
La Comisión Técnico-Académica de Ingreso y Escolaridad emite acuerdos relacionados

con bajas definitivas aplicables en el periodo escolar agosto 2022-enero 2023.

Con fundamento en las atribuciones establecidas en los artículos 179.1 al 179.4 del Estatuto General de

la Universidad Veracruzana y considerando las circunstancias extraordinarias que enfrentan los alumnos

de la Universidad Veracruzana con motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, con el propósito de

disminuir la deserción, la Comisión Técnico-Académica de Ingreso y Escolaridad emite los siguientes

acuerdos vigentes durante el periodo escolar agosto 2022-enero 2023:

Bajas definitivas

a) La baja definitiva solicitada por el alumno (en términos del Artículo 40, Fracción IX del Estatuto de los

Alumnos 2008) durante los periodos escolares septiembre 2020-febrero 2021, febrero-julio 2021,

agosto 2021-enero 2022, febrero-julio 2022 podrá cancelarse, previa solicitud del interesado al H.

Consejo Técnico de su entidad académica.

b) La baja definitiva por omisión de inscripción en dos periodos escolares consecutivos (en términos del

Artículo 40, Fracción VII del Estatuto de los Alumnos 2008) aplicada durante los periodos escolares

septiembre 2020-febrero 2021, febrero-julio 2021, agosto 2021-enero 2022, febrero-julio 2022 y

agosto 2022-enero 2023 podrá cancelarse, previa solicitud del interesado al H. Consejo Técnico de su

entidad académica.

c) Las bajas definitivas por las causas establecidas en el Artículo 40, Fracciones I, II, III, IV, VI y VIII del

Estatuto de los Alumnos 2008 que se hayan aplicado durante los periodos escolares septiembre 2020-

febrero 2021, febrero-julio 2021, agosto 2021-enero 2022 y febrero-julio 2022 podrán cancelarse,

previa solicitud del interesado al H. Consejo Técnico de su entidad académica, para posterior análisis y

validación de la Dirección General de Administración Escolar.

En todos los casos anteriores, las autoridades universitarias competentes resolverán la

procedencia de la solicitud.

Los interesados en la aplicación de estas medidas excepcionales deberán consultar los procedimientos y

fechas establecidas en el Portal de Estudiantes, en la sección de trámites escolares

https://www.uv.mx/estudiantes/tramites-escolares/

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Xalapa, Ver., 08 de julio de 2022

https://www.uv.mx/estudiantes/tramites-escolares/

