alguna respuesta. 
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5. Expediente  445/2015. Alumna de la Facultad de Odontología Región 

Poza Rica. Formuló su queja, ante la negativa de autorización de baja 

temporal extemporánea de experiencias educativas, por problemas  

familiares de separación de sus padres, quedarse al cuidado de sus 

hermanos, y económicos de los que había tenido al tanto a su tutora. La 

entidad académica al respecto informó, que el Consejo Técnico  analizó el 

caso,  citando a la tutora quien expresó  de la dificultad  económica, el 

proceso de separación de sus padres y que  ella estaba a cargo de sus 

hermanos,  además de preocuparle el cambio de personalidad de su 

tutorada. Esta Defensoría después de haber analizado la documentación del 

expediente, dictó Recomendación al H. Consejo Técnico de la Facultad en 

mención,  para que autorizara la baja temporal extemporánea solicitada por la 

alumna, la cual fue rechazada entre otros argumentos, porque  la baja 

temporal extemporánea  se determina en tiempo, ya que acude el día 28 de 

mayo un día antes de que finalice el período escolar y dos días hábiles 

anteriores al  inicio del período de evaluación ordinaria. 

6. Expediente 490/2015. Académica de la Facultad de Nutrición Región 

Xalapa, presentó su queja contra el dictamen de la Junta Académica de la 

Facultad de Nutrición Región Veracruz, que resolvió modificar los resultados  

en favor de otro académico, sin revisar su expediente. La Directora de dicha 

entidad académica, en su informe realizó una narración de los hechos 

anexando el acta de la Junta Académica en cuestión. Esta Defensoría de los 

Derechos Universitarios, una vez analizada la documentación que integra el 

expediente, de manera especial el acta de la Junta Académica combatida, de 

la que se aprecia que modificó puntajes sin apegarse a la guía de evaluación 
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correspondiente, sin revisar los expedientes de los demás concursantes, 

Recomendó a la H. Junta Académica, analizar como lo señala el último 

párrafo del artículo 64 del Estatuto del Personal Académico, “los documentos 

probatorios y el resultado de las evaluaciones de los participantes del 

concurso, confirmando o modificando en su caso de manera fundada y 

motivada el resultado de la evaluación”. Esta recomendación fue rechazada 

por 25 votos  a favor y 6 abstenciones.  

7. Expediente 557/2015. Académica de la Facultad de Contaduría y 

Administración Región Xalapa, formula su queja contra la resolución de la 

Junta Académica con motivo de los recursos de inconformidad interpuestos 

por los resultados del examen de oposición para ocupar Plaza de Técnico 

Académico, de la cual ella obtuvo resultado favorable. La Directora de la 

entidad académica referida, al rendir su informe señala que  en dicha Junta 

Académica se determinó por mayoría de votos, tomar como válido  el 

resultado emitido por el jurado de 29 de octubre, que dictaminó con resultado 

favorable a otro académico. Recomendando esta Defensoría a la Junta 

Académica, reponer el procedimiento, considerando las observaciones 

formuladas por la Dirección General del Área Académica Económico 

Administrativa, respecto de que el maestro ( )  no cumplió con los requisitos 

de participación de la convocatoria. Esta recomendación fue rechazada 

ratificándose a la persona que debe ocupar la plaza, quien como prueba 

superveniente con fecha 15 de enero de 2016, presentó los documentos a 

que se refieren los puntos 5 y 6 de la convocatoria. 

En otras actividades: 
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Con la finalidad de difundir  ante la comunidad universitaria la existencia de la 

Defensoría y dar una plática sobre la legislación universitaria, enviamos 

invitaciones a los Directores  de las Facultades de esta Región, para que  nos 

calendarizaran una visita, recibiendo respuesta de las facultades de:  

Idiomas, Estadística e Informática, Danza, Psicología, Ingeniería Civil, 

Biología, Nutrición, Ciencias Agrícolas, Antropología e Historia, Matemáticas, 

Química Farmacéutica Biológica, Bioanálisis, Pedagogía, Medicina y 

Odontología, a las que acudimos  atendiendo  en la mayoría a alumnos y en 

algunas entidades, también a académicos,  haciéndoles llegar un ejemplar de 

la “Guía  de los Derechos, Obligaciones, Faltas y Sanciones, de las alumnas 

y alumnos de la Universidad Veracruzana”, que hemos elaborado  para 

distribuir  entre los alumnos. 

