


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector 

Dr. Porfirio Carrillo Castilla
Secretario Académico

Lic. Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

Mtra. Leticia Rodríguez Audirac
Secretaria de la Rectoría

Dr. Enrique Córdoba del Valle
Abogado General

L.C.C. Raúl Contreras Zubieta Franco
Director General de

Comunicación Universitaria





5

Ga
ce

ta
  ┃

  L
eg

isl
ac

ió
n 

y 
G

ob
ie

rn
o 

Índice

Actualización de la legislación
universitaria| Pág. 5

Legalidad, democracia
y transparencia
universitarias| Pág. 7

Estatuto General | Pág. 9

Estatuto del Personal
Académico | Pág. 31

Estatuto de los Alumnos
1996 | Pág. 33

Estatuto de los Alumnos
2008 | Pág. 34

Reglamento para el Control 
Patrimonial de la Universidad
Veracruzana | Pág. 37

Reglamento General de
Estudios de Posgrado | Pág. 38

Reglamento de Planes y
Programas de Estudio | Pág. 57

Reglamento General  de
Servicios Bibliotecarios | Pág. 59

Reglamento General
de Centros de Idiomas y 
de Autoacceso | Pág. 64

Agosto 2011 
Nueva época, Legislación y Gobierno

Raúl Arias Lovillo

L a Universidad Veracruzana (UV) es el centro de la vida cultural del es-
tado de Veracruz, de la creación artística, de la investigación científica, 

de los valores humanísticos y de la formación académica, que se constituye 
como un espacio de libertad de pensamiento para la discusión de las ideas, 
la creación del conocimiento y la más amplia expresión de la inteligencia, el 
talento y la creatividad del pueblo de Veracruz.

Hoy la UV ha consolidado su presencia a nivel nacional e internacional. 
Su estrecha interrelación con organismos internacionales como su incursión 
en el Espacio Común Europeo, su incorporación a la Magna Charta Univer-
sitatum de Bolonia, su participación en organismos como la Organización 
Universitaria Interamericana y la de Estados Americanos son sólo algunos 
de los logros altamente reconocidos por la comunidad universitaria y la so-
ciedad, así como indicadores de fortalecimiento que permiten ofrecer a la 
comunidad programas acreditados por certificación de calidad académica. 
Actualmente más de 80.91 por ciento de los estudiantes de la UV cursan 
programas educativos de calidad. Se ha incrementado significativamente el 
número de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investi-
gadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de los que cuentan 
con el reconocimiento del Programa de Mejoramiento del Profesorado por la 
Secretaría de Educación Pública.

En la UV se trabaja por mejorar los logros alcanzados con acciones que 
conduzcan a ese noble propósito, pero se identifican condiciones propicias a 
partir del impulso generado por la autonomía legal e institucional reconoci-
da en 1996 por el Honorable Congreso del Estado con la aprobación de la 
Ley de Autonomía y la Ley Orgánica. Estos acontecimientos dan la pauta 
para que el Consejo Universitario General (CUG) apruebe en 1997 el Plan 
General de Desarrollo en el que se delinea el rumbo que deberá seguir la 
UV, y es así que en 1999 se transita de una estructura rígida a una flexible 
en la organización curricular de los planes de estudio, acorde a los cambios 
que la educación superior ha experimentado en el contexto internacional, 
nacional y local. La flexibilidad trajo consigo nuevos conceptos al esquema 
cultural universitario; sin embargo, en la práctica se identificó un desarrollo 
desigual en diferentes aspectos, por lo que hace a la normatividad, la actual 
Ley Orgánica, que en su momento histórico respondía a las necesidades de la 
institución, hoy se encuentra rebasada, ya que en algunos aspectos limita las 
innovaciones académicas y de gestión que ha emprendido la UV, por lo que 
es necesario realizar la compleja tarea de repensar la legislación universitaria 
con miras a generar una nueva normatividad universitaria que las posibilite.

La actualización de la legislación universitaria parte de la idea de enun-
ciar, sin limitar, la esencia de la UV, rescatando y fortaleciendo los principa-
les atributos de su autonomía, definiendo a la Universidad que aspiramos en 

Actualización de la
legislación universitaria
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Enrique Córdoba del Valle

L a Universidad Veracruzana se encuentra inmersa en una profunda re-
visión y actualización de su marco normativo con la finalidad de dar 

cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 
2009-2013 y específicamente en el Eje 4. Legalidad, Democracia y Trans-
parencia, el cual comprende la actualización de la legislación universitaria, 
encomendada a la Oficina del Abogado General. Entre los grandes propósi-
tos de dicha actualización se encuentra la reforma de la Ley Orgánica, por lo 
que se han emprendido diversas acciones, como la solicitud de reforma a la 
Constitución Política del Estado de Veracruz en la fracción VI del artículo 34 
para que la Universidad Veracruzana pueda presentar iniciativas de ley con 
el fin de legislar sobre su vida interna, de la cual se espera su aprobación por 
parte de los legisladores del estado.

De manera paralela se realiza la revisión y actualización de la norma 
secundaria, como son los estatutos y reglamentos, en los cuales se están 
dando los primeros pasos, hasta donde la Ley Orgánica vigente lo permi-
te, encaminados todos al proceso de descentralización hacia las regiones 
universitarias. En lo anterior se ha contado con el apoyo institucional de 
la Comisión de Reglamentos, que se ha visto refrendado con la aprobación 
del Consejo Universitario General en las sesiones celebradas el pasado 16 de 
diciembre de 2010 y 14 de marzo de 2011. Los ordenamientos aprobados 
fueron los siguientes:
•	 Estatuto	General	(reformas)
•	 Estatuto	del	Personal	Académico	(reformas)
•	 Estatuto	de	los	Alumnos	1996	(reformas)
•	 Estatuto	de	los	Alumnos	2008	(reformas)
•	 Reglamento	para	el	Control	Patrimonial	(reformas)
•	 Reglamento	General	de	Estudios	de	Posgrado
•	 Reglamento	de	Planes	y	Programas	de	Estudio	(reformas)
•	 Reglamento	General	de	Servicios	Bibliotecarios
•	 Reglamento	General	de	Centros	de	Idiomas	y	de	Autoacceso	

Respecto al Estatuto General, se adicionaron diversas entidades acadé-
micas y dependencias, entre las que se encuentran la Dirección General de 
Relaciones Internacionales, el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Sa-
beres, el Centro de Investigaciones Biomédicas, el Centro para el Desarrollo 
Humano e Integral de los Universitarios, la Coordinación Universitaria para 
la Sustentabilidad y la reestructuración y fortalecimiento de las funciones 
de la Dirección General del Área Académica de Artes y la Dirección General de 
Comunicación Universitaria, entre otras.

En lo relativo al Estatuto del Personal Académico, se fortaleció la figura del 
docente-investigador de la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural. 
Por lo que hace al Estatuto de los Alumnos 2008, se aprobaron diversas re-

Legalidad, democracia y
transparencia universitarias

los próximos años, confiriendo a sus funciones coheren-
cia, flexibilidad y dinamismo, y sentando las bases para 
su proceso descentralizador.

Los cambios estructurales que debe plantear la ac-
tualización de la normatividad son: dar cuenta de la 
transformación que ha emprendido la UV en su vida 
académica y administrativa, pero no sólo de lo que hoy 
es la institución sino además, con una perspectiva de 
futuro, impulsar la universidad pública autónoma como 
herramienta esencial para el desarrollo integral de la so-
ciedad, con prioridad en la promoción de la excelencia 
en docencia, investigación, difusión de la cultura, vincu-
lación, administración y gestión universitaria; asegurar 
que los programas educativos de licenciatura y posgrado 
alcancen un mejor nivel de calidad; impulsar la partici-
pación de la comunidad universitaria en la planeación 
y el desarrollo de la vida académica, así como fortalecer 
los cuerpos colegiados y las instancias de participación, 
asegurando la transparencia y la rendición de cuentas 
en el quehacer diario de la institución. El objetivo es re-
definir a la UV, otorgándole nuevas responsabilidades, 

que si bien ya forman parte de su quehacer cotidiano, 
habían quedado al margen de las normas instituciona-
les, de manera concreta. Hoy existe la convicción de que 
los programas educativos deben impulsar valores y prác-
ticas de la democracia; justicia; respeto a los derechos 
humanos y al medio ambiente; el ser incluyente de la 
multiculturalidad, y la internacionalización; privilegiar 
la equidad de género, procurar la inclusión e integración 
de personas con alguna discapacidad, e impulsar el ac-
ceso al trabajo y la promoción profesional de manera 
igualitaria, contribuyendo a abatir la marginación y el 
rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables.

Una modificación trascendental es la relativa a los 
órganos de gobierno, a los que deberá asignárseles res-
ponsabilidades de decisión operativa, acercando los ser-
vicios y la toma de decisiones de manera particular a los 
existentes en las regiones universitarias. De igual modo, 
reestructurar el funcionamiento y las atribuciones de 
los consejos universitarios regionales, fortaleciéndolos; 
descargando de funciones al CUG, de tareas rutinarias 
que le sofocan, y pueda así encargarse de otras de carác-
ter estratégico que posicionen a la UV a nivel nacional e 
internacional, es decir, una mejor operación del CUG a 
partir de una nueva conformación en la que se integre 
también, de manera formal, la voz de las regiones.

En síntesis, la actualización de la legislación univer-
sitaria debe traducir las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad universitaria, reflejar los ideales, definir 
los compromisos y experiencias; recoger también las 
propuestas de la comunidad universitaria, especialmen-
te de académicos y alumnos que se han comprometido 
con el proyecto de transformación universitaria.

En ese tenor se inscriben las reformas y adiciones de 
los Estatutos y Reglamentos que contiene esta edición 
de Gaceta de la Universidad Veracruzana sobre legislación 
universitaria, al propiciar los primeros pasos de una des-
centralización hacia las regiones. La actualización de la 
normatividad universitaria no es una acción que se rea-
liza de una vez y para siempre, sino que debe dar cuenta 
de las transformaciones que emprende la UV, con el fin de 
responder a la sociedad de la que formamos parte.

“La actualización de la legislación universitaria debe dar cuenta de la trans-
formación que ha emprendido la UV en su vida académica y administrativa 
en lo que es hoy la institución y con una perspectiva de futuro”: Raúl Arias 
Lovillo, Rector de la UV. (Archivo)
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Título primero
Generalidades

Capítulo III
De la investigación

Artículo 7…
I…
II…
III…

La Dirección General del Área Académica de Artes será responsable de promover y difundir la 
cultura a través de los grupos artísticos, como organismos de difusión y extensión, así como de 
impulsar la participación de los ejecutantes en actividades de docencia, tutoría, investigación y 
gestión académica.

Para promover y difundir las obras resultantes de la actividad de los artistas visuales, la Di-
rección General del Área Académica de Artes contará con la Galería Ramón Alva de la Canal.1

Artículo 20…
I…
II…

a) al g)…
h) Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes.2

III. Área Académica de Ciencias de la Salud:
a) al f)…
g) Centro de Investigaciones Biomédicas.3 
h) Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (Cendhiu).4

IV…
V…
VI…

¹ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en Consejo Universitario General (CUG) el 14 de marzo de 2011.
² Acuerdo del Rector del 30 de julio de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
³ Acuerdo del Rector del 23 de marzo de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁴ Acuerdo del Rector del 23 de septiembre de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

Estatuto General

formas, entre las que se encuentran las relativas a la re-
validación o equivalencia de estudios; la integración del 
jurado en exámenes profesionales y de grado, así como 
el derecho de los alumnos que cuenten con alguna dis-
capacidad para recibir la atención y apoyos académicos 
con el objetivo de que puedan realizar las actividades 
propias a su calidad de alumnos, entre otras.

Se adicionaron al Reglamento para el Control Patri-
monial diversas disposiciones vinculadas a los recursos 
naturales y a la biodiversidad que se encuentren en in-
muebles patrimonio de la Universidad Veracruzana para 
que no sean objeto de contabilización, pero sí documen-
tada su existencia por la Coordinación Universitaria 
para la Sustentabilidad. 

Un logro significativo fue la aprobación del Regla-
mento General de Centros de Idiomas y de Autoacceso, 
que no contaban con un ordenamiento que regulara su 
quehacer. Se incluyeron disposiciones, entre las que se 
encuentran la integración del Órgano Consultivo, la 
designación y temporalidad del coordinador, la designa-

ción y atribuciones de los responsables de los centros de 
autoacceso, así como la caracterización de los alumnos 
y usuarios de estos servicios y el establecimiento de sus 
obligaciones, faltas y sanciones.

También se actualizó el Reglamento General de 
Servicios Bibliotecarios, cuyo objetivo es establecer la 
organización y operación de los servicios que presta 
el sistema bibliotecario universitario bajo la coordi-
nación de la Dirección General de Bibliotecas, las co-
ordinaciones regionales del ámbito bibliotecario y las 
entidades académicas de adscripción. A este propósito, 
se determinan los actores, las condiciones y los reque-
rimientos para el desarrollo, preservación y utilización 
de las colecciones de recursos documentales, así como 
las obligaciones, faltas y sanciones de los usuarios. 

Otro logro significativo fue la actualización del Re-
glamento General de Estudios de Posgrado, cuyo propó-
sito es proporcionar un marco jurídico para el funciona-
miento y organización de los estudios de posgrado, así 
como armonizar y complementar las disposiciones que 
regulan los procesos de ingreso, permanencia y egreso 
de los alumnos que realizan este tipo de estudios en las 
facultades, institutos, unidades, centros de investiga-
ción o la Unidad de Estudios de Posgrado; además se 
fortaleció la figura del Consejo Consultivo de Posgra-
do. En el marco de la descentralización, se promovió 
la figura de las coordinaciones regionales de posgrado. 
Igualmente, se clasificaron los planes de estudio de los 
programas de posgrado, atendiendo a su perfil, orga-
nización curricular u orientación y se incorporaron y 
establecieron las atribuciones de las figuras del tutor, 
director de tesis o asesor.

De igual forma, se estimó necesario armonizar el Re-
glamento de Planes y Programas de Estudio con el Regla-
mento General de Estudios de Posgrado, incorporando 
en aquél el procedimiento aplicable para la aprobación  
de los planes y programas de estudio de posgrado.

En síntesis, estas fueron las reformas y adiciones a 
los estatutos y reglamentos que comprende esta edi-
ción de Gaceta de la Universidad Veracruzana sobre le-
gislación universitaria.

“La UV está inmersa en una profunda revisión y actualización de su marco 
normativo, con el fin de dar cumplimiento al Eje 4. Legalidad, Democracia 
y Transparencia del Programa de Trabajo 2009-2013”: Enrique Córdoba del 
Valle,  Abogado General de la UV. (Archivo)
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Capítulo VI
De la distribución geográfica de la actividad universitaria

Artículo 25.5 La Universidad desarrolla sus actividades 
en cinco regiones de la entidad veracruzana.

Región central Xalapa: Misantla, Martínez de la To-
rre, Vega De Alatorre, Tlapacoyan, Colipa, Juchique de 
Ferrer, Yecuatla, Nautla, Tenochtitlán, Atzalan, Perote, 
Altotonga, Jalacingo, Villa Aldama, Las Minas, Tlacolulan, 
Las Vigas de Ramírez, Acajete, Tatatila, Tonayán, Xalapa, 
Naolinco, Banderilla, Jilotepec, Coacoatzintla, Rafael Lu-
cio, Tepetlán, Acatlán, Landero y Coss, Miahuatlán, Chi-
conquiaco, Tlalnehuayocan, Coatepec, Xico, Teocelo, Ix-
huacán de los Reyes, Ayahualulco, Jalcomulco, Cosautlán 
de Carvajal, Apazapan, Emiliano Zapata y San Rafael.

Región Veracruz: Veracruz, Jamapa, Boca del Río, 
Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Alvarado, Lerdo de 
Tejada, Tlalixcoyan, Cotaxtla, Medellín, La Antigua, 
Úrsulo Galván, Soledad de Doblado, Manlio Fabio Alta-
mirano, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Paso del Ma-
cho, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Actopan, Carrillo 
Puerto, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Carlos A. Ca-
rrillo, Tuxtilla, Tlacojalpan, Ixmatlahuacan, Amatitlán, 
San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco, Ángel R. 
Cabada, Saltabarranca, José Azueta, Tlacotalpan, Acula, 
San Juan Evangelista, Juan Rodríguez Clara, Hueyapan 
de Ocampo, Playa Vicente, Isla, Tres Valles, Camarón de 
Tejeda, Otatitlán y Santiago Sochiapan.

Región Orizaba-Córdoba: Huatusco, Comapa, So-
chiapa, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Cuitláhuac, Te-
huipango, Totutla, Alpatláhuac, Tenampa, Ixhuatlán del 
Café, Tepatlaxco, Calcahualco, Córdoba, Omealca, Cui-
chapa, Amatlán de los Reyes, Coscomatepec, Tomatlán, 
Atoyac, Yanga, Tezonapa, Fortín, Orizaba, Huiloapan 
de Cuauhtémoc, Naranjal, Rafael Delgado, Tlilapan, San 

⁵ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

Andrés Tenejapan, Coetzala, Ixtaczoquitlán, Atzacan, 
Chocamán, Magdalena, Camerino Z. Mendoza, Maltra-
ta, Aquila, Soledad Atzompa, Río Blanco, Acultzingo, 
La Perla, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo, Nogales, 
Zongolica, Atlahuilco, Tequila, Xoxocotla, Los Reyes, 
Mixtla de Altamirano, Astacinga, Zentla, Texhuacán y 
Tlaquilpan.

Región Coatzacoalcos-Minatitlán: Acayucan, Tata-
huicapan de Juárez, Soconusco, Oluta, Texistepec, Jesús 
Carranza, Chinameca, Pajapan, Soteapan, Mecayapan, 
Sayula de Alemán, Coatzacoalcos, Minatitlán, Uxpana-
pa, Hidalgotitlán, Zaragoza, Oteapan, Jáltipan, Coso-
leacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y Agua Dulce.

Región Poza Rica-Tuxpan: Pánuco, Ozuluama, Pue-
blo Viejo, Tampico Alto, Tempoal, Chiconamel, Platón 
Sánchez, Chalma, Tantoyuca, Naranjos-Amatlán, Tux-
pan, Chinampa de Goroztiza, Tancoco, Tamalín, Tanti-
ma, Citlaltépetl, Chontla, Ixcatepec, Temapache, Chi-
contepec, Ixhuatlán de Madero, Huayacocotla, Benito 
Juárez, Zontecomatlán, Ilamatlán, Tlachichilco, Castillo 
de Teayo, Tamiahua, Cerro Azul, Coatzintla, Poza Rica 
de Hidalgo, Cazones de Herrera, Coyutla, Papantla, Gu-
tiérrez Zamora, Tecolutla, Espinal, Coxquihui, Filome-
no Mata, Mecatlán, Zozocolco de Hidalgo, Chumatlán, 
Coahuitlán, Tihuatlán, El Higo, Tepetzintla, Texcatepec 
y Zacualpan.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 175 frac-
ción III del presente Estatuto, en las convocatorias para 
nuevo ingreso a los programas educativos en los dife-
rentes niveles y modalidades que ofrece la Universidad 
Veracruzana, se podrán regionalizar por razones de cer-
canía geográfica las sedes en que los aspirantes presen-
tarán el examen de admisión.

Título segundo
De la organización de la Rectoría

Capítulo I
De la organización de la Rectoría

Artículo 26…
I a la VI…

VI bis. Se deroga.6 
VII a la IX.

X. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad;7
XI. La Dirección General de Relaciones Internacio-
nales,8 y
XII. Las demás que se requieran para fines específicos.9

Artículo 28 bis…
I…

a) al c)…
d) Se deroga.10
e) al g)…
...

II a la VII…

Capítulo VII
De la Dirección General de Comunicación Universitaria¹¹ 

Artículo 73. La Dirección General de Comunicación Uni-
versitaria es la dependencia responsable de diseñar y 
proponer las políticas institucionales de comunicación 
periodística, estratégica, publicitaria, de imagen ins-
titucional y de comunicación de la ciencia, que ser-

virán de base para propagar y transmitir los fines y 
funciones de la Universidad Veracruzana a través de 
los distintos medios e instrumentos de comunicación 
masiva a su alcance.

