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Presentación

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, AC,
así como los organismos avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC, en materia de gestión administrativa y financiera, han formulado
recomendación a los programas educativos de la Universidad Veracruzana para que
las entidades académicas cuenten con un reglamento interno que regule sus acciones,
que justifique y explique el quehacer propio de cada entidad, más allá de las normas
generales que rigen a la institución.
Esto dio como resultado la puesta en marcha de un trabajo coordinado entre la Oficina del Abogado General, a través de la Dirección de Normatividad y las Vice-Rectorías, así como las Direcciones Generales de las Áreas Académicas, para la elaboración
de los 36 reglamentos internos que se incluyen en la presente edición la Gaceta de la
Universidad Veracruzana. Órgano oficial de comunicación.
Además de regular el quehacer de cada entidad académica, estos ordenamientos integran las normas básicas y específicas para el funcionamiento de cada Facultad, Centro, Instituto o Clínica que aquí se incluye. Por tratarse de una normativa particular,
desarrolla de forma exclusiva los casos no tratados en la legislación universitaria de
carácter general y que resulta necesaria para el desarrollo de las actividades cotidianas
de la entidad correspondiente.
Así, en esta edición se ve concretado el esfuerzo conjunto de los integrantes de las
comisiones conformadas en cada una de las entidades académicas que trabajaron de
manera ardua en la elaboración de dichos ordenamientos, así como de sus titulares y de
la Comisión de Reglamentos que sesionó de forma permanente y comprometida para
la revisión y dictamen de los proyectos que en su momento fueron presentados para su
aprobación en el Consejo Universitario General.
De esta forma se da cumplimiento a la obligación institucional de autorregulación,
la cual está supeditada a los principios que la norma fundamental establece para las
instituciones de educación que imparte el Estado.
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Presentación
El 15 de diciembre de 2014 el Consejo Universitario General aprobó el Acuerdo del
Rector por el cual se crea la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual,
cuyo propósito es fortalecer las funciones de docencia, investigación y extensión de
los servicios en este ámbito de la salud, desde una perspectiva de derechos humanos
y de género, la cual se sustenta en acciones preventivas y de educación para la salud.
El Acuerdo se enmarca en el Eje Estratégico II del Programa de Trabajo Estratégico
2013-2017, Tradición e Innovación, relativo a la “Presencia de la Universidad en el
entorno con pertinencia e impacto social”, reconociendo el quehacer universitario
como agente de cambio y como detonador de políticas públicas que promuevan la
equidad y los derechos sociales. Así, la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual
coadyuva a la concreción de uno de los objetivos de este Eje, el relativo al impulso
de la equidad de género, pues se constituye en un espacio para la vinculación, la
enseñanza y la investigación en uno de los aspectos más sensibles en este ámbito: los
derechos reproductivos y sexuales.
Con base en ello, se retoma la vocación del antiguo Hospital Escuela relacionado
con la extensión de servicios en ginecología y obstetricia, innovando y ampliando
sus actividades para responder con mayor pertinencia social en materia de salud
reproductiva y sexual, buscando combinar de manera equilibrada la docencia, la
investigación y la extensión de los servicios.
La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual está adscrita a la
Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud, siendo responsable
de desarrollar y ofrecer a la comunidad universitaria y a la población en general,
programas de prevención, promoción, educación y atención en salud reproductiva y
sexual, otorgándole las siguientes funciones:
Brindar un espacio para la realización de prácticas profesionales, servicio social
e investigación de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las
diferentes regiones universitarias, fortaleciendo las funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión de los servicios y promover los derechos reproductivos y
sexuales entre los usuarios que soliciten el servicio, entre otras.
Desde el quehacer universitario, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y
Sexual al extender los servicios de salud reproductiva y sexual a la comunidad con una
perspectiva de género, contribuye significativamente, a modificar la percepción de las
personas respecto del papel de hombres y mujeres en lo relativo a la reproducción y a
la sexualidad, coadyuvando a erradicar prácticas discriminatorias y diferentes tipos
de violencia que están relacionados con roles y estereotipos que se han ido forjando
a través de la historia de las sociedades, y que durante estas dos últimas décadas la
mayoría de los países, entre ellos México, se han comprometido a atender.
El presente Reglamento tiene como propósito ofrecer al personal académico y
administrativo de la Clínica un marco de referencia legal que les brinde una base
inicial para coadyuvar a cumplir con la responsabilidad conferida a esta entidad
académica y establecer las modalidades internas de su estructura, organización y
funcionamiento lo que sin duda permitirá alcanzar los objetivos para los que fue
creada de acuerdo al modelo de extensión de servicios en salud reproductiva y sexual
con perspectiva de género.

Reglamento Interno de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Región Xalapa

13

Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno es de observancia general, obligatoria y es aplicable a todos los
integrantes de la comunidad universitaria de la Clínica
Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y a quienes reciben u ofrecen sus servicios, su objetivo es establecer la estructura, organización y su funcionamiento
de la Clínica. Deriva su fundamentación jurídica de la
legislación universitaria.
Artículo 2. La estructura orgánica de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad
Veracruzana estará sujeta a la disponibilidad presupuestal.
Artículo 3. Los servicios de la Clínica Universitaria de
Salud Reproductiva y Sexual tendrán como marco jurídico lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, y sobre todo de conformidad con las
Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud para la
prestación de servicios de atención médica y la legislación universitaria.
Artículo 4. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual es una entidad académica de extensión de
los servicios responsable de desarrollar y ofrecer servicios y programas de prevención, promoción, educación
y atención en salud sexual y reproductiva a la comunidad
universitaria y a la población en general. Estará adscrita
a la Dirección General de Área Académica de Ciencias
de la Salud de la Universidad Veracruzana.
Artículo 5. Por los servicios de extensión que ofrece la
Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, es
una Unidad de Consulta Externa de atención a la salud
que brinda adicionalmente algunos servicios auxiliares
de diagnóstico.
Artículo 6. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema denominado Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y
Sexual, de la Universidad Veracruzana de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 581 para
la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz, el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 7. Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o por otra circuns-

tancia cualquiera, el texto del Reglamento use o dé preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo
que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido
restrictivo contra la mujer, éste deberá interpretarse en
sentido igualitario para hombres y mujeres.
Artículo 8. La responsabilidad, integración, uso, manejo, archivo, conservación y confidencialidad del expediente clínico corresponde al personal de archivo clínico, enfermería, los médicos tratantes y demás personal
del área de la Clínica, con base a la Norma Oficial Mexicana, NOM 004-SSA3-2012 del expediente clínico.
Los Residuos Biológicos-Infecciosos serán tratados
de acuerdo a su potencial infeccioso atendiendo a la
Norma NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.

Capítulo II

De la responsabilidad sanitaria
Artículo 9. Las obligaciones sanitarias de los servicios
clínicos de extensión que ofrece la Clínica Universitaria
de Salud Reproductiva y Sexual se efectuarán en el marco de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), o en su caso por la legislación
sanitaria aplicable, con diligencia, eficacia y calidad.
Artículo 10. Para el cumplimiento de las obligaciones
sanitarias y la función de los servicios de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, ésta contará
con Responsables Sanitarios.
Artículo 11. Los Responsables Sanitarios son los encargados del cumplimiento de la obligación sanitaria que se
deriva de los servicios clínicos de extensión, en términos
de lo dispuesto por la Secretaría de Salud, la Cofepris y
demás legislación sanitaria.

Título II De la Clínica Universitaria
de Salud Reproductiva y Sexual

Capítulo I

De sus funciones
Artículo 12. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual ofrecerá los servicios de extensión a
la comunidad universitaria y a la población general en
materia de salud reproductiva y sexual que permitan fortalecer la docencia y la investigación de los programas
educativos relacionados con el ámbito de la salud.
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Artículo 13. Además de las funciones establecidas en el
Acuerdo de creación de la Clínica Universitaria de Salud
Reproductiva y Sexual, tendrá las funciones siguientes:
I. Brindar espacio para la realización de prácticas
profesionales, servicio social e investigación de los
programas educativos de licenciatura y posgrado, de
las diferentes regiones universitarias, en materia de
prevención, promoción, educación y atención en salud sexual y reproductiva, fortaleciendo las funciones
sustantivas de docencia, investigación y extensión de
los servicios;
II. Promover los derechos sexuales y reproductivos entre
usuarios que soliciten el servicio;
III. Impulsar programas de educación en materia de salud reproductiva y planificación familiar con perspectiva de género entre los usuarios;
IV. Promover entre usuarios, educación sexual con perspectiva de género, acorde a cada grupo de edad;
V. Impulsar programas de prevención de enfermedades
de transmisión sexual y de detección oportuna de dichos padecimientos;
VI. Impulsar programas de detección oportuna de cáncer
de mama, cérvico uterino, de ovario y próstata, a través
de la instalación de un módulo de displasias, canalizando al sector salud los casos positivos;
VII. Brindar servicios de preparación física, psicológica,
nutricional, educativa para el parto, entre otras;
VIII. Brindar consulta externa colegiada para la atención del embarazo y puerperio, sin que esto implique
la atención del alumbramiento;
IX. Brindar servicios auxiliares de diagnóstico;
X. Capacitar y asesorar a los alumnos y prestadores de
servicio social a través del personal adscrito, en el desarrollo de prácticas profesionales en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, en coordinación con el académico titular de la experiencia
educativa respectiva;
XI. Coadyuvar con las Brigadas Médicas Universitarias
a través del impulso de programas de promoción de la
salud en materia de salud reproductiva y sexual;
XII. Coadyuvar con el Sistema de Atención Integral a la
Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV) en materia de programas de promoción de la salud reproductiva y sexual con perspectiva de género, así como en la
atención del embarazo y puerperio, auxiliares de diagnóstico, consulta de planificación familiar, detección de
enfermedades de transmisión sexual, detección oportuna
de cáncer de mama, cérvico uterino, ovario y próstata,
así como prevención y erradicación de pautas violentas
de conducta en las relaciones interpersonales; y
XIII. Coadyuvar con la Coordinación de la Unidad de
Género para impulsar los programas de promoción de
la salud en materia de salud reproductiva y sexual.
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Capítulo II

De sus programas de extensión
Artículo 14. Para el cumplimiento de sus fines de extensión de los servicios la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual desarrollará los programas
siguientes:
I. Planificación familiar y anticoncepción segura;
II. Salud reproductiva y sexual para adolescentes;
III. Atención del embarazo y puerperio saludable y sin
riesgo;
IV. Preparación física y psicológica para el parto;
V. Salud neonatal y del lactante;
VI. Salud reproductiva y sexual de la mujer;
VII. Salud reproductiva y sexual del hombre;
VIII. Prevención y detección oportuna de Infecciones de
Transmisión Sexual;
IX. Salud sexual a lo largo de la vida;
X. Consejería en Virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH);
XI. Prevención, detección y atención en salud a la violencia familiar, sexual y de género;
XII. Nutrición a lo largo de la vida, y
XIII. Los demás que se desarrollen para el logro de
sus fines.
Artículo 15. Los programas contarán con cuatro modalidades de extensión de servicios:
I. Consulta clínica;
II. Auxiliares de diagnóstico;
III. Docencia e Investigación, y
IV. Promoción de la salud reproductiva y sexual.

Título III De los servicios de la clínica
Artículo 16. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, ofrece los servicios de extensión siguientes:
I. Enfermería;
II. Ginecología y obstetricia;
III. Medicina interna;
IV. Nutrición;
V. Pediatría;
VI. Psicología;
VII. Urología;
VIII. Trabajo social;
IX. Patología;
X. Imagenología;
XI. Laboratorio clínico; y
XII. Los demás que llegarán a ofrecerse.
Los servicios de extensión contenidos en las fracciones II, III, V, VII, IX y X son otorgados por personal

académico con perfil de médico especialista, con cédula
profesional de la especialidad y con certificación vigente
expedida por el Consejo Mexicano respectivo.

hematológicos, neumológicos, neurológicos, psiquiátricos, reumatológicos, toxicológicos e infecciosos.

Capítulo I

Del servicio de nutrición

Artículo 17. El servicio de enfermería se dedica primordialmente al mantenimiento y promoción del bienestar
de la salud de los usuarios y cuyas funciones pueden ser
de atención propias de enfermería.

Artículo 22. El servicio de nutrición es el área responsable del cuidado del peso y la composición corporal del
usuario a lo largo de la vida, así como promover planes
de alimentación para un cambio de hábitos y lograr un
buen estado de salud; será brindado por un nutriólogo.

Del servicio de enfermería

Capítulo II

Del servicio de ginecología
y obstetricia
Artículo 18. El servicio de ginecología y obstetricia
ofrece orientación, asistencia y consulta a las usuarias
en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductor femenino de la reproducción y la salud sexual integral. Este servicio es otorgado por personal académico
especialista en ginecología y obstetricia.
Artículo 19. El servicio de ginecología y obstetricia que
ofrece la Clínica consiste en:
I. Promover la planificación familiar y anticoncepción
segura;
II. Promover la salud reproductiva y sexual de la mujer;
III. Atender el embarazo y puerperio saludable y sin riesgo;
IV. Prevenir y detectar las infecciones de trasmisión
sexual;
V. Promover la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a los adolescentes;
VI. Detectar usuarios víctima de violencia sexual; y
VII. Referir a los servicios estatales de salud en caso
necesario.

Capítulo III

Del servicio de medicina interna
Artículo 20. El servicio de medicina interna atiende integralmente los problemas de salud de pacientes adultos.
Este servicio es brindado por personal médico especialista en medicina interna.
Artículo 21. El servicio de medicina interna que ofrece
la Clínica Universitaria consiste en:
I. Diagnosticar y tratar enfermedades inmunológicas y
alérgicas; y
II. Diagnosticar y tratar padecimientos cardiológicos,
gastroenterológicos, dermatológicos, endocrinológicos,

Capítulo IV

Artículo 23. El servicio de nutrición que ofrece la Clínica Universitaria consiste en:
I. Evaluar el estado nutricional mediante el peso, talla,
índice de masa corporal de los usuarios;
II. Analizar la ingesta de alimentos y estimación de necesidades nutricionales; y
III. Educar nutricionalmente y dar seguimiento a los
usuarios.

Capítulo V

Del servicio de pediatría
Artículo 24. El servicio de pediatría es responsable de
la atención a niños desde el nacimiento hasta los cinco
años de vida. El servicio de pediatría será brindado por
un especialista en pediatría.
Artículo 25. El servicio de pediatría que ofrece la Clínica Universitaria consiste en:
I. Atender al recién nacido sano y al lactante;
II. Referir oportunamente a los recién nacidos y lactantes
que presenten alguna patología;
III. Supervisar la correcta aplicación de las vacunas;
IV. Detectar y referir de los niños víctima de violencia;
V. Promover la lactancia materna;
VI. Vigilar las diferentes etapas del desarrollo psicomotor y detectar retraso en el desarrollo del mismo; y
VII. Vigilar la salud y el crecimiento armónico, vigilando peso, talla, perímetro cefálico mediante el uso de las
tablas de percentiles.

Capítulo VI

Del servicio de psicología
Artículo 26. El servicio de psicología se encarga primordialmente de la evaluación, diagnóstico, tratamiento
y prevención en la salud mental y conducta adaptativa.
El servicio de psicología será brindado por un psicólogo.
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Artículo 27. El servicio de psicología que ofrece la Clínica Universitaria consiste en:
I. Atender a usuarios de los servicios de la Clínica referidos por presunción o existencia de violencia física
o psicológica, para aplicar los protocolos de atención
correspondiente;
II. Apoyar al médico tratante de parejas donde el embarazo sea de alto riesgo;
III. Participar en programas, orientación y consejería
para promover la sexualidad y reproducción, en las diferentes etapas de la vida;
IV. Atender con técnicas de intervención en crisis o terapia breve los casos de pacientes con enfermedades de
trasmisión sexual con énfasis en VIH-SIDA y virus del
papiloma humano (VPH); y
V. Apoyar los programas de promoción sexual en las diferentes etapas de la vida.

I. Valorar las condiciones económicas del usuario, a través de un estudio socioeconómico y clasificarlo conforme al tabulador autorizado; y
II. Realizar la referencia de los usuarios que lo ameriten.

Capítulo VII

Artículo 33. El servicio de patología que ofrece la Clínica Universitaria consiste en:
I. Biopsias (incisionales y excisionales);
II. Piezas quirúrgicas (útero, testículo, mama, entre otras);
III. Citología cérvico vaginal (papanicolaou);
IV. Líquidos varios (ascitis, pleural, entre otros); y
V. Revisión de laminillas de estudios externos.
Los servicios se ofrecerán a través de los protocolos
correspondientes.

Del servicio de urología
Artículo 28. El servicio de urología se encarga de detectar las enfermedades del riñón y sus estructuras adyacentes, vías urinarias y el aparato genital masculino
y femenino, atendiendo la disfunción del riñón, uréter,
vejiga, próstata, conductos seminales, uretras, pene, escroto y epidídimo. El Servicio de urología será brindado
por un especialista en urología.
Artículo 29. El servicio de urología que ofrece la Clínica Universitaria consiste en:
I. Realizar consultas urológicas a niños, adolescentes y
adultos en hombres y mujeres;
II. Referenciar a otra especialidad o servicio en caso
necesario;
III. Detectar en etapa temprana los defectos congénitos
del riñón y vías urinarias; y
IV. Detectar, prevenir y referenciar en caso de cáncer del
aparato urinario y de patología quirúrgica.

Capítulo VIII

Del servicio de trabajo social
Artículo 30. El servicio de trabajo social realiza una actividad de ayuda técnica y organizada, ejercida con personas, grupos y comunidades, con el fin de procurar su más
plena realización y mejor funcionamiento social. El servicio será brindado por un licenciado en Trabajo Social.
Artículo 31. El servicio de trabajo social que ofrece la
Clínica Universitaria consiste en:
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Capítulo IX

Del servicio de Patología
Artículo 32. El servicio de Patología se encarga de ratificar o rectificar el diagnóstico presuncional, a través del
estudio de los tejidos, órganos, sistemas y células, que
permite sustentar los procedimientos terapéuticos médico–quirúrgicos, así como tomar decisiones respecto al
seguimiento y vigilancia de la evolución de los pacientes.
El servicio de patología será brindado por un médico
especialista en anatomía patológica y por personal técnico: citotecnólogo e histotecnólogo.

Capítulo X

Del servicio de imagenología
Artículo 34. El servicio de imagenología comprende la
realización de estudios de imagen médica; será brindado
por un médico radiólogo, un médico nuclear y un técnico radiólogo. En dicho servicio se realizan los estudios
siguientes:
I. Ultrasonido;
II. Mastografía; y
III. Radiología simple y de estudios contrastados.

Capítulo XI

Del servicio de laboratorio clínico
Artículo 35. El servicio de laboratorio clínico realiza
análisis clínicos que contribuyen al estudio, prevención,
diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de
los pacientes. El responsable del servicio será brindado
por un Químico Clínico o un Químico Farmacéutico
Biólogo, con base a la normatividad vigente.

Capítulo XII

Del costo de los servicios
Artículo 36. El costo de los servicios estarán establecidos por el tabulador vigente autorizado por la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, y forma parte del presente Reglamento.

Título IV De la estructura de la clínica
Capítulo I

De las autoridades
Artículo 37. Las autoridades de la Clínica Universitaria
son:
I. El Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica;
II. El Director; y
III. El Órgano Equivalente a Consejo Técnico.

Sección primera

Del Órgano Consultivo
Equivalente a Junta Académica
Artículo 38. El Órgano Consultivo Equivalente a la Junta Académica es la máxima autoridad colegiada de la entidad académica, cuyas atribuciones se circunscriben a
lo establecido en la legislación universitaria.
Su integración y atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 65 de la Ley Orgánica y en el artículo
302 del Estatuto General, ambos de la Universidad Veracruzana.

Sección segunda
Del Director

Artículo 39. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual estará a cargo de un Director designado por el Rector, a propuesta del Secretario Académico,
quien durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificado por un período más en términos de la legislación
universitaria.
Artículo 40. Además de las atribuciones establecidas
en la legislación universitaria, el Director tendrá las siguientes:
I. Supervisar que, en la prestación de servicios de salud,
se cumpla con las normas de la Secretaría de Salud, la
Cofepris y la legislación sanitaria vigentes;
II. Organizar las actividades de la Clínica Universitaria de
Salud Reproductiva y Sexual con las Coordinaciones;

III. Dirigir y coordinar la planeación, programación y
evaluación de las actividades de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual con base en el
Acuerdo Rectoral de creación, su Reglamento Interno
y el modelo de extensión de servicios en salud reproductiva y sexual con perspectiva de género;
IV. Proponer y realizar acciones que constituyan fuentes
alternas de financiamiento para la Clínica Universitaria
de Salud Reproductiva y Sexual en corresponsabilidad
con las Coordinaciones;
V. Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto asignado
a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual en corresponsabilidad con la Administración;
VI. Coordinar y organizar la elaboración o actualización
del Reglamento Interno de la Clínica Universitaria de
Salud Reproductiva y Sexual;
VII. Gestionar los convenios de colaboración con el Sector
Salud y otras dependencias de gobierno estatal y federal;
VIII. Establecer el sistema de evaluación y dar seguimiento a los indicadores de desempeño;
IX. Habilitar en la función de Secretario a alguno de los
académicos para dar fe de los actos que se requiera; y
X. Designar a los responsables sanitarios de conformidad con los servicios que se ofrecen.

Sección tercera

Del Órgano Equivalente
a Consejo Técnico
Artículo 41. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y
Sexual es un órgano colegiado de planeación, decisión
y consulta, para los asuntos académicos, escolares y de
prestación de servicios de salud de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.
Artículo 42. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico
de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual se integra por:
I. El Director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, quien convocará y presidirá las
sesiones;
II. El Coordinador de Docencia e Investigación, quien
fungirá como Secretario;
III. Un Consejero Maestro elegido por el Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica, quien será el
representante ante el Consejo Universitario General; y
IV. Tres miembros del personal académico elegidos por
el Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica.
Artículo 43. Además de las atribuciones del Órgano
Equivalente al Consejo Técnico establecidas en el artícu-
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lo 313 del Estatuto General, éste estudiará y opinará sobre
los programas y las líneas prioritarias de investigación y
presentará propuestas al Órgano Consultivo Equivalente a
Junta Académica sobre los planes, programas, métodos de
enseñanza y otras actividades académicas.
Artículo 44. Los integrantes del Órgano Equivalente al
Consejo Técnico, atendiendo a lo establecido en la Ley
Orgánica y el Estatuto General, tendrán la siguiente vigencia en su cargo:
I. Director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual: cuatro años y podrá ser ratificado por
un período más como máximo, atendiendo a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley Orgánica;
II. Consejero Maestro: dos años, pudiendo ser elegido
para un período más y tendrá un suplente, atendiendo
a lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 de
la Ley Orgánica; y
III. Los tres miembros del personal académico designados por el Órgano equivalente a Junta Académica: durarán dos años en su cargo, pudiendo ser elegidos para
un período más y tendrán suplentes.
Artículo 45. Los requisitos para ser miembro del Órgano Equivalente al Consejo Técnico a los que hace mención la fracción III del artículo anterior son:
I. Ser personal académico adscrito a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual con más de tres
años de antigüedad. Por excepción, en el primer nombramiento no aplican los tres años de antigüedad;
II. Ser personal académico de base; y
III. No haber sido sentenciado por la comisión de delitos
dolosos o haber cometido falta grave en la Universidad
Veracruzana.
Los requisitos para los demás miembros del Consejo
Técnico se encuentran establecidos de manera expresa
en la legislación universitaria.

Capítulo II

Del Consejo Consultivo
Artículo 46. El Consejo Consultivo de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual es un órgano
colegiado de consulta y opinión en los temas de extensión de los servicios en materia de salud reproductiva y
sexual. Dichas opiniones no serán vinculatorias para la
Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de
la Universidad Veracruzana.
Las organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando en esta temática en el estado de Veracruz
colaborarán con la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.
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Artículo 47. El Consejo Consultivo se integra por:
I. El Presidente: el Director de la Clínica Universitaria
de Salud Reproductiva y Sexual, quien convocará y
presidirá las sesiones;
II. El Secretario Técnico: que será el Coordinador de
Programas y Extensión de los Servicios de la Clínica
Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual; y
III. Tres Vocales Internos:
a) El Director General del Área Académica de Ciencias
de la Salud;
b) El Coordinador de la Unidad de Género; y
c) El Director del Instituto de Salud Pública.
El Director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz y representantes de dos organizaciones
civiles en materia de Servicios de Salud del Estado podrán ser invitados a las sesiones con voz, pero sin voto.
Artículo 48. Las atribuciones del Consejo Consultivo
de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y
Sexual son:
I. Analizar y opinar sobre el Programa Anual de trabajo de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva
y Sexual;
II. Conocer el resultado de la evaluación de los programas desarrollados y sus indicadores y emitir opiniones
y recomendaciones tendientes a la mejora de los programas y acciones implementadas por la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual;
III. Emitir recomendaciones que favorezcan las acciones
de extensión de los servicios universitarios en materia
de salud reproductiva y sexual;
IV. Invitar a sus sesiones a personas ajenas a la Clínica
Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, las cuales podrán participar con voz, pero sin voto; y
V. Las demás que señale la legislación universitaria.
Artículo 49. El Consejo Consultivo de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual realizará por
lo menos dos sesiones ordinarias al año y sesiones extraordinarias las veces que sea necesario.
Artículo 50. Las sesiones ordinarias serán convocadas
cuando menos con tres días hábiles anteriores a su celebración y las extraordinarias cuando menos con veinticuatro horas hábiles anteriores. En ambos casos señalando fecha, 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.
Artículo 51. En cada sesión se levantará un acta pormenorizada de los asuntos tratados y de las resoluciones
acordadas, quedando en poder del Secretario Técnico del
Consejo para su resguardo y seguimiento de los Acuerdos.

Para los efectos de declaración de quórum deberán
estar presentes el 50 % más uno de sus miembros y sus
decisiones se adoptarán por mayoría simple del total de
sus integrantes.

Capítulo III

Del personal académico
Artículo 52. El personal académico de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual se integra por
académicos-instructores y técnicos académicos.

Sección primera

Del académico-instructor
Artículo 53. Es académico-instructor quien desempeña
labores de instrucción en los ámbitos profesional y técnico especializado con base en el ejercicio de su profesión
para la extensión de los servicios de la Universidad y
coadyuvará, para los efectos del presente Reglamento,
con los académicos de otras entidades, brindando asesoría a los alumnos que realizan prácticas académicas o de
investigación.
Artículo 54. Las reglas de ingreso serán las establecidas
en el título tercero del Estatuto del Personal Académico.
Artículo 55. El académico-instructor tendrá una jornada
laboral de 40 horas a la semana.
Artículo 56. Además de las obligaciones establecidas en
el Estatuto del Personal Académico, los académicos-instructores de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva
y Sexual, como personal académico tendrán las siguientes:
I. Asistir puntualmente a la prestación de servicios que le
hayan sido encomendados durante su jornada laboral;
II. Elaborar el plan anual de trabajo individual y el reporte anual de actividades;
III. Cumplir con las normas que rigen el funcionamiento de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y
Sexual;
IV. Observar en el ejercicio práctico de su profesión la
Ley General de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas
y las Guías de Práctica Clínica y cualquier otra que le
sea aplicable a la prestación de servicios de salud;
V. Cumplir con los principios de ética en el desempeño
de sus funciones;
VI. Elaborar y actualizar el expediente clínico, así como
guardar los datos de dicho expediente y los datos personales de los usuarios acorde a las normas vigentes
de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública
Gubernamental;

VII. Cumplir con los programas de extensión de los servicios y auxiliar en los procesos de enseñanza e investigación;
VIII. Coadyuvar, participar y desarrollar intervenciones en las cuatro modalidades de la extensión de los
servicios, de manera disciplinaria, multidisciplinaria e
interdisciplinaria;
IX. Pasar lista de asistencia a los alumnos que acudan a
las prácticas, así como asesorarlos en sus intervenciones, remitiendo un reporte al académico responsable de
la experiencia educativa;
X. Asistir y participar en las reuniones de trabajo en las
que sea convocado;
XI. Asistir a los cursos de capacitación y actualización
tendientes a mejorar la prestación de sus servicios;
XII. Observar las medidas de higiene y seguridad;
XIII. Utilizar los bienes y servicios de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual únicamente
para los fines destinados por la Universidad;
XIV. Mantener en buen estado los instrumentos y útiles
que les hayan sido proporcionados para el desempeño
de su trabajo dándoles el uso adecuado;
XV. Acudir a proporcionar ayuda profesional-técnica en
caso de siniestros, cuando les sea solicitado por la Dirección; y
XVI. Las demás que le sean asignadas por el Director de
la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.