Con este mismo fin, participamos  en un stand en el evento de bienvenida a 

los alumnos de nuevo ingreso, haciéndoles llegar  la guía mencionada y 

hablándoles brevemente de lo que hacemos en nuestra Dependencia. 

También hicimos difusión,  en colaboración con el Doctor Hernández 

Guerson, Coordinador del Cendhiu, en el programa de Radio Universidad 

Naturalmente Universitario, “Llégale aquí estamos”, abordando el tema de la 

Defensoría Universitaria. 

Asimismo y porque los Derechos Humanos y Universitarios son parte de la 

formación integral de los alumnos,  como lo hemos venido realizando en años 

anteriores,  en colaboración con el Coordinador del Cendhiu y el Maestro 

Mario Silvio López Vázquez, participamos  en una sesión de la Experiencia 

Educativa de Elección Libre, “Vive Saludable Vive sin Violencia”, campus 
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Ixtaczoquitlán, con el tema de  “Derechos Universitarios y Defensoría de los 

Derechos Universitarios”. 

Bajo el mismo rubro,  participamos en el seminario “Violencia de Género en la 

Universidad”, organizado por el Instituto de Investigaciones en Educación, 

Centro de Estudios de Género y el Centro de Estudios de Opinión y Análisis 

de la Universidad, celebrado en la ciudad de Veracruz, con la ponencia 

“Violencia de Género y la Legislación de la Universidad Veracruzana”. 

Por la importancia del concepto, participamos en el Foro “La Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos en la comunidad Universitaria”, 

organizado por la Dirección General de Política Pública de Derechos 

Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.V. y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el tercer 

panel de expertos sobre “Problemáticas y casos relevantes en las 

Defensorías de los Derechos Universitarios, abordando el tema de, “La 

duplicidad de procedimientos que existe en la Universidad para sancionar 

académicos. Anula la aplicación de sanciones”. 

Ante esta problemática real dirigimos oficio al Abogado General, solicitándole 

sometiera a la H. Comisión de Reglamentos la propuesta de  modificación al 

Estatuto del Personal Académico, en su artículo 203, por la duplicidad de 

procedimiento para la aplicación de sanciones, con el que contiene la 

cláusula 30 del Contrato Colectivo de Trabajo  celebrado con la FESAPAUV, 

así como para que se incluyan en la legislación como faltas graves  el 

hostigamiento y acoso sexual. 
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Algo muy importante es que, al formar parte del proyecto transversa de 

nuestra Universidad, hemos intensificado interacciones con otras 

dependencias,  participando  en las Jornadas “Diálogos Interdisciplinarios por 

la Paz”, organizado por las Direcciones de Desarrollos Académico e 

Innovación Educativa y la Dirección de Difusión Cultural, en la mesa sobre 

Derechos Humanos. 

En este mismo tenor,  con la Coordinación de la Unidad de Género,  se 

conjugaron  actividades con la finalidad de diseñar y difundir una  cultura que 

promueva la igualdad y equidad de género,  y de los derechos humanos y 

universitarios al interior de la Universidad. 

Asistiendo también  al curso de armonización legislativa con perspectiva de 

género propiciado por la Coordinadora de la Unidad de Género. 

Por último se hace del conocimiento,  que como integrantes de la Red de 

Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), acudimos 

los días 22 y 23 de octubre a las instalaciones de la UNAM donde se verificó 

la reunión anual, tratándose los temas  de Las Defensorías de los Derechos 

Universitarios en Europa, 50 años  de las Defensorías de Derechos 

Universitarios en Canadá y 30 de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios de la UNAM y Las Defensorías de los Derechos Universitarios 

en América del Sur; teniendo la oportunidad de intercambiar  experiencias y 

con ello enriquecer las nuestras. 