Artículo 74. La Dirección General de Comunicación Uni-
versitaria, para el cumplimiento de sus funciones, con-
tará con las dependencias siguientes:

I. La Dirección de Medios de Comunicación, y
II. La Dirección de Comunicación de la Ciencia.
Además, podrá contar con los departamentos que 

sean necesarios para su operación y que tengan la auto-
rización presupuestal correspondiente.

Artículo 75. El Director General de Comunicación Univer-
sitaria es el responsable de difundir, a través de los medios 
de comunicación masiva, propios y externos, los fines y 
funciones de la Universidad. Será designado por el Rector 
en los términos que establece la legislación universitaria.

Artículo 76. Los requisitos para ser Director General de 
Comunicación Universitaria serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;
III. Tener cinco años como mínimo en el ejercicio de 
su profesión; 
IV. Tener experiencia y prestigio en labores de comu-
nicación, y
V. Poseer título de licenciatura y preferentemente es-
tudios de posgrado, en las áreas afines a las ciencias de 
la comunicación.

⁶ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
⁷ Acuerdo del Rector del 29 de julio de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁸ Acuerdo del Rector del 26 de noviembre de 2010 y fe de erratas del 16 de diciembre de 2010, ratificados en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁹ Acuerdos del Rector del 26 de noviembre de 2010 y fe de erratas del 16 de diciembre de 2010, ratificados en CUG el 16 de diciembre de 2010.
¹⁰ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
¹¹ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
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Artículo 77. El Director General de Comunicación Uni-
versitaria tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Rector los asuntos de su competencia;
II. Planificar, diseñar, proponer, dirigir y controlar las 
políticas de imagen institucional, comunicación de la 
ciencia, comunicación periodística, estratégica y 
publicitaria;
III. Planificar, dirigir y controlar las actividades de las 
dependencias a su cargo;
IV. Asesorar a las dependencias y entidades académicas 
de la Universidad en el diseño de estrategias de ima-
gen institucional, comunicación de la ciencia, periodís-
tica y publicitaria;
V. Recabar de las dependencias y entidades académicas 
de la Universidad, para su difusión interna y externa, 
la información necesaria sobre los principales progra-
mas, proyectos y acciones que desarrolla la institución;
VI. Establecer los criterios de planeación, dirección y 
coordinación que eleven la calidad en el diseño, edi-
ción, producción y programación de los materiales im-
presos, videográficos, cinematográficos, radiofónicos, 
digitales y todos aquellos que hagan uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, de corte cul-
tural, artístico, científico, tecnológico, humanístico, 
deportivo, de vinculación y extensión universitaria;
VII. Determinar los medios, canales, instrumentos, 
vías y frecuencia para la realización de las acciones de 
imagen institucional, comunicación de la ciencia, pe-
riodística y publicitaria;
VIII. Diseñar y establecer mecanismos alternos de au-
tofinanciamiento con instituciones difusoras de la cul-
tura, el arte, la ciencia, la tecnología, las humanidades, 
el deporte, la vinculación y la extensión universitaria, 

o mediante la prestación de servicios editoriales im-
presos, videográficos, cinematográficos, radiofónicos 
y televisivos, así como intercambios dirigidos a los dis-
tintos sectores sociales;
IX. Promover el intercambio de material editorial im-
preso, digital, videográfico, cinematográfico, radio-
fónico o aquel que haga uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con otros organismos 
y universidades del país y del extranjero;
X. Realizar todas aquellas actividades necesarias 
y convenientes para el logro de los objetivos de la 
dependencia, y
XI. Las demás que señale la legislación universitaria.

Sección I¹² 
De la Dirección de Medios de Comunicación

Artículo 77.1. La Dirección de Medios de Comunicación 
es la dependencia responsable de la ejecución y super-
visión de las políticas de comunicación periodística, 
radiofónica, televisiva, cinematográfica, publicitaria, de 
diseño e imagen institucional que determine la Direc-
ción General de Comunicación Universitaria, a través de 
los distintos medios e instrumentos de comunicación 
masiva a su alcance.

Artículo 77.2. Los requisitos para ser Director de Me-
dios de Comunicación serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;

III. Poseer título de licenciatura y preferentemente es-
tudios de posgrado, en áreas afines a las ciencias de la 
comunicación;
IV. Tener cinco años como mínimo en el ejercicio de su 
profesión, y
V. Tener experiencia y prestigio en labores de 
comunicación.

Artículo 77.3. El Director de Medios de Comunicación 
tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Director General de Comunicación 
Universitaria los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Director de Comu-
nicación de la Ciencia;
III. Ejecutar y supervisar las políticas institucionales 
de comunicación definidas por la Dirección General de 
Comunicación Universitaria;
IV. Coordinar y ejecutar el diseño de campañas de ima-
gen institucional, comunicación periodística y publici-
taria, a través de los distintos medios e instrumentos 
de comunicación masiva a su alcance;
V. Realizar los productos de diseño, imagen, informati-
vos, periodísticos y de difusión, a través de los medios 
a su alcance;
VI. Impulsar, promover y fortalecer, a través del uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, la 
producción periodística, radiofónica y audiovisual;
VII. Establecer y mantener las alianzas necesarias con 
los distintos medios de comunicación locales, estata-
les, nacionales e internacionales, y
VIII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Sección II¹³
De la Dirección de Comunicación de la Ciencia

Artículo 77.4. La Dirección de Comunicación de la 
Ciencia es la dependencia responsable de la ejecución 
y supervisión de las políticas de comunicación de la 
ciencia, así como de identificar, adecuar, sistematizar y 
coordinar las acciones existentes y encausarlas a través 
de los medios de comunicación, internos y externos, 
que determine la Dirección General de Comunicación 
Universitaria.

Artículo 77.5. Los requisitos para ser Director de Comu-
nicación de la Ciencia serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al 
momento de su designación;
III. Poseer título de licenciatura y preferentemente 
estudios de posgrado;
IV. Tener cinco años como mínimo en el ejercicio de su 
profesión, y
V. Tener experiencia y prestigio en labores de comuni-
cación de la ciencia.

Artículo 77.6. El Director de Comunicación de la Ciencia 
tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Director General de Comunicación 
Universitaria los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Director de Medios 
de Comunicación;
III. Fortalecer las acciones de promoción y comu-
nicación del conocimiento científico, tecnológico 
y humanístico;

¹³ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.¹² Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
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IV. Promover y fortalecer la participación y vinculación 
de la Universidad Veracruzana con organismos espe-
cializados en la promoción y comunicación del conoci-
miento científico, tecnológico y humanístico;
V. Impulsar, promover y fortalecer, a través del uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, la 
producción de contenidos orientados a la comunica-
ción de la ciencia;
VI. Promover la organización de encuentros de divul-
gadores y comunicadores de la ciencia, y
VII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Capítulo VIII
De la Dirección General de Difusión Cultural 
(Se deroga)¹⁴

Artículo 78. Se deroga.

Artículo 79. Se deroga.

Artículo 80. Se deroga.

Artículo 81. Se deroga.

Artículo 82. Se deroga.

Artículo 83. Se deroga.

Artículo 83 A. Se deroga.

Artículo 84. Se deroga.

Artículo 85. Se deroga.

Artículo 86. Se deroga.

Capítulo XV
De la Coordinación Universitaria
para la Sustentabilidad¹⁵ 

Artículo 99.6. La Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad es la dependencia adscrita a la Rectoría, 
responsable de fortalecer la dimensión ambiental en la 
Universidad Veracruzana y en general de integrar la sus-
tentabilidad en sus funciones sustantivas.

Artículo 99.7. La Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad estará a cargo de un Coordinador que 
será designado por el Rector en los términos que esta-
blece la legislación universitaria.

La Coordinación Universitaria contará con la estruc-
tura que sea pertinente para el cumplimiento de sus ob-
jetivos  y atribuciones.

Artículo 99.8. Los requisitos para ser Coordinador Uni-
versitario para la Sustentabilidad serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;
III. Poseer estudios de posgrado en área afín, y
IV. Tener experiencia en el área asignada, debidamente 
comprobada.

¹⁴ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
¹⁵ Acuerdo del Rector del 29 de julio de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010. ¹⁶ Acuerdo del Rector del 26 de noviembre de 2010 y fe de erratas del 16 de diciembre de 2010, ratificados en CUG el 16 de diciembre de 2010.

Artículo 99.9. La Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Rector los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario Acadé-
mico para incorporar en las funciones sustantivas de 
la Universidad, la dimensión ambiental para la susten-
tabilidad, en lo referente a:

a) Propiciar su incorporación en los planes de estu-
dio de los diferentes niveles, modelos y modalidades 
que ofrece la Universidad, y
b) Fomentar la formación y actualización del per-
sonal académico en la dimensión ambiental para 
la sustentabilidad, con el fin de incidir en las ac-
tividades de docencia, investigación, extensión y 
difusión de la cultura.

III. Coordinar sus actividades con el Secretario de Admi-
nistración y Finanzas en el ámbito de su competencia;
IV. Coordinar sus actividades con el Secretario de la 
Rectoría encaminadas a propiciar la comunicación y 
participación de la comunidad universitaria en ma-
teria de protección ambiental y sustentabilidad, que 
contemple las más variadas formas de participación 
para lograr este fin;
V. Coordinar sus actividades con los titulares de las en-
tidades académicas para impulsar los programas de la 
Coordinación;
VI. Diagnosticar el impacto de la actividad universita-
ria y su infraestructura en el ambiente natural y cons-
truido intra y extramuros;
VII. Promover una cultura de consumo de productos 
regionales, cuyos procesos de producción y distribu-
ción sean de bajo consumo de energía, mantengan 
la integridad de los ecosistemas e involucren a la 
población local;

VIII. Contribuir a los procesos de innovación académi-
ca y reforma curricular que se llevan a cabo en la Uni-
versidad, en materia de sustentabilidad;
IX. Instrumentar una estrategia de comunicación 
educativa y de divulgación entre los universitarios y 
los usuarios de sus servicios, para favorecer y poten-
ciar su involucramiento en la gestión ambiental y de 
la sustentabilidad;
X. Establecer criterios para proteger y salvaguardar 
los recursos y condiciones naturales que se encuen-
tren en  inmuebles en posesión o propiedad de la Uni-
versidad Veracruzana;
XI. Coordinarse con la Dirección de Proyectos, Construc-
ciones y Mantenimiento, para la evaluación y valoración 
de la infraestructura física actual y por construirse, con 
la finalidad de optimizar su diseño y funcionamiento 
desde una perspectiva de sustentabilidad;
XII. Impulsar el desarrollo regional sustentable me-
diante procesos productivos social y ecológicamente 
adecuados dentro de la Universidad, y
XIII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Capítulo XVI
De la Dirección General de Relaciones Internacionales¹⁶

Artículo 99.10. La Dirección General de Relaciones Inter-
nacionales es la dependencia responsable de la gestión, 
fomento y promoción de la cooperación, la movilidad 
académica y estudiantil, el intercambio académico y la 
internacionalización de la Universidad Veracruzana, es-
tableciendo mecanismos que permitan la comunicación 
y coordinación de las diferentes entidades académicas y 
dependencias que conforman a la institución.
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Artículo 99.11. El Director General de Relaciones In-
ternacionales es el responsable de planear, organizar, 
dirigir y supervisar las actividades de cooperación en-
tre la Universidad Veracruzana y la comunidad nacio-
nal e internacional. 

Artículo 99.12. La Dirección General de Relaciones In-
ternacionales contará con la estructura siguiente:

I. La Escuela para Estudiantes Extranjeros;
II. La Coordinación para la Cooperación y Movilidad 
Académica y Estudiantil;
III. La Coordinación de Programas y Servicios, y
IV. La Coordinación de Becas para la Movilidad Nacio-
nal e Internacional.
La Dirección General de Relaciones Internacionales 

podrá contar con los departamentos que sean pertinentes, 
siempre que cuenten con disponibilidad presupuestal.

Artículo 99.13. Los requisitos para ser Director General 
de Relaciones Internacionales serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;
III. Tener cinco años como mínimo en el ejercicio de 
su profesión;
IV. Tener experiencia y prestigio en labores internacionales;
V. Comprobar el dominio del idioma inglés y otro dife-
rente al español, y 
VI. Poseer grado académico de maestro y preferente-
mente doctor.

Artículo 99.14. El Director General de Relaciones Inter-
nacionales tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Rector los asuntos concernientes a la 
Dirección General;
II. Coordinar sus actividades con los Secretarios Aca-
démico, de Administración y Finanzas y de la Rectoría, 
en el ámbito de su respectiva competencia;

III. Coordinar sus actividades con los Directores Gene-
rales de las Áreas Académicas para dictaminar sobre 
las propuestas para el otorgamiento de becas al perso-
nal académico y alumnos egresados;
IV. Coordinar sus actividades con el Director de los 
Centros de Idiomas y de Autoacceso;
V. Promover e integrar la dimensión internacional en las 
funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana;
VI. Apoyar las actividades de representación interna-
cional ante los organismos en los que la Universidad 
Veracruzana forme parte;
VII. Establecer mecanismos que permitan la comu-
nicación y coordinación de las diferentes entidades 
académicas y dependencias que conforman a la 
institución;
VIII. Proyectar la competitividad académica de la Uni-
versidad Veracruzana en el ámbito internacional;
IX. Gestionar relaciones de cooperación entre la co-
munidad nacional e internacional y la Universidad 
Veracruzana;
X. Gestionar ante las instituciones de educación supe-
rior receptoras de alumnos o personal académico las 
mejores condiciones;
XI. Ofrecer servicios de asesoría y apoyo a estudiantes 
y personal académico nacionales y extranjeros;
XII. Establecer, en colaboración con las Direcciones 
Generales de Área Académica y la Dirección General 
de Administración Escolar, mecanismos que permi-
tan la acreditación y el registro en el Sistema Integral 
de Información Universitaria de los estudios y activi-
dades internacionales;
XIII. Sistematizar la información de las actividades in-
ternacionales desarrolladas por las diferentes entida-
des académicas y dependencias de la institución;
XIV. Coadyuvar en los procesos de evaluación de la 
cooperación académica y su impacto en las funciones 
sustantivas de la institución;
XV. Fortalecer y ampliar los programas de colaboración 
interinstitucional y el establecimiento de alianzas es-
tratégicas con instituciones, consorcios, empresas y 
demás organismos nacionales e internacionales;

XVI. Promover y regular la movilidad académica y estu-
diantil nacional e internacional;
XVII. Promover la inclusión en los planes de estudio, 
de las habilidades, conocimientos, actitudes, y otras 
características necesarias o deseables para trabajar y 
convivir en espacios multiculturales;
XVIII. Brindar asesoría para la elaboración de proyec-
tos para solicitud de fondos a organismos financiado-
res tanto nacionales como internacionales; 
XIX. Mantener registro de los convenios que celebre la 
Universidad Veracruzana con otras instituciones, cuyo 
propósito principal sea el intercambio académico; 
XX. Proponer convenios de colaboración con otras en-
tidades académicas, agencias gubernamentales, insti-
tuciones de educación superior y agencias internacio-
nales, entre otros;
XXI. Promover y apoyar actividades de cooperación in-
ternacional de docencia e investigación en los diferen-
tes niveles educativos que ofrece la institución;
XXII. Realizar todas las actividades necesarias para que 
el personal académico y los alumnos conozcan y acce-
dan a las becas nacionales e internacionales, y
XXIII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Sección I
De la Escuela para Estudiantes Extranjeros

Artículo 99.15. Además de lo establecido en la Ley Or-
gánica, la Escuela para Estudiantes Extranjeros es una 
entidad académica que ofrece preponderantemente 
educación no formal y apoyo a la educación formal de 
los alumnos de la Universidad Veracruzana, será res-
ponsable de proporcionar a los estudiantes extranjeros 
una formación académica y cultural, sobre elementos de 
la lengua y la cultura nacional y regional a través de los 
diferentes cursos.

Artículo 99.16. La Escuela para Estudiantes Extranjeros 
tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer un programa de captación de estudiantes 
extranjeros, a través de la participación en eventos, 
publicaciones, visitas, entre otras;
II. Promover acciones y gestionar programas entre los 
que se encuentran: el de Inmersión Cultural, América 
del Norte, entre otros;
III. Coordinar sus actividades con las entidades acadé-
micas y dependencias de la Universidad Veracruzana 
para la incorporación académica e inmersión cultural 
de los estudiantes extranjeros;
IV. Proponer la implementación de nuevos cursos en 
atención a la demanda de instituciones de educación 
superior extranjeras;
V. Promover los eventos culturales y deportivos de la 
Universidad Veracruzana en la comunidad de estu-
diantes extranjeros;
VI. Establecer vínculos con las entidades académicas 
para promover su relación con la comunidad universi-
taria internacional, y
VII. Promover la capacitación y formación del personal 
adscrito a la entidad.

Artículo 99.17. La Escuela para Estudiantes Extranjeros 
contará con la estructura siguiente:

I. El Director;
II. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico, y
III. El Secretario.
Para el cumplimiento de sus atribuciones la Escue-

la para Estudiantes Extranjeros podrá contar con las 
coordinaciones y departamentos que sean pertinentes, 
siempre que cuenten con disponibilidad presupuestal.

Artículo 99.18. El Director de la Escuela para Estudian-
tes Extranjeros será responsable de planear, organizar, 
dirigir y supervisar las actividades de la misma, y reali-
zará además funciones de coordinación con las entida-
des y dependencias académicas de la Universidad Vera-
cruzana para el logro eficiente de sus objetivos.
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El Director de la Escuela para Estudiantes Extranje-
ros será designado y removido por el Rector a propuesta 
del Director General de Relaciones Internacionales.

Artículo 99.19. Los requisitos para ser Director de la Es-
cuela para Estudiantes Extranjeros serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años en el momento 
de su designación;
III. Tener título de licenciatura, y
IV. Demostrar el dominio de dos idiomas distintos 
al español.

Artículo 99.20. El Director de la Escuela para Estudian-
tes Extranjeros tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Director General de Relaciones 
Internacionales;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador para 
la Cooperación y Movilidad Académica y Estudiantil, el 
Coordinador de Programas y Servicios, y el Coordina-
dor de Becas para la Movilidad Nacional e Internacio-
nal en el ámbito de su respectiva competencia;
III. Dirigir y coordinar la planeación, programación y 
evaluación de todas las actividades de la Escuela;
IV. Proponer al Director General de Relaciones In-
ternacionales el programa integral de cursos para su 
aprobación y el programa administrativo financiero, 
para efectos de que los cursos tengan el carácter de 
autofinanciables;
V. Convocar y presidir las sesiones del Órgano Equiva-
lente al Consejo Técnico;
VI. Programar cursos para los estudiantes extranjeros;
VII. Diseñar un programa de divulgación de los cursos 
que se ofrecen en la Escuela;
VIII. Elaborar un catálogo de instituciones educati-
vas extranjeras;

IX. Elaborar un catálogo de residencias mexicanas para 
el hospedaje de estudiantes extranjeros;
X. Responder ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas por las cantidades cobradas en la Escuela 
por concepto de aranceles y cuotas por servicios admi-
nistrativos y otros ingresos, depositarlas en la cuenta 
bancaria institucional e informar con la periodicidad 
que se requiera; 
XI. Vigilar que se proporcionen al académico y a los 
estudiantes los servicios de apoyo para realizar sus 
actividades, y
XII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Artículo 99.21. El Órgano Equivalente al Consejo Téc-
nico de la Escuela para Estudiantes Extranjeros estará 
integrado por:

I. El Director;
II. El Secretario, y
III. Seis académicos designados por la Secretaría Aca-
démica, representativos de cada área académica.

Artículo 99.22. La Escuela para Estudiantes Extranjeros 
estará conformada por dos tipos de académicos: los ads-
critos formalmente a la Escuela y los adscritos a otras 
entidades académicas, quienes conservarán su adscrip-
ción en la entidad académica a la que pertenezcan.

Artículo 99.23. El Director de la Escuela y el Secretario 
serán las autoridades autorizadas para firmar las bole-
tas o constancias de los estudios realizados en la Escuela 
para Estudiantes Extranjeros.

Sección II
De la Coordinación para la Cooperación y Movilidad 
Académica y Estudiantil

Artículo 99.24. La Coordinación para la Cooperación y 
Movilidad Académica y Estudiantil es la dependencia 
responsable de planear, organizar, dirigir y supervi-
sar las acciones de cooperación y movilidad académica 
y estudiantil. 