Sección segunda

Del técnico académico
Artículo 57. Son técnicos académicos los enunciados en
el artículo 18 del Estatuto del Personal Académico, y estarán sujetos, de acuerdo a la naturaleza y funciones de
la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual,
al presente reglamento.

Sección tercera

Del personal administrativo, técnico y manual
Artículo 58. El personal administrativo, técnico y manual de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva
y Sexual tendrá la obligación de realizar eficazmente las
actividades para las que fue contratado durante toda la
jornada de trabajo a las órdenes de su superior inmediato.
En el caso de la mecanógrafa solicita los datos generales a los usuarios, que forman parte del expediente
clínico y es la responsable de enviarlo diariamente al archivo, además de realizar todas las actividades afines a
su perfil de puesto.
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En el caso de la archivista resguarda e integra los expedientes clínicos de los usuarios para su control, revisa
la organización y actualización del archivo, proporciona
la información que le soliciten y lleva el control de los
expedientes que preste, además de contestar el teléfono
cuando así se requiera y separa y clasifica la documentación que recibe de diversas fuentes.

Sección cuarta
Del administrador

Artículo 59. El administrador es el responsable de vigilar que el patrimonio de la Clínica Universitaria de
Salud Reproductiva y Sexual, así como los recursos humanos, financieros, materiales y de espacio se utilicen y
ejerzan con responsabilidad, transparencia, racionalidad
y legalidad.
Artículo 60. El administrador será designado y removido por el Rector a propuesta del titular de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, siempre que
se cuente con la asignación presupuestal. De la petición
que se haga se turnará copia al Secretario de Administración y Finanzas y a la Dirección General de Recursos
Humanos.
Artículo 61. Las atribuciones del administrador se encuentran establecidas en el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

Capítulo IV

De los alumnos
Artículo 62. Son alumnos los que cuenten con inscripción vigente en alguno de los programas educativos que
ofrece la Universidad Veracruzana; sus derechos, obligaciones faltas y sanciones se encuentran establecidas
en el Estatuto de los Alumnos 2008 y los Reglamentos
Especiales.
Artículo 63. Pueden realizar el servicio social y prácticas profesionales en la Clínica Universitaria de Salud
Reproductiva y Sexual los alumnos de la Universidad
Veracruzana o instituciones de educación superior con
las que se tenga convenio de colaboración, siempre
que acrediten su participación, en atención a la consecución de los objetivos de esta entidad académica,
mediante la presentación formal del respectivo programa de intervención a la Coordinación de Docencia e
Investigación.
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Capítulo V

De sus usuarios
Artículo 64. Para efectos del presente Reglamento, se
considera usuario a toda persona, miembro o no de la
comunidad universitaria, que requiera y obtenga los
beneficios de todas o alguna de las modalidades de la
extensión de los servicios que oferta la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.
Artículo 65. Los menores de edad o usuarios con necesidades especiales deben acudir con un acompañante
mayor de edad o un responsable legal. En caso de sospechar de violencia se informará a las autoridades correspondientes para su atención conjunta.
Artículo 66. A toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios y que debido a su situación
socioeconómica no pueda pagar las cuotas, se le canalizará al servicio de Trabajo Social en apego al artículo 36 de
la Ley General de Salud y se evaluará su situación socioeconómica y no privándosele de la atención.
Artículo 67. La persona que solicite o reciba un servicio
en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual tiene los derechos siguientes:
I. Contar con un expediente clínico acorde a lo establecido por las Normas Mexicanas Oficiales en la materia
y aplicables;
II. Elegir, de manera libre y voluntaria, al médico que lo
atienda, de acuerdo a la disponibilidad;
III. Ser atendido de manera digna, eficiente y eficaz;
IV. Consentir cualquier procedimiento clínico, siempre
con información oportuna, clara, veraz y suficiente;
V. Solicitar y recibir copia certificada de su expediente
clínico acorde a las disposiciones de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
VI. Informarse del funcionamiento del establecimiento,
horarios y modalidades de atención;
VII. Informarse sobre los mecanismos de financiamiento existentes y los costos de las prestaciones en forma
previa; y
VIII. Conocer los procedimientos de reclamo establecidos.
Artículo 68. La persona que solicite o reciba atenciones
de salud en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, así como sus familiares, representantes y
visitas, tienen la obligación de cumplir lo siguiente:
I. Observar el presente reglamento;
II. Cuidar las instalaciones, materiales y equipos que se
pongan a su disposición;
III. Tratar respetuosamente a todos los integrantes de la
Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual;

IV. Proporcionar información veraz de su padecimiento;
V. Acudir a sus citas programadas y en caso de imposibilidad dar aviso al Servicio correspondiente con la
anticipación debida;
VI. Respetar la señalética y las normas de seguridad interna de la Universidad y de protección civil; y
VII. Cubrir los costos correspondientes a la prestación
de los servicios.

Título V De la organización
de la clínica
Artículo 69. El Director de Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 Fracción I de la Ley Orgánica
tiene la facultad de dirigir y coordinar la planeación,
programación y evaluación de todas las actividades de
la Clínica y podrá, para el logro de los fines de la Clínica, contar de acuerdo con la disponibilidad presupuestal,
con el apoyo de las siguientes coordinaciones:
I. Docencia e Investigación;
II. Programas y Extensión de los Servicios; y
III. Servicios Auxiliares de Diagnóstico.
Artículo 70. El cargo de Coordinador será propuesto
por el Director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual; será designado y removido por el
Rector a propuesta fundada del Órgano Consultivo Equivalente a la Junta Académica.
Artículo 71. Los titulares de las Coordinaciones durarán
en sus funciones dos años y podrán ser designados por
un periodo más por el Órgano Consultivo Equivalente a
la Junta Académica, de acuerdo con su desempeño.

Capítulo I

De la Coordinación de
Docencia e Investigación
Artículo 72. La Coordinación de Docencia e Investigación es responsable de coordinar la planeación, programación de los procesos relacionados con la docencia,
capacitación, educación continua y la investigación en
la Clínica.
Artículo 73. Las atribuciones del Coordinador de Docencia e Investigación son:
I. Acordar con el Director de la Clínica Universitaria de
Salud Reproductiva y Sexual, en el ámbito de su competencia;

II. Ser responsable de los programas que ofrece la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual en la
modalidad de docencia e investigación;
III. Promover la formación, capacitación y actualización del personal académico y de los alumnos para
elevar la calidad de la atención en la extensión de los
servicios;
IV. Promover que, en los programas educativos del
Área de Ciencias de la Salud, se incorpore la temática de salud reproductiva y sexual con perspectiva de
derechos humanos y de género, así como el tema de
violencia de género en programas de diferentes áreas
de conocimiento;
V. Organizar las experiencias educativas del área de formación de elección libre que ofrezca la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual;
VI. Dar seguimiento al trabajo académico de instrucción
docente a cargo del personal académico;
VII. Promover habilidades de investigación entre los
académicos;
VIII. Conocer los programas de investigación que se
pretendan desarrollar en la clínica por investigadores
o cuerpos académicos de otras entidades académicas o
por los académicos de la Clínica Universitaria de Salud
Reproductiva y Sexual, sometiéndolos a consideración
del Órgano Equivalente al Consejo Técnico para su
aprobación;
IX. Promover la publicación de investigaciones y artículos divulgación científica realizadas por el personal
académico y por los alumnos, en revistas científicas;
X. Presentar al Director un informe semestral de los programas, servicios y cursos ofertados;
XI. Hacer una evaluación semestral de los programas de
las experiencias educativas correspondientes;
XII. Organizar, supervisar y autorizar la asignación de
los espacios para la docencia;
XIII. Coordinar sus actividades con la Coordinación de
la Unidad de Género tendiente a transversalizar la perspectiva de género en el quehacer de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual; y
XIV. Promover la celebración de convenios de apoyo
a la investigación con otras instituciones de educación superior, gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales en el ámbito estatal, nacional e internacional.

Capítulo II

De la Coordinación de Programas
de Extensión de los Servicios
Artículo 74. La Coordinación de Programas de Extensión de los Servicios es responsable de la planeación,
programación y coordinación de los servicios de exten-
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sión que ofrece la Clínica Universitaria en materia de
Consulta Clínica y Promoción de la Salud Reproductiva
y Sexual.
Artículo 75. Las atribuciones del Coordinador de Programas de Extensión de los Servicios son:
I. Acordar con el Director de la Clínica Universitaria de
Salud Reproductiva y Sexual, en el ámbito de su competencia;
II. Ser responsable de los programas que ofrece la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual en
la modalidad de Consulta Clínica y Promoción de la
Salud Reproductiva y Sexual;
III. Supervisar la apertura, integración, actualización,
uso, manejo, conservación y confidencialidad del expediente, con base a la Norma Oficial Mexicana, NOM
004-SSA3-2012 del expediente clínico y en el protocolo respectivo;
IV. Elaborar los contenidos de los Programas de Extensión de los Servicios y someterlos para su aprobación,
en su caso, de la Dirección General del Área de Ciencias de la Salud por conducto del Director de la Clínica
Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual;
V. Coordinar la ejecución de los Programas de Extensión de
los Servicios, proponiendo mejoras continuas, tendientes
a garantizar la calidad de la atención a los usuarios;
VI. Coordinar procesos de acopio de información estadística de todas las modalidades de atención de los Programas de Extensión de los Servicios y su análisis en
el Sistema de Información Estadística en Salud Sexual
para efectos de planeación y evaluación;
VII. Presentar al Director un informe semestral de los
programas y servicios;
VIII. Vigilar el trabajo de prestación de servicios de
atención clínica del personal académico;
IX. Desarrollar, evaluar y actualizar anualmente los Manuales de Procedimientos que orientan el ejercicio de
los Programas de Extensión de los Servicios, en coordinación con la Unidad de Organización y Métodos;
X. Coadyuvar con la Coordinación de la Unidad de Género y con el Sistema de Atención Integral a la Salud
de la Universidad Veracruzana (SAISUV) para impulsar programas de promoción de la salud pública y salud
reproductiva y sexual;
XI. Coordinar con el sector salud la referencia de pacientes a hospitales o servicios médicos de especialidad,
para no interrumpir la continuidad de la atención;
XII. Coordinar con las diversas dependencias del gobierno
del estado para la referencia de pacientes víctimas de violencia, para no interrumpir la continuidad de la atención;
XIII. Coordinar sus actividades con la Coordinación de
Docencia e Investigación, para que, durante la prestación de los servicios en la Clínica, participen alumnos
bajo la supervisión de los académicos instructores;
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XIV. Coordinar acciones con las Brigadas Médicas Universitarias, para favorecer acciones de atención y prevención en materia de salud reproductiva y sexual; y
XV. Coordinar sus actividades con la Coordinación de
los Servicios Auxiliares de Diagnósticos para el apoyo necesario a los académicos instructores que presten
servicios de salud.

Capítulo III

De la Coordinación de los
Servicios Auxiliares de Diagnóstico
Artículo 76. La Coordinación de los Servicios Auxiliares de Diagnóstico es responsable de la planeación,
programación y coordinación del trabajo conjunto de los
laboratorios con los que cuenta la Clínica Universitaria,
para dar una atención de calidad a la comunidad universitaria y la población general.
Artículo 77. Las atribuciones del Coordinador de los
Servicios Auxiliares de Diagnóstico son:
I. Acordar con el Director de la Clínica Universitaria de
Salud Reproductiva y Sexual, en el ámbito de su competencia;
II. Ser responsable de los programas que ofrece la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual en la
modalidad de auxiliares de diagnóstico;
III. Elaborar los contenidos de los programas específicos
de los auxiliares de diagnóstico y someterlos a aprobación de la Dirección General del Área de Ciencias de la
Salud por conducto del Director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual;
IV. Elaborar programas de capacitación para el personal,
para mejorar la calidad de los servicios que ofrece la
Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual;
V. Coordinar la ejecución de los programas específicos
de auxiliares de diagnóstico proponiendo mejoras continuas, tendientes a garantizar la calidad de la atención
a los usuarios;
VI. Coordinar y vigilar el trabajo de los servicios auxiliares de diagnóstico de los académicos instructores del
área de laboratorios e imagenología;
VII. Vigilar que, en la prestación de servicios auxiliares
de diagnóstico, se cumplan las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, con base en el protocolo respectivo;
VIII. Coordinar la adecuada prestación de servicios de laboratorio de análisis clínico, anatomopatología e imagenología a las instituciones con las que se tenga convenio;
IX. Coordinar las actividades de docencia e investigación,
para que la prestación de los servicios de laboratorio de
análisis clínicos y anatomopatología e imagenología
sean acompañados por alumnos, bajo la supervisión y
enseñanza práctica de los académicos instructores;

X. Gestionar ante la administración de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual el abastecimiento de los recursos materiales necesarios tanto para
el aprendizaje y formación como para la extensión de
los servicios;
XI. Desarrollar y controlar un sistema de registro de los
Servicios Auxiliares Diagnósticos realizados;
XII. Presentar al Director un informe semestral de los
programas y servicios ofertados; y
XIII. Promover la innovación tecnológica y técnica que
sustenten y orienten las actividades y objetivos de la
Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.

Título VI De los espacios
Capítulo I

De las aulas y auditorio
Artículo 78. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual dispondrá de espacios destinados para
la enseñanza, capacitación y talleres.
El uso de las aulas y el auditorio son exclusivamente
para las actividades educativas o actividades colegiadas
de los académicos, alumnos y personal administrativo
y para su uso deberán apegarse, en forma obligatoria, a
este Reglamento.
Artículo 79. El Coordinador de Docencia e Investigación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y
Sexual es el encargado de organizar, supervisar y autorizar la asignación de estos espacios.
Quien requiera de dichos espacios, deberá solicitarlos oportunamente por escrito, quedando sujetos a su
disponibilidad.
Los solicitantes son responsables de su buen uso y de
los desperfectos que surjan durante su evento, quedando
estrictamente prohibido la introducción de alimentos y
bebidas a los mismos.
Artículo 80. El personal autorizado para hacer uso de las
aulas y auditorio son:
I. Integrantes de la comunidad universitaria; y
II. Personal de otras instituciones con las que exista un
acuerdo previo.

Capítulo II

II. El servicio de imagenología; y
III. El servicio de laboratorio clínico.
Artículo 82. Los usuarios de estos espacios deberán observar las normas y reglas establecidas por el encargado
de cada servicio. Con base en los protocolos respectivos.

Capítulo III

De sus consultorios
Artículo 83. Los consultorios son espacios donde se realiza la consulta médica, nutricional y psicológica enfocada a la salud reproductiva y sexual de los usuarios.
Artículo 84. El personal autorizado para hacer uso de
los consultorios son:
I. El personal de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual;
II. Los alumnos de licenciatura o posgrado de la Universidad; y
III. Los usuarios que requieran y se les autorice el servicio.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento Interno de la Clínica
Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual entrará en
vigor el día siguiente de la fecha en que sea aprobado por
el Consejo Universitario General.
Segundo. Los académicos-instructores en medicina general, en especialidades médicas, técnicos en histotecnología y técnico radiólogo que hayan sido contratados con
anterioridad a la fecha de emisión del Acuerdo del Rector de fecha 10 de junio de 2014, ratificado por el CUG
el 15 de diciembre de 2014, conservarán una jornada de
seis horas semana mes.
Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 9 de junio de 2017.
Dirección de Normatividad.

De los espacios de los servicios
auxiliares de diagnóstico
Artículo 81. Los espacios destinados para los servicios
auxiliares de diagnóstico comprenderán:
I. El servicio de Patología;
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Presentación
El 12 de abril de 1929, en la ciudad de Xalapa, Veracruz surge la Escuela de Enfermeras en el Hospital Civil, por convenio de fecha 17 de abril de 1929, promovido por
el Dr. Leonardo Quijano; el 14 de julio de 1931 la H. Legislatura del Estado expide
el decreto número 251 que regula la obtención del Título de Enfermera General y
posteriormente la Universidad Veracruzana en 1944 la integra a sus centros docentes.
Los requisitos de ingreso solicitados han sido diferentes, en función del título profesional que se otorga. Desde su fundación hasta 1948 se requería el certificado de
primaria; de 1948 a 1990, el certificado de secundaria y a la fecha, el certificado de
bachillerato; cada modificación obedeció a una reestructuración curricular y el título
profesional que expide la Universidad Veracruzana, así como el tiempo de duración
de la formación profesional. En cuanto al género del aspirante también hubo cambios,
siendo exclusivo de mujeres hasta 1975 y de 1976 a la fecha se apertura a hombres.
Desde 1979 a la fecha, la Escuela de Enfermería, actualmente Facultad, se ubica en
la Unidad de Ciencias de la Salud, en donde comparte instalaciones con las Facultades
de Química Clínica, Nutrición, Odontología y Medicina.
En el año 2001, se implementa el plan de estudios con una organización curricular
flexible, propuesto por la Universidad Veracruzana. A partir del 2012, opera el plan de
estudios del programa de la Licenciatura en Enfermería estructurado con referentes del
aprendizaje basado en competencias.
El presente Reglamento Interno de la Facultad de Enfermería de la Región Xalapa,
además de dar cumplimiento a la normatividad universitaria, integra normas básicas y
específicas para el funcionamiento de la Facultad. Por tratarse de una normativa particular, desarrolla de forma exclusiva los casos no tratados en la normatividad universitaria
de carácter general y que resultan necesarias para el desarrollo de las actividades cotidianas de la Facultad, en la atención a la comunidad universitaria y los servicios que se
brindan a la sociedad.
La elaboración de este Reglamento es el resultado del análisis de opiniones recabadas a alumnos, personal académico y personal administrativo de esta entidad académica, así como las consideraciones formuladas por los integrantes del Consejo Técnico y
la Oficina del Abogado General de esta Universidad.
El Reglamento tiene como objetivo proporcionar un marco jurídico que permita
normar la operación de los diversos programas educativos de la Facultad, con base en
la reglamentación institucional; garantizar servicios de calidad a los miembros de la
comunidad universitaria; fomentar la organización y promover la cultura de sistematización y claridad de procesos académicos; y establecer los compromisos que corresponden a los diferentes miembros de la Facultad, en torno a los servicios informáticos,
y uso de los bienes y la infraestructura de la Facultad.
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Capítulo I

b) Especialización de Enfermería en Cuidados Intensivos al Adulto en Estado Crítico;
c) Especialización en Administración y Gestión de
Enfermería; y
d) Maestría en Enfermería.

Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Enfermería Región Xalapa es de observancia
general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes
de la comunidad universitaria, en el desarrollo de las actividades académicas, de investigación, administración,
gestión, y vinculación. Deriva su fundamentación jurídica de la legislación universitaria.

III. Cursos y Diplomados:
a) Diplomado de Tanatología;
b) Diplomado de Enfermería en la Atención Perinatal; y
c) Curso Virtual de Comprensión Lectora como apoyo a
la Enfermería en una Lengua Extranjera.
En cada caso se otorga constancia, diploma, título
profesional o grado académico, según corresponda.

Artículo 2. La Facultad de Enfermería de la Región
Xalapa depende de la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General.

De los objetivos de la
Facultad de Enfermería

Título I Disposiciones generales
Disposiciones generales

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, siempre
que se mencione la Facultad de Enfermería, se está haciendo referencia a la ubicada en la Región Xalapa de la
Universidad Veracruzana.
Artículo 4. Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o por otra circunstancia cualquiera, el texto del Reglamento use o dé preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo
que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, éste deberá interpretarse
en sentido igualitario para hombres y mujeres.
Artículo 5. Las autoridades de la Facultad de Enfermería son:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.
Las atribuciones y responsabilidades de las autoridades de la Facultad de Enfermería se encuentran establecidas en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la
Universidad Veracruzana.
Artículo 6. La Facultad de Enfermería ofrece estudios
de licenciatura, posgrado y se ofrecen cursos y diplomados, además se realizan actividades de investigación y
difusión de la cultura y extensión de los servicios.
I.Licenciatura:
a) Licenciatura en Enfermería, a través del cual se obtiene el grado de licenciado en enfermería; y
b) El Curso nivelatorio de Licenciatura en Enfermería
que otorga el mismo grado.
II. Posgrados:
a) Especialización en Salud Materna y Perinatal;

Capítulo II

Artículo 7. La Facultad de Enfermería tiene como
objetivos:
I. Formar recursos humanos en enfermería de alta calidad en los diferentes niveles educativos;
II. Colaborar activamente con instituciones públicas y
privadas para la formulación de políticas y estrategias
de sanidad y educación acordes con la realidad social y
las necesidades de la Facultad y la profesión;
III. Contribuir al desarrollo de la Enfermería, generando
productos de investigación que favorezcan la salud individual y colectiva;
IV. Fomentar la vinculación con los sectores primario,
secundario y terciario a efecto de que, tanto académicos como alumnos, se integren al entorno social;
V. Generar estrategias que contribuyan a la profesionalización de la Enfermería y la elevación de la calidad de
los servicios que se ofrecen en la profesión; y
VI. Promover y apoyar la cultura de evaluación interna y
externa, así como los procesos de transparencia y rendición de cuentas, dirigidos a los ámbitos disciplinar y
educativo.

Título II De las Coordinaciones
y Comisiones

Artículo 8. El Director de la Facultad de Enfermería de
conformidad con lo establecido en el artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica tiene la facultad de dirigir y
coordinar la planeación, programación y evaluación de
todas las actividades y podrá para el logro de los fines de
la Facultad contar con el apoyo de las Coordinaciones y
Comisiones siguientes:
I. La Coordinación del Sistema Tutorial;
II. La Coordinación de Servicio Social;
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III. La Coordinación para la Vinculación;
IV. La Coordinaciones de Academias por
Áreas de Conocimiento;
V. La Coordinación de Posgrado;
VI. La Comisión para la Evaluación Curricular; y
VII. La Comisión de Eventos Oficiales.
Artículo 9. Cada una de las Coordinaciones estará a cargo de un Coordinador, propuesto por el Director de la
Facultad y designado y removido por la Junta Académica. En todos los casos el cargo de Coordinador será
honorífico y para el cumplimiento de sus atribuciones
acordará con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia.
En el caso de las Comisiones los integrantes serán
propuestos por el Director y designados por la Junta
Académica.
Artículo 10. Los Coordinadores durarán en sus funciones dos años y podrán ser elegidos por un periodo más
por la Junta Académica, de acuerdo con su desempeño.

Capítulo I

De la Coordinación del Sistema Tutorial
Artículo 11. La Coordinación del Sistema Tutorial es
responsable del programa de tutorías de la Facultad mediante el cual los tutores académicos dan seguimiento a
la trayectoria escolar de los alumnos durante su permanencia en el programa educativo, con el fin de orientarlos en las decisiones relacionadas con la construcción
de su perfil profesional, tomando como base el plan de
estudios y se rige por lo establecido en el Reglamento
del Sistema Institucional de Tutorías.
Artículo 12. Las atribuciones y obligaciones del Coordinador de Tutorías del Programa Educativo de Enfermería se encuentran establecidas en el Reglamento del
Sistema Institucional de Tutorías.

Capítulo II

De la Coordinación de Servicio Social
Artículo 13. La Coordinación de Servicio Social es la
instancia académica responsable de planear, organizar y
controlar la prestación del Servicio Social y las Prácticas
Profesionales de los alumnos de la Facultad, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Alumnos
y el Reglamento de Servicio Social de la Universidad
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Veracruzana y de la Institución y Unidad en donde el
alumno preste Servicio Social.
Artículo 14. Los derechos y obligaciones de los prestadores del Servicio Social se encuentran establecidos
en el Reglamento de Servicio Social de la Universidad
Veracruzana y en los Lineamientos Generales para la
Operación del Programa Nacional de Servicio Social de
Enfermería en el Sistema Nacional de Salud, emitidos
por la Secretaría de Salud.
Artículo 15. Además de las atribuciones establecidas
en el artículo16 del capítulo IV del Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación, el Coordinador de Servicio
Social tendrá las siguientes:
I. Difundir el programa de Servicio Social entre la comunidad académica de la Facultad, autoridades del sector
salud y directivos de las unidades médicas que operan
como sedes de Servicio Social;
II. En coordinación con las autoridades de la Facultad
organizar los cursos de inducción dirigidos a los alumnos que cursarán la experiencia educativa;
III. Integrar expedientes individuales de los alumnos, con
documentación inicial, y entregarlos a los académicos
responsables de cada sección de la experiencia educativa del Servicio Social;
IV. Asignar y actualizar las base de datos de alumnos,
por académicos de cada sección de Servicio Social;
V. Diseñar instrumentos técnicos, administrativos y metodológicos en apoyo al desarrollo de la experiencia
educativa del Servicio Social;
VI. Atender, resolver y derivar a las instancias correspondientes los asuntos académicos y administrativos
de los alumnos que se encuentren en situación de riesgo durante el servicio social;
VII. Orientar e intervenir en los procesos administrativos de cumplimiento del Servicio Social y mantener el
archivo actualizado;
VIII. Impulsar la investigación a través de proyectos derivados de las Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) y de los Cuerpos Académicos
(CA) que armonicen con el sector salud; y
IX. Mantener actualizado el catálogo de investigaciones
realizadas por alumnos durante el Servicio Social.

Capítulo III

De la Coordinación de Vinculación
Artículo 16. La Coordinación de Vinculación es la instancia responsable de planear, desarrollar y evaluar los

programas a través de los cuales la Facultad se relaciona
con los diversos sectores de la sociedad, así como los
programas institucionales vinculados con dichos sectores, a través de la Dirección General de Vinculación.
Artículo 17. Las atribuciones del Coordinador de
Vinculación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Diseñar y presentar al Director el programa anual de
vinculación;
III. Promover, dar seguimiento, y en su caso, evaluar los
resultados de los convenios de colaboración relacionado con la Facultad, con los sectores social, productivo,
educativo y público, fortaleciendo la vinculación de la
Facultad con estos sectores; y
IV. Presentar a la Dirección el informe anual de actividades realizadas.

Capítulo IV

De las Coordinaciones de Academias
por Área del Conocimiento
Artículo 18. La Academia está integrada por todos los
académicos que prestan sus servicios en la Facultad de
Enfermería. Su finalidad es constituirse en espacio permanente de análisis, planeación, organización, integración, coordinación, seguimiento y evaluación de las funciones sustantivas de la Universidad en el quehacer de la
Facultad, para el mejoramiento del proceso educativo.
Su integración y funcionamiento se encuentra establecido en el Reglamento de Academias por Áreas del Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación.
Artículo 19. Las Academias de la Facultad de Enfermería
se constituirán de acuerdo con la clasificación siguiente:
I.Por área de conocimiento:
a) Área Básica;
b) Área Salud Comunitaria;
c) Área Materno Infantil;
d) Área Médico-Quirúrgica; y
e) Área Integradora.
II. Por programa educativo:
a) Academia General de Licenciatura;
b) Academia General de Especialidad;
c) Academia General de Nivelatorio; y
d) Academia General de Maestría.
III. Por línea de investigación:
En ellas se agruparán los académicos con referencia a
los proyectos que se generen en la línea de generación y
aplicación de conocimientos.

Artículo 20. Cada academia contará con un Coordinador que será seleccionado entre los académicos que la
integran atendiendo a los requisitos que se establecen
en el Reglamento de Academias por Áreas del Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación y
designado por la Junta Académica.

Capítulo V

De la Coordinación de Posgrado
Artículo 21. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo es la responsable de dirigir y coordinar de
manera integral y permanente el programa a su cargo, en
coordinación con el Director de la entidad académica de
adscripción del posgrado.
El Coordinador de Posgrado por Programa Educativo
es nombrado por el Rector, de una terna propuesta por el
Director de la Facultad, durará en su cargo cuatro años,
periodo que podrá prorrogarse por una sola vez.
Artículo 22. Las atribuciones del Coordinador de Posgrado se encuentran establecidas en el Reglamento General
de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana.

Capítulo VI

De la Comisión para la
Evaluación Curricular
Artículo 23. La Comisión para la Evaluación Curricular
será responsable de dar seguimiento a las observaciones y
recomendaciones que los organismos de evaluación educativa, internos y externos, propongan para cumplir indicadores de calidad de instituciones de educación superior.
Artículo 24. Los integrantes de la Comisión de Evaluación Curricular serán designados por la Junta Académica.
Artículo 25. La Comisión estará conformada por cinco académicos con perfil profesional de licenciatura en
Enfermería, preferentemente con estudios de maestría y
experiencia en diseño curricular. Tres serán titulares y
dos suplentes.