Para terminar, reitero mi petición de que conozcan y apliquen la legislación 

que ustedes mismos han aprobado, porque solo así avanzaremos hacia una 

cultura de respeto de los derechos de los demás. 
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Acto seguido, me permito informar sobre las actividades llevadas a cabo 

durante el año: 

2016 

Con entusiasmo recuerdo a ustedes que el 23 de noviembre pasado la 

Defensoría de los Derechos Universitarios cumplió diez años de haber sido 

creada, y con satisfacción les puedo compartir que siguiendo la enseñanza 

de nuestro primer Defensor  Doctor Emilio Gidi Villarreal, hemos hecho 

nuestro mejor esfuerzo para cumplir con la función de procurar el respeto de 

los derechos humanos y universitarios de los integrantes de la comunidad 

universitaria, esperando que así lo sientan los 3,925 que han acudido a 

nuestra instancia, agradeciendo a ustedes el apoyo brindado y felicitándolos 

por tan buena decisión. 

Paso ahora a informarles que del primero de enero al 9 de diciembre del año 

en curso,  tramitamos 542 asuntos, de los cuales  233 se resolvieron por 

gestiones llevadas por la Defensoría entre las partes; se brindaron 229 

asesorías; 23 se declararon infundadas; en 7 asuntos se declaró 

incompetente esta Defensoría, en virtud de pertenecer al ámbito laboral; 1 

asunto se archivó por haberse desistido de la queja el promovente; 1 

inadmitida por no acurdir a ratificar la queja; se emitieron  42 

recomendaciones,  de las que, 38 fueron aceptadas y 4 fueron rechazadas, 

quedando 6 expedientes en trámite, para la investigación correspondiente. 

RECOMENDACIONES RECHAZADAS: 

1. Expedientes 118/2015,  119/2016 y 120/2015. Tres alumnos de la 

Maestría en Horticultura Tropical de la Facultad de  Ciencias Biológicas y 
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Agropecuarias de la Región Orizaba-Córdoba, presentaron sus quejas de 

manera individual, pero se acumularon en virtud de  tratarse de los mismos 

hechos y autoridades señaladas como responsables, en virtud de que el H. 

Consejo Técnico les negó  el aval  para que se revisara su trabajo final de la 

Experiencia Educativa “Formulación, diseño y ejecución de proyectos 

exitosos en horticultura tropical”, ya que al no estar el equipo completo el día 

de la presentación debido al retardo de uno de los compañeros,  no se les 

permitió exponer, solicitándoles  enviar el proyecto  en extenso a los correos 

de los catedráticos  y de la Coordinador, y entregar el documento  impreso a 

la última citada. El Director de la entidad académica en cuestión en su 

informe dijo,  que dos de los tres alumnos se presentaron al examen final del 

curso y al terminar el profesor comunicó a la Coordinadora  del Posgrado, 

que los alumnos no alcanzaban calificación aprobatoria ya que la 

presentación oral  del trabajo y la defensa del mismo no cumplieron con  los 

requisitos de la lista de cotejo de evaluación,  además de que no presentaron 

el trabajo escrito solicitado. Esta Defensoría, del análisis de la 

documentación,  advirtió  que los alumnos  pidieron al titular de la experiencia 

educativa  una segunda oportunidad para enviar el trabajo escrito, a la que 

accedió, argumentando después que no  lo recibió y que había asentado  en 

el acta que no se presentaron (N/P) así como que existe evidencia de que  el 

proyecto del trabajo fue entregado a la Coordinadora de la Maestría, así 

como que en los anteriores tres semestres, han obtenido promedios de 86.8, 

91.5 y 92.5, es por lo que se recomendó al H. Consejo Técnico de la 

Facultad aludida, que nuevamente analizara el caso, a fin de que  sean 

evaluados también por el proyecto del trabajo escrito presentado. 
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Recomendación que fue rechazada, bajo el argumento de que “Se considera 

que la decisión del H. Consejo Técnico es independiente de las calificaciones 

de otras experiencias educativas cursadas y del promedio de los semestres 

anteriores…Con el fin de dar un trato académico, objetivo de equidad y 

respeto y normativo a los alumnos, el único documento para evaluar a los 

alumnos, es el acta de calificaciones, sin más por el momento acordamos no 

aceptar la recomendación…” 