Artículo 99.25. La Coordinación para la Cooperación y 
Movilidad Académica y Estudiantil tendrá las atribucio-
nes siguientes:

I. Acordar con el Director General de Relaciones 
Internacionales;
II. Coordinar sus actividades con el Director de la Es-
cuela para Estudiantes Extranjeros, el Coordinador de 
Programas y Servicios, y el Coordinador de Becas para 
la Movilidad Nacional e Internacional en el ámbito de 
su respectiva competencia;
III. Dar seguimiento a los convenios de colaboración 
en investigación y docencia;
IV. Establecer comunicación con las instituciones de 
educación superior receptoras de alumnos y personal 
académico, para que les brinden las mejores condicio-
nes durante su estancia;
V. Brindar asesoría para la elaboración de proyectos 
para solicitud de fondos a organismos financiadores 
tanto nacionales como internacionales; 
VI. Difundir y dar seguimiento a las convocatorias 
sobre fuentes de financiamiento para proyectos 
de colaboración;
VII. Dar seguimiento a los proyectos de colaboración y 
gestión de fondos; 
VIII. Gestionar proyectos institucionales internacionales;
IX. Asesorar a la comunidad universitaria sobre 
los trámites relacionados con la movilidad acadé-
mica e intercambio académico y estudiantil nacio-
nal e internacional; 

X. Dar seguimiento a las iniciativas de la incorporación 
de la dimensión internacional en las funciones sustan-
tivas de la Universidad Veracruzana, y
XI. Las demás que señale la legislación universitaria.

Sección III
De la Coordinación de Programas y Servicios

Artículo 99.26. La Coordinación de Programas y Servi-
cios es la dependencia responsable de apoyar a las au-
toridades, funcionarios, personal académico y alumnos 
participantes, así como la recepción de funcionarios, 
académicos y alumnos visitantes en programas interna-
cionales y de movilidad, proyectando el prestigio de la 
Universidad Veracruzana. 

Artículo 99.27. La Coordinación de Programas y Servi-
cios tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Director General de Relaciones 
Internacionales;
II. Coordinar sus actividades con el Director de la Es-
cuela para Estudiantes Extranjeros, el Coordinador 
para la Cooperación y Movilidad Académica y Estu-
diantil y el Coordinador de Becas para la Movilidad 
Nacional e Internacional, en el ámbito de su respectiva 
competencia;
III. Identificar las fortalezas de las instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales para 
brindar a los alumnos y personal académico opciones 
afines a su ámbito de interés académico;
IV. Apoyar a los estudiantes y personal académico ex-
tranjeros a partir de su llegada a la Universidad Vera-
cruzana o al país según sea el caso;
V. Orientar académica y culturalmente a los estu-
diantes visitantes y sensibilizar a los alumnos, pre-
vio a su partida;
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VI. Coordinar las secciones de alojamiento y el progra-
ma de estancia en familia, servicios de salud, trasla-
dos, entre otros;
VII. Promover actividades extracurriculares para di-
fundir la cultura local y nacional; 
VIII. Brindar asesoría relacionada con los trámites 
migratorios;
IX. Coordinar de manera conjunta con la Escuela para 
Estudiantes Extranjeros lo relacionado al diseño de 
cursos especiales o necesidades concretas de los estu-
diantes extranjeros, y
X. Las demás que señale la legislación universitaria.

Sección IV
De la Coordinación de Becas para la Movilidad Nacional 
e Internacional

Artículo 99.28. La Coordinación de Becas para la Mo-
vilidad Nacional e Internacional es la dependencia res-
ponsable de identificar y difundir las opciones de becas, 
garantizando que lleguen con oportunidad a las entida-
des académicas a las que van dirigidas, con la finalidad 
de contribuir a mejorar la formación y actualización del 
personal académico y los alumnos.

Artículo 99.29. La Coordinación de Becas para la Movi-
lidad Nacional e Internacional tendrá las atribuciones 
siguientes:

I. Acordar con el Director General de Relaciones 
Internacionales;
II. Coordinar sus actividades con el Director de la Es-
cuela para Estudiantes Extranjeros, el Coordinador 

para la Cooperación y Movilidad Académica y Estu-
diantil y el Coordinador de Programas y Servicios, en 
el ámbito de su respectiva competencia;
III. Elaborar los mecanismos necesarios para la promo-
ción de las becas;
IV. Promover y difundir las oportunidades de becas na-
cionales e internacionales, con el fin de que la comuni-
dad universitaria aproveche estas oportunidades para 
su formación y actualización;
V. Mantener contacto con oficinas similares en el ex-
tranjero para orientar y apoyar a los participantes;
VI. Apoyar a los alumnos y personal académico en los 
trámites que deben realizar, y
VII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Título tercero
De la organización de la Secretaría Académica

Capítulo I
De las dependencias de la Secretaría Académica

Artículo 100. Para la atención de los asuntos de su com-
petencia la Secretaría Académica tendrá la estructura 
siguiente:

I. Entidades académicas:
a) Las Facultades.
b) Los Institutos, Centros y Museo de Antropología.
c) El Sistema de Enseñanza Abierta.
d) Se deroga.¹⁷
e) La Unidad de Estudios de Posgrado.
f) Los Centros de Idiomas y de Autoacceso.¹⁸
g) Los Talleres Libres de Artes.

h) La Dirección de Actividades Deportivas.
i) La Dirección de la Universidad Veracruzana 
Intercultural.
j) Los Grupos Artísticos.¹⁹

II. Dependencias de Administración Académica:
a) Las Direcciones Generales de Área Académica.
b) La Dirección General de Investigaciones.
c) La Dirección General de Desarrollo Académico.
d) La Dirección de los Centros de Idiomas y de 
Autoacceso.²⁰

III. Dependencias de Apoyo a la Administración 
Académica:

a) La Dirección General de Administración Escolar.
b) La Dirección de Servicios Escolares.
c) Derogado.
d) La Oficialía Mayor.
e) Derogado.
f) La Coordinación del Nuevo Modelo Educativo.
g) La Dirección General de Bibliotecas.

Capítulo II
De las entidades académicas

Sección IV
De la Escuela para Estudiantes Extranjeros
(Se deroga)²¹

Artículo 131. Se deroga.

Artículo 132. Se deroga.

¹⁹ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
²⁰ Acuerdo del Rector del 15 de junio de 2006, ratificado en CUG el 23 de noviembre de 2006. Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
²¹ Acuerdo del Rector del 26 de noviembre de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
²² Acuerdo del Rector del 11 de junio de 2003, ratificado en CUG el 11 de julio de 2003. Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.¹⁷ Acuerdo del Rector del 26 de noviembre de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

¹⁸ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

Artículo 133. Se deroga.

Artículo 134. Se deroga.

Artículo 135. Se deroga.

Sección V
De la Unidad de Estudios de Posgrado²²

Artículo 136. Además de lo establecido en la Ley Orgá-
nica, la Unidad de Estudios de Posgrado es la entidad 
responsable de planear, organizar y efectuar el segui-
miento y evaluación de los estudios de posgrado que 
ofrece la Universidad Veracruzana, así como operar los 
programas de estudio no adscritos en otras entidades 
académicas.

La Unidad de Estudios de Posgrado dependerá direc-
tamente de la Secretaría Académica, y coordinará sus 
actividades con las Direcciones Generales de las Áreas 
Académicas, la Dirección General de Investigaciones y las 
Vicerrectorías en cada una de las regiones universitarias. 

Artículo 137. Para su funcionamiento, la Unidad de Es-
tudios de Posgrado tendrá las atribuciones siguientes:

I. Adscribir programas educativos de posgrado que no 
se encuentren radicados en alguna Facultad, Centro o 
Instituto; 
II. Supervisar el funcionamiento académico y adminis-
trativo de los programas educativos de posgrado de la 
Universidad Veracruzana;
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III. Emitir, en coordinación con el Consejo Consultivo 
de Posgrado los requisitos, criterios o políticas que de-
berán cumplir las propuestas de nuevos programas de 
posgrado o la reorganización de los que ya se ofrecen; 
IV. Proponer el diseño y la implementación de nuevos 
programas de posgrado en atención a los procesos de 
planeación institucional, considerando las necesida-
des sociales prioritarias y las iniciativas de desarrollo 
de las entidades involucradas;
V. Promover la evaluación permanente de los progra-
mas educativos de posgrado para lograr los mayores 
niveles de calidad académica y su correspondiente 
acreditación por organismos externos;
VI. Ejercer la gestoría y la promoción, en el ámbito lo-
cal, nacional e internacional, para impulsar la búsque-
da y consecución de fuentes de financiamiento exter-
nas con el fin de apoyar el desarrollo y la consolidación 
de los programas de posgrado;
VII. Establecer coordinación con las entidades académi-
cas y dependencias de la Universidad Veracruzana para 
participar en los procesos de planeación institucional 
dirigidos a la consecución de recursos extraordinarios, 
con la finalidad de que las entidades académicas en las 
que se ofrecen los programas garanticen la eficiente ad-
ministración del control y seguimiento escolar;
VIII. Fortalecer la descentralización de los programas 
educativos de posgrado en cada una de las regiones 
universitarias;
IX. Promover acciones y gestionar el diseño de estra-
tegias de extensión y vinculación de los programas de 
posgrado, y
X. Desarrollar y promover acciones tendentes a ga-
rantizar los niveles máximos de calidad académica en 
cada programa educativo de posgrado; así como pro-
mover el uso de prácticas necesarias en la operación 
de los mismos. 

Artículo 138. La Unidad de Estudios de Posgrado conta-
rá con la estructura siguiente:

I. El Director General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado;
II. El Consejo Consultivo de Posgrado;
III. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico;
IV. Los Coordinadores Regionales de Posgrado;
V. Los Coordinadores de Posgrado por Programa 
Educativo, y
VI. El Coordinador de las Especialidades Médicas.
Los requisitos y atribuciones de los Coordinadores 

se encuentran establecidos en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado.

La Unidad de Estudios de Posgrado podrá contar 
además con los departamentos que sean necesarios para 
el cumplimiento de sus atribuciones, siempre que cuen-
ten con disponibilidad presupuestal.

Artículo 139. El Consejo Consultivo de Posgrado es el 
órgano colegiado cuyo objetivo fundamental es el de 
contribuir al desarrollo y la evaluación permanente del 
posgrado en la Universidad Veracruzana. 

La conformación y atribuciones del Consejo Consul-
tivo de Posgrado, así como los requisitos que deberán 
cumplir sus integrantes se encuentran establecidos en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Artículo 140. La Unidad de Estudios de Posgrado estará 
a cargo de un Director General que será designado por el 
Rector a propuesta del Secretario Académico. El Direc-
tor General de la Unidad de Estudios de Posgrado será el 
responsable del buen funcionamiento de los estudios de 
posgrado que se impartan en la Universidad Veracruzana.

Artículo 141. Los requisitos para ser Director General de 
la Unidad de Estudios de Posgrado serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;
III. Poseer el grado académico de doctor;
IV. Haberse distinguido en la labor docente y de inves-
tigación o en la difusión de la cultura y extensión de 
los servicios, y
V. Ser docente o investigador con más de tres años de 
antigüedad en la Universidad Veracruzana.

Artículo 141.1. El Director General de la Unidad de Es-
tudios de Posgrado tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Secretario Académico los asuntos 
concernientes de la Unidad de Estudios de Posgrado;
II. Presentar al Secretario Académico el plan de trabajo 
anual de la Dirección;
III. Planear y llevar a cabo acciones de apoyo y su-
pervisión relacionadas con la operación de los Pro-
gramas Educativos de Posgrado que se impartan en 
la Dirección;
IV. Gestionar que los fines y funciones de la Universi-
dad a través de la investigación y la docencia en pro-
gramas educativos de posgrado lleguen a cada una de 
las regiones universitarias;
V. Convocar y presidir el Consejo Consultivo de Pos-
grado, en los términos señalados por el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado;
VI. Vigilar que las facultades, centros o institutos de la 
Universidad en el ámbito de su competencia, cumplan 
con lo establecido en el Reglamento General de Estu-
dios de Posgrado;
VII. Integrar la documentación de los posgrados au-
torizados por el Consejo Universitario General y tur-
narlos al Secretario Académico, para el registro de los 
mismos ante la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública;
VIII. Asesorar a las comisiones responsables de la ela-
boración de los proyectos de posgrado, en lo relativo al 
diseño curricular;

IX. Difundir los Programas Educativos de Posgrado en 
el ámbito local, regional nacional e internacional;
X. Integrar la estadística básica del posgrado;
XI. Verificar y dar visto bueno a las convocatorias para 
la apertura de posgrados y presentarlas al Secretario 
Académico para su autorización;
XII. Coordinar la realización de proyectos que tengan 
como finalidad obtener financiamiento para la mejora 
y aseguramiento de los estudios de posgrado;
XIII. Elaborar los reportes de avance de los programas 
académicos y presentarlos al Secretario Académico;
XIV. Coordinar los procesos permanentes de segui-
miento y evaluación interna de los posgrados;
XV. Integrar grupos de expertos, tanto de la Univer-
sidad como externos, responsables del diseño, segui-
miento y evaluación de los proyectos de posgrado;
XVI. Elaborar el presupuesto de los posgrados que se 
impartan en la Unidad de Estudios de Posgrado, y
XVII. Realizar todas aquellas actividades necesarias y 
convenientes para el logro de los objetivos de la enti-
dad, las que señale con esa finalidad el Secretario Aca-
démico, y las demás que se señalen en la legislación 
universitaria.

Artículo 142. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico 
de la Unidad de Estudios de Posgrado se integrará por:

I. El Director General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado;
II. El Coordinador de Posgrado por Programa 
Educativo, y
III. Un representante alumno de cada Programa Educa-
tivo de Posgrado. El número de representantes no po-
drá ser mayor al número de Coordinadores integrantes 
del Consejo Técnico, sin considerar autoridades.
Las atribuciones del Consejo Técnico se encuentran 

establecidas en la Ley Orgánica y este Estatuto.
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Sección VI
De los Centros de Idiomas y de Autoacceso²³

Artículo 143. Los Centros de Idiomas y de Autoacceso 
son entidades académicas que ofrecen educación formal 
y no formal, en las modalidades presencial y no presen-
cial (autoacceso), para el aprendizaje y acreditación de 
un idioma distinto al español, con base en los programas 
que para tal efecto formulen los órganos consultivos de 
los mismos.

Artículo 144. Los Centros de Idiomas y de Autoacceso 
dependen de la Dirección de Centros de Idiomas y de Au-
toacceso y contarán para su operación con la estructura 
siguiente:

I. El Órgano Consultivo;
II. El Coordinador del Centro de Idiomas;
III. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico;
IV. El Responsable del Centro de Autoacceso, y
V. El Administrador.

Artículo 145. Los requisitos para ser Coordinador del 
Centro de Idiomas y de Autoacceso serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;
III. Poseer título de Licenciado en Lenguas o su equiva-
lente, preferentemente con estudios de posgrado;
IV. Ser académico de base en el Centro de Idiomas y de 
Autoacceso, y
V. Tener una antigüedad mínima de tres años en la 
Universidad.

²³ Acuerdo del Rector del 15 de junio de 2006, ratificado en CUG el 23 de noviembre de 2006. Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

Artículo 146. El Coordinador del Centro de Idiomas ten-
drá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Director de Centros de Idiomas y de 
Autoacceso los asuntos de su competencia;
II. Dirigir y coordinar la planeación, programación y 
evaluación de todas las actividades del Centro;
III. Cumplir y hacer cumplir la Legislación Universitaria;
IV. Hacer cumplir los planes y programas de estudio;
V. Convocar y presidir las sesiones del Órgano Consul-
tivo y del Órgano Equivalente al Consejo Técnico;
VI. Elaborar y presentar anualmente al Órgano Consul-
tivo y al Director de los Centros de Idiomas y de Autoac-
ceso, el informe de las actividades realizadas durante el 
año lectivo, incluyendo la memoria correspondiente;
VII. Organizar y convocar las academias por área de co-
nocimiento para proponer la revisión y actualización 
de los programas de estudio;
VIII. Participar en la revisión de cargas académicas;
IX. Convocar y presidir las juntas de maestros;
X. Coordinar y supervisar los procedimientos sobre los 
exámenes de oposición;
XI. Asignar cargas académicas y horarios al personal 
académico del Centro, de acuerdo a lo que establece el 
Estatuto del Personal Académico;
XII. Promover actividades que tiendan a la actualiza-
ción y formación del personal académico;
XIII. Revisar y reportar quincenalmente las inasisten-
cias del personal académico, de acuerdo al calendario 
remitido por el Director de Centros de Idiomas;
XIV. Levantar actas administrativas por anomalías del 
personal adscrito al Centro;
XV. Informar al Director de Centro de Idiomas y de Au-
toacceso sobre los avances de programas de estudio;

XVI. Informar al Director de Centros de Idiomas y de 
Autoacceso los datos estadísticos correspondientes a 
la entidad académica para ser reportados a la Direc-
ción General de Administración Escolar;
XVII. Vigilar que se proporcionen al personal académi-
co y a los alumnos los servicios de apoyo necesarios 
para realizar su actividad;
XVIII. Responder ante la Secretaría de Administración 
y Finanzas por las cantidades cobradas en el Centro 
por concepto de aranceles, cuotas por servicios ad-
ministrativos y otros ingresos, depositar en la cuenta 
bancaria que se le indique e informar sobre el manejo 
de fondos con la periodicidad que se le requiera, y
XIX. Las demás que se señalen en la legislación 
universitaria.

Sección X²⁴
De los grupos artísticos

Artículo 155.12. Los grupos artísticos, como organis-
mos de difusión y extensión, contribuirán a la forma-
ción integral de los alumnos y de la sociedad en general, 
realizando funciones de creación, ejecución y recreación 
artística, difusión y extensión de la cultura, además de 
funciones de docencia y de investigación.

Artículo 155.13. Los grupos artísticos estarán adscri-
tos a la Dirección General del Área Académica de Artes 
y contarán para su funcionamiento con una estructura 
constituida por el Director y los ejecutantes, y su Re-
glamento Interno definirá la estructura de cada uno de 
ellos, así como los requisitos y atribuciones del Director.

Artículo 155.14. Los grupos artísticos de la Universidad 
Veracruzana son los siguientes:

I. Ballet Folklórico;
II. Coro;
III. Ensamble Clásico de Guitarras;
IV. Grupo de Recitalistas;
V. Nematatlin;
VI. Orbis Tertius;
VII. Organización Teatral de la Universidad Veracruzana;
VIII. Orquesta Sinfónica de Xalapa;
IX. Orquesta Universitaria de Música Popular;
X. Orquesta de Salsa;
XI. Orquesta Tradicional Moscovita, y
XII. Tlen-Huicani.

Capítulo III
De las Dependencias de Administración Académica

Sección I
De las Direcciones Generales de Área Académica

Artículo 161. Las Direcciones Generales de Área Acadé-
mica agruparán a las entidades académicas siguientes:

Dirección General del Área Académica de Artes: Fa-
cultades: Región Xalapa: Danza, Música, Teatro, Artes 
Plásticas. Grupos Artísticos:²⁵ Ballet Folklórico, Coro, 
Ensamble Clásico de Guitarras, Grupo de Recitalistas, 
Nematatlin, Orbis Tertius, Organización Teatral de la 
Universidad Veracruzana, Orquesta Sinfónica de Xala-
pa, Orquesta Universitaria de Música Popular, Orquesta 
de Salsa, Orquesta Tradicional Moscovita, Tlen-Huicani.
Centros: Región Xalapa: Centro de Iniciación Musical 

²⁴ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
²⁵ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
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Infantil. Región Veracruz: Centro de Iniciación Musical 
Infantil. Talleres: Región Xalapa: Taller Libre de Artes de 
Xalapa, Taller Libre de Artes de Coatepec, Taller Libre de 
Artes de Naolinco. Región Veracruz: Taller Libre de Ar-
tes de Veracruz. Región Poza Rica-Tuxpan: Taller Libre 
de Artes de Poza Rica, Taller Libre de Artes de Papantla.

...
Dirección General del Área Académica de Ciencias de 

la Salud: Facultades: Región Xalapa: Bioanálisis, Enfer-
mería, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología. 
Región Veracruz: Bioanálisis, Educación Física, Deporte 
y Recreación, Enfermería, Medicina, Nutrición, Odon-
tología, Psicología. Región Córdoba-Orizaba: Enferme-
ría, Medicina, Odontología. Región Poza Rica-Tuxpan: 
Enfermería, Medicina, Odontología, Psicología. Re-
gión Coatzacoalcos-Minatitlán: Enfermería, Medicina, 
Odontología. Otros: Xalapa: Hospital Escuela, Centro 
para el Desarrollo Humano e Integral de los Universita-
rios.²⁶ Región Veracruz: Centro de Estudios y Servicios 
de Salud. Región Coatzacoalcos-Minatitlán: Escuela de 
Enfermería.