Capítulo VII

De la Comisión de Eventos Oficiales
Artículo 26. Los eventos oficiales son aquellos actos
especiales que se desarrollan para difundir, promover y
reconocer los logros académico obtenidos por los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad.
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Artículo 27. Los integrantes de la Comisión de Eventos
Oficiales serán designados por la Junta Académica.

realizar prácticas o visitas de instituciones y que son de
carácter obligatorio para los alumnos.

Artículo 28. Las funciones de la Comisión corresponden al tipo de evento que se trate y serán de gestión,
planeación, dirección y evaluación.

Artículo 35. El número de horas de cada jornada de
práctica estará sujeto a lo establecido en los programas
respectivos, dando cumplimiento al programa de enseñanza clínica.

Título III De las prácticas
Artículo 29. Se denomina Prácticas de Enfermería al
conjunto de experiencias educativas que en el plan de
estudios se ubican en el área disciplinar, bajo la modalidad de Clínicas de:
I. Clínica fundamental;
II. Clínica de atención del adulto;
III. Clínica en la atención primaria de salud;
IV. Clínica de la atención de la mujer y el niño; y
V. Clínica práctica profesional comunitaria.
Artículo 30. Las Prácticas de Enfermería son experiencias
educativas que sitúan al alumno en instituciones públicas
y privadas, constituyéndose en experiencias de aprendizaje
que favorecen la formación profesional, mediante el desarrollo de competencias profesionales en el ser, el saber, el
saber hacer y el saber convivir de la disciplina.
Artículo 31. Las experiencias educativas prácticas de
conformidad con el plan de estudios, son de carácter cursativo por lo que el alumno sólo las podrá acreditar en ordinario, en el caso de reprobarlas deberá solicitar una segunda inscripción para volver a cursarlas, de conformidad
con lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008.
Artículo 32. Las actividades del alumno inscrito en
prácticas serán asignadas por el académico titular de la
experiencia educativa y tendrán fundamento en los programas de enseñanza clínica, de conformidad con lo autorizado por la academia correspondiente.
Artículo 33. El Programa de Enseñanza Clínica es el
documento académico que establece las actividades que
el alumno realizará en la práctica de enfermería y es el
instrumento oficial para la solicitud de campos de aprendizaje, por lo que el académico deberá proponerlo a la
Coordinación de la Academia correspondiente en tiempo
y forma para su autorización.
Artículo 34. Las prácticas foráneas son actividades de
aprendizaje que el alumno realiza en campos de experiencias de aprendizaje ubicados fuera de la ciudad,
son requerimiento para desarrollar competencias en
intervenciones de enfermería para las cuales dentro de
la ciudad no se disponga de los recursos donde pueden
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Capítulo I

Del alumno en prácticas
Artículo 36. El alumno durante su formación profesional, desarrollará competencias en ámbitos reales de
atención de la salud, en instituciones en las que debe
mantener comportamientos que le permitan transitar adquiriendo aprendizajes y evitando riesgos.
Artículo 37. El alumno no podrá ingresar, permanecer
o retirarse de la institución de prácticas fuera del horario
autorizado sin el consentimiento del académico titular de
la Experiencia Educativa, quien es el responsable del control de asistencia y permanencia, por lo que permanecerá
durante la jornada de práctica localizable para el alumno.
Artículo 38. El gafete de campos clínicos es el documento único y oficial mediante el cual el alumno se
identifica como miembro de la Facultad de Enfermería,
inscrito en una experiencia educativa práctica.
Artículo 39. El alumno, durante las prácticas, permanecerá en el servicio asignado, pudiendo disponer de
quince a veinte minutos para tomar alimentos, previo
acuerdo con el personal responsable del servicio y con
autorización del académico titular de la práctica.
Artículo 40. El alumno dispondrá de diez minutos de
tolerancia al ingreso. El retraso de once a quince minutos
será considerado retardo. El retraso de más de dieciséis
minutos será considerado como inasistencia. Tres retardos harán una falta.
Artículo 41. El alumno inscrito en experiencias educativas de modalidad práctica gozará de los derechos siguientes:
I. Participar en la introducción a la práctica en la que se
hace énfasis en el contenido del programa de enseñanza clínica específico y en donde el académico informa sobre los objetivos del programa, las competencias
conceptuales, procedimentales y actitudinales a alcanzar, los horarios, los ámbitos de práctica, las normas y
los sistemas de rotación;
II. Asistir al proceso de orientación inicial que ofrece la
institución receptora;

III. Recibir, del personal del campo de experiencias de
aprendizaje, académico y de los pares, un trato respetuoso, enseñanza, apoyo y retroalimentación sin denostaciones, de acuerdo al Convenio de práctica especifica; y
IV. Conocer en forma oportuna los resultados que las
instancias evaluadoras le asignen en la práctica y ser
escuchados por el docente en caso de inconformidad.
Artículo 42. Son obligaciones del alumno inscrito en
experiencias educativas de modalidad práctica:
I. Asistir y permanecer en la orientación inicial a fin de
obtener la información que le permita armonizar su
desempeño como actor de una institución educativa
dentro de una institución ajena;
II. Cumplir y hacer cumplir las normas y líneas de autoridad tanto de la Facultad como del campo de experiencias de aprendizaje;
III. Concurrir con el material y equipo requerido para
realizar las actividades específicas;
IV. Proceder respetuosa y éticamente, durante la práctica, con usuarios, autoridades, personal de la institución, compañeros y maestros; con énfasis en el código
de ética de enfermería;
V. Cambiar de servicio cuando el académico lo considere necesario para su desarrollo y aprendizaje; y
VI. Mantener la confidencialidad de los asuntos que tengan lugar durante la práctica.

Capítulo II

Del académico en prácticas
Artículo 43. Además de las obligaciones establecidas en
el Estatuto del Personal Académico, es responsabilidad
del personal académico de la Facultad de Enfermería las
siguientes:
I. Seleccionar el campo de experiencias de aprendizaje,
que cubra las expectativas planteadas en el programa
específico;
II. Solicitar a la Academia del Área de Conocimiento,
previo al inicio del periodo escolar autorización para
prácticas foráneas, quedando sujeta su autorización a la
pertinencia con los objetivos de la Facultad;
III. Presentar en tiempo y forma a las autoridades de la
Facultad la carpeta de enseñanza clínica;
IV. Difundir el programa de enseñanza clínica a los
alumnos que integran la sección de su responsabilidad;
V. Ofrecer estrategias diversificadas para que el alumno
desarrolle competencias profesionales; y
VI. Mantenerse físicamente localizable durante el horario estipulado para el desarrollo de las prácticas.
Artículo 44. Son derechos de quien tiene carga laboral
práctica:

I. Recibir de la Dirección de la Facultad el horario personal de asignación de la carga académica previo inicio
del periodo;
II. Disponer de información oficial que le permita elaborar los documentos que integran la carpeta clínica; y
III. Registrar quincenalmente la firma de asistencia en los
medios que para el control de personal sean establecidos.

Capítulo III
Del uniforme

Artículo 45. El uniforme que se portará para la identificación de los miembros de la Facultad queda sujeto al
servicio y ámbito en que se realice la práctica.
Artículo 46. El uniforme puede ser clínico, quirúrgico
o comunitario.
I. El uniforme clínico: es de color blanco y está integrado
por filipina, pantalón y zapatos hospitalarios blancos
de agujetas y media de color natural o calceta blanca.
En el caso de las mujeres llevarán cofia blanca con barras de cinta negra del lado izquierdo, correspondiendo
una para la Clínica fundamental, dos para Clínica de
atención del adulto y tres para Clínica de atención de la
mujer y el niño. En el caso de los varones las barras las
colocarán del lado izquierdo del cuello de la filipina.
Para el caso del alumno en servicio social se portará
una barra del lado derecho tanto para la cofia o para el
cuello de filipina;
II. El uniforme quirúrgico es unisex y se porta dentro de
los servicios considerados como área gris o blanca de
las Unidades Médicas. Estará confeccionado en algodón al 100 % y su color será azul plumbago. Este uniforme consta de filipina quirúrgica, pantalón de resorte
tipo jareta con bolsa trasera, gorro y botas; y
III. El uniforme comunitario se integra de pantalón recto
de vestir color azul marino en tela poliéster, y media o
calceta de color natural, blanca o azul marina, así como
filipina blanca y zapatos de piel cerrados de agujetas.
Artículo 47. El uniforme será complementado con hábitos higiénicos pulcros que incluyan:
I. Baño diario;
II. Uso de desodorante;
III. Cepillado de la cavidad oral;
IV. Uñas cortas, limpias y sin esmalte; y
V. Cabello corto, que no roce el cuello de la filipina y
peinado, que deje frente, orejas y cuello descubiertos.
Artículo 48. Los alumnos en su atuendo, observarán lo
siguiente:
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I. En el caso de las mujeres podrán llevar maquillaje discreto, cabello largo recogido y, en el caso de que use
tintes, quedan prohibidos los colores extravagantes; y
II. En el caso de los hombres deberán presentarse sin
barba ni patillas largas, mientras que el bigote es aceptado, debidamente recortado.
Artículo 49. El uniforme será complementado con suéter
o chaleco tipo escolar en color azul marino, que cubra el
largo de la filipina, así como el gafete de campos clínicos.
Artículo 50. Queda prohibido el uso de accesorios personales diferentes al reloj con segundero, o anillo para el
caso de los alumnos casados.

Título IV Del funcionamiento de las
áreas de apoyo docente

Artículo 51. Se consideran áreas de apoyo docente a
los espacios físicos que cuentan con los requerimientos
indispensables para apoyar los procesos de enseñanza
aprendizaje de la disciplina de Enfermería.

de trabajo distribuidos de acuerdo con las áreas de abordaje del conocimiento, destinados a la realización de
prácticas simuladas, descritas en el programa de cada
experiencia educativa correspondiente, estando destinados al desarrollo de competencias del alumno.
Artículo 57. Las prácticas simuladas que se realizan en
el laboratorio de propedéutica clínica corresponden a los
contenidos que desarrollan competencias disciplinares.
Artículo 58. Para la sistematización de la enseñanza el
académico titular de la experiencia educativa elaborará
el manual de procedimientos.
Artículo 59. Al término del periodo escolar los académicos emitirán por escrito la evaluación del laboratorio haciendo énfasis en el material y equipo a fin de optimizar su
funcionamiento y favorecer en el alumno la adquisición
de competencias profesionales.

Capítulo II

De los cubículos

Artículo 52. Los alumnos y los académicos serán responsables del uso correcto y racional de los recursos de
que dispongan las áreas de apoyo a la docencia.

Artículo 60. Los cubículos son espacios destinados al
desarrollo de actividades relacionadas con la docencia,
la investigación, la tutoría y la gestión académica.

Artículo 53. El equipo y material de que disponen las áreas
de apoyo es para uso exclusivo de alumnos y académicos
de la Facultad, quienes lo solicitarán 24 horas previas a su
uso y contarán como máximo con tres días hábiles para su
entrega, pudiéndose renovar su autorización.

Artículo 61. Los cubículos serán asignados, por la Dirección de la Facultad, al personal académico de tiempo
completo con la finalidad de coadyuvar al desempeño
eficiente de sus funciones y actividades.

Artículo 54. En caso de accidente o daño al equipo o a
las instalaciones, el académico o el alumno que los haya
solicitado se hará responsable de elaborar el reporte correspondiente y notificarlo al Secretario de la Facultad
haciendo énfasis en las circunstancias.

Capítulo I

Del laboratorio de propedéutica clínica
Artículo 55. El laboratorio de propedéutica clínica es el
espacio de realización de prácticas simuladas y descritas en el programa de la experiencia educativa correspondiente, está destinado al desarrollo de competencias
profesionales del alumno y es administrado por el Director de la Facultad quien podrá delegar funciones.
Artículo 56. El laboratorio de propedéutica clínica para
su funcionamiento cuentan con diversos espacios o áreas
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Artículo 62. El académico será responsable de comunicar
a la Dirección de la Facultad las necesidades de mantenimiento, equipamiento, funcionalidad, seguridad e
higiene a fin de que se asegure su utilidad.

Título V De las áreas compartidas
de apoyo docente

Artículo 63. Se consideran áreas compartidas aquellos
espacios, que se encuentran dentro de las instalaciones de
las Facultades de Ciencias de la Salud, son utilizados, administrados y financiados por las diferentes Facultades.
Artículo 64. Las áreas compartidas se rigen por los
acuerdos tomados en reunión de Directores de las Facultades que comparten las instalaciones.
Artículo 65. El Director de la Facultad de Enfermería
comparte, con las demás autoridades de las Facultades de

Ciencias de la Salud de la Región Xalapa, la responsabilidad en la gestión administrativa y financiera, la regulación
de procesos y la aplicación de sanciones en el ámbito de
su competencia establecido en la legislación universitaria.

equipo requerido para las actividades académicas de la
entidad, así como favorecer su actualización periódica.

Artículo 66. Será responsabilidad del académico informar al Director de la Facultad de Enfermería sobre las
irregularidades en los espacios compartidos, a fin de que
éste las notifique ante las instancias que correspondan.

Del aula de videoconferencias

Capítulo I

Del centro de cómputo
Artículo 67. Es el espacio que cuenta con ordenadores
equipados con el hardware y el software necesarios para
que el alumno adquiera competencias específicas del
procesamiento de datos con fines académicos, de investigación o de vinculación.
Artículo 68. El Director favorecerá el mantenimiento y
la actualización de los equipos del Centro de Cómputo,
a fin de que permita a los alumnos participar con éxito
en la sociedad del conocimiento y ofrecer apoyo a las
actividades académicas.
Artículo 69. Por ser un espacio compartido, el uso del
centro de cómputo estará sujeto a los acuerdos de organización, mantenimiento y actualización de los equipos por
parte de los Directores de las Facultades que integran las
Facultades de Ciencias de la Salud, a fin de que permita
a los alumnos participar con éxito en la sociedad del conocimiento y ofrecer apoyo a las actividades académicas.
Artículo 70. El mal uso del equipo que se encuentra
dentro de las instalaciones del centro de cómputo, será
motivo de aplicación de las sanciones previstas en la legislación universitaria.

Capítulo II

Del área quirúrgica
Artículo 71. El área quirúrgica es un espacio para actividades de aprendizaje simuladas y permite adquirir experiencias de aprendizaje específicas del área quirúrgica.
Artículo 72. La comunidad educativa podrá hacer uso del
área quirúrgica cuando se encuentre disponible y se cuente con la autorización de la coordinación de laboratorios.
Artículo 73. El Director de la Facultad favorecerá la
gestión administrativa y financiera para mantener en
buen estado de funcionamiento el área quirúrgica y el

Capítulo III

Artículo 74. El Aula de Videoconferencias es un espacio destinado para la realización de sesiones y eventos
académicos presenciales o a distancia, llevados a cabo
en tiempo real o diferido, la comunidad universitaria de
la Facultad podrá disponer del equipamiento audiovisual
y telemático necesario, siempre que cuente con autorización para ello.
Artículo 75. Alumnos y académicos podrán hacer uso del
equipo multimedia exclusivamente con fines académicos
para interactuar con pares o expertos de enfermería.
Artículo 76. El Director de la Facultad favorecerá la
gestión administrativa del aula de videoconferencia,
conjuntamente con los demás Directores de las Facultades de Ciencias de la Salud.

Capítulo IV

De la biblioteca
Artículo 77. La biblioteca de la Unidad de Ciencias de
la Salud es uno de los espacios con que cuenta el Sistema
Bibliotecario de la Universidad Veracruzana en ella se
integran las colecciones de recursos documentales y los
servicios de información de interés para el desarrollo de
actividades académicas de investigación y de extensión.
Artículo 78. Es responsabilidad de las academias de la
Facultad de enfermería actualizar anualmente la bibliográfica básica y complementaria del programa educativo, notificando por escrito a la dirección los requerimientos para su adquisición.
Artículo 79. El Director de la Facultad favorecerá la
gestión, adquisición y suscripción de material bibliográfico de enfermería, en cumplimiento de los estándares de
evaluación externa.

Capítulo V

De las canchas deportivas
Artículo 80. Las canchas deportivas son las instalaciones compartidas que para fines académicos de prácticas
y competencias de los deportes disponen las Facultades
de Ciencias de la Salud.
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Artículo 81. Para el uso de las canchas deportivas se estará sujeto a la programación de experiencias educativas
de cada programa educativo.
Artículo 82. El acceso, utilización y otros aspectos relacionados con las canchas deportivas de la Facultades de
Ciencias de la Salud estará sujeto a disponibilidad.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Enfermería Región Xalapa, entrará en vigor el día
siguiente de la fecha de aprobación por el Consejo Universitario General.
Segundo. Se abroga el Reglamento de Enfermería de la
región Xalapa, aprobado por el Consejo Universitario
General en sesión celebrada el 25 de junio del año 2004.
Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 14 de diciembre de 2016.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El presente Reglamento Interno de la Facultad de Instrumentación Electrónica nace de
la necesidad de contar con un ordenamiento que rija las actividades académicas, administrativas y de apoyo docente en esta entidad académica, para su mejor funcionamiento. Se consultaron para su elaboración la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto
del Personal Académico y el Estatuto de los Alumnos, entre otros documentos.
En el tránsito de los programas educativos de Ingeniería en Instrumentación Electrónica y la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas hacia el MEIF, se han establecido
en el presente Reglamento Coordinaciones que se consideran muy importantes para el
mejor ejercicio de las labores académicas y administrativas en esta entidad.
En este sentido, el Sistema de Tutorías se fundamenta para proporcionar a los alumnos las mejores condiciones en su tránsito por esta entidad académica y para su desarrollo social y académico. A través del Departamento de Vinculación se establecen los enlaces con diversos sectores para trasladar las experiencias educativas a la sociedad, desde
la perspectiva de la investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de las ciencias. La
Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica permite el intercambio de alumnos
y personal académico entre nuestra institución y entidades nacionales y extranjeras, con
el fin de mejorar nuestros programas educativos y las condiciones de su ejercicio.
En este Reglamento se presenta también la creación del Seminario Académico,
evento que fortalece las labores de difusión de la investigación científica y tecnológica
hacia el interior y exterior de la Facultad. También se emplea esta figura para desarrollar las etapas de fundamentación, seguimiento y valoración de actividades encaminadas a la evaluación de la Experiencia Recepcional.
Los contenidos de este documento se encuentran organizados de la siguiente manera: en el título primero se enuncian las disposiciones generales, los objetivos, organización y estructura de la Facultad de Instrumentación Electrónica, así como las Academias por Área de Conocimiento; en el título segundo, de los alumnos, se mencionan las
Unidades de Apoyo a la Formación Integral del Alumno, se describen las modalidades
de acreditación de la experiencia Recepcional, y las características de cada una ellas;
en el título tercero de las Unidades de Apoyo Docente, se especifica lo relacionado con
los espacios físicos de la Facultad como son los Laboratorios, la Biblioteca, la sala de
usos múltiples, los centros de cómputo y las sanciones a los usuarios ente otros.
Finalmente se encuentra el apartado de artículos transitorios.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Instrumentación Electrónica será de observancia
general y obligatoria para todos los miembros que integran su comunidad universitaria.
Artículo 2. Los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de las autoridades, funcionarios, personal académico, alumnos y pasantes de la Facultad de Instrumentación
Electrónica, se encuentran establecidos en la legislación
universitaria.
Artículo 3. La Facultad de Instrumentación Electrónica
tiene como finalidad impartir educación superior en los
niveles de licenciatura y posgrado en las áreas de Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Licenciatura en
Ciencias Atmosférica, y lograr la extensión y difusión de
la cultura, así como la vinculación, para la solución de la
problemática regional, estatal, nacional e internacional.

Capítulo II

De los objetivos de la Facultad de
Instrumentación Electrónica
Artículo 4. La Facultad de Instrumentación Electrónica
tiene por objetivos:
I. Formar profesionistas de alto nivel académico con alto
sentido ético en las áreas de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, comprometidos con la distribución social del conocimiento, propiciando el desarrollo armónico de la sociedad con el medio ambiente;
II. Formar profesionistas especializados en las áreas de
la Instrumentación Electrónica y las Ciencias Atmosféricas impartiendo programas de posgrado en esas áreas
del conocimiento;
III. Realizar actividades de investigación aplicada en las
áreas de la Instrumentación Electrónica y las Ciencias
Atmosféricas; y
IV. Desarrollar actividades de extensión y difusión, para
beneficio de la sociedad, en los ámbitos relacionados
con el campo profesional correspondiente, lo cual permite solucionar problemas relacionados con estas áreas
a nivel local, estatal y nacional.

Capítulo III

De la organización y estructura de la
Facultad de Instrumentación Electrónica
Artículo 5. Los miembros de la comunidad universitaria
de la Facultad de Instrumentación Electrónica son:
I. Las autoridades;
II. Los funcionarios;
III. El personal académico, de confianza,
administrativo, técnico y manual; y
IV. Los alumnos.
Artículo 6. Las autoridades de la Facultad de Instrumentación Electrónica son:
I. La Junta Académica;
II. El Director de la Facultad;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.
Su integración y requisitos se encuentran establecidos
en la Ley Orgánica y el Estatuto General.
Artículo 7. Los funcionarios de la Facultad de Instrumentación Electrónica son:
I. El Jefe de Carrera del programa de Ingeniería en Instrumentación Electrónica;
II. El Jefe de Carrera del programa de la Licenciatura en
Ciencias Atmosféricas; y
III. El Administrador.
En el caso de los Jefes de Carrera, sus atribuciones se
encuentran establecidas en la Ley Orgánica. En el caso
del Administrador sus atribuciones se encuentran establecidas en el Estatuto General.

Capítulo IV

De las academias por Área
del Conocimiento
Artículo 8. Las academias se constituyen por área de conocimiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
de Academias por Área de Conocimiento, por Programa
Académico y de Investigación.
Artículo 9. La estructura de las academias para cada
Programa Educativo será ratificada o rectificada por la
Junta Académica según los programas educativos para
las licenciaturas y los posgrados vigentes.
Artículo 10. La definición y composición de las academias es el resultado del proceso de revisión de los planes y
programas de estudio, se considera que su establecimiento,
ratificación y composición será vigente, en tanto lo sean
los Planes de Estudio aprobados por la Comisión General
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de Área Académica y ratificados por el Consejo Universitario General.
Artículo 11. Es obligación del personal académico participar en las sesiones de las academias de conformidad
con la reglamentación respectiva.

Título II De los alumnos
Artículo 12. Los derechos y obligaciones de los alumnos se encuentran establecidos en el Estatuto de los
Alumnos que rige conforme a la fecha de ingreso al programa educativo.
Artículo 13. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1996 a febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios
en planes de estudio rígidos se regirán por el Estatuto de
los Alumnos de 1996.

Artículo 18. El Coordinador de Vinculación es responsable de vincular las funciones sustantivas de la Facultad de Instrumentación Electrónica con la sociedad, en
el marco de las disposiciones emitidas por la Dirección
General de Vinculación, acordes a los objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la Entidad
Académica (PLADEA).

Sección tercera

Del Coordinador de Movilidad
Estudiantil y Académica
Artículo 19. El Coordinador de Movilidad Estudiantil
y Académica es designado por la Junta Académica a
propuesta del Director. Cada Programa Educativo de la
Facultad de Instrumentación Electrónica contará con un
Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica.

Capítulo I

Artículo 20. El Coordinador de Movilidad Estudiantil
y Académica es responsable de asesorar a la comunidad
académica de la Facultad de Instrumentación Electrónica sobre los trámites relacionados con la movilidad académica e intercambio académico y estudiantil nacional
e internacional, con la finalidad de contribuir a mejorar
la formación y actualización del personal académico y
los alumnos, en el marco de las disposiciones emitidas
por la Dirección General de Relaciones Internacionales,
acordes a los objetivos y metas planteadas en el PLADEA.

Sección primera

Del Seminario Académico

Artículo 15. El Coordinador del Sistema Tutorial será propuesto por el Director de la Facultad de Instrumentación
Electrónica y designado por el Consejo Técnico, en función de las necesidades de la misma entidad académica. El
Sistema Tutorial se regulará atendiendo lo establecido en
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.

Artículo 21. El Seminario Académico es una unidad
de apoyo orientada a dar soporte a los alumnos de los
programas educativos de Ingeniería en Instrumentación
Electrónica y Licenciatura en Ciencias Atmosféricas
en labores de la experiencia recepcional, investigación,
vinculación y difusión.
Existe un Seminario Académico para cada uno de los
Programas Educativos que ofrece la facultad.

Artículo 14. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1999 a febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios
en planes de estudio flexibles se regirán por el Estatuto
de los Alumnos de 1996, por las regulaciones especiales
y por el documento denominado Lineamientos para el
Control Escolar del Modelo Educativo Flexible.

De las Unidades de Apoyo a la
Formación Integral del Alumno
Del Coordinador del Sistema Tutoríal

Artículo 16. Cada Programa Educativo de la Facultad
de Instrumentación Electrónica contará con un Coordinador del Sistema Tutorial.

Sección segunda

Del coordinador de vinculación
Artículo17. El Coordinador de Vinculación es designado por la Junta Académica a propuesta del Director. Cada
Programa Educativo de la Facultad de Instrumentación
Electrónica contará con un Coordinador de Vinculación.
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Sección cuarta

Artículo 22. En apoyo a las actividades de la experiencia
recepcional, de manera particular para aquellos alumnos
que optarán por la modalidad de presentación de trabajo
escrito o práctico para la obtención de su calificación,
este Seminario Académico tiene competencia en:
I. La valoración del protocolo a partir de la presentación
oral del mismo por parte del alumno; y
II. La valoración de pre exámenes orales que deberá sustentar el alumno como prerrequisito para la defensa de
su trabajo recepcional.

Artículo 23. El Seminario Académico está conformado por:
I. El Coordinador;
II. El Moderador; y
III. Los asistentes.
Artículo 24. El Coordinador del Seminario Académico
será designado por el Director de la Facultad, y tendrá a
su cargo las siguientes funciones:
I. Designar al moderador en turno;
II. Definir las actividades a realizarse en cada sesión;
III. Planear y ejecutar la logística de los eventos; y
IV. Organizar las actividades de la experiencia recepcional, junto con el titular de esta experiencia educativa,
que tengan pertinencia en este seminario.
Artículo 25. El Moderador de cada uno de los programas
educativos tiene a su cargo las actividades siguientes:
I. Coordinar que las sesiones del Seminario Académico
se realicen en tiempo y forma;
II. Llevar un registro de los asistentes;
III. Presidir y dirigir la sesión y controlar el turno de la
palabra; y
IV. Hacer acopio de las observaciones emitidas por la audiencia en cada sesión y hacerlas llegar al Coordinador
del Seminario Académico.
Artículo 26. Se consideran asistentes al Seminario Académico los siguientes:
I. Alumnos que expongan pre exámenes y propuestas de
trabajo derivadas de la experiencia recepcional;
II. Investigadores, académicos, miembros de la comunidad y otras personas que deseen difundir o comunicar
actividades de investigación, vinculación y difusión relacionadas con los Programas Educativos de la Facultad;
III. Personal académico involucrado en el proceso de revisión de protocolos y pre exámenes para la experiencia
recepcional; y
IV. Cualquier persona interesada en formar parte de la
audiencia, sin invitación expresa.

Capítulo II

De las modalidades de acreditación de
la experiencia recepcional
Artículo 27. Las modalidades de acreditación de la experiencia recepcional para el Programa Educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica aprobadas por
la Junta Académica son:
I. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las experiencias educativas del plan de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en primera inscripción;

II. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico
bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte
o memoria y su defensa del trabajo recepcional;
III. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico,
educativo, artístico o técnico; y
IV. Por presentación de documentos de acuerdo con
lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los
Alumnos 2008.
Artículo 28. Las modalidades de trabajo recepcional
para el Programa Educativo de Licenciatura en Ciencias Atmosféricas aprobadas por la Junta Académica
son las contemplados en el Artículo 27, a excepción de
la fracción IV.