2. Expediente 178/2016. Alumna de la Facultad de Derecho Región 

Xalapa, formuló su queja por la tardanza en los períodos de notificación y por 

la falta de formalidad del examen de última oportunidad de la experiencia 

educativa de  Instituciones  de Derecho Privado Romano, así como porque el 

titular de la misma  formó parte del jurado que revisó su examen y es parte 

del H. Consejo Técnico. Por su parte el Secretario de la  entidad académica, 

informó que como bien lo señala la quejosa, la fecha establecida  para la 

revisión tuvo que ser modificada en diversas ocasiones porque no se lograba 

reunir al jurado, quienes actuaron  de conformidad con lo establecido en la 

legislación universitaria. Asimismo que la acreditación de las evaluaciones en 

carácter de última oportunidad tiene su origen en cuestiones de índole 

académica y no procedimentales. Esta Defensoría después del análisis de la 

documentación que integra el expediente, considerando que el Secretario de 

la Facultad reconoció que la revisión se difirió varias veces, así como que el 

titular de la experiencia educativa en cuestión participó como integrante de 

dicho jurado, que es integrante del Consejo Técnico y que las actividades de 

evaluación no fueron entregadas por el mismo en virtud de que no cuenta con 

ellas por ser de varios períodos atrás, esta Defensoría recomendó al H. 
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Consejo Técnico autorice la reposición del  examen de última oportunidad en 

cuestión y que se excuse el académico para integrar el Consejo Técnico, 

sugiriendo que el mismo no forme parte del jurado, en términos  del artículo 

70 fracción II  del Estatuto de los Alumnos. Dicha recomendación fue 

rechazada, argumentando que durante  los dos períodos de inscripciones, la 

alumna observó un desarrollo académico deficiente, que ya se había  

aprobado en favor de la alumna  la reposición del procedimiento de examen 

de última oportunidad, en atención a que la misma omitió  el pago de 

derechos arancelarios, así como que el examen de última oportunidad fue 

aplicado por otro jurado en que no participó el titular de la experiencia 

educativa, quien no cuenta con evidencias porque la alumna no asistió  a las 

sesiones correspondientes  originando que se le asentara S/D en la 

evaluación ordinaria en segunda inscripción y con ello la imposibilidad de  

entregar evidencias. 

Pasando a otras actividades: 

En este año, con la finalidad de difundir la existencia de la Defensoría, así 

como la legislación universitaria,  impartimos pláticas a alumnos y algunos 

académicos y Directivos de las Regiones de Veracruz, Poza Rica-Tuxpan y  

Coatzacoalcos-Minatitlán, distribuyendo entre los asistentes una “Guía de 

Derechos, Obligaciones, Faltas y Sanciones de las alumnas y alumnos de la 

Universidad Veracruzana”, que hemos elaborado para que de manera breve 

se enteren de estos temas y sepan  que hacer  si se les presenta alguna 

problemática, significando que en Coatzacoalcos, participamos en el 

Doceavo Foro Anual “Procedimientos Contables y Administrativos en el 

Ámbito de la Organización”, de la Facultad de Contaduría y Administración, 
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con una conferencia magistral sobre  Legislación Universitaria y Defensoría 

de los Derechos Universitarios, y en colaboración con la Coordinación de la 

Unidad de Género, se elaboró e impartió el curso taller en el Programa  de 

Formación de Académicos, “Derechos Humanos desde la perspectiva de 

Género”. 

Aquí en Xalapa, acudimos a proporcionar pláticas sobre la legislación 

universitaria  y Defensoría de los Derechos Universitarios, a alumnos y 

académicos de la Facultad de Danza. 