...

...

...

Artículo 162.1.²⁷ Además de las atribuciones señaladas 
en el artículo 62 de la Ley Orgánica y 162 de este Esta-
tuto, el Director General del Área Académica de Artes 
tendrá las siguientes:

I. Proponer y diseñar políticas y programas institucio-
nales para la difusión y extensión del arte y la cultura;

II. Proponer mecanismos de participación de los ejecu-
tantes en los programas educativos que ofrece la Uni-
versidad Veracruzana y en proyectos de investigación, 
extensión y vinculación;
III. Promover y difundir las actividades artísticas a tra-
vés de los medios de difusión institucionales;
IV. Promover y coordinar las actividades de difusión y 
extensión de la cultura con todas las dependencias de 
la Universidad;
V. Coordinar con los Vicerrectores las actividades cul-
turales en las distintas regiones de la Universidad;
VI. Promover y coordinar la realización de programas 
de vinculación en materia de difusión cultural, y
VII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Artículo 162.2.²⁸ Para el cumplimiento de sus funciones 
la Dirección General del Área Académica de Artes conta-
rá con las dependencias siguientes:

I. La Coordinación de Docencia e Investigación;
II. La Coordinación de Difusión y Extensión de la 
Cultura, y
III. La Coordinación Administrativa.
Los Coordinadores serán designados por el Rector en 

los términos que señala la legislación universitaria.

Artículo 162.3.²⁹ Los requisitos para ser Coordinador 
serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;
III. Poseer título de licenciatura y preferentemente es-
tudios de posgrado;

²⁶ Acuerdo del Rector del 23 de septiembre de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
²⁷ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
²⁸ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
²⁹ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.

IV. Tener cinco años como mínimo en el ejercicio de su 
profesión, y
V. Tener experiencia relacionada con las funciones in-
herentes a su cargo.

Artículo 162.4.³⁰ El Coordinador de Docencia e Inves-
tigación es el responsable de los programas educati-
vos y las actividades de docencia e investigación de la 
Dirección General del Área Académica de Artes. Para el 
cumplimiento de sus funciones tendrá las atribuciones 
siguientes:

I. Acordar con el Director General del Área Académica 
de Artes los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de 
Difusión y Extensión de la Cultura y el Coordinador 
Administrativo;
III. Implementar los programas de seguimiento, mejo-
ra y actualización de los programas educativos adscri-
tos a la Dirección General del Área Académica de Artes;
IV. Proponer y coordinar los proyectos de investigación 
que se generen en las entidades académicas adscritas 
a la Dirección General del Área Académica de Artes, y
V. Las demás que señale la legislación universitaria.

Artículo 162.5.³¹ El Coordinador de Difusión y Exten-
sión de la Cultura es el responsable de las actividades de 
promoción, gestión, producción y creación artísticas que 
realicen los alumnos, personal académico y los grupos 
artísticos, así como las relacionadas con la extensión y 
vinculación. Para el cumplimiento de sus funciones ten-
drá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Director General del Área Académica 
de Artes;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Do-
cencia e Investigación y el Coordinador Administrativo;
III. Coordinar los proyectos de los grupos artísticos 
relacionados con la creación, la ejecución, la docen-
cia, la investigación, la extensión y la vinculación 
universitarias;
IV. Coordinar los programas específicos de difusión 
y extensión de la cultura de la Dirección General del 
Área Académica de Artes, y
V. Las demás que señale la legislación universitaria.

Artículo 162.6.³² El Coordinador Administrativo es el 
responsable de la administración de los recursos huma-
nos, materiales y financieros adscritos a la Dirección Ge-
neral del Área Académica de Artes. Para el cumplimiento 
de sus funciones tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Director General del Área Académica 
de Artes;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de 
Docencia e Investigación y el Coordinador de Difusión 
y Extensión de la Cultura;
III. Coordinar la gestión administrativa del personal de 
las entidades académicas adscritas a la Dirección Ge-
neral del Área Académica de Artes;
IV. Administrar los recursos materiales y financieros de 
la Dirección General del Área Académica de Artes, y
V. Las demás que señale la legislación universitaria.

³⁰ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
³¹ Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
³² Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG el 14 de marzo de 2011.
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Sección III
De la Dirección General de Desarrollo Académico

Artículo 168.³³ La Dirección General de Desarrollo Aca-
démico es la dependencia responsable de los programas 
de superación del personal académico, desarrollo de 
competencias académicas y estímulos a la productivi-
dad académica.

Artículo 171. El Director General de Desarrollo Acadé-
mico tendrá las atribuciones siguientes:

I a la XXI…
XXII. Se deroga.³⁴
XXIII. Se deroga.³⁵
XXIV…

Capítulo III
De las Dependencias de Administración Académica

Sección IV
De la Dirección de los Centros de Idiomas y de Autoacceso

Artículo 172 A. La Dirección de Centros de Idiomas y 
de Autoacceso³⁶ es la dependencia responsable de pro-
mover, difundir y coordinar el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, bajo las modalidades presencial y no pre-
sencial, y dependerá de la Dirección General del Área 
Académica de Humanidades.

Artículo 172 B. El titular de la Dirección de Centros de 
Idiomas y de Autoacceso³⁷ será el responsable de coordi-
nar el sistema de aprendizaje de lenguas extranjeras en 
los Centros de Idiomas y de Autoacceso.

Artículo 172 C.³⁸ Los requisitos para ser Director de 
Centros de Idiomas y de Autoacceso serán los siguientes:

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;
III. Poseer título de licenciatura en Lenguas o su equi-
valente y preferentemente con estudios de posgrado 
en el área afín;
IV. Ser académico de base en algún Centro de Idiomas 
y de Autoacceso, y
V. Tener una antigüedad mayor de cinco años al servi-
cio de la Universidad Veracruzana.

Artículo 172 D. El Director de Centros de Idiomas y de 
Autoacceso³⁹ tendrá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Director General del Área Académi-
ca de Humanidades los asuntos concernientes a la 
Dirección;
II. Coordinarse con el Director del Área de Formación 
Básica General respecto a los asuntos concernientes a 
las experiencias educativas de su área, así como parti-
cipar en la toma de decisiones del Órgano Equivalente 
al  Consejo Técnico;
III. Coordinarse con el Director General de la Unidad 
de Estudios de Posgrado respecto a la acreditación de 
idiomas extranjeros;

³³ Acuerdo del Rector del 26 de noviembre de 2010 y fe de erratas del 16 de diciembre de 2010, ratificados en CUG el 16 de diciembre de 2010.
³⁴ Acuerdo del Rector del 26 de noviembre de 2010 y fe de erratas del 16 de diciembre de 2010, ratificados en CUG el 16 de diciembre de 2010.
³⁵ Acuerdo del Rector del 26 de noviembre de 2010 y fe de erratas del 16 de diciembre de 2010, ratificados en CUG el 16 de diciembre de 2010.
³⁶ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
³⁷ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
³⁸ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
³⁹ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

IV. Formular los planes de desarrollo académico de la 
Dirección y evaluar periódicamente sus resultados;
V. Coordinar y supervisar las actividades de los Cen-
tros de Idiomas y de Autoacceso;⁴⁰
VI. Realizar la evaluación y el seguimiento de los pro-
gramas de estudios vigentes, a fin de mantenerlos 
actualizados;
VII. Generar proyectos académicos;
VIII. Dictaminar sobre las propuestas de becas al per-
sonal académico;
IX. Requerir de los Centros de Idiomas la informa-
ción académica escolar que permita analizar y eva-
luar su actuación, e informar al Director General del 
Área Académica de Humanidades sobre los resulta-
dos obtenidos;
X. Promover el desarrollo de cursos, seminarios, pro-
gramas de actualización profesional, estudios de pos-
grado para el personal de los Centros, así como propo-
ner convenios de apoyo e intercambio académico con 
otras instituciones de educación superior nacionales e 
internacionales;
XI. Promover y coordinar la realización de programas 
de vinculación con los sectores público, privado y social;
XII. Cumplir con las políticas, programas y disposicio-
nes legales que regulen el funcionamiento de la insti-
tución y velar por su aplicación y cumplimiento;
XIII. Coordinar y supervisar los programas especiales 
de Exámenes de Certificación de Lengua Inglesa de la 
Universidad Veracruzana (Exaver) e Inglés para Uni-
versidades (E4U), entre otros;⁴¹

XIV. Coordinar sus actividades con el Director General 
de Relaciones Internacionales,⁴² y
XV. Las demás que se señalen en la legislación 
universitaria.⁴³

Título quinto
De los órganos colegiados

Capítulo VII
De los Consejos Técnicos y Órganos Equivalentes

Artículo 252. Los Órganos Equivalentes a los Consejos 
Técnicos son cuerpos colegiados de planeación, revisión 
o consulta para los asuntos de los organismos de difu-
sión y extensión y para los Centros de Idiomas y de Au-
toacceso⁴⁴ y los Talleres Libres de Artes.

Artículo 254.⁴⁵ La integración del Órgano Equivalente al 
Consejo Técnico, para el caso de los Centros de Idiomas 
y de Autoacceso se hará en la forma siguiente:

I. El Coordinador del Centro de Idiomas y de Au-
toacceso de que se trate quien convocará y presidi-
rá las sesiones;
II. El Responsable de Centro de Autoacceso quien fun-
girá como Secretario;
III. Un Consejero Maestro elegido por el Órgano Con-
sultivo quien será el representante ante el Consejo 
Universitario General, y
IV. Cuatro académicos elegidos por el Órgano Consultivo.

⁴⁰ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁴¹ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010. 
⁴² Acuerdo del Rector del 26 de noviembre de 2010 y fe de erratas del 16 de diciembre de 2010, ratificados en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁴³ Acuerdo del Rector del 26 de noviembre de 2010 y fe de erratas del 16 de diciembre de 2010, ratificados en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁴⁴ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁴⁵ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
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Capítulo VIII
De los Órganos Consultivos

Artículo 257. El personal académico de las entidades 
académicas que a continuación se expresan integrarán 
cuerpos colegiados denominados Órganos Consultivos 
o Colegios de Ejecutantes:

Orquesta Sinfónica de Xalapa, Organización Teatral 
de la Universidad Veracruzana, Orquesta Universitaria 
de Música Popular, Coro, Tlen-Huicani, Ballet Folklóri-
co, Orquesta de Salsa, Orquesta Tradicional Moscovita, 
Ensamble Clásico de Guitarras, Grupo de Recitalistas, 
Orbis Tertius, Nematatlin, Talleres Libres de Artes, Co-
ordinación de Actividades Deportivas y Centro de Idio-
mas y de Autoacceso⁴⁶ ubicados en las regiones: Xalapa, 
Veracruz,⁴⁷ Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coat-
zacoalcos-Minatitlán.⁴⁸

Artículo 259.⁴⁹ Los Centros de Idiomas estarán repre-
sentados ante el Consejo Universitario General por 
el Director de Centros de Idiomas y de Autoacceso, el  
Coordinador por cada Centro y un Consejero del perso-
nal académico por Centro de Idiomas y de Autoacceso. 
La elección del académico se hará por el Órgano Consul-
tivo correspondiente.

Artículo 264. Son atribuciones del Órgano Consultivo o 
en su caso, del Colegio de Ejecutantes:

I. Formular el proyecto de Reglamento de la entidad 
académica correspondiente, sometiéndolo por con-
ducto del Director General del Área Académica corres-
pondiente a la Comisión de Reglamentos del Consejo 
Universitario General, para su análisis y aprobación en 
su caso. Tratándose de los Centros de Idiomas y de Au-
toacceso podrán formular las propuestas de reformas 
a su Reglamento General;⁵⁰
II a la XIII…

Aprobado en las sesiones del Consejo Universitario Ge-
neral celebradas el 16 de diciembre de 2010 y el 14 de 
marzo de 2011.

Oficina del Abogado General 2011.

⁴⁶ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010. 
⁴⁷ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁴⁸ Acuerdo del Rector del 15 de junio de 2006, ratificado en CUG el 23 de noviembre de 2006. 
⁴⁹ Acuerdo del Rector del 15 de junio de 2006, ratificado en CUG el 23 de noviembre de 2006. Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁵⁰ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

Estatuto del Personal Académico

Título segundo
Clasificación del personal académico

Capítulo I
En razón de su actividad principal

Artículo 13. El docente-investigador es una designación temporal que podrá recaer sobre un 
académico de carrera para desarrollar, por un periodo definido, su carga docente o la de investi-
gación con uno o varios investigadores, o con uno o varios docentes, a fin de participar conjun-
tamente en el desarrollo de un proyecto específico de investigación.

El docente-investigador de la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural adquirirá 
su definitividad en los términos que establece el artículo 103 de este Estatuto.¹

Artículo 21. El personal académico de tiempo completo debe cumplir con una carga académica 
durante 40 horas a la semana. El docente impartirá cátedra con un mínimo de 16 y un máximo 
de 20 horas, dedicando el excedente a desempeñar carga extraclase, sin perjuicio de cumplir lo 
establecido en el artículo 196 fracción II de este Ordenamiento.

El personal académico de tiempo completo adscrito a la Dirección de la Universidad Vera-
cruzana Intercultural realizará funciones de docencia, investigación, difusión y vinculación, y 
atenderá las necesidades académicas de acuerdo a su perfil académico, en una o varias de las 
sedes regionales, en las que la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural ofrezca 
programas educativos.²

¹ Acuerdo del Rector del 30 de noviembre de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
² Acuerdo del Rector del 30 de noviembre de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
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³ Acuerdo del Rector del 30 de noviembre de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

El técnico académico dedicará 30 horas a su activi-
dad principal y las 10 restantes a la carga equivalente 
a la extraclase.

El investigador y el ejecutante deberán impartir una 
materia por semestre en la entidad académica donde 
sea requerido, o participar en programas de educación 
continua, salvo los casos en que el programa anual de 
investigación o el de actividades artísticas a desarrollar 
lo impidan, o cuando no exista materia compatible con 
su horario o perfil; en estos casos deberán utilizar el ho-
rario correspondiente para su actividad fundamental.

Lo establecido en el párrafo anterior deberá ser dic-
taminado por la Dirección General de Investigaciones.

Artículo 103. El personal académico que haya cum-
plido con las reglas de ingreso para ocupar una plaza 
vacante o de nueva creación definitiva, adquirirá la 
calidad de permanente o de base conforme a las dispo-
siciones siguientes:

I. Después de un semestre, sin que medie objeción 
fundada de su capacidad, para académicos de ca-
rrera en funciones de docencia y para los docentes 
de asignatura;
II. Después de un año, sin que medie objeción funda-
da de su capacidad, para los académicos de carrera en 
función de investigación y ejecución y para los técni-
cos académicos.
III. Después de dos años, sin que medie objeción 
fundada de su capacidad, para los docentes-inves-
tigadores adscritos a la Dirección de la Universidad 
Veracruzana Intercultural.³

Aprobado en la sesión del Consejo Universitario General 
celebrada el 16 de diciembre de 2010.

Oficina del Abogado General 2010.

Estatuto de los Alumnos 1996

Título XV
De los derechos y obligaciones de los alumnos 

Capítulo I
De los derechos

Artículo 191.  Los alumnos de la Universidad Veracruzana tendrán los derechos siguientes:
...

I a la II…
II bis.¹ En caso de contar con alguna discapacidad, recibir la atención y apoyos académicos para 
realizar las actividades propias a su calidad de alumno. Para tal efecto las autoridades y funcio-
narios de la Universidad Veracruzana adoptarán, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
las medidas pertinentes para que las entidades académicas cuenten con material educativo, 
así como infraestructura y tecnología que les permitan hacer efectivo el derecho a la educación 
sobre la base de la igualdad de oportunidades;
III a la XIII…

Aprobado en la sesión del Consejo Universitario General celebrada el 16 de diciembre de 2010.

Oficina del Abogado General 2010.

¹ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
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Estatuto de los Alumnos 2008

Título II
Del ingreso escolar

Capítulo I
Del ingreso escolar

Sección segunda
Por revalidación o equivalencia de estudios

Artículo 19… 
I a la V… 
En todos los casos, el trámite quedará condicionado por la capacidad de cobertura del pro-

grama educativo a cursar.¹
...

Título XI
De los títulos, diplomas y grados académicos

Capítulo IV
Del examen profesional y de grado

Artículo 98.² El jurado del examen profesional o de grado deberá integrarse por académicos de-
signados por el Director de la entidad académica, observando lo siguiente:

I. Para el nivel técnico, técnico superior universitario o profesional asociado y licenciatura, se 
designarán tres sinodales titulares, uno de los cuales puede ser externo, y dos sinodales suplen-
tes quienes integrarán el jurado sólo en ausencia de los titulares;;
II. Para la maestría, se designarán tres sinodales titulares, uno de los cuales puede ser externo 
a la entidad académica responsable del programa, y dos sinodales suplentes quienes integrarán 
el jurado sólo en ausencia de los titulares, y
III. Para el doctorado, se designarán cinco sinodales titulares, de los cuales dos pueden ser ex-
ternos a la entidad académica responsable del programa, y dos sinodales suplentes quienes 
integrarán el jurado sólo en ausencia de los titulares.

¹ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
² Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

El Consejo Técnico u órgano equivalente conocerá y 
resolverá la objeción justificada que el alumno presente 
respecto de algún miembro del jurado.

Artículo 102…
Lo relativo a los estudios de posgrado se establecerá 

en el Reglamento respectivo.³

Título XII
De la educación no formal

Capítulo I
De los Centros de Idiomas y de Autoacceso⁴

Artículo 112. Los aspirantes a ingresar a los Centros de 
Idiomas y de Autoacceso deberán cumplir con los re-
quisitos y trámites que establece la institución para el 
proceso de admisión en la convocatoria respectiva. La 
aceptación de los aspirantes en los Centros de Idiomas 
y de Autoacceso estará determinada por la capacidad de 
cobertura disponible.

Artículo 113. Los cursos que ofrezcan los Centros de 
Idiomas y de Autoacceso, en sus distintas opciones, se-
rán evaluados a través de exámenes parciales y finales. 
La escala de calificaciones es del 1 al 10, siendo la míni-
ma aprobatoria de 6, expresada en números enteros. En 

³ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
⁴ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

caso de obtener resultado reprobatorio, el alumno podrá 
cursarlo de nuevo. Los alumnos tendrán derecho a no 
más de dos inscripciones consecutivas o discontinuas 
por experiencia educativa.

Artículo 114. Los alumnos podrán acreditar las expe-
riencias educativas que sean requisito o formen parte de 
los planes de estudio flexibles de los programas educati-
vos que se encuentren cursando, de conformidad con los 
requisitos establecidos en las convocatorias de los Cen-
tros de Idiomas y de Autoacceso y los que establezcan los 
planes de estudios.

Artículo 115. Los alumnos de posgrado podrán acredi-
tar el conocimiento de una lengua extranjera a través 
de un examen de certificación o acreditación de lengua 
institucional, ofrecido por los Centros de Idiomas y de 
Autoacceso, o por un examen de certificación interna-
cional reconocido.

Los alumnos de licenciatura que cursan planes de 
estudio flexibles podrán acreditar el conocimiento 
de lenguas a través de un examen institucional de 
acreditación, de aquellas que ofrece la Universidad 
Veracruzana a través de los Centros de Idiomas y de 
Autoacceso, o por un examen de certificación nacio-
nal o internacional reconocido.
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⁵ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.

Título XVII
De los derechos, obligaciones, faltas y sanciones

Capítulo I
De los derechos

Artículo 168. Los derechos de los alumnos son los 
siguientes:

I a la II…
II bis.⁵ En caso de contar con alguna discapacidad, re-
cibir la atención y apoyos académicos para realizar las 
actividades propias a su calidad de alumno. Para tal 

efecto las autoridades y funcionarios de la Universidad 
Veracruzana adoptarán, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, las medidas pertinentes para que las en-
tidades académicas cuenten con material educativo, 
así como infraestructura y tecnología que les permitan 
hacer efectivo el derecho a la educación sobre la base 
de la igualdad de oportunidades;
III a la XXVII…

Aprobado en la sesión del Consejo Universitario General 
celebrada el 16 de diciembre de 2010.

Oficina del Abogado General 2010.