Capítulo III

De las características de las modalidades de
acreditación de la experiencia recepcional
Artículo 29. Las características de las modalidades que
los alumnos pueden optar para acreditar la experiencia recepcional en la Facultad de Instrumentación Electrónica
aprobadas por Junta Académica son las siguientes:
I. Tesis. Trabajo que presenta y describe una investigación con carácter propositivo.
Sus características generales son:
a) La culminación de un trabajo académico que resulta
de un proceso de investigación;
b) Presenta una proposición a través de la cual se enuncia la hipótesis que se pretende demostrar;
c) Sostiene una argumentación que apoya la prueba o
demostración de la hipótesis;
d) Contiene una conclusión e implicaciones de los resultados obtenidos;
e) Su elaboración sigue los criterios y rigor del método
científico;
f) El tratamiento del problema presentado se hará con
la mayor originalidad posible;
g) Requiere del manejo de una bibliografía general y
especializada;
h) Propósitos académicos:
i. Debe procurar orientarse a la solución de problemas de
la realidad social vinculados a la profesión;
ii. Debe contener una reflexión exhaustiva sobre los aspectos de la realidad y la forma de contribuir a mejorarla; y
iii. Debe manifestar las aptitudes del egresado en relación a la investigación.
II. Tesina. Investigación teórica o práctica que se realiza
con el objeto de conocer diferentes puntos de vista o
enfoques sobre temas o problemas relacionados con el
programa educativo y concluye con una toma de posición del autor. Sus características generales son:
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a) Es una investigación cuyo propósito es hacer acopio
de información para fundamentar la posición que asuma
el autor;
b) La investigación correspondiente se apoya básicamente en la teoría documental;
c) Más que la realización de un proceso de prueba de
hipótesis (como lo requiere la tesis) esta modalidad presenta un proceso de reflexión y análisis crítico de trabajos realizados por diversos autores en torno al tema;
d) Propósitos académicos:
i. Favorecer el dominio de una técnica de investigación;
ii. Favorecer el dominio de los distintos enfoques o tendencias presentados en el trabajo en torno al tema tratado; y
iii. Favorecer el desarrollo de actividades críticas.
III. Monografía. Descripción exhaustiva de un tema específico con la calidad, profundidad y rigor científico de
un trabajo académico. Sus características generales son:
a) Describe con amplitud aspectos de un área específica
del conocimiento, sin la pretensión demostrativa de una
proposición;
b) Expone con desarrollo lógico, objetivo, rigor científico y didáctico, un aspecto del conocimiento. Muestra, relaciona y comprueba aspectos que un tratamiento
superficial o poco profundo del tema no habría hecho
posible. Su naturaleza admite una gran libertad en sus
procedimientos y metodología. La aportación del autor
subyace en los criterios empleados para la selección y
manejo de una amplia bibliografía, así como el tratamiento dado al tema; y
c)
Propósitos académicos:
i. La cantidad de información acumulada, contribuye a
promover ulteriores investigaciones; y
ii. Constituye una fuente específica de consulta, enriquece el repertorio bibliográfico y facilita el acceso a
la información especializada.
IV. Reporte. Trabajo informativo y cronológicamente
detallado de experiencias propias y significativas, relacionadas con la formación recibida, comprobables con
documentos testimoniales que evidencien criterios, conocimientos y habilidades profesionales del autor. Sus
características generales son:
a) Describe fielmente aquellas experiencias de trabajo
adquiridas por el egresado durante la realización de su
práctica profesional en un tiempo determinado y que
ponen de manifiesto sus conocimientos y habilidades
profesionales;
b) Su metodología se orienta al diseño de la forma de
captura, registro y exposición de la información que se
obtiene;
c) Incluye observaciones, puntos de vista y reflexiones
del egresado, con la finalidad de contribuir al conocimiento preciso de la vinculación entre teoría y práctica
de la disciplina;
50

d) Contiene elementos o parámetros que permiten su
evaluación;
e) Requiere fundamentalmente de anexos testimoniales;
f) Propósitos académicos;
i. Debe contribuir a la elaboración de libros de texto, libros de consulta, manuales de laboratorio y guías de
trabajos, en razón de la abundante información que
contiene y la forma lógica de su estructura; y
ii. Debe propiciar en el sustentante la adopción de una
actitud ética y analítica sobre el trabajo relativo a su
profesión.
V. Memoria. Descripción de un proceso o una experiencia
realizada por el egresado, en actividades de campo, diseño, investigación o desarrollo, incluyendo la descripción y discusión de la metodología y técnicas aplicadas,
así como de los resultados obtenidos. Sus características
generales son:
a) Trabajo elaborado a partir de una experiencia relacionada con el programa educativo para describir su proceso;
b) Se requiere de un diseño previo y de anexos testimoniales;
c) Consigna por escrito experiencias realizadas que
vinculan la teoría con la práctica; y
d) Propósito académico: transmitir experiencias personales útiles para el ejercicio de la profesión y la
actividad docente.
VI. Trabajo práctico científico. El trabajo de esta naturaleza, debe ser producto de un proceso fundamentado en el método científico, es decir, se debe realizar a
través de un procedimiento de investigación ordenado, repetible y perfectible, de tal modo, que se pueda
garantizar su validez, funcionamiento y utilidad. El
trabajo práctico científico puede presentar dos modalidades esenciales: como resultado de la investigación
científica; y como producto de la aplicación de conocimientos científicos (tecnología). El trabajo práctico
se puede materializar a través de:
a) Una construcción: una máquina; una obra de ingeniería o arquitectura; algún instrumento de uso científico o profesional;
b) Un proyecto: un plan de acción prospectiva a través
del cual se materializa una solución, un resultado o un
producto como respuesta a una necesidad o un problema;
c) Un diseño: elaboración de modelos, prototipos, sistemas, programas, métodos, entre otros, que den respuesta a una necesidad o un problema; y
d) Un ensayo: realización de procesos con carácter de
prueba o experimentación que pueden tener aplicación
posterior.
VII. Trabajo práctico técnico. El trabajo práctico técnico
hace referencia a un hacer, orientado a la mejor manera de aprovechar un recurso disponible para lograr
un objetivo y finalidad. No es resultado de un proce-

so riguroso de investigación científica, más bien es la
aplicación de conocimientos científicos a la solución
de problemas o necesidades que se presentan en sistemas instrumentales de trabajo que están en operación o
que ya existen y se pueden expresar a través de:
a) Una idea o invento que mejore el funcionamiento de
una máquina o equipo de carácter instrumental empleados en la industria, la investigación o en la docencia;
b) Innovaciones que mejoren el funcionamiento de un
sistema que está en operación;
c) Adaptaciones o modificaciones de piezas, complementos de máquinas, equipos o sistemas de operación o
funcionamiento de cualquier área o disciplina; también
pueden ser aprovechados en beneficio de la enseñanza
o entrenamiento dentro de los programas educativos;
d) Propuestas para el aprovechamiento óptimo de recursos que son subutilizados o desaprovechados en virtud
de carencias de tipo instrumental o por desconocimiento
de ellos;
e) Diagnóstico de operación y funcionamiento de sistemas de trabajo;
f) Evaluación de rendimientos funcionales o de productividad de sistemas de trabajo;
g) Aplicaciones de técnicas matemáticas o estadísticas
para determinar comportamientos, calidad, riesgos, entre otros, en procesos o sistemas de trabajo;
h) Normalización de procedimientos de control de sistemas diversos; y
i) Automatización de sistemas de trabajo.
VIII. Trabajo práctico educativo. Se refiere a la realización de una actividad concreta que objetiviza la transferencia de los conocimientos teóricos de la pedagogía a
los fines prácticos del proceso educativo en las asignaturas, cursos o actividades genéricas de la carrera específica en donde se pretende titular el aspirante. Un trabajo práctico educativo se puede expresar a través de:
a) Un diseño: elaboración de modelos, sistemas, metodologías, manuales, programas, auxiliares didácticos,
sistema de aprendizaje, sistemas o programas de cómputo, sistemas de automatización, sistemas de evaluación de situaciones, entre otros;
b) Una caracterización: reproducción de situaciones
con fines didácticos, demostrativos o informativos; y
c) Un recurso bibliográfico: textos, antologías, apuntes
organizados para impartir clases, entre otros.

Título III Del funcionamiento de las
Unidades de Apoyo Docente

Capítulo I

De los laboratorios
Artículo 30. Para efectos del presente reglamento se
entiende por:

I. Usuario: alumnos con inscripción vigente y personal
académico. Los docentes de asignatura de la Facultad de Instrumentación Electrónica se les considerará
como personal académico de la facultad mientras realicen la función para la cual fueron contratados y deberán cumplir con las obligaciones señaladas en este
Reglamento; y
II. Encargados de laboratorios: son las personas, designadas por la Dirección de la Facultad, encargadas de la
administración y gestión de los asuntos relacionados
con los laboratorios de la Facultad.
Artículo 31. El uso de las instalaciones y de los servicios
prestados por los laboratorios está reservado exclusivamente para los usuarios quienes deberán identificarse al
momento de ingresar.
Artículo 32. Las personas ajenas a la Facultad de Instrumentación Electrónica, que requieran el uso de los laboratorios deberán solicitar autorización de la Dirección
de la Facultad. Si se autoriza el uso, se les considerará
también como usuarios del laboratorio.
Artículo 33. Para el préstamo de equipo, instrumentos o
material, el usuario deberá dejar al responsable del laboratorio su credencial vigente que lo acredita como miembro de la Facultad de Instrumentación Electrónica o una
identificación oficial vigente, para el caso de personas
ajenas a la Facultad.
Artículo 34. Como medida de seguridad se prohíbe fumar, introducir, ingerir o dejar alimentos o bebidas en
los laboratorios.
Artículo 35. Para poder ingresar a los laboratorios, los
usuarios deberán guardar sus mochilas, bolsas y bultos
en los estantes que están dispuestos para ello a la entrada
de los laboratorios.
Artículo 36. Tienen prioridad las clases y cursos especiales programados a desarrollarse en el laboratorio sobre cualquier otra actividad individual y colectiva.
Artículo 37. Si no hay clase, curso o actividad programada en el laboratorio, los usuarios podrán utilizar las
instalaciones para realizar tareas, prácticas y proyectos, siempre y cuando cumplan con lo establecido en
el presente Reglamento.
Artículo 38. Queda estrictamente prohibido el uso del
material, equipo e instrumentos fuera de las instalaciones de los laboratorios a menos que cuente con la autorización expresa del Director de la Facultad.
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Artículo 39. El material, instrumentos y equipo disponible para préstamo externo se podrán facilitar hasta por
cinco días hábiles. Si el usuario requiere utilizarlo por
más tiempo deberá renovar el préstamo nuevamente. En
cualquier caso, el responsable del laboratorio podrá negar el préstamo o renovación del material, equipo o instrumento solicitado si así lo considera pertinente.

taladros, cortadoras, entre otros, el usuario y encargado
del proyecto deberán firmar una carta de responsabilidad
en caso de siniestro originado por ese experimento.

Artículo 40. En caso de utilizar el laboratorio para una
clase, los usuarios deberán devolver el material, equipo
e instrumentos solicitados al encargado del mismo, al
término de la sesión.

Artículo 48. Se prohíbe realizar cualquier actividad que
rompa el orden y buena convivencia dentro del laboratorio, como el uso de juegos electrónicos, el acceso a redes
sociales, y todo tipo de distractores a las actividades propias del mismo, a menos que cuente con la autorización
del académico y del responsable de dicho espacio.

Artículo 41. En caso de que los usuarios utilicen el laboratorio en horarios ajenos a su hora de clase deberán devolver el material solicitado 10 minutos antes del inicio
de la siguiente clase o 15 minutos antes del término de la
jornada laboral del encargado del laboratorio, tal como
se encuentra publicado en la entrada del mismo. De no
hacerlo, el encargado del laboratorio podrá disponer del
material, equipo e instrumentos prestados aún cuando
estos se encuentren conectados o en funcionamiento.
Artículo 42. En el caso de que el usuario necesite utilizar el material, equipo o instrumentos del laboratorio por
un periodo mayor a cinco días hábiles, se considerará
como préstamo externo, por lo que deberá contar con la
autorización expresa del Director de la Facultad.
Artículo 43. El usuario se hace responsable del buen uso
de los instrumentos y equipos del laboratorio y para ello
podrá disponer de los manuales de usuario correspondientes. También deberá notificar al encargado cualquier desperfecto de los equipos e instrumentos que se le otorgaron.
Artículo 44. En caso de que el equipo o instrumento se
dañe por mal uso, el usuario responsable deberá cubrir el
costo de reparación o reposición en un plazo no mayor
a un mes.
Artículo 45. El usuario devolverá el equipo e instrumento con todos los accesorios que recibió al solicitarlo. En
caso contrario deberá reponer el accesorio faltante, con
las características que indique el responsable del laboratorio, en un plazo no mayor a un mes.
Artículo 46. En caso de que se realicen pruebas o medidas de larga duración y cuando sea necesario dejar encendido el equipo e instrumentos durante esos periodos,
el usuario deberá notificarlo al responsable del laboratorio quien será responsable de la señalización que corresponda para que no se alteren sus experimentos. En
caso de que se trabaje con instrumentos o herramientas
que pudieran originar un accidente, como los cautines,
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Artículo 47. Queda prohibido el uso de equipos de audio
o video dentro de los laboratorios, a menos que cuente con
autorización del docente y del responsable del laboratorio.

Artículo 49. Los usuarios o encargados de laboratorios,
que incurran en una falta establecida en este Reglamento, se harán acreedores a la sanción correspondiente indicada en la legislación universitaria.

Capítulo II

De la biblioteca
Artículo 50. El uso y acceso a los recursos documentales depositados en la biblioteca de la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas se regirá
por lo establecido en el Reglamento General del Sistema
Bibliotecario de la Universidad Veracruzana.

Capítulo III

De la sala de usos múltiples
Artículo 51. El uso de la sala de usos múltiples de esta
Facultad se sujetará a las prioridades siguientes:
I. Trabajos recepcionales;
II. Conferencias; y
III. Otros eventos de la Facultad.
La comunidad académica de la Facultad de Instrumentación Electrónica para tener acceso a la sala de usos
múltiples y a los elementos que en ella se encuentren,
deberá anotarse en la bitácora que para estos fines lleva
la Secretaria que atiende en la Dirección de la Facultad,
quien será el responsable de supervisar el mecanismo
para acceder y emplear este recurso.

Capítulo IV

De los centros de cómputo
Artículo 52. Para fines de este Reglamento se entiende por:
I. Centro de Cómputo: comprende las instalaciones, equipo de cómputo y software que soportan las actividades

académicas y de investigación de la Facultad de Instrumentación Electrónica. En este centro se concentra la
zona de atención al personal académico y alumnos que
requieren el uso genérico de equipo de cómputo;
II. Instalaciones: son los espacios físicos que la Facultad
de Instrumentación Electrónica destine para el centro
de cómputo;
III. Equipo del centro de cómputo: son los dispositivos
que se encuentra de forma permanente dentro de las
instalaciones del Centro de Cómputo y que están disponibles para los usuarios. Tales dispositivos incluyen:
a) Gabinete de computadora o CPU;
b) Monitor;
c) Teclado;
d) Ratón;
e) Cámara web;
f) Escáner(es);
g) Impresora(s);
h) Cableado eléctrico y de red;
i) Los que la Facultad de Instrumentación Electrónica y
Ciencias Atmosféricas adquiera o designe para este fin.
IV. Software: Son los programas computacionales, con
licencia, que estén instalados en los equipos del Centro
de Cómputo y que hayan sido autorizados por la Dirección de la Facultad;
V. Usuario: alumnos y personal académico de la Facultad
de Instrumentación Electrónica. El personal académico
visitante de la Facultad de Instrumentación Electrónica
se les considerará como personal académico de la Facultad mientras realicen la función para la cual fueron
contratados y deberán cumplir con las obligaciones señaladas en este Reglamento; y
Encargado del centro de cómputo: Es la persona,designada por la Dirección de la Facultad que estará
encargada de la administración y gestión de los asuntos
correspondientes al centro del cómputo.
Artículo 53. El uso del centro de cómputo y los servicios prestados por éste, se encuentra reservado exclusivamente para los usuarios, personal académico de la
Facultad de Instrumentación Electrónica. En cualquier
caso toda persona deberá identificarse, al momento de
ingresar, con un documento vigente expedido por la
Universidad Veracruzana.
Artículo 54. Las personas ajenas a la Facultad de Instrumentación Electrónica, que requieran el uso de los
centros de cómputo deberán solicitar autorización a la
Dirección de la Facultad. Si se autoriza el uso, se les considerará también como usuarios del centro de cómputo.
Artículo 55. Como medida de seguridad se prohíbe fumar, introducir, ingerir o dejar alimentos o bebidas en los
centros de cómputo.

Artículo 56. Para ingresar al centro de cómputo los
usuarios deberán dejar sus mochilas, bolsas y bultos en
los estantes dispuestos para ello a la entrada del centro
de cómputo.
Artículo 57. Para el uso del centro de cómputo tienen
prioridad las clases y cursos especiales programados sobre cualquier otra actividad individual y colectiva.
Artículo 58. Fuera de los horarios de clase se da la prioridad al tiempo destinado para mantenimiento del equipo
de cómputo. El mantenimiento se deberá programar y
notificar al menos con dos días de anticipación. El borrador masivo de información sólo se hará en el período
comprendido entre el fin de un período escolar y el inicio
del siguiente.
Artículo 59. El centro de cómputo podrá albergar actividades académicas para instituciones externas previa solicitud y autorización de la Dirección de la Facultad. Estas
se programarán para las fechas y horarios en que exista
menor demanda por parte de los docentes y usuarios.
Artículo 60. En caso de recibir una clase en el centro de
cómputo, el usuario dejará el equipo de cómputo apagado
y las sillas y bancos en su lugar al término de la misma.
Artículo 61. Si los usuarios desean trabajar en horarios
ajenos a su hora de clase deberán apartar el uso del equipo con un día de anticipación.
Artículo 62. Los usuarios respetarán la designación del
tiempo que se le otorgue para utilizar el equipo de cómputo, el cual constará de bloques de dos horas. Al término
del periodo el usuario deberá retirarse dejando apagado el
equipo de cómputo y en las mismas condiciones en que
lo recibió. El usuario podrá solicitar más tiempo de máquina si así lo necesita y la autorización quedará bajo criterio del encargado del centro de cómputo según la carga
de trabajo y las actividades programadas. Si el usuario
que apartó el equipo de cómputo no se presenta a la hora
programada, su turno quedará cancelado.
Artículo 63. El usuario se hace responsable del buen
uso del equipo de cómputo asignado y deberá reportar al
encargado cualquier malfuncionamiento o daño del mismo. El reporte deberá realizarse por escrito siguiendo los
procedimientos y formatos que establezca el encargado
del centro de cómputo.
Artículo 64. Dentro del centro de cómputo, los usuarios
tienen prohibido:
I. Conectar o desconectar el hardware y cables del equipo
de cómputo;
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II. Instalar, desinstalar, modificar, duplicar o copiar ningún software; y
III. Modificar la configuración de las computadoras.
Artículo 65. El personal académico podrá solicitar al
encargado del centro de cómputo la instalación de algún
software específico. Para ello deberá proporcionar una
copia con licencia del programa computacional.
Artículo 66. El equipo de cómputo no podrá ser retirado
del centro de cómputo a menos que lo autorice la Dirección de la Facultad.
Artículo 67. El encargado del centro de cómputo no se
hace responsable por la pérdida de información almacenada en los equipos, a menos que se le solicite por parte
de la Dirección de la Facultad.
Artículo 68. El uso del centro de cómputo está reservado para actividades académicas o de investigación, por
lo que los usuarios tienen estrictamente prohibido reproducir películas, música y videos, jugar, acceder a redes
sociales y a servicios de mensajería instantánea dentro
de sus instalaciones, a menos que sea autorizado por el
docente y el encargado del mismo.
Artículo 69. En caso de trabajos grupales, cada equipo
del centro de cómputo podrá ser usado hasta por dos personas a la vez.
Artículo 70. Pierden sus derechos sobre el uso del centro de cómputo las personas que entren dentro de las categorías siguientes:
I. Los egresados;
II. Los alumnos que causen baja temporal o definitiva;
III. Los alumnos amonestados por segunda ocasión durante el tiempo que dure la sanción; y
IV. El personal académico que cause baja de la nómina.
Artículo 71. En caso de que los usuarios utilicen el centro de cómputo en horarios ajenos a su hora de clase deberán dejar de hacer uso del equipo 10 minutos antes
del inicio de la siguiente clase o 15 minutos antes del
término de la jornada laboral del encargado, tal como
se encuentra publicado en la entrada del mismo. De no
hacerlo, el encargado del Centro podrá disponer del material, equipo e instrumentos prestados aún cuando estos
se encuentren conectados o en funcionamiento.
Artículo 72. Los servicios de cómputo académico que se
brinda a los usuarios son:
I. Asesoría con respecto a la operación de los equipos;
II. Asesoría sobre el uso del software contemplado en los
planes de estudio;
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III. Asesoría sobre el uso de software con licencia instalado en el equipo de cómputo y que no esté contemplado
en las experiencias educativas de los planes de estudio;
IV. Servicios a dispositivos de almacenamiento. Este
servicio consiste en verificación de memorias externas,
detección y eliminación de virus, entre otros; y
V. Las asesorías se ofrecen siempre y cuando se cuente
con personal capacitado para el manejo del software.
Artículo 73. Las obligaciones de los usuarios del centro
de cómputo son:
I. Anotarse para el registro y control de asistencia en las
hojas dispuestas para ese fin;
II. Presentar, al momento de ingresar, una identificación
vigente que lo acredite como alumno de la Universidad
Veracruzana o como personal académico;
III. Abstenerse de fumar, comer, ingerir bebidas, hacer
ruido, maltratar el equipo, agredir a otra persona, introducir animales y presentarse en estado de ebriedad o
bajo el efecto de narcóticos o drogas;
IV. Guardar la debida compostura y permanecer en sus
lugares de trabajo hasta el final de su sesión;
V. No introducir al centro de cómputo objetos que no
sean imprescindibles para desarrollar su trabajo;
VI. Reportar inmediatamente al encargado del centro de
cómputo sobre algún desperfecto o daño en el equipo;
VII. Dejar el área de trabajo limpia, el equipo apagado y
las sillas y bancos en su lugar.
VIII. No cambiar la configuración de los equipos ni desactivar el software antivirus de las computadoras; y
IX. Ejecutar sólo programas de cómputo que sean de
tipo académico.

Capítulo V

De las sanciones a los usuarios
del Centro de Cómputo
Artículo 74. A quienes infrinjan este Reglamento serán
sancionados de acuerdo a lo previsto en la legislación
universitaria y en concordancia con las necesidades y
actividades específicas del centro de cómputo.
Artículo 75. Se prohíbe el uso del centro de cómputo a
los usuarios que:
I. Sumen dos amonestaciones por infringir algún artículo
del presente Reglamento;
II. Se comporten de manera inapropiada o indecorosa
dentro de las instalaciones del centro de cómputo; y
III. Hicieran uso indebido del equipo de cómputo,
mobiliario y accesorios propiedad de la Universidad
Veracruzana.

Artículo 76. Al usuario que se le sorprenda empleando
el equipo de cómputo para fines distintos a los académicos, se le suspenderá el servicio, según la gravedad de la
falta y su reincidencia.
Artículo 77. El usuario que dañe un equipo o material
del laboratorio por negligencia o utilización inadecuada
del mismo, deberá cubrir el costo de reposición o reparación en un plazo no mayor a un mes, además de cumplir
la sanción correspondiente por ese daño.
Artículo 78. El usuario que sustraiga material o equipo
del centro de cómputo, sin la autorización correspondiente, será sancionado de acuerdo a la legislación universitaria vigente, independientemente de la denuncia que se
formule ante las autoridades competentes.

Transitorios
Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el H. Consejo Universitario General.
Segundo. Publíquese y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el 16 de diciembre de 2013.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
La Facultad de Química Farmacéutica Biológica, campus Xalapa, se constituyó en
el año de 1985. Su misión es formar profesionales competentes que se desempeñen
en las áreas de las ciencias químicas, farmacéuticas, biomédicas y alimentos, con el
compromiso de responder a las necesidades de la sociedad actual que incluye la oferta
de servicios farmacéuticos y clínicos especializados con alto nivel de compromiso y
ética profesional.
El Reglamento Interno de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica se origina de la necesidad de contar con un ordenamiento que regule las actividades académicas y administrativas para un mejor funcionamiento. En su elaboración fueron
referentes obligados la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal
Académico y el Estatuto de los Alumnos.
Para lograr una mejor organización académica-administrativa de la Facultad, se llevó a cabo una reingeniería en su estructura implantando un nuevo sistema de coordinaciones para la mejora continua y permanente en el ejercicio de las distintas funciones
sustantivas en esta entidad académica.
Los contenidos de este ordenamiento se encuentran organizados de la siguiente
manera: en el título primero se enuncian las disposiciones generales, los objetivos y
fines, así como la organización y estructura de la Facultad de Química Farmacéutica
Biológica; el título segundo trata sobre las coordinaciones de apoyo académico-administrativo. En el título tercero, se establecen los lineamientos para el funcionamiento
de las áreas de apoyo docente como son los laboratorios, aulas, biblioteca, almacén,
sala audiovisual para usos múltiples, centro de cómputo, áreas de mantenimiento y
resguardo de animales, áreas comunes y cubículos, así como el uso del equipo audiovisual. En el título cuarto se describe el Funcionamiento y Organización de las experiencias educativas teórico prácticas, del Servicio Social, de la experiencias educativas
con campo clínico y de la experiencia recepcional. En el título quinto, se establecen
los lineamientos para la realización de prácticas de campo, viajes de estudio y participación en eventos académicos. En el título sexto, se indican las disposiciones internas
para el funcionamiento de los estudios de posgrado. Finalmente se encuentra el apartado de artículos transitorios.
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Título I Disposiciones generales

Capítulo III

Capítulo I

De la organización y estructura de la
Facultad de Química Farmacéutica Biológica

Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica región Xalapa
es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos
los integrantes de la comunidad universitaria que la conforman. Deriva su fundamentación jurídica de la legislación universitaria.

Artículo 5. Los miembros de la comunidad universitaria
de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica son:
I. Las autoridades;
II. Los funcionarios;
III. El personal académico, de confianza, administrativo,
técnico y manual; y
IV. Los alumnos.

De las disposiciones generales

Artículo 2. La Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana, región Xalapa, es
una entidad académica, depende de la Dirección General
del Área Académica Técnica.
Para efectos de este Reglamento, siempre que se
mencione la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, se está haciendo referencia a la ubicada en la región
Xalapa de la Universidad Veracruzana.

Artículo 6. Las autoridades de la Facultad de Química
Farmacéutica Biológica son:
I. La Junta Académica;
II. El Director de la Facultad;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.
Su integración y requisitos se encuentran establecidos
en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad
Veracruzana.

Capítulo II

Artículo 7. La Facultad de Química Farmacéutica Biológica cuenta con un Administrador, sus atribuciones se
encuentran establecidas en el Estatuto General.

De los fines y objetivos de la Facultad de
Química Farmacéutica Biológica
Artículo 3. La Facultad de Química Farmacéutica Biológica tiene como fin el de formar recursos humanos
calificados en los conocimientos y habilidades necesarios para ejercer la profesión de Químico Farmacéutico
Biólogo con calidad profesional en beneficio del entorno
social y productivo.
Artículo 4. Los objetivos de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica son:
I. Formar profesionistas competentes en las áreas biomé-dicas, de farmacia, de química y alimentos, desarrollando valores y actitudes que promuevan una
práctica profesional ética, y de respeto a la diversidad
cultural y al ambiente;
II. Ofrecer programas educativos acreditados que garanticen la formación integral de los alumnos;
III. Promover el desarrollo de líneas de generación y aplicación del conocimiento a través de la integración de
cuerpos académicos consolidados, acordes con las áreas
de competencia del Químico Farmacéutico Biólogo; y
IV. Desarrollar actividades de vinculación, extensión y
difusión, para beneficio de la sociedad, en los ámbitos
del campo profesional correspondiente, participando
en la solución de problemas relacionados con estas
áreas a nivel local, estatal y nacional.