Con la misma finalidad, en colaboración con el Coordinador del Cendhiu y el 

Maestro Mario Silvio López Vázquez, participamos  en una sesión de la 

Experiencia Educativa de Elección Libre, “Vive Saludable Vive sin violencia”, 

campus Ixtaczoquitlán, con el tema de  “Derechos Universitarios y Defensoría 

de los Derechos Universitarios”. 

Igual que el año anterior, ofrecimos una charla sobre el tema de la Defensoría 

Universitaria en el programa de Radio Universidad Naturalmente 

Universitario, “Llégale aquí estamos”. 

Asimismo,  estuvimos presentes con un stand de información en el evento de 

Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. 

Durante este año, en colaboración con la Coordinadora de la Unidad de 

Género, se han tenido reuniones informativas acerca  de las atribuciones de 

estas Dependencias y sobre la normatividad, a  Directores, Jefes de Carrera 

y Coordinadores de Tutorías de las Áreas Técnica, Biológico-Agropecuaria, 

Ciencias de la Salud y Económico-Administrativa. 
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Con esta misma Dependencia, se ha dado seguimiento  a los enlaces de 

género  del Área de Ciencias de la Salud, para  el asesoramiento en la 

elaboración  de un instrumento de evaluación de la violencia de género al 

interior de la Universidad. 

También se  participó en la planeación del ciclo de cine debate con 

perspectiva de género, con la presentación de la película  “La bicicleta verde” 

en la Facultad de Psicología y “Te doy mis ojos” en la Unidad de Ciencias de 

la Salud. 

A invitación de la Dra. Alma Cruz Juárez, impartimos una plática  sobre 

derechos universitarios y Defensoría de los Derechos Universitarios a 

académicos de la Facultad de Idiomas, en el Programa de Formación  de 

Académicos sobre Discapacidad. 

Por otra parte, como integrante del proyecto Transversa, hemos interactuado 

con otras Dependencias por la importancia que nos merecen los Derechos 

Humanos y Universitarios en la convivencia universitaria,  platicando sobre 

los mismos y la Defensoría, en los eventos organizados por la Dirección de  

Difusión Cultural, como son Diálogos Interdisciplinarios por la Paz; por la 

Coordinación  de Sustentabilidad de la Universidad, en la expo sustenta con 

el stand  “Vinculación entre Desarrollo Sustentable y Derechos Humanos”, así 

como en el Tercer Seminario: Universidad, Diálogo y Sustentabilidad Humana 

del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes; Dirección de 

Relaciones Internacionales y la Universidad Veracruzana Intercultural, en 

visita de movilidad  a esta ciudad de  alumnos de una de las Sedes.  
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En este mismo proyecto, participamos en la impartición del Profa  a personal  

académico en función tutorial e integrantes del Área de Formación Básica 

General, denominado Curso-Taller “Formación Universitaria Integral: 

Transversa”. 

Por último, hago saber que como integrantes de la Red de Organismos 

Defensores de Derechos Universitarios (REDDU) acudimos a la reunión 

anual  celebrada los días  27 y 28 de octubre pasado, en las instalaciones de 

la Universidad  Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, en que se 

abordaron los temas: Las Defensorías  Universitarias frente al acoso escolar 

y sexual; participación de  Defensorías Internacionales; Convergencias entre 

derechos universitarios y derechos laborales en las Universidades Públicas; 

¿Cómo crear una Defensoría de Derechos Universitarios? y Casos 

emblemáticos de la Defensoría. Metodología para resolución de Conflictos. 

Reunión en la que tuvimos oportunidad de participar en uno de los 

conversatorios, intercambiar  opiniones y fortalecer nuestros ideales para  

luchar  día a día porque los Derechos Humanos y Universitarios se respeten 

en todos los ámbitos de nuestra vida, pero ahora, en nuestra querida 

Universidad Veracruzana. 

Muchas gracias 

Lic. Edith Valdez Ponce 

Defensora de los Derechos Universitarios 

Xalapa, Ver., 9 de diciembre de 2016 