Reglamento para el Control Patrimonial
de la Universidad Veracruzana

Capítulo II
Del patrimonio

Artículo 5. Los bienes sujetos a administración y control a que se refiere el presente reglamento 
serán los señalados por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. 

Los bienes sujetos a administración y control de la Universidad Veracruzana, vinculados a los 
recursos naturales y a la biodiversidad que se encuentren en inmuebles patrimonio de la Univer-
sidad Veracruzana no serán objeto de contabilización, pero sí será documentada su existencia 
por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.¹

Capítulo III
Dependencias y entidades responsables de la administración y control de los bienes
patrimoniales de la Universidad Veracruzana

Artículo 14.1. Cuando se trate de proyectos de investigación y otras actividades relacionadas 
con las áreas de desempeño del Plan Maestro para la Sustentabilidad, deberán enviarse las pro-
puestas a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad,² previo a la autorización de los 
Consejos Técnicos respectivos o autoridad responsable correspondiente.

Aquellos casos en que se cause algún daño a los recursos naturales que se encuentren en 
inmuebles patrimonio de la Universidad Veracruzana, serán considerados falta grave, en los 
términos del artículo 112 de la Ley Orgánica, y sancionada en los términos de la legislación 
universitaria aplicable.

Modificado en las sesiones del Consejo Universitario General el 29 de junio de 2009 y el 16 de 
diciembre de 2010. 

Oficina del Abogado General 2010.

¹ Acuerdo del Rector del 29 de julio de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
² Acuerdo del Rector del 29 de julio de 2010, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
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Presentación 

En respuesta a los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2009-2013, respecto a 
la actualización permanente de la legislación universitaria, se elaboró el presente Reglamento 
General de Estudios de Posgrado.

En la elaboración de este Reglamento fueron referentes obligados de consulta la normatividad 
nacional en materia de educación y la propia legislación universitaria, en particular la Ley Orgá-
nica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico y el Estatuto de los Alumnos 2008.

El propósito del presente Reglamento General de Estudios de Posgrado es proporcionar un 
marco jurídico para el funcionamiento y organización de los estudios de posgrado, así como ar-
monizar y complementar las disposiciones que regulan los procesos de ingreso, permanencia y 
egreso de los alumnos que realizan este tipo de estudios en las Facultades, Institutos, Unidades, 
Centros de Investigación o la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana.

El presente Reglamento incluye algunas nuevas disposiciones entre las que se encuentran las 
siguientes: se incorporan las autoridades colegiadas y unipersonales establecidas en el artículo 
20 de la Ley Orgánica relacionadas con los estudios de posgrado, por lo que se armoniza dicho 
Reglamento con la legislación universitaria. Se fortalece la figura del Consejo Consultivo de Pos-
grado como el órgano colegiado que emite su opinión para la creación, oferta o permanencia de 
los programas educativos de posgrado de la Universidad Veracruzana, antes de ser sometidos 
para su aprobación a la Junta Académica respectiva. 

Se incorpora la figura de los Coordinadores Regionales de Posgrado, quienes son responsa-
bles de vigilar el funcionamiento de los estudios de posgrado en cada una de las regiones uni-
versitarias, representando al Director General de la Unidad de Estudios de Posgrado. El reto de 
la Universidad Veracruzana es instaurar una oferta de programas educativos de posgrado que 
responda a las necesidades de cobertura, equidad, pertinencia y calidad con la finalidad de forta-
lecer las oportunidades de desarrollo local y regional, acorde a las necesidades y oportunidades 
de las diferentes regiones y localidades donde tiene presencia la institución. 

Igualmente, se clasifican los planes de estudio de los Programas de Posgrado, atendiendo a su 
perfil, organización curricular u orientación. Además, se incorpora y establece las atribuciones 
de las figuras del Tutor, Director de Tesis o Asesor.

El presente Reglamento General de Estudios de Posgrado contribuye a la revisión y actualiza-
ción de la legislación universitaria como muestra de la voluntad colectiva por la transformación 
de la Universidad Veracruzana.

Título I
Disposiciones generales

Capítulo único
Disposiciones generales

Artículo 1. El presente Reglamento General de Estudios 
de Posgrado, es de observancia general y obligatoria en 
la Universidad Veracruzana, regula la organización 
de los estudios de posgrado, así como los procesos 
de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos que 
realizan estudios de posgrado, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 de la Uni-
versidad Veracruzana.

Los planes y programas de estudios de los posgrados 
se regirán por las disposiciones del presente ordena-
miento, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
de Planes y Programas de la Universidad Veracruzana. 

Artículo 2. Las Facultades, Institutos, Áreas Académi-
cas, Unidades o Centros de Investigación y la Unidad 
de Estudios de Posgrado son las entidades académicas o 
dependencias responsables de los estudios de posgrado 
que ofrece la Universidad Veracruzana.

Artículo 3. Los estudios de posgrado son los posteriores 
a los estudios de Licenciatura. La Universidad Veracru-
zana ofrece los estudios de posgrado siguientes:

I. Especialización: su objetivo consiste en consolidar 
las habilidades profesionales, a través de competen-
cias para solucionar problemas en un área del conoci-
miento específico;
II. Maestría: su objetivo consiste en ampliar los co-
nocimientos, competencias y reflexión, brindando 
herramientas avanzadas de formación teórica y meto-
dológica orientadas a la investigación, la docencia o las 
actividades profesionales, y
III. Doctorado: su objetivo consiste en el fortalecimien-
to de la investigación mediante la aplicación y genera-
ción del conocimiento en forma original e innovadora. 

Artículo 4. Las Especialidades Médicas, por su impacto 
específico en el área de la salud, tienen el objetivo de 
ampliar los conocimientos, metodologías, técnicas, ins-
trumentos y campos de investigación propios a los pro-
fesionales de la medicina. 

La Universidad Veracruzana, una vez cumplidos los 
requisitos establecidos, expide el aval académico de los 
estudios realizados en las Especialidades Médicas, con-
forme a la normatividad federal y estatal de la Secretaría 
de Salud, quien regula la organización y funcionamiento 
de las residencias médicas.

Título II
De la organización de los estudios de posgrado 

Capítulo I
De las autoridades de los estudios de posgrado

Artículo 5. Atendiendo lo establecido en la Ley Orgáni-
ca, las autoridades y sus atribuciones referentes a los 
estudios de posgrado son:

I. El Consejo Universitario General: ratificar la crea-
ción de nuevos posgrados y planes de estudio, aproba-
dos por las Comisiones Académicas por Área;
II. Las Comisiones Académicas por Área: aprobar la 
creación de nuevos posgrados, así como evaluar y 
aprobar los planes y programas de estudio; 
III. El Secretario Académico: planear, organizar, dirigir 
y supervisar las actividades académicas del posgrado 
de la Universidad Veracruzana;
IV. Los Directores Generales de Área Académica: gene-
rar los proyectos académicos que den origen a nuevos 
estudios de posgrado; 
V. La Junta Académica: aprobar los nuevos proyec-
tos de planes y programas de estudios de posgrado, 
así como analizar, evaluar y dictaminar el estado que 
guardan los programas activos;
VI. El Director de la Entidad Académica: presentar a la 
Junta Académica, para su aprobación, los nuevos pro-
yectos de planes y programas de estudio y se responsa-
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biliza del cumplimiento de los programas de docencia 
e investigación, tomando las medidas necesarias para 
tal efecto;
VII. El Consejo Técnico u Órgano Equivalente: llevar a 
cabo las atribuciones relacionadas con el posgrado es-
tablecidas en la legislación universitaria, y
VIII. El Secretario de la Entidad Académica: ser el feda-
tario de la misma y el responsable de las actividades de 
apoyo técnico a las labores académicas del posgrado.

Capítulo II
De la Unidad de Estudios de Posgrado

Artículo 6. La estructura y atribuciones de la Unidad de 
Estudios de Posgrado se encuentran establecidas en el 
Estatuto General. 

Las atribuciones del Consejo Técnico u Órgano Equi-
valente se encuentran establecidas en la Ley Orgánica y 
el Estatuto General.

Capítulo III
Del Consejo Consultivo de Posgrado

Artículo 7. El Consejo Consultivo de Posgrado es el órga-
no colegiado cuyo objetivo fundamental es el de contri-
buir al desarrollo y la evaluación permanente del posgra-
do en la Universidad Veracruzana. 

Artículo 8. El Consejo Consultivo de Posgrado estará in-
tegrado por:

I. El Director General de la Unidad de Estudios de Pos-
grado quien lo convocará y presidirá;
II. Un representante por cada Dirección General de 
Área Académica;
III. Un representante de la Dirección General de In-
vestigaciones, y
IV. Los Coordinadores Regionales de Posgrado.

Artículo 9. Los requisitos para ser integrante del Consejo 
Consultivo son:

I. Poseer el grado de Maestro, preferentemente el de 
doctor, y reconocida trayectoria académica;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación, y
III. Tener cuando menos tres años de servicio docente 
o de investigación en la Universidad Veracruzana y es-
tar desempeñando su función. 
Las propuestas para ser integrante del Consejo Con-

sultivo podrán provenir de los Directores Generales de 
Área Académica, del Director General Investigaciones 
y de los Vice-Rectores, y se enviarán al Secretario Aca-
démico por conducto del Director General de la Unidad 
de Estudios de Posgrado. El nombramiento correspon-
diente será expedido por el Rector. Los miembros del 
Consejo Consultivo durarán en su comisión cuatro años, 
período prorrogable por una sola vez. 

Artículo 10. Las atribuciones del Consejo Consultivo de 
Posgrado son:

I. Definir y actualizar las políticas generales para el de-
sarrollo y mejora continua de los Programas Educati-
vos de Posgrado de la Universidad Veracruzana;
II. Diseñar, proponer y actualizar los mecanismos para 
la evaluación y seguimiento de los Programas Educati-
vos de Posgrado;
III. Emitir, en coordinación con la Unidad de Estudios 
de Posgrado, los requisitos, criterios, políticas o reco-
mendaciones que deberán cumplir las propuestas de 
nuevos programas de posgrado o la reorganización de 
los que ya se ofrecen; 
IV. Opinar sobre la creación, oferta o permanencia de los 
Programas Educativos de Posgrado de la Universidad 
Veracruzana, antes de ser sometidos para su aprobación 
ante la Junta Académica respectiva, en los términos es-
tablecidos por el artículo 28 de este Reglamento;

V. Asesorar a las comisiones encargadas de la elabora-
ción de proyectos de Programas Educativos de Posgra-
do, acerca de su pertinencia académica, criterios para 
el diseño y su actualización respectiva, y 
VI. Coadyuvar a la definición y mejora de procedimien-
tos de evaluación y seguimiento de los estudios de pos-
grado, que se ofrezcan en la Universidad Veracruzana 
bajo convenio con otras instituciones.

Artículo 11. El Consejo Consultivo de Posgrado deberá 
sesionar en sesión ordinaria por lo menos dos veces al 
año y en sesión extraordinaria las veces que sea nece-
sario. Las sesiones ordinarias serán convocadas cuando 
menos con cinco días hábiles anteriores a la celebración 
de la sesión, y las extraordinarias cuando menos con tres 
días hábiles anteriores a la celebración de la sesión, en 
ambos casos señalando el o los motivos de la misma, fe-
cha, lugar y hora de la celebración, así como el orden del 
día, el cual habrá de incluir la lectura del acta anterior 
y asuntos generales. Para los efectos de declaración de 
quórum deberán estar presentes al menos el 50% más 
uno de los miembros del mismo y sus decisiones se adop-
tarán por mayoría simple del total de los integrantes.

Una vez recibidas las propuestas de nuevos progra-
mas de posgrado en la Unidad de Estudios de Posgrado, 
su Director convocará en sesión extraordinaria, en los 
términos establecidos, al Consejo Consultivo, para que 
éste emita su opinión debidamente fundada y motivada, 
en un término no mayor de quince días hábiles a partir 
de la fecha de recepción. La falta de respuesta dentro del 
término señalado se entenderá como opinión favorable 
de dicha propuesta.

Capítulo IV
De los Coordinadores Regionales de Posgrado

Artículo 12. Los Coordinadores Regionales de Posgra-
do son responsables de vigilar el funcionamiento de la 
investigación y de los estudios de posgrado de las dife-
rentes áreas académicas. Representan al Director Gene-
ral de la Unidad de Estudios de Posgrado en la región. 
Tienen su sede en las Vice-Rectorías en cada una de las 
regiones universitarias y se rigen por lo establecido en la 
legislación universitaria y el presente Reglamento.

Artículo 13. El Coordinador Regional de Posgrado es 
nombrado por el Rector, de una terna propuesta de ma-
nera conjunta, por el Vice-Rector que corresponda y el 
Director General de la Unidad de Estudios de Posgrado. 

Artículo 14. El Coordinador Regional de Posgrado dura 
en su cargo cuatro años y puede ser ratificado por una 
sola vez, de acuerdo a la evaluación de su desempeño. 

Artículo 15. Para ser Coordinador Regional de Posgrado 
se requiere: 

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;
III. Poseer el grado de Maestro, preferentemente el 
de Doctor;
IV. Tener preferentemente experiencia en la coordi-
nación académica y administrativa de programas de 
posgrado, y
V. Preferentemente, para el caso de los programas de 
investigación, acreditar ser miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores o del Sistema Nacional de 
Creadores, o académico con perfil deseable según el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep).
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Artículo 16. Las atribuciones del Coordinador Regional 
de Posgrado son:

I. Acordar con el Director General de la Unidad de 
Estudios de Posgrado, el Director General del Área 
Académica respectiva y el Director General de Inves-
tigaciones, en caso de que el posgrado se encuentre 
adscrito a una facultad o instituto;
II. Coordinar sus actividades con el Vice-Rector y los 
funcionarios de la Vice-Rectoría correspondiente, en 
el ámbito de su respectiva competencia;
III. Promover la creación, permanencia, calidad acadé-
mica y el desarrollo de los programas de posgrado en 
la región;
IV. Supervisar que los programas educativos de posgra-
do que se ofrecen en la región cumplan con la calidad 
académica, acorde con los parámetros de acreditación 
establecidos por los organismos externos;
V. Conocer e informar al Director General de la Uni-
dad de Estudios de Posgrado, y resolver en el ámbito 
de su competencia los problemas que afecten o pu-
dieran afectar el buen funcionamiento de las activi-
dades sustantivas;
VI. Coordinar las funciones de docencia, investigación, 
vinculación y difusión de la cultura de los programas 
educativos de posgrado que se ofrecen en la región, y
VII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Capítulo V
Del Coordinador de Posgrado por Programa Educativo

Artículo 17. El Coordinador de Posgrado por Programa 
Educativo es el responsable de dirigir y coordinar de ma-
nera integral y permanente el programa a su cargo, en 
coordinación con el Director de la entidad académica de 
adscripción del posgrado. 

Artículo 18. El Coordinador de Posgrado por Programa 
Educativo es nombrado por el Rector, de una terna pro-
puesta por el Director de la entidad académica de ads-
cripción, durará en su cargo cuatro años, período que 
podrá prorrogarse por una sola vez.

Artículo 19. Para ser Coordinador de Posgrado por Pro-
grama Educativo se requiere: 

I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación;
III. Poseer título de Licenciatura afín al programa edu-
cativo de posgrado que se ofrezca y estudios de Maes-
tría, preferentemente de Doctorado, y
IV. Preferentemente, para el caso de los programas 
de investigación, acreditar ser miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores o del Sistema Nacional de 
Creadores, o académico con perfil deseable según el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep).

Artículo 20. Las atribuciones del Coordinador de Pos-
grado por Programa Educativo son:

I. Planear y organizar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la apertura del Programa Educativo de 
Posgrado, en cada período escolar;
II. Gestionar la publicación de la convocatoria de su 
programa de acuerdo a lo establecido por la Unidad de 
Estudios de Posgrado;
III. Difundir el Programa Educativo de Posgrado en el 
ámbito local, regional, nacional e internacional;
IV. Efectuar la evaluación al finalizar cada genera-
ción; así como someter al análisis y evaluación de las 
instancias correspondientes las modificaciones que, 
como resultado de la evaluación, se propongan para 
convocar nuevamente;
V. Promover la apertura subsiguiente de las genera-
ciones, prestando atención preferencial al recluta-
miento de alumnos sobresalientes y con el perfil de 
ingreso requerido;

VI. Coordinar el proceso de selección de aspirantes a 
cursar el Programa Educativo de Posgrado, haciéndose 
responsable de vigilar que cada aspirante cumpla con 
el perfil de la convocatoria correspondiente; 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de la administración 
escolar y de mantener actualizada la información en el 
Sistema Integral de Información Universitaria;
VIII. Colaborar en el seguimiento escolar de cada 
alumno del Programa Educativo de Posgrado, inclu-
yendo las actividades de tutoría, e informar a las ins-
tancias correspondientes;
IX. Colaborar con los Tutores, Directores de Tesis y 
Asesores de los alumnos en el seguimiento de los avan-
ces del desarrollo del trabajo recepcional de acuerdo a 
lo establecido en este Reglamento;
X. Vigilar que la operación de los estudios de posgrado 
corresponda a lo planeado, en cuanto a: calendario de 
actividades, plan y programa de estudio, asistencia del 
personal académico, desarrollo de los cursos, entrega 
oportuna de calificaciones, actividades de intercam-
bio académico, actividades extracurriculares, cumpli-
miento del cronograma para el proceso de autoevalua-
ción y apertura de generación, y otras derivadas de las 
necesidades académicas y del programa;
XI. Informar a la Junta Académica del Programa Edu-
cativo de Posgrado por conducto del Director de la 
Entidad Académica, el estado que guarda el Programa 
tanto en lo académico como en lo administrativo. El 
Director informará a su vez a la Unidad de Estudios de 
Posgrado en los siguientes 45 días naturales del térmi-
no de cada generación; 
XII. Firmar los documentos oficiales asociados a 
sus funciones;
XIII. Formular el Plan de Desarrollo y el Programa 
Operativo Anual del Programa Educativo de Posgra-
do, informando al Director de su entidad, al Consejo 
Técnico y al Director General de la Unidad de Estu-
dios de Posgrado; 
XIV. Promover y concretar actividades de vinculación 
y movilidad nacional e internacional, estudiantil y del 
personal académico;

XV. Participar en los procesos de evaluación e integra-
ción de informes, programas y proyectos de desarrollo 
institucional, requeridos para lograr la acreditación in-
terna y externa del Programa Educativo de Posgrado;
XVI. Proporcionar y publicar con oportunidad, claridad 
y veracidad, la información y reportes requeridos por 
las instancias académicas, administrativas y financieras 
de la Universidad Veracruzana, así como por la Coordi-
nación de Transparencia y Acceso a la Información;
XVII. Promover y gestionar la excelencia académica del 
Programa Educativo de Posgrado en conjunto con los 
cuerpos colegiados, para alcanzar los máximos niveles 
posibles de calidad académica y obtener las acredita-
ciones correspondientes;
XVIII. Asumir el rol de representante, gestor y promo-
tor del Programa Educativo de Posgrado, haciéndose 
responsable de la difusión del mismo, de la tramitación 
de los recursos necesarios para su funcionamiento y de 
la vigilancia para que se alcancen y se mantengan las 
condiciones necesarias para su óptimo desempeño;
XIX. Cumplir con el calendario escolar oficial del pos-
grado de la Universidad Veracruzana y en especial del 
Programa Educativo de Posgrado que coordina, y
XX. Las demás que se encuentren establecidas en la le-
gislación universitaria.  

Capítulo VI
Del Coordinador de Especialidades Médicas 

Artículo 21. La Coordinación de Especialidades Médicas 
de manera conjunta con la Dirección General del Área 
Académica de Ciencias de la Salud, será responsable de 
dar seguimiento a la formación de recursos humanos en 
las Especialidades Médicas conforme a la normatividad 
federal y estatal de la Secretaría de Salud.
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Artículo 22. El Coordinador de Especialidades Médicas 
será designado por el Rector, de una terna propuesta por 
el Director General de la Unidad de Estudios de Posgra-
do y el Director General del Área Académica de Ciencias 
de la Salud; durará en su cargo cuatro años, período que 
podrá prorrogarse por una sola vez. 