Título II De las coordinaciones de apoyo
académico-administrativo

Capítulo I

De los aspectos generales
de las coordinaciones
Artículo 8. El Director de la Facultad Química Farmacéutica Biológica de conformidad con lo establecido en
el artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica tiene la facultad de dirigir y coordinar la planeación, programación
y evaluación de todas las actividades de la Facultad y
podrá para el logro de los fines de la Facultad contar con
el apoyo de las coordinaciones siguientes:
I. La Coordinación de Desarrollo Académico;
II. La Coordinación de Planeación y Gestión de la Calidad;
a) La Comisión de Acreditación;
b) La Comisión de la Elaboración de Reglamento Interno; y
c) La Comisión de Certificación del Programa Educativo.
III. La Coordinación de Apoyo Técnico y Administrativo;
IV. La Coordinación de Tutorías;
V. La Coordinación de Posgrados;
VI. La Coordinación de Investigación;
VII. La Coordinación de Vinculación y Servicio Social;
VIII. La Coordinación de Extensión;

Reglamento Interno de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica. Región Xalapa 63

IX. La Coordinación de Academias por
Área de Conocimiento;
X. La Coordinación de Difusión científica,
académica y cultural;
XI. La Coordinación de Laboratorios; y
XII. Coordinación de Internacionalización.
Artículo 9. Cada una de las Coordinaciones estará a
cargo de un Coordinador. El cargo de Coordinador será
propuesto por el Director de la Facultad y designado y
removido por la Junta Académica. En todos los casos el
cargo de Coordinador será honorífico.
En el caso de las Comisiones los integrantes de las
Comisiones serán propuestos por el Director y designados por la Junta Académica.
Artículo 10. Los Coordinadores durarán en sus funciones dos años y podrán ser elegidos por un periodo más
por la Junta Académica, de acuerdo con su desempeño.
Artículo 11. Además de las atribuciones específicas para
cada Coordinador, tiene las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de
su competencia;
II. Tener acceso a los recursos, instalaciones e información que competan a la Coordinación correspondiente;
III. Dar el apoyo académico-administrativo al Director
de la Facultad para el óptimo desarrollo de la Facultad;
IV. Realizar la toma de decisiones correspondientes a la
Coordinación a su cargo que vayan en beneficio o conveniencia de la Facultad;
V. Presentar informe anual por escrito a la Junta Académica de la Facultad;
VI. Las específicas de cada coordinación; y
VII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Capítulo II

De la Coordinación de Desarrollo Académico
Artículo 12. El Coordinador de Desarrollo Académico
es responsable de coadyuvar con el personal académico
para realizar, ante la instancia correspondiente, gestión
académica y administrativa.
Artículo 13. Las atribuciones del Coordinador de Desarrollo Académico son:
I. Elaborar una base de datos con el perfil profesional de
los académicos;
II. Actualizar semestralmente el currículum vítae de
cada académico en archivo electrónico, en función de
la información proporcionada por los mismos;
III. Organizar programas de formación en docencia, de
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las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
formación disciplinar;
IV. Promover y apoyar la movilidad de los académicos
atendiendo lo establecido en el Reglamento de Movilidad;
V. Promover y apoyar la gestión de la participación del
Personal Académico de Tiempo Completo de la Facultad en el Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (Prodep), mediante la difusión de información
del mismo en la página de la Facultad y otros medios
electrónicos, así como con la revisión del cumplimiento de los lineamientos del programa de cada académico
interesado en participar; y
VI. Promover y apoyar la gestión de la incorporación de
los académicos al Sistema Nacional de Investigadores,
a través de la difusión de convocatorias en la página de
la Facultad y otros medios electrónicos.

Capítulo III

De la Coordinación de Planeación
y Gestión de la Calidad
Artículo 14. El Coordinador de Planeación y Gestión de
la Calidad es responsable de coordinar los procesos que
tienen que ver con la mejora de la calidad de la Facultad.
Artículo 15. Las atribuciones del Coordinador de Planeación y Gestión de la Calidad son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de
su competencia;
II. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo de la
Entidad Académica, el cual deberá guardar correspondencia con el plan institucional de desarrollo y con el
programa de trabajo de la administración rectoral;
III. Coordinar la elaboración de los planes de trabajo individuales y en grupos de académicos;
IV. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Entidad Académica Pladea;
V. Coordinar las actividades de la Comisión de Acreditación de la Facultad;
VI. Coordinar las actividades de la Comisión para la elaboración del Reglamento Interno de la Facultad; y
VII. Coordinar las actividades de la Comisión de Certificación de la Facultad.

Sección primera

De la Comisión de Acreditación
Artículo 16. La Comisión de Acreditación es responsable de realizar un diagnóstico situacional acerca del
funcionamiento general del Programa Educativo en sus
distintas funciones sustantivas y adjetivas, armonizado

Sección tercera

con el marco normativo del Consejo Mexicano para la
Acreditación en Educación Farmacéutica (Comaef).
Los integrantes de la Comisión de Acreditación serán propuestos por el Director y designados por la Junta
Académica. Los cargos serán honoríficos. Los integrantes durarán en sus funciones dos años y podrán ser elegidos por un periodo más por la Junta Académica, de
acuerdo con su desempeño.

Artículo 20. La Comisión de Certificación del Personal
Académico es responsable de promover entre los académicos de la Facultad su certificación profesional por
los organismos reconocidos para ello.

Artículo 17. Las atribuciones de la Comisión de Acreditación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Planeación y Gestión de la Calidad, en el ámbito de su
competencia;
III. Establecer y dar seguimiento a las estrategias para
cumplir con los indicadores que señala el Consejo Mexicano para la Acreditación en Educación Farmacéutica;
IV. Participar en la organización del proceso de
acreditación; y
V. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que
en su caso emita el organismo acreditador.

Artículo 21. Las atribuciones de la Comisión de Certificación del Personal Académico son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Planeación y Gestión de la Calidad, en el ámbito de su
competencia;
III. Promover entre los académicos de la Facultad su certificación profesional de acuerdo a los lineamientos de
los organismos certificadores;
IV. Apoyar el proceso de certificación de los académicos
en la preparación documental y de actualización de conocimientos; y
V. Llevar un registro de los académicos certificados.

Sección segunda

De la Comisión de Certificación
del Personal Académico

Capítulo IV

De la Comisión de la Elaboración
del Reglamento Interno

De la Coordinación de Apoyo
Técnico y Administrativo

Artículo 18. La Comisión de la Elaboración de Reglamento Interno es responsable de integrar la propuesta de
Reglamento Interno de la Facultad, bajo los lineamientos de la Comisión de Reglamentos de la Universidad.

Artículo 22. La Coordinación de Apoyo Técnico y Administrativo es responsable de coordinar las actividades
al interior de la Facultad que permitan gestionar su participación en proyectos institucionales, estatales y federales para la obtención de recursos financieros, así como
la optimización de los recursos humanos y materiales.

Artículo 19. Las atribuciones de la Comisión de la Elaboración de Reglamento Interno son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Planeación y Gestión de la Calidad y el Coordinador de
difusión del quehacer científico, académico y cultural,
en el ámbito de su competencia;
III. Atender las observaciones, que en su caso emitan
respecto a la propuesta de Reglamento Interno;
IV. Integrar la propuesta de Reglamento Interno de la
Facultad, sometiéndolo por conducto del Director a la
Junta Académica y posteriormente a la Comisión de
Reglamentos del Consejo Universitario General, para
su análisis y aprobación en su caso; y

V. Formular las propuestas de reformas al Reglamento
Interno de la Facultad.

Artículo 23. Las atribuciones del Coordinador de Apoyo
Técnico y Administrativo son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Coordinar la elaboración del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional de la Facultad;
III. Coordinar la elaboración de Programa Operativo
Anual de la Facultad; y
IV. Coordinar la elaboración de horarios y cargas semestrales.

Capítulo V

De la Coordinación de Tutorías
Artículo 24. La Coordinación de Tutorías es responsable de organizar y hacer el seguimiento de los distintos
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tipos de tutoría que operan en la Facultad, atendiendo lo
establecido en el Reglamento del Sistema Institucional
de Tutorías.
Artículo 25. Además de las atribuciones establecidas en el
Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías el Coordinador del Sistema Tutorial de la Facultad de Química
Farmacéutica Biológica tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de
su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la Facultad;
III. Mantener la periodicidad de reuniones de tutores
bajo un plan de trabajo; y
IV. Generar registros de las principales problemáticas
detectadas por cada tutor para buscar su solución.

Capítulo VI

De la Coordinación de Posgrado
por Programa Educativo
Artículo 26. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo es responsable de planear y organizar el
funcionamiento adecuado del programa de posgrado
ofrecido por la Facultad, atendiendo lo establecido en el
Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Artículo 27. Las atribuciones del Coordinador de Posgrado por Programa Educativo se encuentran establecidas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Capítulo VII

De la Coordinación de Investigación
Artículo 28. La Coordinación de Investigación es responsable de promover la función sustantiva de investigación en la Facultad, tanto en el área disciplinar como
la investigación educativa, procurando su vinculación en
el nivel de licenciatura y de posgrado.
Artículo 29. Las atribuciones del Coordinador de Investigación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de
su competencia;
II. Construir una base de datos de las líneas y proyectos
de investigación existentes en la Facultad;
III. Construir una base de datos de los productos de
investigación;
IV. Coordinar el registro de las líneas de investigación
definidas y aprobadas en primera instancia por la Junta
Académica;
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V. Promover la participación en convocatorias para obtención de recursos;
VI. Promover la formación de redes de cuerpos académicos intra e interinstitucionales;
VII. Apoyar la gestión de infraestructura y equipamiento
para la investigación; y
VIII. Promover la elaboración de productos académicos.

Capítulo VIII

De la Coordinación de Vinculación
y Servicio Social
Artículo 30. La Coordinación de Vinculación y Servicio
Social es responsable la consecución y organización de
los espacios para la participación de alumnos y académicos en proyectos de vinculación con distintos sectores.
Artículo 31. Las atribuciones del Coordinador de Vinculación y Servicio Social son:
I. Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de
su competencia;
II. Analizar la base de datos de los convenios institucionales para determinar en cuáles de ellos es viable o en
su caso pertinente la participación de la Facultad;
III. Promover la celebración de convenios de la Facultad con los distintos sectores para su formalización por
parte de la Rectora o el Abogado General como representantes legales de la institución;
IV. Generar una base de datos de los proyectos registrados en el Sistema de Información para la Vinculación
Universitaria (SIVU);
V. Promover el registro de proyectos en el Sistema de
Información para la Vinculación Universitaria (SIVU);
VI. Organizar la participación de alumnos en proyectos
de vinculación tanto de la Facultad como institucionales;
VII. Promover la movilidad de alumnos de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento de Movilidad;
VIII. Promover la incorporación de egresados al mercado laboral;
IX. Informar a los alumnos acerca de los campos clínicos disponibles para la realización del Servicio Social
y de experiencias educativas que los requieran; y
X. Recibir las solicitudes de los alumnos interesados
ocupar los campos clínicos y determinar si cumplen
con los requisitos académicos necesarios y una vez
autorizada la solicitud, proceder a la asignación de la
institución a cada alumno.

Capítulo IX

De la Coordinación de Extensión
Artículo 32. La Coordinación de Extensión es responsable
de la organización de servicios tanto profesionales como
de formación de recursos humanos que la Facultad está en
posibilidad de ofrecer a distintos sectores de la sociedad.
Artículo 33. Las atribuciones del Coordinador de Extensión son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de
su competencia;
II. Analizar la viabilidad de la oferta de servicios;
III. Elaborar un catálogo de oferta de servicios;
IV. Recibir y canalizar las solicitudes de asesoría técnica;
V. Organizar programas de educación continua;
VI. Administrar los recursos generados; y
VII. Llevar un registro de todas las actividades realizadas.

Capítulo X

De las Coordinaciones de Academias
por Área de Conocimiento
Artículo 34. Las Coordinaciones de Academia por Área
de Conocimiento son responsables de ofrecer un espacio
académico para que los académicos organicen y analicen las distintas actividades que conforman su práctica
docente para proponer acciones de mejora permanente.
En la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, las
Academias por Área de Conocimiento Son:
I. Química;
II. Ciencias Físico Matemáticas;
III. Farmacia;
IV. Biomédicas;
V. Bioquímica y Biología Molecular;
VI. Alimentos;
VII. Formación en Investigación; y
VIII. Analítica.
Artículo 35. Las atribuciones de los Coordinadores por
Área de Conocimiento se encuentran establecidas en el
Reglamento de Academias por Área de Conocimiento,
Programa Educativo y de Investigación en el que se
mencionan las atribuciones de los Coordinadores de las
Academias, así como su procedimiento para su nombramiento, la duración en su encargo.

Capítulo XI

De la Coordinación de Difusión
Científica, Académica y Cultural
Artículo 36. La Coordinación de Difusión Científica,
Académica y Cultural es responsable de dar a conocer
a la comunidad universitaria de la Facultad diversos
aspectos de tipo académico y administrativo relevantes
para su buen funcionamiento, a la vez de apoyar a académicos y alumnos para divulgar en distintos medios los
productos generados a partir del desarrollo de las funciones sustantivas.
Artículo 37. Las atribuciones del Coordinador de Difusión Científica, Académica y Cultural son:
I. Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de
su competencia;
II. Elaborar un plan de difusión hacia el interior de la
Facultad;
III. Elaborar un catálogo anual de eventos académicos
relevantes a participar;
IV. Participar en la programación y organización de
eventos académicos de la Facultad;
V. Apoyar a los grupos de investigación en la obtención
de información y recursos para publicación de productos académicos; y
VI. Construir una base de datos de productos difundidos.

Capítulo XII

De la Coordinación de Laboratorios
Artículo 38. La Coordinación de Laboratorios es responsable de organizar el trabajo conjunto de todos los
laboratorios con los que cuenta la Facultad, para dar una
mejor atención a los académicos y alumnos, gestionando
ante la Dirección de la Facultad, el abastecimiento de los
recursos materiales necesarios para el aprendizaje práctico de los alumnos de acuerdo al plan de estudios vigente.
Artículo 39. Las atribuciones del Coordinador de Laboratorios son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, los asuntos de
su competencia;
II. Coordinar el aprovisionamiento de insumos a los
laboratorios;
III. Coordinar los servicios de apoyo que requieran los
académicos y alumnos para la realización de prácticas
de laboratorio; y
IV. Actualizar y dar seguimiento al programa institucional
para el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) y químicos, de acuerdo a lo sustentado en
los lineamientos establecidos en la NOM-087-ECOLSSA1-2002 y de la NOM-052-SEMARNAT-2005.
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Capítulo XIII

De la Coordinación de Internacionalización
Artículo 40. La Coordinación de Internacionalización es
responsable de integrar esta perspectiva al plan de trabajo de la Facultad, de manera que se convierta en un eje
transversal que impacte a todos los ámbitos relacionados
con la formación del alumno.
Artículo 41. Las atribuciones del Coordinador de Internacionalización son:
I. Promover en la comunidad académica de la Facultad
de Química Farmacéutica Biológica la cultura de la internacionalización curricular;
II. Integrar una dimensión internacional en las tareas sustantivas, docencia, investigación, extensión y vinculación de la propia Facultad;
III. Coordinar las actividades académicas para integrar
elementos y perspectivas internacionales en el ejercicio
sustantivo de la Facultad, el enfoque en los programas
internacionales como son diferentes tipos de actividades
relacionadas con el currículo, movilidad y cooperación;
IV. Trabajar en la internacionalización de currículo aplicando un enfoque internacional comparativo en las
diferentes experiencias educativas, incluyendo en la
bibliografía textos en inglés o en otra lengua;
V. Priorizar en la comunidad académica preferentemente el
dominio del idioma inglés y otros idiomas, lo que permitirá desarrollar estas actividades de internacionalización;
VI. Incentivar que al interior de la entidad se tenga una
oferta estable y creciente de experiencias educativas en
inglés o en otra lengua;
VII. Invitar a maestros visitantes a impartir cátedras en
la Facultad, implementando un programa de pares; y
VIII. Realizar un seguimiento y control de las actividades de movilidad nacional e internacional tanto de
los estudiantes como de los académicos participantes,
dándoles una correcta difusión para motivar a toda la
comunidad a que participe.

Título III Del funcionamiento de las
áreas de apoyo docente

Capítulo I
De las aulas

Artículo 42. Las áreas de apoyo docente de la Facultad de
Química Farmacéutica Biológica son utilizadas por alumnos y académicos en cada periodo escolar. En caso de que
personas externas requieran el uso de las aulas deberán
entregar una solicitud ante la Dirección de la Facultad
cuando menos con 48 horas de anticipación, quedando su
autorización sujeta a disponibilidad y pertinencia.
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Artículo 43. Los alumnos y académicos que deseen realizar actividades académicas extraclase en un aula, deberán consultar la disponibilidad, ubicada en la pared al
interior de cada espacio físico.
Artículo 44. Queda estrictamente prohibido rayar, romper o deteriorar los implementos de las aulas, así como
hacer mal uso de las instalaciones eléctricas, en cuyo
caso, se hará acreedor a la sanción establecida en la legislación universitaria.
Artículo 45. Al salir de las aulas, tanto los académicos
como los alumnos, deberán dejar limpio el pizarrón y la
iluminación del aula apagada.
Artículo 46. En caso de algún inconveniente con el
equipo de video-proyección, se deberá informar al encargado del centro de cómputo. Si existiera algún otro
desperfecto o situación de riesgo en un aula, se deberá
informar de inmediato al Administrador o al Director de
la Facultad.

Capítulo II

De los laboratorios
Artículo 47. Los laboratorios son los espacios en donde
se realizan prácticas para desarrollar habilidades técnico-científicas que integren los conocimientos teóricos
adquiridos en el aula. El uso de las instalaciones y de los
servicios prestados por los laboratorios está reservado
exclusivamente para los usuarios.
Artículo 48. Son usuarios de los laboratorios, de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica los siguientes:
I. El personal académico;
II. Los alumnos con inscripción vigente, de licenciatura
o posgrado;
III. El personal académico y alumnos de otras instituciones de educación superior con las que se haya acordado
un convenio de colaboración; y
IV. Las personas ajenas a la Facultad que requieran el
uso de los laboratorios, deberán solicitar autorización
por escrito al Director de la Facultad.
Artículo 49. Los usuarios del laboratorio deberán observar lo siguiente:
I. Utilizar bata blanca abotonada de manga larga;
II. Utilizar el material de seguridad personal necesario
como mascarilla, lentes de seguridad, guantes, cubre
bocas, gorra, entre otros;
III. En caso de que se realicen pruebas o experimentos
de larga duración y cuando sea necesario dejar encendido el equipo e instrumentos como estufas u hornos

durante largos periodos de tiempo, el usuario deberá
comunicarlo al Técnico Académico o personal académico de tiempo completo con carga académica diversificada y asignada al laboratorio y colocar las etiquetas
correspondientes a los equipos en uso;
IV. Hacerse responsable del buen uso y manejo de los
instrumentos y equipos del laboratorio y disponiendo
para tal fin de los manuales correspondientes;
V. Notificar al personal del laboratorio cualquier desperfecto observado en los equipos e instrumentos que
se le otorgaron;
VI. Devolver el equipo e instrumentos con todos los accesorios que recibió al solicitarlos;
VII. Al término de la práctica, deben dejar limpias y libres de desechos las mesas de trabajo;
VIII. Queda estrictamente prohibido arrojar desechos
sólidos a coladeras de las mesas de trabajo y áreas destinadas al lavado de material dentro del laboratorio;
IX. Se prohíbe fumar y jugar en los laboratorios;
X. Las actividades como correr e ingerir alimentos o
bebidas serán permitidas única y exclusivamente si lo
justifica la práctica a realizar;
XI. Para el préstamo de equipo, instrumentos o material, el usuario deberá llenar el vale correspondiente y
dejar al responsable del laboratorio, su credencial vigente que lo acredita como miembro de la Facultad o
una identificación oficial vigente con fotografía; para
el caso de personas ajenas a la Facultad, además de los
requisitos anteriores deberá tener el visto bueno del Director de la Facultad; y
XII. Reparar o reponer los materiales y equipos de laboratorio concedidos en préstamo que hayan sido dañados o extraviados, de acuerdo con las características que indique
el técnico académico o personal de tiempo completo con
carga académica diversificada y asignada al laboratorio,
quedando retenida la credencial del usuario involucrado
hasta que se cubra el adeudo, observando lo siguiente:
a) El adeudo deberá cubrirse a más tardar en la última
semana del periodo de clases. En tanto no se cubra este
adeudo no se podrá disponer de otros préstamos; y
b) En caso de incumplimiento de la reposición del bien
dañado, el adeudo correspondiente se turnará al encargado del almacén general de la Unidad de Ingeniería y
Ciencias Químicas, quien informará al Director de la Facultad para la aplicación de la sanción que corresponda
en términos de la legislación universitaria.
Artículo 50. El personal académico responsable de la
experiencia educativa debe cumplir con lo siguiente:
I. Entregar al Técnico Académico del laboratorio o personal académico de tiempo completo con carga académica diversificada y asignada al laboratorio el programa de actividades de las prácticas a realizar; e

II. Informar los reactivos, materiales, equipos e instrumentos que requerirá por sección, promedio de 30
alumnos, a fin de que éstos sean adquiridos o preparados oportunamente; esta información se entregará en
un formato establecido que proporcionará el Técnico
Académico o personal académico de tiempo completo
con anticipación de por lo menos 5 días hábiles previos
al desarrollo de la práctica.
Artículo 51. Además de las obligaciones establecidas en
el Estatuto del Personal Académico, el Técnico Académico en turno o personal académico de tiempo completo
con carga académica diversificada y asignada al laboratorio, es el responsable del buen funcionamiento del
mismo, así como del uso y conservación de los equipos,
materiales y espacios físicos que le hayan sido asignados. Sus funciones serán las siguientes:
I. Gestionar ante la Coordinación de Laboratorios la
adquisición de los materiales, consumibles y equipos
necesarios para la realización de las prácticas programadas en el semestre inmediato, de acuerdo con los
recursos disponibles;
II. Garantizar que el académico cuente con el equipo y
material necesario para realizar su práctica y deberá
estar al pendiente del seguimiento de la misma, fungiendo como apoyo en su realización, sobre todo en
lo relacionado al manejo de los equipos. En caso de
que el personal de apoyo falte, el Técnico Académico
deberá comprometerse a suplir las funciones que éste
realice con la finalidad de no atrasar las prácticas programadas;
III. Tener el material y reactivos listos antes de iniciada
la sesión y de no contar con los insumos requeridos,
deberá notificar al académico en la sesión anterior a
fin de que éste pueda, en caso necesario, cambiar la
práctica a realizar; y
IV. Organizar y supervisar las actividades diarias que se
tienen planeadas, como es la preparación de soluciones, reactivos, equipos e instrumentos a emplear, inóculo, limpieza de las áreas de trabajo, retiro de residuos
químicos peligrosos o residuos peligrosos biológico
infecciosos, entre otros.
Artículo 52. El personal académico titular de la experiencia educativa es responsable en los laboratorios de
lo siguiente:
I. Respetar la hora de entrada y salida, con la finalidad de
optimizar los tiempos que se requieren para dar continuidad a las prácticas de otras experiencias educativas;
II. Capacitar adecuadamente a los alumnos para el uso y
manejo de reactivos, equipos y materiales de laboratorio
que se vayan a requerir, pero también serán apoyados
por el técnico académico en cuanto al uso de los mismos;
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III. Verificar al menos con 5 días hábiles de anticipación
con el técnico académico o personal académico con
carga académica diversificada y asignada al laboratorio, que estén disponibles los requerimientos para la
realización de la práctica, siempre basados en la “Guía
de Prácticas” de la experiencia educativa aprobado por
la academia del programa educativo;
IV. Supervisar las prácticas de laboratorio y demás actividades que deban realizar los alumnos;
V. Estar presente en las práctica de la experiencia educativa o en su ausencia, el Técnico Académico o personal
académico de tiempo completo con carga académica
diversificada y asignada al laboratorio en caso eventual
de que el académico responsable de la práctica deba
atender alguna comisión académica avalada por la Dirección de la Facultad, en cuyo caso deberá dejar con
antelación las indicaciones necesarias para realizar la
sesión experimental;
VI. Notificar en caso de que los alumnos tengan que
realizar preparaciones u observaciones para iniciar,
continuar o concluir una práctica, en horario diferente
al establecido para la experiencia educativa, al técnico
académico o personal académico con carga académica
diversificada y asignada al laboratorio con al menos
dos días de anticipación, y respetando los horarios de
trabajo y actividades ya programadas; y
VII. Solicitar con una semana de anticipación por escrito
al técnico académico del laboratorio correspondiente o
personal académico con carga académica diversificada
y asignada al laboratorio, en el formato que para tal
efecto éste le proporcione al académico responsable de
la experiencia educativa, la aprobación de la realización de prácticas de laboratorio extraclase, esta solicitud estará supeditada a la disponibilidad de horarios y
de recursos humanos y materiales.
Artículo 53. Los usuarios o encargados de los laboratorios que incurran en una falta establecida en este Reglamento se harán acreedores a la sanción correspondiente de
acuerdo con lo que establece la legislación universitaria.
Artículo 54. Para el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) y químicos, la Facultad cuenta con un programa institucional a cargo de la coordinación de laboratorios y sustentado en los lineamientos
establecidos en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y de la
NOM-052-SEMARNAT-2005.
Artículo 55. El responsable de llevar a cabo el programa
para cada tipo de residuos es el técnico académico designado por el Director de la Facultad.
Artículo 56. Para el manejo de los residuos químicos
peligrosos se observará lo siguiente:
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I. Se depositarán en recipientes identificados por grupos
funcionales, solventes, ácidos orgánicos, compuestos
halogenados y no halogenados, entre otros, los cuales serán proporcionados por el Técnico Académico,
el personal académico de tiempo completo con carga
académica diversificada y asignada al laboratorio o el
preparador, desde el inicio del semestre; y
II. Los residuos químicos deberán ser tratados por los
estudiantes y los profesores de la experiencia educativa
de acuerdo con la normatividad en materia.

Capítulo III

Del centro de cómputo y
equipo audiovisual
Artículo 57. El centro de cómputo es el espacio habilitado con mobiliario y equipo computacional, el cual
cuenta con el software institucional licenciado, mínimo
requerido (Windows, Office y antivirus), así como con
paquetes con licencia, para desarrollar las prácticas y tareas de las diversas experiencias educativas.
El centro de cómputo podrá ser utilizado en apoyo
a temas específicos durante la impartición de experiencias educativas no establecidas en esta área, siempre y
cuando sea indispensable el uso de equipo de cómputo,
no interfieran en las actividades normales de servicio y
cuenten con autorización del Director.
Artículo 58. Los servicios que se brindan en el centro de
cómputo son los siguientes:
I. Servicio de impresión y escaneo para académicos y
alumnos los cuales son:
a) Impresión en negro texto;
b) Impresión negro imagen;
c) Impresión en color texto;
d) Impresión en color imagen;
e) Escaneo en negro;
f) Escaneo en color; y
g) Copiado en negro y color.
Artículo 59. El centro de cómputo estará bajo responsabilidad de un encargado, que será designado por el
Director de la Facultad, con base en el perfil requerido.
Artículo 60. Las atribuciones del encargado del centro
de cómputo son:
I. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y audiovisuales, a nivel reemplazo de
partes, discos duros, memorias, tarjetas, lámparas, entre otros y no de componentes, transistores, resistencias, filtros, entre otros;
II. Instalar o desinstalar software y hardware que indique la Dirección de la Facultad para las experiencias

educativas, considerando que el software debe ser con
licencia y es propiedad de la Universidad Veracruzana,
quedando estrictamente prohibida su reproducción;
III. Administrar el servicio de red en aula y dar las facilidades para el uso de los equipos y la realización de
impresiones;
IV. Brindar mediante vales, el préstamo de llaves y control remoto para uso de video-proyectores fijos de las
aulas, o proyector de acetatos, así como video-proyectores móviles para impartición de clases en laboratorios y en reuniones académicas;
V. Mantener actualizada la página web de la Facultad;
VI. Explicar la forma de acceso a los equipos de cómputo
a los académicos que lo requieran y asesorar a los alumnos cuando tengan problemas de acceso con sus cuentas
universitarias;
VII. Asignar al usuario el equipo así como el tiempo permitido para su uso, según la disponibilidad de equipos
y carga de trabajo;
VIII. Utilizar los equipos de cómputo para la realización
de actividades académicas en horario que no interfiera
con las actividades programadas; y
IX. Registrar todos los sucesos relevantes del centro de
cómputo en una bitácora e informar de ellos al Director.
Artículo 61. Son usuarios del Centro de Cómputo los
siguientes:
I. El personal académico de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica; y
II. Los alumnos con inscripción vigente y de experiencias
educativas en el Centro de Cómputo y en general alumnos que requieran el uso de los equipos para realizar tareas e impresiones, así como aquellos que se encuentren
cursando únicamente la experiencia recepcional.
Artículo 62. Los usuarios en el centro de cómputo deberán observar lo siguiente:
I. En el caso de los alumnos, registrarse en el control
de acceso diario y presentar la credencial vigente de
la Facultad o bien el arancel de inscripción acompañado de una identificación oficial; en el caso del personal
académico, se deberá presentar identificación vigente
proporcionada por la Universidad Veracruzana;
II. Los equipos de cómputo sólo se utilizan para fines
académicos;
III. El horario de servicio del centro de cómputo quedará
establecido por la Dirección de la Facultad;
IV. Sólo se permitirá el uso de una computadora para un
máximo de 2 usuarios;
V. En caso de falla se deberá reportar la situación al encargado, de no ser así se hará responsable del mismo
al usuario;
VI. El servicio se suspenderá en días no laborables, por
mantenimiento de equipo, por interrupciones de ener-

gía y en caso especiales como tormentas eléctricas y
aplicación de exámenes de certificación;
VII. Queda estrictamente prohibido al usuario instalar
software adicional al que ya está provisto en el equipo;
VIII. Sólo se permitirá la entrada al área asignada al encargado del centro de cómputo a los usuarios previa
autorización del personal a cargo; y
IX. Deberá sujetarse al proceso de vacunación de cualquier medio electrónico, memoria USB o teléfono
cuando desee imprimir información almacenada, revisando dicho medio en cualquier equipo de cómputo. Si
en el proceso de vacunación, se detecta algún virus y no
es posible eliminarlo, no se imprimirá la información.
Artículo 63. Se dejará de ser usuario del centro de cómputo en los casos siguientes:
I. Los alumnos que causen baja temporal o definitiva;
II. Los académicos que causen baja en nómina; y
III. Los alumnos amonestados en los términos de la legislación universitaria.
Artículo 64. El personal académico que imparte la
experiencia educativa en el centro de cómputo es responsable de:
I. Explicar a los alumnos la forma de acceso a los equipos;
II. Permanecer en el aula durante todo su horario;
III. Cuidar que los alumnos realicen en los equipos únicamente las actividades que la experiencia educativa
requiere, no instalen equipos externos, no modifiquen
la configuración de las computadoras y en general que
respeten el presente reglamento;
IV. Durante el periodo escolar, informar al encargado
con anticipación mínima de 4 días hábiles, de cualquier software o hardware adicional que requieran
para la impartición de sus clases. Sólo se podrá instalar software con licencia de acuerdo con las indicaciones del Abogado General de la Universidad Veracruzana; y
V. Cuidar que los alumnos no maltraten las computadoras ni el mobiliario del centro de cómputo. En caso
de sorprender a algún alumno, se le suspenderá de inmediato el servicio y notificará del hecho al encargado
del centro de cómputo proporcionando los siguientes
datos: matrícula y nombre completo para reportarlo a
las autoridades correspondientes.
Artículo 65. Los alumnos deberán observar en el centro
de cómputo lo siguiente:
I. Colocar sus mochilas y materiales de manera que se
facilite el acceso a los equipos de cómputo;
II. Evitar el consumo de bebidas o alimentos, mostrar
respeto hacia los demás usuarios del centro de cómputo
y el encargado del mismo, así como cuidar los equipos
de cómputo y mobiliario;
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III. No desconectar los equipos de la toma eléctrica y
de red por ninguna razón y mucho menos rayarlos o
maltratarlos;
IV. No introducir, sustancias o instrumentos que puedan
ocasionar daño a los equipos de cómputo;
V. Utilizar los servicios que ofrece el centro de cómputo
únicamente para trabajos académicos;
VI. Conocer y cumplir con lo establecido en el presente
Reglamento;
VII. La persona que por negligencia dañe algún equipo
deberá pagar el costo de la reparación, además de que
le debe ser aplicada la sanción correspondiente en términos de la legislación universitaria; y
VIII. Los usuarios que incumplan con lo previsto en este
capítulo, se harán acreedores a las sanciones previstas
en la legislación universitaria.
Artículo 66. En caso del servicio de préstamo de llaves para apertura de las cajas en las que se ubican las
conexiones a videoproyector en las aulas y del control
remoto para video-proyectores fijos o préstamo de video-proyectores móviles se debe observar lo siguiente:
I. Deben solicitarse con anticipación, para asegurar la
disponibilidad del equipo, un día antes en caso de experiencias educativas que estén fuera del horario de
servicio del Centro de Cómputo:
a) Se realizará el préstamo por experiencia educativa o
evento académico como reuniones, conferencias, entre
otros, inherentes a la entidad, mediante el llenado del
formato establecido para tal fin, firmando y con esto
aceptando las condiciones establecidas en el mismo, enlistadas en los siguientes incisos;
b) Revisar que el equipo, video-proyector, cable de poder, video y extensión, así como llaves correspondientes
y el control remoto estén completos y en buen estado;
c) Devolver el equipo y accesorios en el estado en que
fueron recibidos. Si alguno tuviera un desperfecto la reparación será cubierta por el solicitante; y
d) Para la devolución, si sobrepasa un tiempo máximo de
5 minutos después de la hora marcada en el formato de
préstamo llenado por el usuario, se le impondrán multas
económicas explicitas en dicho formato, las cuales serán
determinadas por el encargado del Centro de Cómputo.
II. En el caso de que el equipo presente alguna falla el
usuario deberá notificarlo al encargado del Centro de
Cómputo; y
III. En caso de que el usuario provoque el mal funcionamiento del equipo deberá reparar el daño en un término de 8 días hábiles. En caso de incumplimiento se
considerará una falta y será sancionado atendiendo lo
establecido en la legislación universitaria.
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Capítulo IV

De la biblioteca
Artículo 67. La biblioteca, su uso y administración será
atendiendo lo establecido en el Reglamento General del
Sistema Bibliotecario.

Capítulo V
Del almacén

Artículo 68. El almacén es un espacio compartido con las
Facultades de Química Farmacéutica Biológica, Ciencias
Químicas e Ingeniería, su funcionamiento será de común
acuerdo entre los Directores de las Facultades respectivas.

Capítulo VI

De la sala audiovisual para usos múltiples
Artículo 69. La sala audiovisual para usos múltiples de
la Facultad de Química Farmacéutica Biológica es el recinto en el cual se celebran de eventos académicos o reuniones generales de trabajo que requieran la presencia de
un gran número de académicos o alumnos del programa
educativo.
Artículo 70. La sala audiovisual para usos múltiples se
utiliza para lo siguiente:
I. La celebración de las Juntas Académicas;
II. Recinto para los exámenes recepcionales; y
III. Conferencias, cursos de posgrado, seminarios o talleres entre otros índole académica y cultural.
Su control estará a cargo de la Dirección de la Facultad.
Artículo 71. Para utilizar la sala audiovisual de usos
múltiples, los usuarios deben solicitarla con antelación
ante la Dirección de la Facultad por lo menos con tres
días hábiles de anticipación indicando fecha, hora y duración del evento, lo cual se anotará en la bitácora que
para estos fines se lleva en la Dirección de la Facultad.
Artículo 72. Durante el tiempo que los usuarios permanezcan dentro de la Sala Audiovisual de Usos Múltiples,
deben mantener el orden y la limpieza en este recinto.

Capítulo VII

Del Área de Mantenimiento
y Resguardo de Animales
Artículo 73. El Área de Mantenimiento y Resguardo de
Animales es una unidad de servicio que tiene como funciones alojar y proveer animales de laboratorio para ser

utilizados en prácticas de enseñanza, procedimientos experimentales, capacitación de personal y apoyo al desarrollo de proyectos de investigación por la comunidad académica de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica.
Artículo 74. El Área de Mantenimiento y Resguardo de
Animales albergará conejos, ratas y ratones para uso exclusivo en enseñanza, permitiendo a los alumnos adquirir conocimientos, habilidades y destrezas requeridas en
el programa educativo de Químico Farmacéutico Biólogo y podrá albergar otras especies autorizadas por la normativa de conformidad con los programas educativos.
Artículo 75. El responsable del Área de Mantenimiento
y Resguardo de Animales por cada turno, será designado
por el Director de la Facultad, y sus funciones son:
I. Verificar que los animales albergados en esta área
cuenten con agua y alimento suficiente;
II. Verificar que las cajas y jaulas de estancia de los animales, se mantengan limpias y con suficiente material
de cama, aserrín o viruta;
III. Establecer y mantener pie de cría para el abasto de
animales utilizados en docencia e investigación;
IV. Verificar el cumplimiento del rol de limpieza y mantenimiento del área; y
V. Para cumplir eficientemente con estas funciones, se
contará con el apoyo del personal técnico y manual que
está capacitado para el manejo de animales.
Artículo 76. Son considerados usuarios del Área de
Mantenimiento y Resguardo de Animales:
I. Personal académico que impartan o reciban experiencias educativas en las que se empleen animales de experimentación;
II. Alumnos adscritos a la Facultad de Química Farmacéutica Biológica; y
III. Los Alumnos que realicen proyectos de investigación en la Facultad o bien alumnos de posgrado afín,
que realicen sus experimentos bajo la dirección de un
académico adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica Biológica.
Artículo 77. Los usuarios deberán observar lo siguiente:
I. Solicitar oportunamente el material biológico y seguir
la normativa NOM-062-ZOO-1999, el Reglamento de
la Ley de Protección a los Animales para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave 2012 y el Reglamento
de Bienestar y Protección a los Animales para el Municipio de Xalapa, Veracruz 2013;
II. No introducir materiales ajenos al área; y
III. No fumar ni introducir e ingerir alimentos o bebidas.
Artículo 78. Los servicios que se ofrecen en el Área de
Mantenimiento y Resguardo de Animales serán gratuitos.

Artículo 79. El uso de los servicios del Área de Mantenimiento y Resguardo de Animales es de lunes a viernes y
el horario de servicio estará en función de las actividades
académicas programadas. Durante los fines de semana,
periodos de vacaciones o días de descanso obligatorio,
el ingreso está sujeto a aprobación, previa solicitud al
responsable y a la Dirección de la Facultad, indicando el
nombre de la o las personas que ingresan y el horario en
que lo hacen. En caso de ser autorizado se deben sujetar
a las disposiciones del responsable.
Artículo 80. Para ser usuario autorizado del Área de
Mantenimiento y Resguardo de Animales se requiere:
I. Identificarse mediante credencial vigente o talón de
cheque;
II. Solicitar los servicios al encargado o responsable;
III. Realizar un registro de datos completos; y
IV. Firmar una carta compromiso.
Artículo 81. Los usuarios del Área de Mantenimiento y
Resguardo de Animales deberán observar lo siguiente:
I. Conocer y Cumplir con las disposiciones del presente
Reglamento;
II. Registrarse en los formatos especiales antes de ingresar a estas instalaciones;
III. Usar bata blanca, guantes y cubre bocas, así como
registrarse en la bitácora ubicada en la entrada;
IV. Introducir los materiales y eliminar los desechos por
las vías indicadas;
V. Actualizar de manera semestral su registro como
usuario, presentando su credencial vigente o su arancel
de inscripción, en el caso del personal académico, talón
de cheque;
VI. Rotular sus materiales y animales con los cuales
realizan experimentación. En la etiqueta de rotulación
indicar la metodología a seguir, número de animales,
sexo, nombre del usuario y vigencia de almacenamiento. Cualquier objeto o sustancia que no esté rotulado
debe ser desechado;
VII. Informar específicamente las condiciones de mantenimiento de animales de acuerdo con lo requerido para
la experimentación; y
VIII. Ante la duda respecto del funcionamiento o los
procedimientos establecidos dentro del Área de Mantenimiento y Resguardo de Animales, el usuario debe
preguntar al personal encargado o responsable.
Artículo 82. Sólo se permite el acceso al Área de Mantenimiento y Resguardo de Animales a los usuarios autorizados, los cuales pueden ingresar con un máximo de dos
personas simultáneamente. Si el usuario requiere asistir
en días no laborables, es necesario informar por escrito
al encargado del Área de Mantenimiento y Resguardo
de Animales.
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Artículo 83. Queda prohibido en el interior del Área de
Mantenimiento y Resguardo de Animales:
I. Fumar;
II. Introducir y consumir alimentos o bebidas;
III. Masticar chicle;
IV. Aplicarse cosméticos y perfumes;
V. Hablar en voz alta, gritar, reírse a carcajadas, chiflar o
hacer ruidos estruendosos; y
VI. Utilizar equipos que produzcan ruidos o timbres que
perturben a los animales tales como radios, teléfonos
celulares y radio-localizadores.
Artículo 84. Se prohíbe entrar a áreas no autorizadas o
restringidas o visitar el Área de Mantenimiento y Resguardo de Animales con niños y mascotas, introducir
animales silvestres o de otras instituciones sin previa
autorización del encargado de esta área.
Artículo 85. Los pasillos, área de animales y estanterías,
deben permanecer limpios y secos. Estas actividades estarán a cargo del personal manual.
Artículo 86. En caso de que un usuario requiera extraer
animales de las instalaciones del Área de Mantenimiento
y Resguardo de Animales, lo hará a través de una solicitud por escrito al académico designado por la Dirección.
Artículo 87. Es responsabilidad del personal que labora
en las instalaciones del Área de Mantenimiento y Resguardo de Animales asegurarse de que las puertas de los
diferentes accesos se mantengan bien cerradas.
Artículo 88. Es responsabilidad del académico, al inicio
del periodo escolar, realizar por escrito la solicitud de los
animales de experimentación a utilizar en sus prácticas
de laboratorio. Las solicitudes son atendidas en estricto
orden de recepción. Todas las solicitudes están sujetas a
la disponibilidad de los animales. Si durante el primer
mes del inicio del periodo escolar semestral los académicos no hacen su requisición de animales de laboratorio
no se les proporcionará posteriormente.
Artículo 89. Las solicitudes de animales realizadas por
los alumnos deben hacerse con un tiempo mínimo de
48 horas antes de la práctica y considerando la solicitud
previa del académico. Estas solicitudes deben estar firmadas por el solicitante y por el encargado del Área de
Mantenimiento y Resguardo de Animales.
Artículo 90. Después de la práctica, los animales deben
ser regresados al Área de Mantenimiento y Resguardo
de Animales y entregados a la persona responsable.
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Artículo 91. Cuando algún animal no se haya recuperado del procedimiento al que fue sometido, es obligación
de los alumnos vigilarlo en las instalaciones del Área
de Mantenimiento y Resguardo de Animales y tomar las
decisiones necesarias para procurar el bienestar del espécimen. En caso de muerte del animal, se notificará al
responsable del Área de Mantenimiento y Resguardo de
Animales, para su manejo como residuo peligroso biológico infeccioso (RPBI).
Artículo 92. Es obligación de los alumnos avisar con la
debida anticipación al personal del Área de Mantenimiento y Resguardo de Animales acerca de los requerimiento
especiales de sus animales, como el ayuno, entre otros.
Artículo 93. En caso de no recoger los animales solicitados dentro de los tres días posteriores a la fecha de
entrega, serán asignados para otros experimentos.
Artículo 94. Durante los días inhábiles el personal del
Área de Mantenimiento y Resguardo de Animales está
eximido de proporcionar alimento, agua y cambio de
cama a los animales, por lo cual los usuarios deben organizarse en grupos para llevar a cabo estas actividades,
previo conocimiento del Director y el Administrador de
la Facultad.
Artículo 95. El personal del Área de Mantenimiento y
Resguardo de Animales no es responsable de los animales que mueren durante la estancia, sólo se encarga de
vigilar el bienestar, reportando a los alumnos la existencia de animales enfermos o en mal estado por los procedimientos realizados.
Artículo 96. Se consideran causas de suspensión del
servicio del Área de Mantenimiento y Resguardo de
Animales, las siguientes:
I. Sustraer animales, mobiliario o equipo del Área sin
autorización;
II. Hacer uso indebido y deteriorar en forma deliberada, el
mobiliario y equipo, así como causar daños al inmueble;
III. Incurrir en actos de violencia o malos tratos en contra de personal o de los animales; e
IV. Incumplir reiteradamente los procedimientos operativos establecidos para el ingreso, egreso, tráfico y
uso de las instalaciones y el manejo de los animales en
experimentación.
Artículo 97. El incumplimiento del artículo anterior podría configurar la existencia de una falta, la cual puede ser
sancionada de conformidad a la legislación universitaria.
Artículo 98. Debido a las condiciones de espacio, sólo
se pueden alojar 24 conejos y 96 ratas, por lo cual los

académicos deben respetar esta disposición para no generar conflictos internos.

Capítulo VIII

Del aula de tutorías
Artículo 99. El aula de tutorías estará a disposición del
personal académico de la Facultad en horario y días
hábiles, con la finalidad de proporcionar un espacio de
trabajo con tutorados y como sala de reuniones de los
académicos.
Artículo 100. Esta aula tendrá como uso común las diversas reuniones que el Director y el Secretario de la
Facultad establezcan, ya sea por alguna necesidad de la
Facultad o por solicitud fundada de algún o algunos académicos de la entidad.
Artículo 101. El personal que pretenda hacer uso del
Aula de Tutorías deberá solicitar la llave a la Dirección
con anticipación y debe ser responsable de ellas durante
el lapso que la utilice. Al término de uso de esta área,
deberá entregarla nuevamente. Es responsabilidad de los
usuarios dejar la luz apagada y limpia y cerrada el aula.

Capítulo IX

De los cubículos
Artículo 102. Los cubículos son asignados por el Director de la Facultad y de acuerdo con las necesidades y
objetivos de la entidad, con base al desempeño, importancia e impacto del trabajo de cada académico.
Artículo 103. Los cubículos asignados son responsabilidad, en su conservación y cuidado, del personal académico al que se le haya asignado. Asimismo, deberá
de indicarse con letra legible y visible en la entrada o
puerta, el grado y nombre del académico responsable.
Artículo 104. La limpieza de los cubículos queda a cargo del personal de intendencia de la Facultad.
Artículo 105. El mobiliario que permanezca en cada cubículo y que sea propiedad de la Universidad Veracruzana y estará bajo el resguardo y cuidado del personal
académico al que se le haya asignado.
Artículo 106. El acceso a los cubículos debe ser concedido al personal de la Facultad o de la Universidad
cuando sea solicitado con fines justificados de administración, mantenimiento o auditoría.

Artículo 107. Los cubículos deben ser empleados exclusivamente para actividades académicas, a reserva de que
la Dirección de la Facultad establezca otros usos acorde
con los fines académicos de la Facultad.

Título IV Del ingreso a las
instalaciones de la Facultad de
Química Farmacéutica Biológica
Capítulo Único

Del ingreso a las instalaciones de la Facultad
de Química Farmacéutica Biológica
Artículo 108. Las personas que ingresen a la Facultad
de Química Farmacéutica Biológica deberán observar lo
siguiente:
I. Presentar la credencial vigente y legible para ingresar
a las instalaciones de la unidad y portarla dentro de las
instalaciones;
II. Registrar en la libreta de control su ingreso, de manera
personal y sus datos deberán ser reales, a los alumnos que
se sorprenda que incurran en esta falta, serán sancionados;
III. Se prohíbe la entrada a las instalaciones a quien no
sea alumno;
IV. Atender y prestar la atención necesaria, en caso que el
personal de seguridad les requiera cualquier información;
V. Las credenciales provisionales en los casos de que los
alumnos la hayan extraviado o sean de nuevo ingreso,
no será válida por más de un periodo escolar semestral;
VI. Las bicicletas deberán dejarse en la entrada de
la unidad;
VII. No se permite el ingreso a personas fumando, ni
fumar dentro de las instalaciones ya que es una institución 100 % libre de humo de tabaco;
VIII. Se prohíben los juegos de azar, los juegos de pelota,
ingresar o consumir bebidas embriagantes dentro de las
instalaciones;
IX. Faltar al respeto en la integridad física y moral de los
integrantes de esta comunidad universitaria así como de
los visitantes, a través de chiflidos y palabras altisonantes;
X. Se prohíbe introducir animales, excepto los de usos
en laboratorios o de apoyo a personas discapacitadas;
XI. Se prohíbe pegar avisos en las paredes de los edificios
de la Facultad, en su caso deben ocuparse lo tableros ubicados en la entrada y deben llevar el sello de la administración de autorización, de lo contrario serán retirados; y
XII. Las empresas que ofrecen servicios como: representantes de bancos, casas editoriales, promotores de
banquetes y promotores de fotografías, se les permitirá
el acceso siempre y cuando presenten oficio de autorización por parte de la Administración de la Unidad de
Ingeniería y Ciencias Químicas.
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Artículo 109. Todo visitante que no cuente con credencial vigente de la Universidad Veracruzana, sean familiares, amistades, parejas, o proveedores de algún servicio, sin excepción deben registrarse en libro de Control
de Ingreso, que se encuentra ubicado en la entrada de
las instalaciones, anotando el motivo a que asiste, y la
persona a la que visita, una vez registrado le será proporcionado gafete de control de entrada, previa entrega
de una credencial de identificación oficial, la cual se les
regresará a la hora de que se retiren y entreguen el gafete
que se les proporcionó.
En caso que sean alumnos de otras Facultades de la
Universidad Veracruzana deben cumplir con lo establecido
en este Reglamento para que les sea permitido el acceso.

Título V Del funcionamiento y
organización de las experiencias
educativas teórico-prácticas

Artículo 113. El representante de la institución receptora
del campo clínico que funge como jefe inmediato superior del alumno emitirá la evaluación correspondiente al
desempeño del mismo al finalizar el período establecido.
Artículo 114. Los campos clínicos tienen una duración
de seis meses, los cuales incluyen el período en el que el
alumno cursa la experiencia educativa correspondiente
a dicho campo.

Capítulo IV

De la experiencia recepcional
Artículo 115. La experiencia recepcional se encuentra
regulada por lo que establece el Estatuto de los Alumnos,
se cursa en un periodo escolar semestral y forma parte
del plan de estudios del programa de Químico Farmacéutico Biólogo.

Capítulo I

Artículo 116. Los alumnos podrán cursarla y acreditarla
cuando hayan aprobado el 70 % del total de créditos del
Plan de Estudios.

Artículo 110. Las experiencias educativas teórico-prácticas, son aquellas que consideran la realización de prácticas de laboratorio en las que se aplican los conocimientos adquiridos en el aula.

Artículo 117. La experiencia recepcional podrá ser acreditada a través de alguna de las siguientes opciones establecidas en el Estatuto de los Alumnos:
I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico
bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte
o memoria;
II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico,
educativo, artístico o técnico;
III. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las experiencias educativas del plan de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en primera
inscripción;
IV. Por examen general de conocimientos; y
V. Por presentación de documentos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 del Estatuto de los Alumnos.

De las experiencias educativas
teórico-prácticas

Capítulo II

Del Servicio Social
Artículo 111. El Servicio Social se encuentra regulado
por lo que establece el Estatuto de los Alumnos y el Reglamento del Servicio Social.

Capítulo III

De las experiencias educativas
con campo clínico
Artículo 112. Las experiencias educativas con campo
clínico tienen como objetivo que el alumno realice una
vinculación teórico-práctica que contribuya a su formación profesional en el área de la Salud, así como labores
de investigación, difusión o extensión de los servicios, a
través de las diferentes experiencias educativas, cuyos
programas así lo contemplen. Estas experiencias están
regidas por lo establecido en Ley General de Educación,
La Ley General de Salud y el Reglamento de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos
Humanos en Salud.

76

Artículo 118. Independientemente de la opción que el
alumno elija para acreditar la experiencia recepcional
deberá inscribirse, siguiendo el mismo procedimiento
que para las demás experiencias educativas, asistir en el
horario establecido y cumplir con las actividades académicas que el profesor le indique.
Artículo 119. Los alumnos que opten por la acreditación
de la experiencia recepcional a través de trabajo escrito,
deberán observar lo siguiente:
I.Presentar ante la Academia para la formación en investigación, previamente a su inscripción, el protocolo del

trabajo a desarrollar para que sea revisado y en su caso
aprobado;
II. El protocolo del trabajo a desarrollar deberá ser acorde con las opciones establecidas en el Estatuto de los
Alumnos; y
III. El protocolo de investigación debe expresar con
claridad y precisión los objetivos y el plan de trabajo.
El contenido debe ser lo suficientemente detallado y
completo para que cualquier persona pueda realizar el
estudio con resultados semejantes, o bien para evaluar
la validez y confiabilidad de sus etapas.
Artículo 120. En la elaboración de los diferentes protocolos de investigación se deberá observar lo siguiente:
I. Tesis: trabajo que presenta y describe una investigación con todos sus pasos y que generalmente tiene
carácter propositivo. Los componentes o contenidos
básicos del protocolo para una tesis son:
a. Ficha de identificación;
b. Hoja de presentación del trabajo;
c. Resumen;
d. Índice;
e. Introducción;
f. Antecedentes;
g. Planteamiento del problema;
h. Hipótesis;
i. Objetivo general y objetivos específicos;
j. Material y métodos, diseño metodológico;
k. Referencias bibliográficas;
l. Cronograma; y
m. Recursos materiales, infraestructura y costos.
II. Tesina: trabajo de investigación documental y de
campo sobre una problemática susceptible de intervención profesional biológico agropecuaria, que incluye la
selección, organización, integración y análisis crítico
de información actualizada, y el planteamiento de una
propuesta de intervención contextualizada, original,
valiosa y necesaria para su solución. Los componentes
o contenidos básicos de una tesina son:
a. Ficha de identificación;
b. Hoja de presentación del trabajo;
c. Resumen;
d. Índice;
e.Introducción;
f. Antecedentes;
g. Planteamiento del problema;
h. Objetivo general y objetivos específicos;
i. Material y métodos. En este apartado se deben describir las herramientas que se utilizan para la elaboración de
la monografía como bibliotecas, bases de datos electrónicas, revistas, libros, entre otros y señalar como se llevará a cabo la selección y el ordenamiento del material
que se incluirá en el trabajo final;

j. Referencias bibliográficas;
k. Cronograma; y
l. Recursos materiales, infraestructura y costos.
III. Monografía: análisis descriptivo y crítico referente a
un tema específico expuesto con la profundidad necesaria para fundamentar conclusiones finales. Descripción
exhaustiva de un tema específico con la claridad, profundidad y rigor científico de un trabajo académico. Los
componentes o contenidos básicos de una tesina son:
a. Ficha de identificación;
b. Hoja de presentación del trabajo;
c. Índice;
d. Resumen;
e.Introducción;
f. Antecedentes;
g. Planteamiento del problema;
h. Justificación;
i. Objetivo general y objetivos específicos;
j. Material y métodos. En este apartado se deben describir las herramientas que se utilizan para la elaboración de
la monografía como bibliotecas, bases de datos electrónicas, revistas, libros, entre otros y señalar como se llevará a cabo la selección y el ordenamiento del material
que se incluirá en el trabajo final;
k. Contenido propuesto:
l. Referencias bibliográficas;
m. Cronograma; y
n. Recursos materiales, infraestructura y costos.
IV.Reporte técnico: es un informe de investigación científica o tecnológica que aborda un tema de investigación o desarrollo. Son válidos trabajos de investigación
en general, recopilación de soluciones existentes o desarrollo de aplicaciones novedosas.
El reporte técnico de investigación es un documento
que se utiliza para informar tanto los procedimientos
como los resultados de una investigación en forma
concisa y dentro de una estructura lógica, el objetivo
del informe consiste en presentar la investigación y no
la personalidad del autor; por eso el tono ha de ser impersonal y nunca se emplea la primera persona. Los
componentes o contenidos básicos del protocolo del
reporte técnico son:
a. Ficha de identificación;
b. Hoja de presentación del trabajo;
c. Resumen;
d. Índice;
e. Introducción;
f. Antecedentes;
g. Objetivo general y objetivos específicos;
h. Metodología;
i. Referencias bibliográficas;
j. Cronograma; y
k. Recursos, infraestructur y costos.
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V. Trabajo práctico científico, educativo, artístico o
técnico: es un instrumento de evaluación que permite
aunar teoría y práctica, no sólo mediante la aplicación
de saberes aprehendidos a la resolución de distintas situaciones prácticas en muchos casos relacionados a la
realidad actual sino también al desarrollo de conocimiento que intentan acercar los trabajos prácticos a una
tarea de investigación seria, reproduciendo el proceso
de descubrimiento afín a la ciencia.
Tipo y clasificación: dentro de los trabajos prácticos
se pueden distinguir los de tipo experimental y los de
tipo teórico:
a)
Los de tipo experimental: son aquéllos que ponen en práctica los conocimientos teóricos adquiridos
sobre un campo de la ciencia, como los adquiridos dentro de un laboratorio, entre otros; y
b) Los de tipo teórico son aquellos donde se aplica una
teoría o una base conceptual fundamentada sobre determinado tema o desarrollo.
Los componentes o contenidos básicos del protocolo
para aquellos que opten por trabajo práctico científico,
educativo, artístico o técnico son:
a) Ficha de identificación;
b) Hoja de presentación del trabajo;
c) Resumen;
d) Índice;
e) Introducción;
f) Antecedentes;
g) Objetivo general y objetivos específicos;
h) Metodología;
i) Referencias bibliográficas;
j) Cronograma; y
k) Recursos, infraestructura y costos.

del protocolo y del trabajo final, atendiendo los criterios
siguientes:
I. Que la especialización de los académicos referida a la
experiencia educativa que imparte y a su ejercicio profesional corresponda a la naturaleza del tema elegido;
II. Una distribución equitativa de esta comisión entre todos los académicos de la Facultad, según lo permita la
disponibilidad de los mismos; y
III. Que al menos uno de los sinodales sea Químico
Farmacéutico Biólogo.