Artículo 23. Las atribuciones del Coordinador de Espe-
cialidades Médicas son: 

I. Acordar con el Director General de la Unidad de Es-
tudios de Posgrado los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Director General 
del Área Académica de Ciencias de la Salud;
III. Ser el enlace entre las Instituciones del Sector Salud 
y la Universidad Veracruzana, en los trámites adminis-
trativos necesarios para el reconocimiento y aval de las 
especialidades médicas;
IV. Evaluar los programas de las especialidades médi-
cas y sugerir la actualización de contenidos programá-
ticos pertinentes;
V. Efectuar oportunamente los trámites adminis-
trativos y financieros necesarios ante las instancias 
correspondientes, para la adecuada operación de las 
especialidades médicas; 
VI. Coordinar acciones con los residentes de las distin-
tas especialidades médicas para optimizar los recursos 
y apoyo en su formación;
VII. Promover acciones de vinculación académica 
entre las especialidades médicas, sus sedes y las en-
tidades académicas que corresponda de la Universi-
dad Veracruzana;
VIII. Informar, una vez por año, a la entidad académica 
que corresponda el estado que guardan, académica y 
financieramente, las especialidades médicas, y
IX. Las demás que se encuentren establecidas en la le-
gislación universitaria.

Título III
De los planes y programas de estudios de posgrado 

Capítulo único
De los planes y programas de estudios de posgrado

Artículo 24. Los planes de estudio de un Programa Edu-
cativo de Posgrado son un conjunto estructurado de 
experiencias educativas o asignaturas agrupadas con 
base en criterios, objetivos, perfiles y lineamientos que 
le dan sentido de unidad, continuidad y coherencia a los 
estudios de posgrado que ofrece la institución en los di-
ferentes niveles y modelos educativos, así como en las 
modalidades aprobadas para la obtención de un diploma 
o grado académico correspondiente. 

Artículo 25. Los planes de estudio de un Programa Edu-
cativo de Posgrado, atendiendo a su perfil, organización 
curricular y orientación son:

I. Por su organización curricular son:
a) Rígidos, cuyo mapa curricular está establecido de 
manera fija y tiene que seguirse de una manera única 
por todos los estudiantes, y
b) Flexibles, cuyo mapa curricular permite seleccio-
nar experiencias educativas o asignaturas de entre 
varias opciones, lo que permite a cada alumno defi-
nir, con cierta flexibilidad de tiempo y experiencias 
educativas, su esquema formativo.

II. Por su orientación son:
a) Con orientación profesional: aquellos de tipo 
práctico y cuyos egresados se dedican generalmen-
te al ejercicio profesional a través del desarrollo de 
líneas y proyectos de aplicación de conocimientos, 
también reconocidos bajo la denominación de pro-
yectos de intervención profesional, y
b) Con orientación a la investigación: aquellos que, 
desarrollando líneas y proyectos de generación de 
conocimientos, están enfocados a formar o conso-
lidar al alumno para el trabajo de investigación y la 
aplicación innovadora del conocimiento. En ellos el 
alumno participa en investigación conducida por su 
Tutor o Director de Tesis.

Artículo 26. Los programas educativos de posgrado 
atendiendo a su orientación, por nivel de estudios son: 

I. De Especialización: tienen una orientación profesional; 
II. De Maestría: podrán ser de orientación profesional 
o de investigación, y
III. De Doctorado: tienen una orientación a la 
investigación.

Artículo 27. Los ambientes de aprendizaje en los que 
pueden desarrollarse los programas educativos de pos-
grado son: 

I. Presencial: se caracteriza porque la relación entre el 
alumno y el académico es cara a cara, en un espacio 
físico predeterminado. Se equipara a la modalidad 
escolarizada, y
II. No presencial: se caracteriza porque la relación en-
tre el alumno y el académico está mediada por una 
flexibilidad respecto a la distancia física y es predomi-
nantemente asincrónica. Se equipara a la modalidad 
no escolarizada, a distancia, presencial, por encuen-
tros o intensiva, en línea o mixta.

Artículo 28. Los Programas Educativos de Posgrado de 
nueva creación, antes de ser sometidos para su aproba-
ción a la Junta Académica deberán ser enviados para su 
opinión a la Unidad de Estudios de Posgrado y al Conse-
jo Consultivo de Posgrado, cumpliendo con los requisi-
tos siguientes:

I. Justificación: diagnóstico de los requerimientos y de-
mandas sociales, estudios de factibilidad y conveniencia 
de establecer el programa, el impacto esperado en los 
sectores sociales, productivos o público de incidencia, así 
como la importancia del programa en el contexto de su 
ámbito cognoscitivo;
II. Fundamentación académica: explicando el enfoque 
conceptual y las perspectivas filosóficas en que se sus-
tenta el programa, así como las características que lo 
hacen innovador en la creación de conocimiento y en la 
formación o consolidación de competencias de recursos 
humanos de alto nivel de preparación profesional;

III. Objetivos: en los que se deberá especificar el tipo 
de formación, profesional o de investigación, que pro-
moverá el plan de estudios del posgrado, sus distintas 
perspectivas y los fines académicos, científicos y profe-
sionales que persigue;
IV. Recursos humanos, materiales y de infraestructura 
académica: que en conjunto garanticen el adecuado 
funcionamiento del programa y aseguren su acredi-
tación interna y externa. Los requisitos específicos 
para cada programa en particular abarcarán los cri-
terios acordados por la Junta Académica de la enti-
dad correspondiente; 
V. Perfil de alumno y requisitos de ingreso: que toma-
rán en cuenta conocimientos, habilidades, valores, 
actitudes y aptitudes que debe poseer el aspirante 
para cursar exitosamente el posgrado. Los requisitos 
específicos para cada programa en particular abarcará 
los criterios acordados por la Junta Académica de la 
entidad correspondiente; 
VI. El perfil y requisitos de permanencia, egreso y titu-
lación: especificando con precisión los tipos y niveles 
de competencia que el egresado tendrá como resultado 
de la educación académica integral, la formación crea-
tiva, las habilidades y destrezas que logre durante su 
formación académica;
VII. Perfil académico de los académicos que participen en 
el programa como docentes, tutores, directores de tesis, 
y asesores: señalando la trayectoria, formación discipli-
naria, experiencia profesional, de docencia, de inves-
tigación y generación de conocimientos; anexando en 
cada caso la documentación comprobatoria del grado;
VIII. Estructura, mapa curricular y programas de es-
tudio: que deberán tener una estructura curricular 
que garantice el desarrollo de los alumnos, los proce-
sos de aprendizaje autónomo, la eficiencia terminal, 
la eficiencia de obtención del grado y la interacción 
disciplinaria; la selección y organización integral de 
contenidos temáticos y la estructura curricular, con-
teniendo las experiencias educativas, créditos, horas, 
seguimiento de tutorías, módulos, ámbitos institucio-
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nales de adscripción, entre otros. Así mismo, la con-
gruencia del Plan de Estudios con la integración de 
los cursos, talleres, seminarios, tutorías y formas de 
evaluación de acuerdo con los objetivos del Programa 
Educativo de Posgrado, y la explícita descripción de las 
competencias que se adquirirán durante el desarrollo 
del programa;
IX. Duración de los estudios: incluyendo la fase ter-
minal de obtención del grado, calendario y horario de 
actividades académicas;
X. Presentación que incluya: enfoque, importancia y 
necesidades de conocimiento a las que responde, me-
todología de trabajo, objetivos generales, contenidos 
temáticos, formas de evaluación y referencias biblio-
gráficas y documentales actualizadas;
XI. Descripción del reconocimiento académico y docu-
mentación que se otorgará al alumno al finalizar sus 
estudios de posgrado y requisitos para obtenerla;
XII. Descripción y registro de las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento, y sus proyectos de inves-
tigación o aplicación de conocimientos, que deberán 
estar en concordancia con los objetivos del posgrado y 
con los cuerpos académicos que le den soporte;
XIII. Plan de autoevaluación anual que dé seguimiento 
a: la pertinencia, actualización de conocimientos im-
partidos, avances y transformaciones de la disciplina, 
logros y deficiencias del plan curricular y exigencias 
del mercado laboral;
XIV. Plan de mejora que permita establecer las estra-
tegias que impulsen el desarrollo del Programa Edu-
cativo del Posgrado, para cumplir con los estándares 
nacionales e internacionales, y
XV. Alternativas de movilidad académica.

Artículo 29. La oferta o permanencia de los Programas 
Educativos de Posgrado en la Universidad Veracruzana 
se encuentra condicionada a su desempeño satisfacto-
rio, verificable con indicadores y atendiendo a las re-
comendaciones establecidas por el Consejo Consultivo 

de Posgrado, quien a través del Director General de la 
Unidad de Estudios de Posgrado informará al Secretario 
Académico para que resuelva lo conducente.

Artículo 30. Los Programas Educativos de Posgrado se 
evalúan al final de cada generación, para verificar su ca-
lidad académica y eficiencia operativa, de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Consultivo del Posgrado.

Título IV
Del personal académico de posgrado

Capítulo I
Del personal académico de posgrado

Artículo 31. Los derechos y obligaciones del personal 
académico se encuentran establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico. 

Capítulo II
Del Tutor, Director de Tesis y Asesor

Artículo 32. En cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 196 y 197 del Estatuto del Personal Académi-
co, deberán participar como tutores los miembros del 
personal académico en funciones de docencia e inves-
tigación. Los tipos de tutoría que ofrece la Universidad 
Veracruzana en los estudios de posgrado son: 

I. Tutor Académico: es aquel académico que desde el 
primer período escolar de inicio del programa brinda 
un acompañamiento académico al alumno que cursa 
estudios de posgrado, pudiendo ejercer también fun-
ciones de Director de Tesis;
II. Director de Tesis: es aquel académico que guía a los 
alumnos en la realización del trabajo recepcional, de 
acuerdo a lo establecido por el Programa Educativo de 
Posgrado, hasta la disertación oral del trabajo recep-
cional escrito, y

III. Asesores: son aquellos académicos que dan orien-
tación adicional al alumno en la realización del trabajo 
recepcional, de acuerdo a lo establecido por el Progra-
ma Educativo de Posgrado, en conjunto con el Tutor 
Académico o Director de Tesis. 

Artículo 33. Para ser Tutor, Director de Tesis o Asesor de 
un Programa Educativo de Posgrado, se requiere:

I. Para Especialización: 
a) Contar por lo menos con el diploma de especialista 
en un área afín al programa en el que desee participar;
b) Estar dedicado a actividades académicas o 
profesionales relacionadas con la disciplina de 
la Especialización;
c) Estar capacitado en los criterios, objetivos, perfi-
les y lineamientos que regulan el plan de estudios del 
Programa Educativo de Posgrado que corresponda, y
d) Las adicionales que establezca la Junta Académica 
del programa correspondiente.

II. Para Maestría:
a) Contar con el grado mínimo de Maestro o prefe-
rentemente de Doctor;
b) Estar dedicado a actividades académicas o labora-
les relacionadas con la Maestría;
c) Tener una producción académica o trayectoria pro-
fesional reconocida;
d) Estar capacitado en los criterios, objetivos, perfi-
les y lineamientos que regulan el plan de estudios del 
Programa Educativo de Posgrado que corresponda, y
e) Las adicionales que establezca la Junta Académica 
del programa correspondiente.

IV. Para Doctorado: 
a) Contar con grado académico de Doctor;
b) Estar dedicado a las actividades académicas 
y de investigación relacionadas con la disciplina 
del Doctorado;

c) Tener una producción académica reconocida;
d) Estar capacitado en los criterios, objetivos, perfi-
les y lineamientos que regulan el plan de estudios del 
Programa Educativo de Posgrado que corresponda, y
e) Las adicionales que establezca la Junta Académica 
del programa correspondiente.

Título V
De los alumnos de posgrado

Capítulo I
De los alumnos de posgrado

Artículo 34. Los alumnos que realicen estudios de pos-
grado en la Universidad Veracruzana se rigen por el Es-
tatuto de los Alumnos 2008 y este Reglamento.

Artículo 35. Los casos excepcionales de selección, in-
greso, permanencia, egreso y titulación de los alumnos 
de posgrado se someterán a consideración del Consejo 
Técnico u Órgano Equivalente de la entidad académica, 
antes de ser enviados para el mismo efecto a la Comisión 
Técnico-Académica de Ingreso y Escolaridad.

Capítulo II
Del ingreso

Artículo 36. El ingreso a los estudios de posgrado se 
encuentra regulado por lo que establece el Estatuto 
de los Alumnos 2008, los requisitos que se establecen 
en la convocatoria oficial y los requisitos establecidos 
en los planes de estudio de cada Programa Educativo 
de Posgrado. 

Artículo 37. En ningún caso procede el ingreso escolar 
de manera simultánea a más de un Programa Educativo 
de Posgrado del mismo nivel, de los que ofrece la Univer-
sidad Veracruzana.
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Artículo 38. Para efectos de cursar los planes de estudio 
de posgrado, la Universidad Veracruzana reconoce los 
estudios realizados en instituciones educativas extran-
jeras o nacionales, mediante los trámites de revalidación 
o equivalencia de estudios. El aspirante debe cubrir los 
requisitos establecidos en el Reglamento de Revalida-
ción y Reconocimiento de Estudios, para lo cual anexa-
rán los certificados de estudios legalizados y realizará el 
trámite correspondiente ante la Dirección General del 
Área Académica de que se trate.

Artículo 39. Para ingresar por revalidación o equivalencia 
de estudios el solicitante deberá observar lo siguiente:

I. Los egresados de algún programa de posgrado po-
drán cursar otro Programa Educativo de Posgrado en 
la Universidad Veracruzana siempre y cuando sean ad-
mitidos mediante el examen de ingreso. Los créditos 
obtenidos en el programa educativo del que egresaron 
serán reconocidos por equivalencia en lo que proceda; 
podrán ser reconocidos hasta un máximo del 75% de 
los créditos;
II. Podrán ingresar quienes hayan realizado estudios 
parciales de un Programa Educativo de Posgrado en 
la Universidad Veracruzana, con un plan de estudios 
anterior al vigente y que deseen continuar el mismo 
programa educativo, siempre que no hayan causado 
baja definitiva;
III. Podrán ingresar quienes hayan realizado estudios 
parciales de posgrado en la Universidad Veracruzana y 
deseen ingresar a otro programa del mismo nivel; po-
drán ser reconocidos por equivalencia en lo que proce-
da hasta un máximo del 75% de los créditos, y
IV. Podrán ingresar quienes hayan realizado estudios 
parciales de posgrado en otras instituciones de educa-
ción superior del país o del extranjero, y podrán ser re-
conocidos en lo que proceda hasta un máximo de 75% 
de créditos.

En todos los casos el trámite de revalidación o equiva-
lencia de estudios se realizará entre programas educati-
vos del mismo nivel educativo de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de la materia.

Artículo 40. Los estudios realizados podrán ser re-
validados o declarados equivalentes para Programas 
Educativos de Posgrado, atendiendo a la opinión del 
Consejo Técnico de la entidad académica respectiva, y 
el dictamen de los Directores Generales de Área Acadé-
mica que corresponda.

Artículo 41. El trámite de revalidación o equivalencia de 
estudios se realiza previamente a la inscripción, lo que 
no implica compromiso de aceptación en el Programa 
Educativo de Posgrado en cuestión.

Capítulo III
De la inscripción y reinscripción

Sección primera
De la inscripción

Artículo 42. La inscripción en los estudios de posgrado 
se realiza atendiendo lo establecido en el Estatuto de los 
Alumnos 2008.
 
Artículo 43. Los alumnos que cursen planes de estudio 
de programas de posgrado tienen derecho a una inscrip-
ción al mismo semestre, cuatrimestre, trimestre o perío-
do escolar establecido en el plan de estudios.

Artículo 44. Para realizar la inscripción en los estudios 
de posgrado el aspirante debe cumplir con lo siguiente:

I. Especialización: presentar el título profesional de la 
Licenciatura; 
II. Maestría: presentar el título profesional de la 
Licenciatura, y
III. Doctorado: presentar el grado de Maestría, o bien 
título de Licenciatura, de acuerdo a los requisitos de 
ingreso de cada plan de estudios de posgrado. 
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los ar-

tículos 21, 22 y 23 del Estatuto de los Alumnos 2008.
En todos los casos, el aspirante deberá cumplir ade-

más con los requisitos de ingreso que establece cada Pro-
grama Educativo de Posgrado. 

Artículo 45. Los pasantes o egresados de planes de estu-
dio rígidos de Licenciatura podrán obtener su título por 
estudios de posgrado, cuando hayan acreditado sesenta 
o más créditos en cursos de especialización a nivel de 
posgrado, así como cuando cubran el 50% o más de los 
créditos de un programa de Maestría o su equivalente 
en Doctorado. Lo anterior aplicará para las maestrías 
o doctorados que imparte la Universidad Veracruzana, 
siempre y cuando no sean programas educativos orien-
tados hacia la investigación o programas registrados en 
el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 

El aspirante deberá solicitar ante el Consejo Técnico 
de la entidad un dictamen y la aprobación del Programa 
Educativo de Posgrado que pretende cursar, con la fina-
lidad de determinar su validez para efectos de titulación. 

Sección segunda
De la reinscripción

Artículo 46. La reinscripción de los alumnos de posgra-
do procede siempre que:

I. Se encuentre vigente el mismo plan de estudios;
II. Se haya solicitado una baja temporal;
III. Se aperture generación del Programa Educativo de 
Posgrado, y
IV. Se oferten las experiencias educativas restantes.

Capítulo IV
De las tutorías

Artículo 47. El Consejo Técnico será responsable de de-
signar al Tutor Académico o Director de Tesis. Así mis-
mo podrá removerlo siempre que exista una solicitud 
por escrito fundada y motivada por parte del alumno, 
Coordinador del Posgrado del Programa Educativo o Di-
rector de la entidad académica según corresponda. 

La remoción del Tutorando por parte del Director de 
Tesis o Tutor Académico se realizará por el Consejo Técni-
co u Órgano Equivalente por el incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 50 de este Reglamento.

Artículo 48. El manejo de la información correspondien-
te a los expedientes de los Tutorados será responsabili-
dad del Tutor Académico.

Artículo 49. Los derechos de los Tutorados son:
I. Contar con un Director de Tesis;
II. Recibir tutoría académica durante su permanencia 
en el Programa Educativo de Posgrado;
III. Recibir tutoría académica al menos tres veces en 
cada período escolar;
IV. Informar a las autoridades de su entidad acadé-
mica acerca de las irregularidades que se presenten 
en la tutoría;
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Capítulo V
De la evaluación, calificación y promedio 

Sección primera
De la evaluación

Artículo 52. De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto 
de los Alumnos 2008, en los estudios de posgrado úni-
camente hay evaluación ordinaria. Por ningún motivo 
procederán exámenes de carácter extraordinario. 

Sección segunda
De la calificación

Artículo 53. Para expresar la acreditación de los alum-
nos del posgrado, la escala de calificaciones es del 1 al 
100, siendo la mínima aprobatoria de 70 expresada en 
números enteros. Esta escala también se aplica para ca-
lificar las actividades de talleres, seminarios, prácticas, 
laboratorios, estancias y otras actividades establecidas 
en el plan de estudios.

Sección tercera
Del promedio

Artículo 54. El promedio en los estudios de posgrado 
puede ser simple o ponderado de acuerdo a lo estable-
cido en el Estatuto de los Alumnos 2008. En cada plan 
de estudios la Junta Académica determinará el tipo de 
promedio que aplica.

V. Solicitar cambio de Tutor Académico o Director de 
Tesis hasta por una ocasión durante su permanencia 
en el Programa Educativo, previa autorización del 
Consejo Técnico de su entidad, y
VI. Los demás que se establezcan en la legislación 
universitaria.

Artículo 50. Las obligaciones de los Tutorados son:
I. Cumplir con las sesiones previamente establecidas 
con el Tutor Académico, Director de Tesis o Asesor 
respectivo, al menos tres sesiones por período escolar;
II. Cumplir con los avances académicos asignados en 
cada sesión, por el Tutor  Académico o Director de Tesis; 
III. Presentar en cada período escolar un informe de 
avance del trabajo de tesis con el aval respectivo. El in-
cumplimiento de esta obligación hará que el tutorado 
cause baja definitiva en los términos del artículo 60 de 
este Reglamento; 
IV. Mantener informado a su Tutor Académico sobre 
su trayectoria escolar, y
V. Las demás que se establezcan en la legislación 
universitaria.