Artículo 121. El protocolo deberá ser dirigido por un
asesor designado de acuerdo con lo establecido en las
fracciones V y VI del Artículo 81 del Estatuto de los
Alumnos.

Artículo 130. Cuando a juicio del asesor las correcciones
de los sinodales impliquen cambios importantes al proyecto, o algunos de los sinodales no lo apruebe, deberá
notificarse al Director de la Facultad para que convoque a
una reunión de los sinodales con el asesor del trabajo para
uniformar criterios y dictaminar si se incluye el proyecto
en el siguiente periodo de registro o se rechaza.

Artículo 122. Cuando el trabajo escrito o práctico a desarrollar se vaya a realizar fuera de la Facultad, además
del protocolo se incluirá el oficio de aceptación de la institución donde va a ser efectuado.
Artículo 123. El protocolo junto con la carta compromiso del asesor del trabajo recepcional, se entregan a la
Academia para la Formación en Investigación durante
todo el año, los primeros 5 días hábiles de cada mes, en
el cubículo del Coordinador de esta Academia y en el
horario dado a conocer en la página web de la Facultad.
Artículo 124. Además del asesor, el Director de la Facultad, a propuesta de la Academia para la Formación
en Investigación, asignará dos sinodales como jurados
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Artículo 125. El Director de la Facultad notificará por
escrito a los alumnos el resultado de la asignación de
sinodales.
Artículo 126. El alumno entregará a los sinodales asignados una copia del protocolo y los oficios de asignación
correspondientes.
Artículo 127. Los sinodales revisarán el trabajo y entregarán por escrito las observaciones correspondientes en
un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha
de entrega.
Artículo 128. Los sinodales que no estén en posibilidades de realizar dicha actividad en el periodo de tiempo
establecido, deberán notificarlo mediante oficio al Director de la Facultad.
Artículo 129. Las correcciones al protocolo deben realizarse en un periodo no mayor a 10 días hábiles para que
sea revisado por los sinodales y firmen el acta final de
aprobación.

Artículo 131. La vigencia del registro del protocolo es
de dos años, a partir de la fecha en que se autorice, periodo en el cual el alumno deberá acreditar la experiencia
recepcional.
Artículo 132. El Director de la Facultad, a través de la
Academia para la Formación en Investigación, es responsable de atender las objeciones de los alumnos con
respecto al cumplimiento de los sinodales.
Artículo 133. El asesor del trabajo recepcional es responsable de:

I. Asesorar al alumno en la elaboración del protocolo y
vigilar que se realicen las correcciones para su aprobación y registro;
II. Garantizar la viabilidad del proyecto, asegurándose
que el alumno cuente con los insumos, el equipo y la
infraestructura necesarios para el desarrollo del trabajo;
III. Supervisar el desarrollo del proyecto, cuidando que
se termine en el tiempo establecido y que se realice
bajo la normatividad vigente;
IV. Asesorar la redacción del trabajo escrito;
V. Revisar en fondo y forma el trabajo recepcional antes
de que éste se presente al jurado;
VI. Vigilar que se realicen las correcciones indicadas por
el jurado;
VII. Preparar al alumno para la disertación oral;
VIII. Participar en la evaluación del alumno; y
IX. Estar en contacto con el académico de la experiencia
recepcional.
Artículo 134. La anulación del registro de protocolo
ante la Academia para la Formación en Investigación,
sólo se realizará cuando exista una causa justificada por
parte del alumno, quien podrá obtener un nuevo registro
o seleccionar otra de las modalidades para acreditar la
experiencia recepcional señaladas anteriormente. Para
ello se requiere una carta de justificación firmada por el
alumno y el asesor del protocolo, misma que debe ser
puesta a consideración de los integrantes de la Academia, quienes dictaminarán lo procedente.
Artículo 135. Al concluir el trabajo recepcional y dentro del periodo establecido en el calendario escolar para
ello, el alumno deberá presentar ante el jurado la disertación oral del trabajo, quienes evaluarán tanto la disertación como el trabajo escrito para emitir su calificación.
Artículo 136. Otras situaciones especiales deben ser resueltas por el Consejo Técnico, a propuesta de la Academia para la Formación en Investigación.

Título VI De las prácticas de campo
Capítulo I

De las visitas técnicas y
de las prácticas de campo
Artículo 137. Las visitas técnicas y las prácticas de campo son actividades académicas extracurriculares que se
llevan a cabo en instituciones externas de la Universidad
Veracruzana y que se realizan para reforzar la adquisición de competencias necesarias en el campo laboral.

Artículo 138. Las solicitudes para realizar estas actividades deben presentarse a la Dirección de la Facultad
con un tiempo de al menos 30 días hábiles antes de su
fecha programada, con la finalidad de realizar los trámites correspondientes.
Artículo 139. Para la realización de visitas técnicas y
prácticas de campo, será necesaria la participación de
por lo menos un Académico responsable, quien deberá
dar a conocer a la Dirección de la Facultad y a los alumnos, el programa de la misma, sus objetivos y alcances.
También establecerá la línea de mando, la cual debe respetarse para que el alumno tenga conocimiento de hacia
quien dirigirse en caso de cualquier contingencia.
Artículo 140. Los alumnos y académicos que participen
en las visitas técnicas y prácticas de campo, deberán asistir en forma correcta, con la vestimenta adecuada, portando identificación oficial y credencial vigente otorgada
por la Facultad a los eventos y actividades programadas.
Artículo 141. El académico o los académicos responsables, pasarán lista de asistencia al inicio y término de la
jornada de trabajo académico.
Artículo 142. Queda prohibido el consumo de alcohol
o cualquier tipo de droga, durante el viaje, en el hotel y
en las reuniones académicas que se realicen, siendo esto
motivo para la suspensión de la visita técnica o práctica
de campo, a la persona que se le sorprenda.
Artículo 143. Los alumnos y académicos que asistan a
las actividades deberán mostrar una actitud participativa,
propositiva y de colaboración.
Artículo 144. Deberá mostrarse en todo momento respeto
hacia los compañeros y académicos, así como a las instituciones que se visiten.
Artículo 145. La honradez deberá permanecer en todos
los actos y ante la pérdida de un objeto deberán permitir
la búsqueda del mismo sin objeción alguna.
Artículo 146. La comunicación es fundamental, por lo
que el alumno y el académico responsable deberán estar
en contacto permanente, debiendo dar aviso de su movimiento y proporcionar su número de teléfono celular,
correo electrónico y el número de teléfono de sus padres
o tutores para su localización inmediata. Por tratarse de
información confidencial dicha información deberá respetarse, protegerse y garantizar la seguridad de los datos
personales.
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Capítulo II

De los apoyos a congresos, cursos,
conferencias y otros eventos académicos
Artículo 147. Los apoyos a congresos, cursos, conferencias y otros eventos académicos que se realizan para la
difusión de los trabajos derivados de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento desarrolladas
por alumnos y académicos de la Facultad de Química
Farmacéutica Biológica deberán ajustarse a la disponibilidad presupuestal anual.
Artículo 148. Para tener derecho a este apoyo, los interesados deberán presentar una solicitud ante la Dirección
de la Facultad, con al menos 15 días hábiles de anticipación a la realización de las actividades solicitadas, desglosando costos de transporte, hospedaje y alimentación.
Artículo 149. Cuando la asistencia a un evento de los
descritos sea por invitación de los organizadores, el Director gestionará el apoyo económico correspondiente
de acuerdo con la partida incluida en ese rubro en el Programa Operativo Anual.

Título VII De los estudios de posgrado
Capítulo Único

De la Maestría en Farmacia Clínica
Artículo 150. La Facultad de Química Farmacéutica
Biológica ofrece la Maestría en Farmacia Clínica, Posgrado de carácter profesionalizante perteneciente al área
de las Ciencias Farmacéuticas orientadas en la atención
al paciente; que se imparte de forma escolarizada.
Artículo 151. El objetivo de la Maestría en Farmacia
Clínica es formar Maestros en Farmacia Clínica que se
integren al equipo de salud y cuenten con las competencias necesarias para contribuir al Uso Racional de
Medicamentos por parte de la población y los Sistemas
de Salud, implementando y optimizando las estrategias
mencionadas en el Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria y otros documentos a nivel nacional e internacional, contribuyendo así a la pertinencia, seguridad,
efectividad y costos de las terapias con medicamentos e
incidiendo positivamente en la Salud de la comunidad.
Artículo 152. La Maestría en Farmacia Clínica se rige
atendiendo lo que establece el Estatuto de los Alumnos
y el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la
Universidad Veracruzana.
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Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a
partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo
Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 30 de noviembre de 2015.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
Los orígenes de la actual Universidad Veracruzana Intercultural los encontramos en
el año 2004 como el Programa de la Universidad Veracruzana Intercultural, resultado
de la firma de un convenio con la Coordinación General de Educación Intercultural
Bilingüe (CGEIB) de la Secretaría de Educación Pública. En 2007, por Acuerdo del
Rector se crea la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, ratificado por
el Consejo Universitario General el 10 de marzo de 2008, como una entidad académica dependiente de la Secretaría Académica, con presencia en las sedes regionales ubicadas en el estado de Veracruz en los términos establecidos en el Estatuto General. A
partir del 2016 y de la entrada en vigor del presente Reglamento Interno, la Dirección
de la Universidad Veracruzana Intercultural se denominará Universidad Veracruzana
Intercultural. Dentro del subsistema de Universidades Interculturales de México, la
Universidad Veracruzana Intercultural es la única que forma parte de una universidad
autónoma pública, lo que indica la vocación y compromiso social de la Universidad
Veracruzana con los pueblos originarios de Veracruz.
La Universidad Veracruzana Intercultural es un programa pionero de educación
superior intercultural que es parte de la formación integral de los alumnos en la Universidad Veracruzana, cuyo trabajo se compromete a la promoción de una visión pluricultural1 y ético-política que impulse la equidad social, cultural y de género, así como
la valoración de los saberes de las culturas indígenas y locales, como complementarios
de los saberes científicos en la búsqueda del buen vivir de las comunidades y regiones
del estado de Veracruz.
La Universidad Veracruzana Intercultural en su historia y dentro del marco institucional ha impulsado la búsqueda de procesos de innovación educativa que favorecen
el intercambio de saberes y experiencias propias de la diversidad y las diferencias
socioculturales, económicas y ecológicas de cuatro regiones del estado de Veracruz.
La puesta en práctica de los mismos ha permitido la formulación de un modelo educativo versátil y culturalmente pertinente que está sometido a procesos de evaluación y
mejoramiento permanente.
Por las características del modelo, la Universidad Veracruzana Intercultural, sin
descuidar el apego a legislación universitaria, ha incursionado en prácticas pedagógicas que amplían epistémica y metodológicamente las que se dan regularmente en las
instituciones de educación superior mexicanas, donde se privilegia le eminencia de la
tradición filosófica, cultural y científica de Occidente.

1

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos

que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (Artículo 2, Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2001).
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En consonancia con los lineamientos de la política educativa de educación superior
intercultural en nuestro país, a la Universidad Veracruzana Intercultural le interesa y se
propone impulsar la disminución de la injusticia cognitiva a la que han sido expuestas
las culturas indígenas de México por la aplicación de modelos educativos castellanizadores y homogeneizantes.
La búsqueda del modelo educativo adecuado a tales fines requiere que la Universidad Veracruzana Intercultural cuente con un esquema normativo que le permita adaptar las estructuras y funciones pertinentes, a las que la Universidad Veracruzana posee
en su conjunto.
A tal efecto, en 2013, al asumir sus funciones la nueva administración universitaria,
la Universidad Veracruzana Intercultural inicia una nueva etapa con el cambio de su
equipo directivo y con una restructuración de su organigrama, así como la inclusión
de nuevos perfiles académicos en las sedes regionales que atienden necesidades detectadas en autoevaluaciones y, sobre todo, el inicio de un proceso paulatino de descentralización de los procesos y actividades académicas en sintonía con las políticas
universitarias.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Universidad Veracruzana Intercultural es de observancia
general, obligatoria y aplicable para todos los miembros
que integran la comunidad universitaria que la conforma, en el desarrollo de sus actividades académicas, de
gestión y administrativas. Deriva su fundamento jurídico
de la legislación universitaria.
Artículo 2. La Universidad Veracruzana Intercultural
forma parte de la Universidad Veracruzana, es una entidad académica dependiente de la Secretaría Académica, con presencia en las Sedes Regionales ubicadas en
el estado de Veracruz en los términos establecidos en el
Estatuto General.
Artículo 3. Las instalaciones de la Universidad Veracruzana Intercultural serán utilizadas para las actividades
sustantivas por la comunidad universitaria en términos
de la Ley Orgánica. Es responsabilidad de quienes lo
ocupen el uso apropiado del mobiliario y del equipo.
Artículo 4. Para efectos de este Reglamento se entiende por:
Enfoque intercultural: el desarrollo de procesos pedagógicos para transformar las sociedades contemporáneas,
apuntando a la toma de una mayor consciencia y reconocimiento de sus diversidades internas y promoviendo
medidas más incluyentes y equitativas en todos los ámbitos. Hace énfasis en la generación de puentes, intercambios, hibridaciones mutuas y reciprocidades entre
los grupos históricamente privilegiados de nuestras sociedades y los grupos históricamente excluidos o discriminados.
Interculturalidad: el enfoque de las ciencias sociales para
analizar las relaciones existentes entre diversos grupos
humanos que componen la sociedad, tanto los procesos
de relación asimétrica / simétrica, como los procesos de
visibilización / invisibilización, de estigmatización y de
discriminación de unos por otros.
Pertinencia cultural: la pertinencia cultural de la oferta educativa, se refleja en la capacidad de la institución
educativa de abrir sus cánones del saber, sus metodologías de enseñanza-aprendizaje y sus procesos académicos, organizativos y acreditadores a problemáticas,
demandas y necesidades definidas o por las propias comunidades que se pretende atender.
Investigación vinculada: constituye la actividad académica que articula las funciones sustantivas universitarias, permite conocer y comprender a mayor profundidad la complejidad de fenómenos y procesos que

ocurren en las comunidades de la región de influencia de
la universidad y en esta medida enriquece las reflexiones
educativas sobre ellos. Estas reflexiones contribuyen a un
aprendizaje situado y generan las condiciones para que el
conocimiento producido resulte significativo y pertinente
para sus usuarios. A través de la investigación vinculada el
conocimiento de los procesos locales, permite identificar
tanto las problemáticas y necesidades, como las respuestas y las iniciativas socialmente construidas para atenderlas. Tiene un carácter colaborativo y surge de procesos
interculturales, interactorales e interlingües.

Capítulo II

De la Universidad Veracruzana Intercultural
Artículo 5. La Universidad Veracruzana Intercultural es
responsable de realizar proyectos de investigación, docencia y extensión, cuyos objetivos se orienten a la búsqueda
de soluciones de problemas de los grupos humanos que
habitan en regiones universitarias, estableciendo servicios
educativos alternativos que permitan apoyar la formación
integral de alumnos indígenas y mestizos, y promover el
desarrollo de las regiones con sustentabilidad, así como la
valoración y difusión de sus culturas y lenguas.

Capítulo III

De la función de la Universidad
Veracruzana Intercultural
Artículo 6. La Universidad Veracruzana Intercultural
tendrá las funciones siguientes:
I. Extender los servicios de la Universidad a los sectores vulnerables que históricamente han tenido pocas
oportunidades de acceso a la educación superior convencional, con programas de educación superior que
contribuyan al desarrollo de las regiones del estado de
Veracruz, dentro de un paradigma alternativo que tiene
como eje la construcción plural del conocimiento;
II. Ofrecer programas educativos de educación superior
pertinentes a las necesidades de los grupos humanos
que habitan las regiones de Veracruz, para estrechar los
vínculos entre la Universidad y las comunidades marginadas;
III. Contribuir a ampliar la oferta educativa a los egresados del nivel medio superior, tanto a los integrantes
de las regiones como aquellos que estén interesados en
estos programas educativos;
IV. Favorecer la adopción del enfoque intercultural en
los programas académicos de la Universidad, a través
de acciones de formación continua, actualización y experiencias educativas de carácter electivo;
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V. Propiciar la participación de las comunidades de las
regiones en la definición de los contenidos disciplinares
que conformarán el currículum formal, garantizando la
atención de algunas de sus necesidades y problemas;
VI. Favorecer la participación de profesionistas egresados de la Universidad, originarios de las regiones de Veracruz, buscando promover su arraigo y colaboración
en proyectos educativos y de desarrollo comunitario;
VII. Fomentar el uso, enseñanza y difusión de las culturas y lenguas propias de las regiones de Veracruz; y
VIII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Título II De la organización de la
Universidad Veracruzana Intercultural
Artículo 7. Para el logro de sus fines, la Universidad Veracruzana Intercultural contará con la estructura siguiente:
I. El Consejo Directivo, equivalente a Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Consultivo Intercultural General;
IV. El Consejo Consultivo Intercultural Regional;
V. El Consejo de Planeación, equivalente a Consejo
Técnico, por programa educativo;
VI. El Secretario;
VII. Los Coordinadores de Sedes Regionales; y
VIII. El Administrador.

Capítulo I

Del Consejo Directivo equivalente
a Junta Académica
Artículo 8. El Consejo Directivo equivalente a Junta
Académica es la máxima autoridad de la Universidad
Veracruzana Intercultural y estará integrado en los términos de la Ley Orgánica y el Estatuto General.
La integración y atribuciones del Consejo Directivo
equivalente a Junta Académica se encuentran establecidas en el Estatuto General.
Las sesiones del Consejo Directivo equivalente a Junta Académica adoptará el sistema rotativo y por videoconferencias para sesionar, requiriendo la presencia del
Director de la Universidad Veracruzana Intercultural y
del Secretario.

Capítulo II
Del Director

Artículo 9. El Director de la Universidad Veracruzana
Intercultural será designado y removido por el Rector, en
los términos de la legislación universitaria.
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El Director designado deberá presentar un Programa
de Trabajo a desarrollar durante su administración ante
el Consejo Directivo, durante los primeros sesenta días
naturales posteriores a su nombramiento.
Artículo 10. Las atribuciones del Director de la Universidad Veracruzana Intercultural se encuentran establecidas en la Ley Orgánica y Estatuto General.

Capítulo III

Del Consejo Consultivo
Intercultural General
Artículo 11. El Consejo Consultivo Intercultural General es un órgano de consulta y asesoría que tiene como
objetivo contribuir a que la Universidad Veracruzana
Intercultural realice las funciones sustantivas con pertinencia cultural, con fundamento en lo establecido en el
artículo 2º., inciso b, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de
definir y desarrollar programas educativos de contenido
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta
con las comunidades indígenas.
Dichas opiniones no serán vinculatorias para la Universidad Veracruzana Intercultural.
Artículo 12. El Consejo Consultivo Intercultural General se integra por:
I. El Rector quien presidirá las sesiones;
II. El Secretario Ejecutivo que será el Director de la Universidad Veracruzana Intercultural quien convocará y
presidirá las sesiones en ausencia del Rector;
III. El Secretario Técnico que será el Secretario de la Universidad Veracruzana Intercultural quien funge como
fedatario; y
IV. Vocales:
Internos:
a) El académico responsable de la Coordinación de
Vinculación y Procuración de Fondos;
b) El Consejero Alumno; y
Externos:
a) El Coordinador de Educación Intercultural y Bilingüe,
funcionario federal que coordina el Subsistema Nacional
de Universidades Interculturales;
b) Un representante de las instituciones federales con
incidencia en las regiones de Veracruz;
c) Un representante de las instituciones estatales con
incidencia en las regiones de Veracruz;
d) Un representante de organizaciones civiles de Veracruz;
e) Un funcionario de la Dirección de Educación Indígena Estatal;

f) Un representante de cada Consejo Consultivo Intercultural Regional; y
g) Un egresado de la Universidad Veracruzana Intercultural.
Artículo 13. Los integrantes del Consejo Consultivo Intercultural General deberán cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria oficial correspondiente. El
periodo de permanencia de los integrantes será de dos
años y el cargo será honorífico.
Artículo 14. Las atribuciones del Consejo Consultivo
Intercultural General son:
a) Proponer y colaborar en el planteamiento de proyectos estatales de investigación vinculada que favorezcan
la atención de las necesidades más urgentes de las comunidades rurales veracruzanas que conforman las regiones
universitarias;
b) Acompañar y dar seguimiento a las actividades
de vinculación universitaria con las instituciones y
comunidades;
c) Opinar sobre el mejoramiento permanente de los
perfiles profesionales de los alumnos; y
d) Apoyar y asesorar procesos de procuración de fondos municipales, estatales, federales, internacionales,
de organizaciones civiles y privados.
Artículo 15. El Consejo Consultivo Intercultural General sesionará en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria las veces que sean necesarias, de acuerdo con
la disponibilidad presupuestal. 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, fecha, 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 adoptarán por mayoría simple
del total de los integrantes.

Capítulo IV

Del Consejo Consultivo
Intercultural Regional
Artículo 16. El Consejo Consultivo Intercultural Regional es un órgano de consulta y asesoría que tiene como
objetivo contribuir a que cada Sede Regional realice las
funciones sustantivas con pertinencia cultural. Dichas
opiniones no serán vinculatorias para la Universidad Veracruzana Intercultural.

Artículo 17. El Consejo Consultivo Intercultural Regional funcionará en las regiones del Estado de Veracruz en
donde la Universidad Veracruzana Intercultural ofrezca
programas educativos con pertinencia social, que responda a los problemas y necesidades de las comunidades.
Artículo 18. El Consejo Consultivo Intercultural Regional estará presidido por:
I. El Vice-Rector correspondiente a la región universitaria en que se ubique la Sede Regional, y será quien
presidirá las sesiones;
II. El Secretario Ejecutivo que será el Director de la Universidad Veracruzana Intercultural quien convocará y
presidirá las sesiones en ausencia del Vice-Rector;
III. El Secretario Técnico que será el Coordinador de
Sede Regional de la Universidad Veracruzana Intercultural quien funge como fedatario; y
IV. Vocales:
Internos:
a) El académico responsable del Área de Gestión de
Vinculación de la Sede Regional;
b) El académico responsable de la Coordinación de
Vinculación y Procuración de Fondos; y
c) El Representante Alumno de Sede Regional.
Externos:
a) Un representante de las instituciones federales, o estatales, o municipales con incidencia en la región en
donde se ubica la Sede Regional;
b) Un representante de las organizaciones civiles de las
comunidades;
c) Un profesor de la comunidad;
d) Un actor social reconocido por su participación y
honorabilidad en la región en donde se ubica la Sede
Regional; y
e) Un egresado de la Sede Regional.
Artículo 19. Los integrantes del Consejo Consultivo Intercultural Regional deberán cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria oficial correspondiente. El
periodo de permanencia de los integrantes será de dos
años y el cargo será honorífico.
Artículo 20. Las atribuciones del Consejo Consultivo
Intercultural Regional son:
I. Proponer y colaborar en el planteamiento de proyectos
regionales de investigación que favorezcan la atención
de las necesidades más urgentes de las comunidades
rurales en donde se asienta la Sede Regional;
II. Acompañar y dar seguimiento a las actividades
de vinculación universitaria con las instituciones y
comunidades;
III. Opinar sobre el mejoramiento permanente de los perfiles de egreso de los alumnos; y
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IV. Apoyar y asesorar procesos de procuración de fondos municipales, estatales, federales, internacionales,
de organizaciones civiles y privados.
Artículo 21. El Consejo Consultivo Intercultural Regional sesionará en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria
las veces que sean necesarias, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 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, fecha, 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
adoptarán por mayoría simple del total de los integrantes.

Capítulo V

Del Consejo de Planeación
equivalente a Consejo Técnico
Artículo 22. El Consejo de Planeación equivalente a
Consejo Técnico, de la Universidad Veracruzana Intercultural, su integración y atribuciones se encuentran establecidas en la Ley Orgánica.
Artículo 23. En cada sede regional funcionará un Consejo de Planeación por programa educativo, y se integrará por:
I. El Director;
II. El Secretario;
III. Tres académicos designados por Consejo Directivo
equivalente a Junta Académica;
IV. Los Coordinadores de Sedes Regionales;
V. El Consejero Alumno; y
VI. El Consejero Maestro.

Capítulo VI

Del Secretario
Artículo 24. El Secretario de la Universidad Veracruzana Intercultural será designado y removido por el Rector
a propuesta del Director de la Universidad Veracruzana
Intercultural, en los términos establecidos en la legislación universitaria.
Artículo 25. Las atribuciones del Secretario de la Universidad Veracruzana Intercultural se encuentran establecidas en la Ley Orgánica y el Estatuto General.
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Capítulo VII

Del Administrador
Artículo 26. El Administrador de la Universidad Veracruzana Intercultural será designado en los términos establecidos en el Estatuto General.
Artículo 27. Las atribuciones del Administrador de la
Universidad Veracruzana Intercultural se encuentran establecidas en el Estatuto General.

Título III De las Coordinaciones
de Apoyo a la Dirección

Artículo 28. El Director de la de la Universidad Veracruzana Intercultural de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica, tiene la
facultad de dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas las actividades de la Facultad
y podrá para el logro de los fines de la Facultad contar
con el apoyo de las Coordinaciones siguientes:
I. La Coordinación de Docencia y Gestión Académica;
II. La Coordinación de Investigación;
III. La Coordinación de Vinculación y Procuración
de Fondos;
IV. La Coordinación de Formación Continua;
V. La Coordinación de Comunicación y Laboratorios
Multimedia;
VI. La Coordinación de Normalización Lingüística;
VII. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y
Académica;
VIII. La Coordinación de Interculturalidad y Género;
IX. La Coordinación de Control Escolar y Estadística; y
X. La Biblioteca
Las Coordinaciones estarán a cargo de un Coordinador, el cual será designado por el Consejo Directivo
equivalente por la Junta Académica a propuesta del Director y removido por el Consejo Directivo equivalente
por la Junta Académica por causas fundadas y motivadas
y por el incumplimiento de sus atribuciones establecidas
en este Reglamento. Los cargos se desarrollarán como
parte de sus actividades extra clase por lo que no habrá
pago adicional.
Cada Coordinador acuerda con el Director los asuntos de su competencia y coordina sus actividades con las
demás Coordinaciones de Apoyo así como el personal
designado en las Sedes Regionales.

Capítulo I

De la Coordinación de Docencia
y Gestión Académica
Artículo 29. La Coordinación de Docencia y Gestión
Académica es responsable de impulsar el enfoque intercultural y la pertinencia cultural en las prácticas docentes
y de gestión académica en los programas educativos que
se impartan en la Universidad Veracruzana Intercultural.
Artículo 30. El Coordinador de Docencia y Gestión
Académica tendrá las atribuciones siguientes:
I. Coordinar la revisión y supervisión semestral de la planeación docente de experiencias educativas presenciales
y virtuales, efectuando los dictámenes de su competencia;
II. Supervisar las acciones para la revisión y evaluación
de programas educativos así como de nueva oferta
educativa;
III. Brindar capacitación a personal académico y administrativo sobre procesos de gestión académica;
IV. Gestionar la oferta de cursos de educación continua
pertinentes a las necesidades de las sedes;
V. Brindar seguimiento académico a las actividades sustantivas de docentes de Sedes Regionales y las Coordinaciones de Interculturalidad y Género;
VI. Otorgar seguimiento a los programas de trabajo de
las Academias de programas educativos; y
VII. Las demás que establezca la legislación universitaria.

Capítulo II

De la Coordinación de Investigación
Artículo 31. La Coordinación de Investigación es responsable de impulsar y fortalecer el desarrollo de competencias de investigación vinculada en alumnos y académicos con el fin de generar conocimientos pertinentes
y útiles para mejorar la calidad de vida de las comunidades de las regiones de Veracruz en las que la Universidad
Veracruzana Intercultural tiene presencia.
Artículo 32. El Coordinador de Investigación tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Coordinar sus actividades con las demás Coordinaciones de Apoyo así como el personal designado en las
Sedes Regionales;
II. Supervisar la planificación, y dar seguimiento a los
procesos de formación en Investigación Vinculada en
alumnos y académicos para la gestión en las cuatro Sedes Regionales;
III. Brindar seguimiento al desarrollo de Cuerpos Académicos, Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento y Proyectos de Investigación Vinculada, de
alumnos y académicos;

IV. Divulgar los resultados de la Investigación; y
V. Dar seguimiento a los proyectos de Investigación registrados en los sistemas y dependencias establecidos
por las dependencias universitarias.