Artículo 51. El Consejo Técnico u Órgano Equivalente 
del Programa Educativo de Posgrado podrá remover el 
Tutorado a un Tutor, Director de Tesis o Asesor en los 
casos siguientes:

I. Si existiera queja fundada y motivada o conflicto de 
carácter personal entre el Tutorado y el Tutor, Director 
de Tesis o Asesor;
II. Si existiera incumplimiento de sus obligaciones 
y sean reportados ante el Coordinador de Posgrado 
por Programa Educativo o el Director de la entidad 
académica, y
III. Que hayan sido sancionados por alguna conducta 
prevista en la legislación universitaria.

Capítulo VI
De la permanencia

Artículo 55. El límite de tiempo para permanecer inscrito 
en el Programa Educativo de Posgrado es el doble de la 
duración señalada en el plan de estudios correspondiente, 
salvo los casos que no se abran generaciones sucesivas o 
quede definitivamente cerrado dicho programa.

Artículo 56. Los requisitos de permanencia que debe ob-
servar el alumno que cursa estudios de posgrado son:

I. Cumplir con la escolaridad que determine el Progra-
ma Educativo de Posgrado correspondiente;
II. Acreditar las experiencias educativas, obteniendo el 
total de créditos del período escolar inmediato anterior;
III. Presentar al Coordinador del Posgrado por Pro-
grama Educativo al final de cada período escolar un 
informe de avance del trabajo de tesis avalado por el 
Director de Tesis, y
IV. Cumplir con los pagos arancelarios y cuotas de recu-
peración que se establezcan.
Cuando se haya hecho valer por el alumno y se en-

cuentre pendiente de resolver la revisión de la evalua-
ción ordinaria, podrá continuar asistiendo a las sesiones 
programadas hasta el momento en que se notifique su 
permanencia o baja definitiva.
 
Artículo 57. Para todos los niveles de estudios de pos-
grado el alumno debe acreditar como mínimo el conoci-
miento de una lengua extranjera. La acreditación podrá 
realizarse durante la permanencia en el Programa Edu-
cativo de Posgrado. 

En el caso de Especialización, el alumno deberá acredi-
tar como mínimo la comprensión de una lengua extranjera.

En el caso de Maestría o Doctorado, además de la 
comprensión de una lengua extranjera, el alumno debe-
rá acreditar la comprensión y expresión escrita y oral de 
una lengua extranjera, a través de un examen de certifi-
cación o acreditación reconocida.

Capítulo VII
De la promoción 

Artículo 58. Los alumnos de posgrado promoverán 
cuando: 

I. Acrediten las experiencias educativas, obteniendo 
el total de créditos del período escolar inmediato 
anterior, y
II. Cumplan con los pagos arancelarios y cuotas que se 
establezcan y programen.

Capítulo VIII
De las bajas

Artículo 59. Las bajas de los alumnos de posgrado se re-
gulan de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de los 
Alumnos 2008 y este Reglamento.

Artículo 60. Además de lo establecido en el Estatuto de 
los Alumnos 2008, los alumnos del posgrado causarán 
baja definitiva en los casos siguientes:

I. Por obtener calificación reprobatoria en una expe-
riencia educativa;
II. Por no presentar al Coordinador del Posgrado por 
Programa Educativo en cada período escolar un infor-
me de avance del trabajo de tesis avalado por el Direc-
tor de Tesis, y
III. Por obtener el resultado de “reprobado” en dos oca-
siones en el examen para la obtención del diploma o 
grado académico correspondiente.

Capítulo IX
De la movilidad estudiantil

Artículo 61. La movilidad estudiantil en los estudios de 
posgrado puede ser institucional, nacional o internacio-
nal, en los términos establecidos en el Estatuto de los 
Alumnos 2008. 
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Capítulo X
De los traslados escolares 

Artículo 62. Los alumnos de posgrado podrán cambiar 
de adscripción de una entidad académica a otra que im-
parta el mismo plan de estudios, en función de la dis-
ponibilidad de cupo, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos en el Estatuto de los Alumnos 2008.

Capítulo XI
De los diplomas o grados académicos

Artículo 63. La Universidad Veracruzana expedirá para 
los estudios de posgrado certificados, constancias, di-
plomas o grados académicos, relacionados en cada caso 
con el género de las personas a las que se les otorguen, 
cuando éstas hayan concluido estudios, de conformidad 
con los requisitos previstos en los planes y programas de 
estudios correspondientes, para obtener:

I. Diploma de Especialista;
II. Diploma de Especialidad Médica;
III. Grado de Maestro, y
IV. Grado de Doctor.

Artículo 64. Los requisitos para la presentación del exa-
men para la obtención del diploma o de grado académico 
que los alumnos deben cumplir son los siguientes:

I. Haber acreditado todas las experiencias educativas 
que establezca el plan de estudios del programa educa-
tivo correspondiente;
II. No tener adeudos con la Universidad Veracruzana; 
III. Pagar el arancel correspondiente, y
IV. Las demás que señale la legislación universitaria.

Sección primera
De los diplomas

Artículo 65. Para obtener el diploma de especialización 
se deberá de realizar un trabajo recepcional escrito y 
presentarlo ante un jurado. Los lineamientos para la 
elaboración del trabajo recepcional serán fijados en el 
Programa Educativo de Posgrado.

Sección segunda
De los grados académicos 

Artículo 66. La integración del jurado para el examen de 
grado académico, el resultado del examen, o en su caso el 
otorgamiento de la mención honorífica, se hará en los tér-
minos establecidos en el Estatuto de los Alumnos 2008.

Artículo 67. Para autorizar el examen de grado se deberá 
seguir el procedimiento siguiente:

I. El alumno deberá cumplir con los requisitos aca-
démicos y administrativos establecidos, previo cum-
plimiento del plan de estudios y presentación de los 
ejemplares de la tesis;
II. El alumno deberá solicitar por escrito al Coordina-
dor del Posgrado por Programa Educativo, con el res-
pectivo voto de aprobación de su Director de Tesis, la 
evaluación de su trabajo por un grupo de sinodales;
III. El Coordinador del Posgrado someterá a conside-
ración del director de la entidad académica la solicitud 
del alumno para la designación del jurado del exa-
men, atendiendo a lo establecido en la fracción XV 
del artículo 107 del Estatuto General. Los sinoda-
les dispondrán de veinte días hábiles para la emisión 
del dictamen académico;
IV. Para que el alumno pase a la fase de disertación oral 
de la tesis de Maestría o Doctorado y a su réplica ante el 
jurado, bastará la aprobación de la misma por la votación 
mayoritaria de los sinodales. Lo que representa en el 
caso de Maestría dos votos aprobatorios como mínimo 
y en el Doctorado tres votos aprobatorios como mínimo.

V. Para el caso de Maestría, el alumno deberá entregar 
a la Coordinación del Posgrado mínimo siete ejempla-
res de la tesis respectivamente, uno para su expediente 
y los restantes para cada uno de los sinodales que emi-
tirán por escrito su dictamen académico, y
VI. Para el caso de Doctorado, deberá entregar a la 
Coordinación del Posgrado mínimo nueve ejempla-
res de la tesis, uno para su expediente y cinco para 
cada uno de los sinodales que emitirán por escrito 
un dictamen académico.

Artículo 68. Para la integración del jurado de examen 
de grado, además de lo establecido en el Estatuto de los 
Alumnos 2008, el Director de Tesis, el Tutor Académico 
y el Asesor no podrán ser sinodales del examen de grado.

Artículo 69. El plazo límite para presentar el examen 
de grado será el mismo que el establecido para cursar el 
plan de estudios de manera ininterrumpida.

Capítulo XII
De la modalidad de Tesis para obtener el grado
académico de Maestro o Doctor

Artículo 70. Para obtener el grado de Maestro o Doctor 
en la Universidad Veracruzana será indispensable pre-
sentar un trabajo recepcional escrito, bajo la modalidad 
de Tesis. En las maestrías o doctorados no se autoriza-
rán las tesis colectivas.

La Junta Académica de cada entidad establecerá las 
características del trabajo de Tesis. 

Capítulo XIII
De la expedición de documentos oficiales

Artículo 71. Las autoridades y funcionarios autorizados 
para firmar los Certificados de Estudios de Posgrado o 
las Actas de Examen de Grado Académico, de Especiali-
zación o de Especialidades Médicas serán:

I. En las Facultades: el Director y el Secretario de la Fa-
cultad de la entidad académica respectiva;
II. En los Institutos, Unidades o Centros: el Director 
del Instituto o Coordinador del Centro y el Coordina-
dor del Posgrado por Programa Educativo, y
III. En la Unidad de Estudios de Posgrado: el Director 
General de la Unidad de Estudios de Posgrado y el 
Coordinador del Posgrado por Programa Educativo.

Capítulo XIV
De los programas de posgrado derivados de convenios 

Artículo 72. Los Programas Educativos de Posgrado de-
rivados de convenios se rigen por las disposiciones de 
este ordenamiento en tanto no se oponga a la normati-
vidad de las instituciones de educación superior y de los 
países participantes, así como por los acuerdos interna-
cionales aplicables.

Capítulo XV
De la designación de representantes alumnos
ante las autoridades

Artículo 73. La designación de los representantes alum-
nos ante las autoridades universitarias se hará de acuer-
do a lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008. 
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Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente de su aprobación por el Consejo Univer-
sitario General.

Segundo. Este Reglamento abroga el Reglamento Ge-
neral de Estudios de Posgrado aprobado por el Consejo 
Universitario en sesión de fecha 11 de julio de 2003.

Tercero. Los alumnos inscritos en los programas inicia-
dos con la vigencia del Reglamento abrogado concluirán 
sus estudios de posgrado con las disposiciones vigentes 
a la fecha en que iniciaron dichos estudios.

Cuarto. Los programas que se convoquen a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento tendrán que 
ajustarse a las disposiciones del mismo.

Quinto. Se establece un plazo de noventa días hábiles 
para que las Juntas Académicas determinen el tipo de 
promedio a que se refiere este Reglamento, en sus Pro-
gramas Educativos de Posgrado y las características del 
trabajo de Tesis.

Sexto. Se establece un plazo de sesenta días hábiles para 
que la Dirección General de Administración Escolar, en 
coordinación con la Unidad de Estudios de Posgrado, ac-
tualicen los procedimientos, manuales y formatos nece-
sarios para la implementación del presente Reglamento. 

Séptimo. Publíquese y cúmplase.

Aprobado en la sesión del Consejo Universitario General 
celebrada el 16 de diciembre de 2010.

Oficina del Abogado General 2010.

Reglamento de Planes y
Programas de Estudio

Capítulo III
De los procedimientos 

Artículo 20.¹ Para la aprobación o modificación, total o parcial de un plan o de un programa de 
estudio se observarán, según el caso, las reglas siguientes:

I. Los profesores, investigadores, alumnos, directores, jefes de carrera o departamento de inves-
tigación y las academias por asignatura están facultados para proponer al Consejo Técnico de 
las unidades académicas a que se encuentren adscritos, proyectos para la elaboración o modifi-
cación de los planes y programas de estudio de las carreras o posgrados que se ofrezcan en ellas. 
Estas propuestas se presentarán por escrito, fundadas debidamente a través del director de la 
unidad académica correspondiente; 
II. El director de inmediato convocará para una sesión a las academias por agrupamiento de 
asignaturas, para que éstas analicen la propuesta en forma integral y específica por área y 
emitan la opinión que consideren pertinente en un término de cinco días hábiles siguientes a 
la sesión; 
III. Con la opinión de las academias que entregarán por escrito al director, éste citará a sesión 
extraordinaria al Consejo Técnico dentro de los tres días siguientes, para que éste, conociéndo-
las y analizándolas resuelva sobre su presentación, junto con el proyecto, a la Junta Académica 
para un nuevo análisis y aprobación si procede. El director de la unidad académica hará la con-
vocatoria a la Junta Académica para sesión extraordinaria, que debe celebrarse dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la resolución del Consejo Técnico que apruebe la presentación a 
ella, esta resolución deberá emitirla el Consejo Técnico dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes a la realización de su sesión específica;
IV. En los casos de Planes o Programas de Estudio de Posgrado, el director de la entidad aca-
démica enviará el proyecto a la Unidad de Estudios de Posgrado para la opinión del Consejo 
Consultivo de Posgrado de la Universidad Veracruzana, en los términos del artículo 11 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, antes de ser sometido a la aprobación de la 
Junta Académica;  

¹ Acuerdo de la Comisión de Reglamentos, ratificado en CUG el 16 de diciembre de 2010.
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V. La Junta Académica deberá emitir su dictamen den-
tro de los quince días siguientes a la realización de la 
sesión respectiva;
VI. Aprobada la propuesta por la Junta Académica, 
el director de la unidad académica por conducto del 
Director General Académico del Área correspondien-
te la hará llegar para su análisis, dentro de los cinco 
días siguientes, a la Comisión Académica del Conse-
jo Universitario General respectiva, para que ésta la 
apruebe, modifique o rechace de manera definitiva 
en sesión extraordinaria a la que convocará el propio 
Director General Académico dentro de los cinco días 
siguientes a la presentación de la propuesta aprobada 
por la Junta Académica.

Si en esta instancia es desechada total o parcial-
mente la propuesta, se devolverá ésta a la Junta Aca-
démica de su origen, para que revise las observaciones 
hechas por la Comisión Académica, pero no podrá 
volver a presentarla si no ha incorporado al proyecto 
las observaciones o modificaciones señaladas, o fun-
dar debidamente su negativa a hacerlo; en este caso la 
siguiente presentación podrá hacerse una vez transcu-
rridos seis meses, y

VII. Aprobada la propuesta del plan, del programa 
de estudios, se hará llegar a las unidades académicas 
respectivas para su aplicación en el semestre lectivo 
inmediato siguiente, así como a la Oficialía Mayor, 
Dirección de Actividades Académicas y Departamen-
to de Profesiones para el registro y control que les 
corresponden y se hará del conocimiento de la comu-
nidad universitaria.

Aprobado en la sesión del Consejo Universitario General 
celebrada el 16 de diciembre de 2010.

Oficina del Abogado General 2010.
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Presentación 
En respuesta a los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2009-2013, respecto a 
la actualización permanente de la legislación universitaria, se elaboró el presente Reglamento 
General de Servicios Bibliotecarios.

El correcto funcionamiento de las bibliotecas es el resultado de los esfuerzos por brindar 
servicios bibliotecarios de calidad encaminados a satisfacer las necesidades de información de 
la comunidad universitaria, como parte esencial de los procesos de docencia, investigación y 
difusión de la cultura y extensión de los servicios.

El presente Reglamento tiene como objetivo fundamental establecer la organización y ope-
ración de los servicios que presta el sistema bibliotecario, bajo la coordinación de la Dirección 
General de Bibliotecas, las coordinaciones regionales del ámbito bibliotecario y las entidades 
académicas de adscripción. 

A este propósito, se determinan los actores, las condiciones y los requerimientos para el de-
sarrollo, preservación y utilización de las colecciones de recursos documentales, así como las 
obligaciones, faltas y sanciones de los usuarios.

Título único
Disposiciones generales

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia 
general para el uso y administración de los servicios que 
ofrecen las bibliotecas que conforman el Sistema Biblio-
tecario de la Universidad Veracruzana.

Artículo 2. Las bibliotecas del Sistema Bibliotecario de la 
Universidad Veracruzana atienden preferentemente las 
necesidades de información y documentación de la comu-
nidad universitaria, así como de la sociedad en general.

Artículo 3. Las bibliotecas proporcionarán servicios a los 
usuarios los días hábiles que al efecto se establezcan en 
el calendario oficial. Los horarios serán determinados en 
función de las necesidades de las entidades académicas.

Capítulo II
De los usuarios

Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento se con-
sideran dos tipos de usuarios: 

I. Usuarios internos: son los integrantes de la comuni-
dad de la Universidad Veracruzana, y
II. Usuarios externos: son los que no forman parte de 
la comunidad de la Universidad Veracruzana y requie-
ran de los servicios bibliotecarios.

Artículo 5. Los usuarios internos serán beneficiarios 
preferentes de los servicios ofrecidos por cada biblioteca.

Capítulo III
De los servicios

Artículo 6. Las bibliotecas del Sistema Bibliotecario de la 
Universidad Veracruzana ofrecerán los servicios siguientes: 

I. Consulta interna;
II. Préstamo a domicilio;
III. Préstamo interbibliotecario;
IV. Servicios informáticos;
V. Reprografía, y
VI. Expedición de constancias de no adeudo.

Artículo 7. El servicio de consulta interna permite utilizar 
los recursos documentales que integran el acervo de las 
bibliotecas y serán utilizados al interior de las mismas.

Concluida la utilización de los recursos documenta-
les, los usuarios deberán devolverlos o en su caso colo-
carlos en los muebles o lugares destinados a tal efecto. 

Artículo 8. Para el servicio de préstamo a domicilio debe-
rá observarse lo siguiente:

I. Los recursos documentales que integran el acervo, 
con las excepciones establecidas, podrán ser utiliza-
dos fuera de cada biblioteca, por tiempo determinado. 
Este servicio tendrá dos modalidades:

a) Préstamo ordinario a domicilio, mediante el cual 
los recursos documentales podrán prestarse hasta 
por cinco días, atendiendo lo establecido en el ar-
tículo 3 de este Reglamento, renovables una sola 
vez, por un lapso similar, siempre que no existan 
requerimientos de otros usuarios sobre los mis-
mos recursos o en función de su disponibilidad o 
necesidades académicas, y 
b) Préstamo extraordinario a domicilio, mediante 
el cual los recursos documentales podrán prestarse 
desde una hora antes del cierre de cada biblioteca 
hasta las primeras dos horas de la apertura en el si-
guiente día hábil.
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II. Los recursos documentales que quedarán excluidos 
del préstamo a domicilio son los siguientes: 

a) Obras de consulta, como diccionarios, enciclope-
dias, atlas, entre otras;
b) Publicaciones periódicas, como revistas y periódicos;
c) Materiales con un visible grado de deterioro o 
aquellos sujetos a procesamiento técnico, en encua-
dernación o reparación; 
d) Otros que, por diversas razones justificables, de-
termine el responsable de cada biblioteca.

III. Los beneficiarios del servicio de préstamo a do-
micilio serán exclusivamente los usuarios internos, 
quienes deberán darse de alta en el módulo de servi-
cios de su biblioteca de adscripción semestralmente, 
mostrando su arancel de inscripción, credencial rese-
llada o el último talón de cheque y una identificación 
con fotografía en el caso del personal que labora en 
la Universidad;
IV. El número de recursos documentales en préstamo 
a domicilio ordinario y extraordinario lo establece 
cada biblioteca;
V. Al recibir recursos documentales en préstamo a do-
micilio, los usuarios deberán verificar tanto la fecha de 
devolución como las condiciones físicas de los mismos, 
ya que a partir de entonces se hacen responsables del 
recurso documental, así como de su integridad; 
VI. Los recursos documentales requeridos en préstamo 
a domicilio deberán registrarse y devolverse en el mó-
dulo de préstamo ubicado en cada biblioteca, y
VII. La renovación del préstamo a domicilio podrá rea-
lizarse en línea o en la biblioteca y dependerá de la de-
volución oportuna de los recursos documentales obte-
nidos en el préstamo original, así como de la demanda 
y disponibilidad de los recursos documentales.

Artículo 9. Para el servicio de préstamo interbiblioteca-
rio, los usuarios internos podrán tener acceso a los recur-
sos documentales de otras bibliotecas de la Universidad y 
de otras Instituciones de Educación Superior con las cua-

les se haya celebrado convenio, debiendo solicitar los re-
cursos documentales en su biblioteca de adscripción, se-
ñalando autor, título y biblioteca de la que es requerido.

Artículo 10. Los servicios informáticos que prestarán las 
bibliotecas podrán ser los siguientes:

I. El acceso a Internet por medio de los equipos de 
cómputo ubicados en las salas, el servicio de red ina-
lámbrica, para su acceso con equipos portátiles perso-
nales; así como la consulta a la Biblioteca Virtual y uso 
de las aplicaciones disponibles;
II. El acceso al equipo de cómputo se realizará median-
te el Sistema para la Asignación de Recursos Informá-
ticos (SARI). En caso de ser alumno de la Universidad 
Veracruzana, debe encontrarse inscrito en el período 
actual, para que el sistema reconozca su acceso. En 
caso de ser personal académico o administrativo, au-
toridad o funcionario, deberá registrarse por primera 
vez al módulo de servicios con su credencial que lo 
acredita como miembro de la Universidad Veracruzana, 
talón de cheque o constancia de pasantía, y
III. El préstamo de los servicios será para usuarios 
internos y externos. Los usuarios internos serán be-
neficiarios preferentes de los servicios informáticos 
ofrecidos en las bibliotecas.

Artículo 11. Cada biblioteca expedirá constancias de no 
adeudo de recursos documentales en el sistema bibliote-
cario, en los siguientes casos, a solicitud de: 

I. Pasantes que estén tramitando su examen profesio-
nal o examen de grado académico;  
II. Autoridades o funcionarios de las entidades aca-
démicas en donde se ubican las bibliotecas, en rela-
ción con usuarios internos que están por finiquitar 
su relación laboral o su estancia temporal en dichas 
dependencias, y
III. Alumnos que tramiten su baja temporal por perío-
do, o definitiva, en las entidades académicas en donde 
se ubican las bibliotecas.

Las constancias de no adeudo sólo certificarán, para 
los efectos que correspondan, que un determinado 
usuario no tiene en préstamo recursos documentales, 
multas o pendientes por finiquitar de las bibliotecas del 
sistema y su expedición será por una sola vez y gratuita. 

Capítulo IV
De las obligaciones, faltas y sanciones
de los usuarios y personal de las bibliotecas

Artículo 12. Los usuarios y personal de las bibliotecas 
del Sistema Bibliotecario estarán sujetos a las normas 
de comportamiento, de observancia general, siguientes:

I. Propiciar un ambiente favorable para la lectura y el 
estudio, guardando el orden y evitando manifestacio-
nes, expresiones o acciones ruidosas y molestas; 
II. No fumar, ni introducir e ingerir alimentos o bebi-
das dentro de las bibliotecas;
III. Guardar los portafolios, maletas y bolsos en los 
lockers o guarda bultos ubicados en la entrada de las 
bibliotecas. Aquellos usuarios que prefieran entrar con 
sus pertenencias deberán mostrarlas al vigilante de la 
biblioteca para su revisión, al entrar y salir según sea 
el caso, y
IV. Utilizar y preservar las instalaciones y recursos 
documentales de las bibliotecas, para los fines que 
les son propios como patrimonio de la Universidad 
Veracruzana.

Artículo 13. El incumplir con las obligaciones estable-
cidas en el artículo 12 de este Reglamento dará lugar a 
la imposición de sanciones, así como a la reparación del 
daño, según sea el caso, dependiendo de la magnitud de 
la falta, sin perjuicio de que puedan aplicarse otras san-
ciones previstas en la legislación universitaria o denun-
ciar el hecho ante las autoridades competentes.

Artículo 14. El Director de la entidad académica o fun-
cionario responsable de la biblioteca, según sea el caso, 
impondrá las sanciones previa audiencia del usuario. Las 
sanciones aplicables a los usuarios internos y externos 
serán: abandono del recinto bibliotecario, amonestación 
verbal o por escrito, pecuniarias o en especie y suspen-
sión temporal o definitiva de los servicios bibliotecarios, 
atendiendo a la gravedad de la falta y la reincidencia se-
gún fuera el caso.

Capítulo V
De las quejas y sugerencias de los usuarios

Artículo 15. Los usuarios podrán en todo momento 
manifestar sus quejas, inconformidades o sugerencias 
relativas a la atención y a la calidad de los servicios bi-
bliotecarios, ya sea en forma verbal o por escrito, diri-
giéndolas al Director de la entidad académica o funcio-
nario responsable, haciendo extensiva su notificación 
a la Dirección General de Bibliotecas, a fin de que tales 
instancias realicen las medidas aplicables.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente de su aprobación por el Consejo Univer-
sitario General.

Segundo. Este Reglamento abroga el Reglamento Gene-
ral de Servicios Bibliotecarios aprobado por el Consejo 
Universitario en sesión de fecha 30 de julio de 1999.

Tercero. Publíquese y cúmplase.

Aprobado en la sesión del Consejo Universitario General 
celebrada el 16 de diciembre de 2010.

Oficina del Abogado General 2010.
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Reglamento General
de Centros de Idiomas y de Autoacceso 

Presentación
En 1979 se crean los Centros de Idiomas con la finalidad de ofrecer cursos de lenguas dife-
rentes al español entre los que se encontraban el inglés, italiano, alemán, francés, japonés, 
portugués y actualmente chino mandarín, latín y náhuatl contribuyendo al quehacer de la 
Universidad Veracruzana.  

A partir del año 1999 los Centros de Idiomas se suman a la transformación académica que 
ha emprendido la Universidad Veracruzana, ofreciendo experiencias educativas de inglés I y II 
del Área de Formación Básica General que conforman los planes de estudios que se encuentran 
estructurados en una organización curricular flexible.

En este mismo año se crean los Centros de Autoacceso en la Universidad Veracruzana. Estos 
nuevos espacios educativos representan una innovación en el escenario nacional de las insti-
tuciones de educación superior dado que a partir de ese momento, además de la enseñanza 
presencial, se implementa el aprendizaje autónomo, en línea y el distribuido, lo que contribuye a 
cambiar el paradigma tradicional de la educación centrada en la enseñanza para poner el apren-
dizaje en el centro del proceso educativo.

Los Centros de Idiomas y los Centros de Autoacceso funcionan como entidades académicas 
organizadas en una red estatal cuya función sustantiva es promover el aprendizaje de lenguas 
nacionales o extranjeras en diferentes modalidades, brindando un servicio de calidad a la comu-
nidad universitaria y a la sociedad en general.
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Las instalaciones equipadas con infraestructura tec-
nológica a cargo de personal capacitado a través de un 
programa permanente de formación y actualización aca-
démica, permite diversificar el aprendizaje ofreciendo 
cursos en modalidades presenciales y no presenciales, lo 
que posibilita que los alumnos puedan elegir la modali-
dad y horario acorde a sus necesidades e intereses. 

Hoy día, la Universidad Veracruzana cuenta con 
siete Centros de Idiomas y diez Centros de Autoacceso, 
los cuales dan respuesta a las demandas de aprendizaje 
de lenguas diferentes al español a lo largo del estado de 
Veracruz, ya que se encuentran establecidos estratégica-
mente en las cinco regiones universitarias. Para un mejor 
funcionamiento, su quehacer académico-administrativo 
estatal es coordinado por la Dirección de Centros de 
Idiomas y de Autoacceso.

A la fecha, los Centros de Idiomas y los Centros de 
Autoacceso carecían de un ordenamiento que regula-
ra su organización y funcionamiento, por lo que en el 
marco de la actualización de la normatividad de la actual 
administración 2009-2013 es que se formula el Regla-
mento General de Centros de Idiomas y de Autoacceso.

El presente Reglamento deriva su fundamentación 
jurídica de la Ley Orgánica y de los diversos Estatutos: 
General, Académico y de Alumnos y tiene el propósito 
de regular la estructura, organización y funcionamiento 
de dichos centros e incluye disposiciones entre las que 
se encuentran las siguientes: la integración del Órgano 
Consultivo, la designación y temporalidad del Coordina-
dor de los Centros de Idiomas y de Autoacceso, la desig-
nación y atribuciones de los Responsables de los Centros 
de Autoacceso, la caracterización de alumnos y usuarios. 
De igual manera, se establecen las obligaciones, faltas y 
sanciones de los alumnos, usuarios y personal en Cen-
tros de Idiomas y de Autoacceso.

Título I
Disposiciones generales

Capítulo I
Disposiciones generales 

Artículo 1. El presente Reglamento General de Centros 
de Idiomas y de Autoacceso es de observancia general 
y obligatoria en la Universidad Veracruzana, y regula la 
estructura, organización y funcionamiento de los Cen-
tros de Idiomas y de Autoacceso.

Artículo 2. Los Centros de Idiomas y de Autoacceso son 
entidades académicas que ofrecen educación formal y 
no formal, en las modalidades presencial y no presencial 
(autoacceso), para el aprendizaje y acreditación de un 
idioma distinto al español, con base en los programas 
que para tal efecto formulen los órganos consultivos de 
los mismos. Estos centros dependen de la Dirección de 
Centros de Idiomas y de Autoacceso. 

Artículo 3. Los Centros de Idiomas y de Autoacceso de-
penden académica y administrativamente de la Direc-
ción de Centros de Idiomas y de Autoacceso.

Título II
De la estructura de los Centros de Idiomas
y de Autoacceso

Artículo 4. Cada Centro de Idiomas y de Autoacceso con-
tará para su operación con la estructura siguiente:

I. El Órgano Consultivo; 
II. El Coordinador del Centro de Idiomas y de Autoacceso; 
III. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico;  
IV. El Responsable del Centro de Autoacceso, y 
V. El Administrador.

Capítulo I
Del Órgano Consultivo

Artículo 5. El Órgano Consultivo es la máxima autoridad 
de los Centros de Idiomas y de Autoacceso y se encuen-
tra integrado por:

I. El Coordinador del Centro de Idiomas y de Autoacce-
so, quien convocará y presidirá las sesiones;
II. El Responsable del Centro de Autoacceso, quien 
fungirá como Secretario, y
III. El personal académico que se encuentre desempe-
ñando su función.

Artículo 6. Las atribuciones del Órgano Consultivo se 
encuentran establecidas en el artículo 264 del Estatuto 
General, en lo que le sean aplicables. 

Capítulo II
Del Director de los Centros de Idiomas y de Autoacceso

Artículo 7. Los requisitos y atribuciones del Director de 
los Centros de Idiomas y de Autoacceso se encuentran 
establecidos en el artículo 172 C del Estatuto General. 

Capítulo III
Del Coordinador del Centro de Idiomas y de Autoacceso

Artículo 8. El Coordinador del Centro de Idiomas y de 
Autoacceso será responsable de planear, organizar, diri-
gir y controlar las actividades de la entidad académica a 
su cargo, además será responsable de la organización y 
control de las actividades inherentes a la administración 
escolar de la entidad académica.

Artículo 9. El Coordinador del Centro de Idiomas y de 
Autoacceso será nombrado por el Rector, de una terna 
formada por los miembros del personal académico a 
propuesta del Órgano Consultivo. La terna deberá inte-
grarse por quienes obtengan, mediante voto secreto, la 
votación individual más alta. Durarán en su cargo cuatro 
años y podrán ser ratificados por un período más en tér-
minos de la legislación universitaria. 

Artículo 10. Los requisitos y las atribuciones del Coor-
dinador del Centro de Idiomas y de Autoacceso se en-
cuentran establecidos en los artículos 145 y 146 del 
Estatuto General. 

Capítulo IV
De los Órganos Equivalentes a los Consejos Técnicos

Artículo 11. Los Órganos Equivalentes a los Consejos 
Técnicos son cuerpos colegiados de planeación, revisión 
o consulta para los asuntos de los Centros de Idiomas y 
de Autoacceso.

Artículo 12. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico se 
encuentra integrado por:

I. El Coordinador del Centro de Idiomas y de Au-
toacceso de cada región, quien convocará y presidi-
rá las sesiones; 
II. El Responsable del Centro de Autoacceso, quien 
fungirá como Secretario; 
III. Un Consejero Maestro elegido por el Órgano Con-
sultivo, quien será el representante ante el Consejo 
Universitario General, y
IV. Cuatro académicos elegidos por el Órgano Consultivo.
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Artículo 13. Las atribuciones del Órgano Equivalente a 
los Consejos Técnicos se encuentran establecidas en el 
artículo 256 del Estatuto General.

Capítulo V
Del Responsable del Centro de Autoacceso

Artículo 14. El Responsable del Centro de Autoacceso 
estará encargado de planear, organizar, dirigir las activi-
dades tales como la elaboración de los materiales para la 
modalidad autónoma y en línea.

Artículo 15. El Responsable del Centro de Autoacceso 
será nombrado por el Rector, a propuesta del Coordina-
dor del Centro de Idiomas. Durará en su cargo cuatro 
años y podrá ser ratificado por un período más en térmi-
nos de la legislación universitaria.

Artículo 16. Los requisitos para ser Responsable del 
Centro de Autoacceso son:

I. Ser mexicano; 
II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al mo-
mento de su designación; 
III. Poseer título de Licenciado en Lenguas o su equi-
valente, preferentemente con estudios de posgrado en 
área afín; 
IV. Ser académico de base en el Centro de Idiomas;
V. Contar con formación comprobada en autoa-
prendizaje, y
VI. Tener una antigüedad mínima de tres años en la 
Universidad.

Artículo 17. Las atribuciones del Responsable del Cen-
tro de Autoacceso son:

I. Acordar con el Coordinador de Centros de Idiomas y 
de Autoacceso respectivo; 
II. Fungir como Secretario en las sesiones de los Órga-
nos Colegiados;
III. Planear, organizar, evaluar y dirigir la oferta educa-
tiva en diversas modalidades;
IV. Formular anualmente el Plan de Trabajo del Centro 
de Autoacceso;
V. Coordinar las actividades del personal académico 
adscrito al Centro de Autoacceso; 
VI. Verificar que los asesores, técnicos académicos y 
académicos instructores en idiomas cumplan con los 
programas de trabajo propuestos para cada período 
escolar y entreguen un reporte anual de sus actividades;
VII. Supervisar el uso adecuado de las instalaciones, 
equipo y material del Centro de Autoacceso por parte 
del personal que labora en el Centro y de los usuarios;
VIII. Proponer y formular los programas de nue-
vos cursos;
IX. Planear los cursos de inducción al autoaprendizaje 
y el calendario de asesorías, entre otros;
X. Convocar y presidir la academia por área del conoci-
miento del Centro de Autoacceso, y 
XI. Las demás que se señalen en la legislación 
universitaria.

Título III
Del personal académico de los Centros
de Idiomas y de Autoacceso

Capítulo único
Del personal académico de los Centros
de Idiomas y de Autoacceso

Artículo 18. El personal académico de los Centros de 
Idiomas y de Autoacceso por su nombramiento y la acti-
vidad que realizan se encuentra conformado por:

I. Académicos de carrera;
II. Técnicos académicos; 
III. Académicos instructores, y
IV. Docentes de asignatura.
Los requisitos de ingreso, permanencia, promoción y 

desarrollo se encuentran establecidos en el Estatuto del 
Personal Académico. 

Título IV
De los alumnos y usuarios de los
Centros de Idiomas y de Autoacceso

Capítulo I
De los alumnos del Centro de Idiomas

Artículo 19. Los alumnos de los Centros de Idiomas y de 
Autoacceso pueden ser:

I. Alumnos de la educación formal: aquellos que cur-
san estudios en una entidad académica, y acuden a los 
Centros de Idiomas y de Autoacceso para acreditar las 
experiencias educativas que sean requisito o formen 
parte de los planes de estudio de los programas educa-
tivos que se encuentren cursando, de conformidad con 
los requisitos establecidos en las convocatorias de los 
Centros de Idiomas y de Autoacceso los que establez-
can los planes de estudios.

Los alumnos de posgrado podrán acreditar el co-
nocimiento de una lengua extranjera a través de un 
examen de certificación o acreditación de lengua ins-
titucional ofrecido por los Centros de Idiomas y de 
Autoacceso, o por un examen de certificación interna-
cional reconocido, y
II. Alumnos de la educación no formal: aquellos que 
realizan cursos de lenguas diferentes al español sin la 
finalidad de obtener un título o grado académico. 

Capítulo II
De los usuarios de los Centros de Autoacceso

Artículo 20. Los alumnos de la educación formal y 
no formal pueden asistir a los Centros de Autoacceso 
a realizar cursos en modalidad autónoma o efectuar 
prácticas que complementen el curso presencial, estos 
alumnos son considerados para efectos de este Regla-
mento como usuarios.

En los Centros de Autoacceso existen dos tipos 
de usuarios:

I. Usuarios autónomos: son aquellos que realizan su 
inscripción en un curso en modalidad autónoma, y
II. Usuarios de práctica: son aquellos que realizan su 
inscripción en un curso en modalidad presencial para 
mejorar su rendimiento. 

Artículo 21. Las obligaciones de los usuarios autónomos 
y de práctica son las de realizar el proceso de inscripción 
de acuerdo a los lineamientos y especificaciones que 
marca la convocatoria pública de los Centros de Idiomas 
y de Autoacceso.
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Artículo 22. Las obligaciones de los usuarios autónomos son:
I. Tomar el curso de inducción al autoaprendizaje;
II. Registrar su entrada y salida en el módulo de recep-
ción al ingresar al Centro y al concluir su sesión; 
III. Depositar sus objetos personales en el espacio des-
tinado para este fin antes de ingresar al Centro. Sólo 
podrán ingresar con un cuaderno, lapiceros, lápices, 
gomas, sacapuntas y portafolio;
IV. Evitar introducir materiales, dispositivos portátiles 
o equipos electrónicos ajenos al Centro;
V. No reproducir los materiales impresos, digitales o 
electrónicos del Centro;
VI. No fumar, no introducir bebidas o alimentos a 
las instalaciones;
VII. Realizar actividades relacionadas exclusivamente 
con el aprendizaje de lenguas;
VIII. Hacer la reservación de asesorías, clubes de con-
versación, talleres de prácticas previo a la realización 
de los mismos, y
IX. Reportar sus avances y evaluaciones durante el 
período escolar, de acuerdo al calendario establecido 
por cada Centro. 

Artículo 23. Las obligaciones de los usuarios de prác-
tica son:

I. Realizar el proceso de inscripción al Centro de 
Autoacceso como usuario de práctica en el módulo 
de recepción; 
II. Tomar el curso de inducción al autoaprendizaje;
III. Registrar su entrada y salida en el módulo de recep-
ción antes de empezar a trabajar y al concluir su sesión;

IV. Depositar sus objetos personales en el espacio des-
tinado para este fin antes de ingresar al Centro. Sólo 
podrán entrar con un cuaderno, lapiceros, lápices, go-
mas, sacapuntas, bitácora y portafolio;
V. Evitar introducir materiales, dispositivos portátiles 
o equipos ajenos al Centro;
VI. No fumar, no introducir bebidas o alimentos a 
las instalaciones;
VII. Realizar actividades relacionadas exclusivamente 
con el aprendizaje de lenguas, y
VIII. Hacer la reservación de clubes de conversación, ta-
lleres de prácticas previo a la realización de los mismos.

Título V
De las obligaciones, faltas y sanciones de los alumnos, 
usuarios y personal de los Centros de Idiomas y
de Autoacceso

Capítulo único
De las obligaciones, faltas y sanciones de los alumnos, 
usuarios y personal de los Centros de Idiomas y
de Autoacceso

Artículo 24. Los alumnos, usuarios y personal de los 
Centros de Idiomas y de Autoacceso estarán sujetos a 
las normas de comportamiento, de observancia gene-
ral, siguientes:

I. Propiciar un ambiente favorable para el aprendizaje 
de lenguas, guardando el orden y evitando manifesta-
ciones, expresiones o acciones ruidosas y molestas;  

II. No fumar, ni introducir e ingerir alimentos o bebi-
das en las instalaciones de los Centros de Idiomas y 
de Autoacceso;
III. Guardar los portafolios, maletas y bolsos en los 
lockers o guarda bultos ubicados en la entrada de los 
Centros de Idiomas y de Autoacceso. Aquellos usua-
rios que prefieran entrar con sus pertenencias deberán 
mostrarlas al vigilante del Centro para su revisión, al 
entrar y salir según sea el caso, y
IV. Utilizar y preservar las instalaciones y recursos tec-
nológicos de los Centros de Idiomas y de Autoacceso, 
para los fines que les son propios como patrimonio de 
la Universidad Veracruzana.

Artículo 25. El incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 24 de este Reglamento dará lugar 
a la imposición de sanciones, así como a la reparación 
del daño, según sea el caso, dependiendo de la magnitud 
de la falta, sin perjuicio de que puedan aplicarse otras 
sanciones previstas en la legislación universitaria, o de-
nunciar el hecho ante las autoridades competentes.

Artículo 26. El Coordinador de los Centros de Idiomas 
y de Autoacceso impondrá las sanciones previa audien-
cia del usuario. Las sanciones aplicables a los alumnos 
o usuarios serán: abandono del Centro de Idiomas y de 
Autoacceso, amonestación verbal o por escrito, en espe-
cie y suspensión temporal o definitiva de los servicios, 
atendiendo a la gravedad de la falta y la reincidencia se-
gún fuera el caso.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el Consejo Univer-
sitario General.

Segundo. Publíquese y cúmplase.

Aprobado en la sesión del Consejo Universitario General 
celebrada el 16 de diciembre de 2010.

Oficina del Abogado General 2010.
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