Capítulo III

De la Coordinación de Vinculación
y Procuración de Fondos
Artículo 33. La Coordinación de Vinculación y Procuración de Fondos es responsable de establecer lazos de
colaboración con los distintos sectores de la sociedad
que contribuyan a mejorar la formación integral de los
alumnos y las condiciones en que realizan sus estudios a
través de actividades o proyectos de vinculación que impacten académica y socialmente en las regiones en que
se inserta la Universidad.
Artículo 34. El Coordinador de Vinculación y Procuración de Fondos tendrá las atribuciones siguientes:
I. Formular en conjunto con los Gestores de Vinculación
y los Coordinadores de las Sedes Regionales el programa anual de vinculación en los ámbitos municipal,
regional, estatal, nacional e internacional;
II. Dar seguimiento a la operación de las acciones de
vinculación realizadas en las Sedes Regionales;
III. Establecer vínculos con dependencias y organismos
interesados en participar en los programas y proyectos
de la Universidad Veracruzana Intercultural;
IV. Coordinar sus actividades con el Consejo Consultivo
Regional;
V. Crear lazos y diversificar estrategias a nivel local,
estatal, nacional e internacional que permitan el logro
de recursos alternos, estructurando procesos en un mediano plazo a fin de que se convierta en una campaña
financiera permanente;
VI. Crear bases operativas para una función gestora de
fondos, coordinando acciones que provean de soporte a
las necesidades de infraestructura y operativas;
VII. Supervisar los procesos de vinculación comunitaria
de docentes y alumnos de las Sedes Regionales; y
VIII. Coordinar junto con Gestores de Vinculación, el
Programa de Seguimiento a Egresados.

Capítulo IV

De la Coordinación de
Formación Continua
Artículo 35. La Coordinación de Formación Continua es
responsable de implementar la oferta educativa de cursos
y diplomados que respondan con calidad y pertinencia
cultural a los requerimientos de formación, actualización
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y capacitación tanto de la comunidad universitaria como
de las comunidades en las que se inserta la Universidad.
Artículo 36. El Coordinador de Formación Continua
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Coordinar sus actividades con las demás Coordinaciones de Apoyo así como el personal designado en las
Sedes Regionales;
II. Desarrollar programas de formación continua desde
un enfoque intercultural;
III. Diseñar, implementar y dar seguimiento de eventos,
actos académicos y servicios educativos de extensión
universitaria, para la profesionalización, capacitación
y actualización de profesionistas de la Universidad
Veracruzana Intercultural, Universidad Veracruzana,
instituciones públicas y privadas, asociaciones, organizaciones y sociedad en general;
IV. Realizar sondeos de comunicación entre la comunidad universitaria y las instituciones gubernamentales y
no gubernamentales con el propósito de identificar necesidades de formación, capacitación y adiestramiento
para su atención; y
V. Gestionar la acreditación certificación académica correspondiente de los eventos organizados ante la Universidad Veracruzana.

Capítulo V

De la Coordinación de Comunicación
Artículo 37. La Coordinación de Comunicación es responsable de generar y difundir el material informativo
acerca de las actividades sustantivas de la Universidad
Veracruzana Intercultural y sus Sedes Regionales. Asimismo, genera estrategias de divulgación de distintos
tipos de conocimientos con un sentido inclusivo y de
reconocimiento de los saberes ancestrales, campesinos
y tradicionales de las comunidades y regiones en que se
inserta la Universidad.
Artículo 38. El Coordinador de Comunicación tendrá
las atribuciones siguientes:
I. Coordinar sus actividades con las demás Coordinaciones de Apoyo así como el personal designado en las
Sedes Regionales;
II. Organizar y gestionar la publicación de los flujos de la
información generada por las distintas Coordinaciones,
Sedes Regionales y las Coordinaciones de Interculturalidad y Género;
III. Revisar y actualizar la información en el sitio web
de la Universidad Veracruzana Intercultural y redes sociales; y
IV. Coordinar el programa de trabajo de los Laboratorios
Multimedia de la Universidad Veracruzana Intercultural.
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Sección única

De los Laboratorios Multimedia
Artículo 39. Los Laboratorios Multimedia son espacios
equipados para la producción en multimedios, implementados en las Sedes Regionales y en las oficinas centrales
de la Universidad Veracruzana Intercultural para brindar
a alumnos y académicos, herramientas tecnológicas que
les permitan desarrollar actividades de promoción y divulgación de los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con sus programas educativos, así como la
investigación vinculada y la gestión comunitaria en las
plataformas de multimedios. Los Laboratorios Multimedia estarán a cargo de un Responsable.
Artículo 40. El Responsable de los Laboratorios Multimedia tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Coordinador de Comunicación los
asuntos de su competencia;
II. Evaluar proyectos de investigación, divulgación,
vinculación y gestión, basados en plataformas multimedios, siempre con un enfoque intercultural y con
un sentido de respeto y de valoración por la diversidad
cultural;
III. Capacitar y asesorar a los alumnos y académicos en
el manejo del equipo del Laboratorio;
IV. Crear y clasificar el respaldo audiovisual de los productos que se realicen;
V. Conformar a través de gestiones permanentes, una
multiteca con producciones propias y externas, además
de bibliografía impresa y digital, relativa al campo de
estudios de la comunicación y sus tecnologías;
VI. Promover entre los usuarios la investigación relativa
al campo de la investigación y de las Tecnologías de
Comunicación e Información; y
VII. Gestionar proyectos y recursos para aumentar y renovar el equipamiento de los Laboratorios Multimedia
en colaboración con la Coordinación de Vinculación y
Procuración de Fondos; y
VIII. Administrar a través de una bitácora, el ingreso, la asignación y uso de equipos del Laboratorio
Multimedia.
Artículo 41. El Laboratorio Multimedia tendrá horario
de uso de 8:00 a 16:00 hrs. En caso de actividades académicas fuera de este horario serán bajo acuerdo del Director o Coordinador de Sede Regional con el académico
responsable de la actividad y Responsable del Laboratorio Multimedia.
Artículo 42. El responsable del Laboratorio Multimedia, revisará y en su caso vacunará para efectos de protección contra virus y malware, cualquier fuente externa
de información, incluyendo dispositivos inalámbricos

como los de conexión por bluetooth y wifi, que se abra
desde los equipos de cómputo como son:
I. Discos compactos;
II. Discos DVD;
III. Memorias USB;
IV. Discos duros externos;
V. Smartphones;
VI. Archivos MP3; y
VII. Cámaras fotográficas.
Artículo 43. Los usuarios del Laboratorio Multimedia son:
I. Académicos;
II. Alumnos;
III. Académicos invitados; y
IV. Egresados
Los mencionados en las fracciones III y IV, previa autorización del Coordinador de Sede Regional y del Responsable del Laboratorio Multimedia, pueden ser usuarios del equipo, quienes firmarán un vale de resguardo
del equipo para trabajo de campo.
Artículo 44. Los usuarios del Laboratorio Multimedia
deberán observar lo siguiente:
I. Las mochilas o bultos deben resguardarse en un espacio previamente definido y señalado;
II. Cada usuario deberá respaldar sus trabajos realizados,
pues en caso de mantenimiento o formateo de los equipos, será responsabilidad de los usuarios la pérdida de
información;
III. El correo electrónico será solo de uso relacionado
con las actividades señaladas en los objetivos del Laboratorio Multimedia;
IV. Sólo pueden permanecer en el espacio de trabajo,
alumnos, académicos o grupos acreditados con credencial otorgada por la entidad, o bien gafete de visitante,
por el Responsable del Laboratorio Multimedia, para la
realización de actividades académicas;
V. La participación en producciones de personas ajenas a la
Universidad Veracruzana Intercultural, será bajo la supervisión del Responsable del Laboratorio Multimedia o de
algún académico que encabece proyectos de producción;
VI. Se prohíbe:
a) La instalación de programas sin licencia en los equipos de cómputo;
b) Alterar la configuración de los equipos, salvo que sea
con objetivos académicos específicos, y solo lo podrá
hacer el Responsable del Laboratorio Multimedia;
c) Desconectar o intercambiar complementos de los
equipos de cómputo;
d) El uso de llamadas o videollamadas por internet, que no
estén relacionadas con proyecto de trabajo programado;
e) El uso del chat y redes sociales a menos que se trate
de una actividad relacionada con lo señalado en el objetivo del Laboratorio Multimedia;

f) Fumar, ingerir alimentos o bebidas;
g) Cambien o intervengan el equipo por fallas o mal
funcionamiento, debiendo hacer nuevo registro en bitácora y reportando el mal funcionamiento del equipo al
Responsable del Laboratorio Multimedia;
h) Reproducir o descargar videos, música, fotos, u otros
archivos que no estén relacionados con la actividad académica para la que le fue asignado el uso del equipo;
i) El uso de los equipos para la ejecución de programas
de juegos;
j) La visualización o descarga de archivos que contengan contenido pornográfico;
k) El uso de grabadoras, reproductores de música MP3 o
celulares que reproduzcan música o generen algún tipo
de ruido ajeno a monitoreo de proyectos multimedia; y
l) Rayar o hacer cortes sobre el mobiliario, tocar las
pantallas con los dedos, subir los pies a las sillas y mesas, pegar impresos en las paredes, sentarse en las mesas y en general, hacer mal uso de las instalaciones y el
equipamiento del Laboratorio Multimedia.
Artículo 45. Los equipos de cómputo solo se podrán mover de lugar, dentro o fuera del Laboratorio Multimedia,
por parte del responsable del Laboratorio Multimedia,
previa autorización del Coordinador de Sede Regional o
Director, según sea el caso.

Capítulo VI

De la Coordinación de
Normalización Lingüística
Artículo 46. La Coordinación de Normalización Lingüística es responsable de contribuir al diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas de
formación para el desarrollo lingüístico tanto de la comunidad universitaria como de personas que así lo soliciten a esta Universidad, a fin de garantizar el ejercicio
de los derechos lingüísticos de los y las hablantes de las
lenguas nacionales de la Universidad Veracruzana Intercultural y de las regiones en que se inserta.
Artículo 47. La Coordinación de Normalización Lingüística tendrá las atribuciones siguientes:
I. Coordinar con las demás Coordinaciones de Apoyo así
como el personal designado en las Sedes Regionales;
II. Implementar actividades académicas destinadas a normalizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los
alumnos de la Universidad Veracruzana Intercultural
con base en las leyes federales y estatales de la materia;
III. Vincular instancias educativas y promotoras del uso
de las lenguas nacionales; y
IV. Fomentar la publicación de textos literarios en lenguas nacionales.
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Capítulo VII

tendrá un carácter rotatorio y su permanencia en el cargo
será por dos periodos semestrales consecutivos, con posibilidad de repetir un periodo más.

Artículo 48. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica es responsable de promover la participación de los alumnos y académicos de la Universidad
Veracruzana Intercultural de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento de Movilidad de la Universidad Veracruzana, garantizando siempre condiciones de equidad y
entornos de respeto a la diversidad cultural de los alumnos participantes.

Artículo 52. La Coordinación de Interculturalidad y Género tendrá las atribuciones siguientes:
I. Coordinar sus actividades con las demás Coordinaciones de Apoyo así como el personal designado en las
Sedes Regionales;
II. Coordinar lo concerniente a la transversalización del
enfoque intercultural en la estructura de la Universidad
Veracruzana a través de la oferta semestral e intersemestral de Experiencias Educativas del Área de Formación de Elección Libre, cursos, talleres y diplomados;
III. Diseñar propuestas de Experiencias Educativas del
Área de Formación de Elección Libre orientadas al
fortalecimiento de competencias interculturales en la
comunidad universitaria;
IV. Operar programas de apoyo a alumnos indígenas con
objeto de elevar su permanencia y egreso en la Universidad; y
V. Supervisar las estrategias acordadas con la Dirección
y la Secretaría para el mejoramiento de las relaciones
interinstitucionales entre las Sedes Regionales, las
Vice-Rectorías y las Facultades en las Regiones de la
Universidad Veracruzana.

De la Coordinación de Movilidad
Estudiantil y Académica

Artículo 49. El Coordinador de Movilidad tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Coordinar sus actividades con las demás Coordinaciones de Apoyo así como el personal designado en las
Sedes Regionales;
II. Difundir en la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana Intercultural el Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana;
III. Gestionar ante las entidades académicas de la Universidad Veracruzana y las instituciones de educación
superior nacionales e internacionales los planes de estudio, trámites y calificaciones de los alumnos que participan en los programas de movilidad;
IV. Atender las solicitudes institucionales de alumnos,
académicos y visitantes que se encuentran realizando
estancias de movilidad en la Universidad Veracruzana
Intercultural; y
V. Apoyar las acciones para alcanzar la internacionalización del currículum en los programas educativos
que ofrece la Universidad Veracruzana Intercultural de
acuerdo con las políticas universitarias en esta materia.

Capítulo VIII

De la Coordinación de
Interculturalidad y Género
Artículo 50. La Coordinación de Interculturalidad y
Género es responsable de transversalizar el enfoque intercultural y de género a través de actividades de formación, difusión y gestión de eventos académicos que
se ofrecen a las comunidades universitarias de las cinco
Regiones de la Universidad Veracruzana. Canalizar a los
alumnos que soliciten servicios de apoyo y asesoría a su
trayectoria escolar y a su desarrollo integral.
Artículo 51. En cada Región de la Universidad Veracruzana habrá una Coordinación de Interculturalidad y Género.
La Coordinación de Interculturalidad y Género estará a cargo de un Coordinador. El cargo del Coordinador
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Capítulo IX

De la Coordinación de Control
Escolar y Estadística
Artículo 53. La Coordinación de Control Escolar es responsable de asegurar el correcto funcionamiento de los
procesos de control escolar de la Universidad Veracruzana Intercultural a través de la oportuna coordinación con
las Sedes Regionales y con fundamento en lo establecido
en la legislación universitaria.
La Coordinación de Control Escolar estará a cargo de
un Coordinador.
Artículo 54. El Coordinador de Control Escolar tendrá
las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Secretario los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con las Coordinaciones
de Apoyo así como el personal designado en las Sedes
Regionales;
III. Coordinar la programación académica con las cuatro
Sedes Regionales;
IV. Atender y resolver los asuntos turnados por las Sedes
Regionales, relacionados con la trayectoria escolar de los
alumnos y con sus trámites académico administrativo;
V. Revisar y validar la documentación de los alumnos
para los procesos de beca;

VI. Gestionar el trámite de becas, elaboración de credenciales, alta de seguro facultativo y titulación en las
Sedes Regionales;
VII. Coordinar y supervisar la inscripción de los alumnos, registro de calificaciones y emisión de comprobantes de estudio;
VIII. Dar seguimiento a las experiencias educativas
ofertadas como elección libre;
IX. Recolectar, integrar, procesar, analizar y sistematizar
la información estadística por programa educativo, con
el propósito de generar información y alimentar la base
de datos del Sistema de Información para la Planeación
institucional;
X. Colaborar en el Programa de Seguimiento de Egresados de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana Intercultural;
XI. Apoyar los trabajos de investigación que se realicen
en la Universidad Veracruzana Intercultural, que requieran de la metodología estadística para su desarrollo; y
XII. Ofertar cursos de estadística básica y avanzada al
personal de la entidad que se interese en los conocimientos del mismo.

Capítulo X

De la Bibilioteca
Artículo 55. El acceso y uso a los recursos documentales depositados en la Biblioteca de la Universidad Veracruzana Intercultural y en sus Sedes Regionales se regirá
por lo establecido en el Reglamento General del Sistema
Bibliotecario de la Universidad Veracruzana.

Título IV De las Sedes Regionales
Artículo 56. Las Sedes Regionales son espacios universitarios en donde se ofrecen los programas educativos de
la Universidad Veracruzana Intercultural, y se encuentran a cargo de un Coordinador Regional. Las Sedes Regionales en las que se ofrecen los programas educativos
son:
I. Huasteca: ubicada en el municipio de Ixhuatlán de
Madero;
II. Totonacapan: ubicada en el municipio de Espinal;
III. Grandes Montañas: ubicada en el municipio de
Tequila; y
IV. Las Selvas: ubicada en la localidad de Huazuntlán,
municipio de Mecayapan.

Capítulo I

De los Coordinadores
de Sedes Regionales
Artículo 57. Los Coordinadores de Sede Regional serán
elegidos de una terna propuesta por el Consejo Directivo
y serán nombrados por el Rector. Será responsable de
coordinar las actividades académicas de investigación,
vinculación y difusión de la cultura de los programas
educativos de la Sede Regional.
Artículo 58. Los Coordinadores de Sede Regional tendrán las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Director, los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario y el Administrador, en el ámbito de su competencia;
III. Representar al Director en las regiones universitarias;
IV. Supervisar los programas educativos que ofrece la
Universidad Veracruzana Intercultural en la región a fin
de mejorar su funcionamiento, conocer su problemática
y, en su caso, resolver los asuntos de su competencia;
V. Coordinar la administración escolar de los alumnos
de su región, y firmar la documentación de trámites escolares, con excepción de los Certificados de Estudios
Profesionales y las Actas de Examen Profesional que
serán firmados por el Director y el Secretario de la Universidad Veracruzana Intercultural; y
VI. Las demás que señale la legislación universitaria.

Capítulo II

De las Áreas de Apoyo de las
Coordinaciones de Sedes Regionales
Artículo 59. Las Áreas de Apoyo de la Coordinación
de la Sede Regional, junto con los Laboratorios Multimedia y Biblioteca, mencionados en el Título III de este
reglamento, coadyuvan a la operación de los programas
educativos que ofrece la Universidad Veracruzana Intercultural; y se encuentran en cada una de las Sedes, siendo las siguientes:
I. El Área de Gestión Académica;
II. El Área de Gestión de Vinculación;
III. El Área de Mediación Educativa;
IV. El Área de Administración Pedagógica;
V. El Área de Apoyo Administrativo; y
VI. El Centro de Cómputo;
Cada una de las Áreas de Apoyo se encuentra a cargo
de un responsable, designado y removido por el Director
a propuesta del Coordinador de Sede Regional, el cargo
se desarrollará como parte de sus actividades extra clase
por lo que no habrá pago adicional y su permanencia
estará definida por su desempeño.
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Capítulo III

Del Área de Gestión Académica
Artículo 60. El Área de Gestión Académica es responsable de supervisar el enfoque intercultural y la pertinencia
cultural en las prácticas docentes y de gestión académica
en los programas educativos que se impartan en las Sedes
Regionales de la Universidad Veracruzana Intercultural.
Artículo 61. El Responsable del Área de Gestión Académica tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Coordinador de la Sede Regional los
asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con las Coordinaciones de
Apoyo a la Dirección y con las demás Áreas de Apoyo
de la Coordinación de la Sede Regional;
III. Elaborar el programa anual de trabajo de las actividades a su cargo, asegurando la integración entre los
procesos de investigación y docencia;
IV. Coordinar la planeación, seguimiento y evaluación
del desempeño de la planta docente;
V. Gestionar la oferta de cursos de educación continua
pertinentes a las necesidades de las sedes;
VI. Coordinar los procesos necesarios para evaluación
de currículum de una manera sistemática y continua
que favorezca la innovación educativa en la sede;
VII. Coordinar y supervisar el adecuado desarrollo de
los programas educativos en la sede;
VIII. Apoyar en la planificación general de las investigaciones realizadas por la planta académica; y
IX. Facilitar la formación de Cuerpos Académicos y Academias con base en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento avaladas por el Consejo Directivo.

Capítulo IV

Del Área de Gestión de Vinculación
Artículo 62. El Área de Gestión de Vinculación es responsable de brindar el seguimiento a los procesos de
vinculación generados por los integrantes de la Sede Regional con los distintos sectores de la sociedad, así como
con los miembros del Consejo Consultivo Regional.
Artículo 63. El Responsable del Área de Gestión de
Vinculación tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Coordinador de la Sede Regional los
asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con las Coordinaciones de
Apoyo a la Dirección y con las demás Áreas de Apoyo
de la Coordinación de la Sede Regional;
III. Elaborar el programa anual de trabajo de las actividades a su cargo, asegurando la integración entre los
proceso de investigación y vinculación;
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IV. Coordinar la celebración del Consejo Consultivo Intercultural Regional;
V. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación
que permitan la capacitación de recursos, y la vinculación interna y externa de los mismos;
VI. Coadyuvar en la vinculación de las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento con la comunidad académica de la sede;
VII. Supervisar los procesos de vinculación comunitaria
de académicos y alumnos;
VIII. Establecer los mecanismos y escenarios que faciliten la divulgación del conocimiento de los cuerpos
académicos y academias; y
IX. Coordinar el Programa de Seguimiento a Egresados.

Capítulo V

Del Área de Mediación Educativa
Artículo 64. El Área de Mediación Educativa de cada
Sede Regional es responsable de atender los procesos
de formación integral, remedial y complementaria de los
alumnos, a partir de una atención con pertinencia cultural.
Artículo 65. El Responsable del Área de Mediación
Educativa tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Coordinador de la Sede Regional los
asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con las Coordinaciones de
Apoyo a la Dirección y con las demás Áreas de Apoyo
de la Coordinación de la Sede Regional;
III. Elaborar el programa anual de trabajo de las actividades a su cargo, asegurando la integración entre los
procesos de docencia del Área de Formación Básica;
IV. Coordinar la academia del Área de Formación Básica
con enfoque intercultural;
V. Desarrollar programas para el desarrollo de habilidades comunicativas oral y escrita, de habilidades aritméticas básicas y competencias interculturales;
VI. Favorecer la transversalidad de las lenguas durante
la formación profesional; y
VII. Atender problemas estudiantiles escolares, canalizar
problemáticas estudiantiles psico-educativas y socioeducativas y realizar acompañamiento a trayectorias de
aprendizaje en riesgo.

Capítulo VI

Del Área de Administración Pedagógica
Artículo 66. En el Área de Administración Pedagógica
se atienden y supervisan los procesos académicos de la
trayectoria escolar de los alumnos, de acuerdo con la legislación universitaria.

Artículo 67. El Responsable del Área de Administración
Pedagógica tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Coordinador de la Sede Regional los
asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con las Coordinaciones de
Apoyo a la Dirección y con las demás Áreas de Apoyo
de la Coordinación de la Sede Regional;
III. Elaborar el programa anual de trabajo de las actividades
a su cargo, asegurando la integración entre los procesos
académicos y de administración escolar de los alumnos;
IV. Organizar procesos de administración escolar de los
alumnos: preinscripción, inscripción, trámites de becas, seguro facultativo, asignación de calificaciones,
acreditación del servicio social, credencialización, y
en general organizar el control de los expedientes de
alumnos con base en la normatividad universitaria
V. Gestionar el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional dirigido a los alumnos; y
VI. Coordinar la ejecución del Programa Institucional de
Tutorías.

VI. Supervisar el mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de la Sede Regional, para su óptimo funcionamiento; y
VII. Las demás que señale la Legislación Universitaria.

Capítulo VII

Artículo 72. Los usuarios deberán observar lo siguiente:
I. Presentar credencial vigente al momento de solicitar
para su uso, un equipo de cómputo;
II. Se prohíbe fumar, introducir, ingerir o dejar alimentos
o bebidas en los Centros de Cómputo;
III. Los equipos de cómputo deberán apagarse después
de su uso, así como dejar limpio el lugar y las sillas en
su lugar correspondiente; y
IV. Guardar silencio y la debida compostura, por respeto
a los demás usuarios.

Del Área de Apoyo Administrativo
Artículo 68. El Área de Apoyo Administrativo es responsable de gestionar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Sede Regional para su
operación, manteniendo un control y registro de su aplicación conforme a las normas, políticas y lineamientos
administrativos establecidos por la Universidad Veracruzana, a través del Administrador de la Universidad
Veracruzana Intercultural.
Artículo 69. El Responsable del Área de Apoyo Administrativo tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Coordinador de la Sede Regional los
asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con las Coordinaciones de
Apoyo a la Dirección y con las demás Áreas de Apoyo
de la Coordinación de la Sede Regional;
III. Coadyuvar en la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a las Coordinaciones adscritas a la Dirección, coordinándose con las
instancias normativas para su autorización;
IV. Gestionar, Organizar y resguardar solicitudes de recursos financieros para adquisiciones de material, inmuebles, equipo tecnológico y viáticos;
V. Mantener un control actualizado del inventario del
equipo de cómputo y mobiliario diverso asignado a la
Sede Regional;

Capítulo VIII

Del Centro de Cómputo
Artículo 70. El Centro de Cómputo es el espacio físico que la Universidad Veracruzana Intercultural destina
para actividades académicas y de investigación por parte
del personal académico y alumnos, y comprende las instalaciones, equipo de cómputo y software.
Artículo 71. Los usuarios del Centro de Cómputo son
los alumnos inscritos en los programas educativos que
se oferten, así como el personal académico que realiza
actividades frente a grupo o que desempeñan actividades
académicas o administrativas para la Universidad Veracruzana Intercultural.

Artículo 73. Para el uso del Centro de Cómputo tienen
prioridad las clases y cursos especiales programados sobre cualquier otra actividad individual y colectiva que
realicen estudiantes y académicos.
Artículo 74. El mantenimiento y reparación del equipo
de cómputo, será fuera de los horarios de clase, o cuando amerite el caso a juicio del Responsable del Centro
de Cómputo. El borrado masivo de información de los
equipo de cómputo se hará una vez al mes, debiéndose
programar y avisar con tres días de anticipación a la población estudiantil y académica.
Artículo 75. El uso del Centro de Cómputo para actividades no planeadas, deberá ser autorizado por el Coordinador de la Sede Regional, siempre y cuando no interfiera las actividades programadas.
Artículo 76. Existirá una bitácora de registro en donde
tanto alumnos como académicos anotarán su nombre,
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número de matrícula o número de personal, así como
el equipo de cómputo asignado por el Responsable del
Centro de Cómputo.
Artículo 77. El usuario será responsable del buen uso
del equipo de cómputo asignado. Cualquier mal funcionamiento, deberá ser reportado por escrito al Responsable del Centro de Cómputo quien valorará el daño así
como sus causas para el deslinde de responsabilidades.
Artículo 78. Queda prohibido que los usuarios realicen
cambios en las conexiones de los equipos de cómputo, así
como instalar, modificar o copiar software preinstalado.
Artículo 79. Si se requiere instalar algún programa para
uso específico de alguna actividad académica, debe ser
avisado por escrito previamente al Responsable del Centro de Cómputo, además de ser acompañado de la justificación respectiva, siempre orientada a la formación
integral del alumno.
Artículo 80. Los equipos de cómputo no podrán ser retirados del Centro de Cómputo a menos que lo autorice el
Coordinador de la Sede Regional.
Artículo 81. Infringir este reglamento en materia del
Centro de Cómputo, el equipo contenido dentro de él,
así como la infraestructura en general, será acreedor de
la sanción respectiva de acuerdo con lo previsto por la
legislación universitaria.

Capítulo IX

De las Academias
Artículo 82. Las Academias se regirán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Academias por Áreas de Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación.

Título V De los alumnos
Artículo 83. Los alumnos de la Universidad Veracruzana Intercultural se regirán por Estatuto de Alumnos 2008
y demás normatividad universitaria vigente.

Capítulo I

De la acreditación de la
Experiencia Recepcional
Artículo 84. Además de lo establecido en la normatividad vigente, y en el ejercicio de sus derechos lingüísticos,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 9, de
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la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas, los alumnos podrán:
I. Solicitar al Director, que la exposición oral del documento recepcional se realice en la lengua nacional de su preferencia, para lo cual deberá ser asistido por un traductor; y
II. Redactar el documento recepcional en la lengua nacional que hable el alumno, el cual deberá contener la
traducción al español, al final del documento.
Artículo 85. Previamente al examen de acreditación de
Experiencia Recepcional y en caso de que alguno de los
sinodales del jurado desconozca la lengua nacional en
que está escrito el documento, la Dirección solicitará la
traducción comprensiva a un traductor.
Artículo 86. En caso de que el documento recepcional
sea audiovisual, en parte o en su totalidad y esté relatado
en una lengua nacional indígena, dicho contenido estará
subtitulado en español sobre el mismo soporte.
Artículo 87. La evaluación de la Experiencia Recepcional se hará de acuerdo con lo establecido en el Estatuto
de Alumnos y demás legislación universitaria vigente.

Capítulo II

De las prácticas de campo
Artículo 88. Las prácticas de campo son actividades
académicas de aprendizaje situado fuera del aula en las
que los alumnos, acompañados de un académico, ponen
en práctica la investigación vinculada para la formación
integral del alumno.
Artículo 89. Las prácticas de campo deberán contar con
una planeación, realizada por los académicos y presentadas a través del Coordinador al Consejo de Planeación
dentro de los primeros treinta días de iniciado el periodo
escolar.
Artículo 90. El documento de planeación de prácticas de
campo deberá contar con los siguientes apartados:
I. Lugar de visita;
II. Fecha o periodo de la práctica de campo;
III. Objetivo de la práctica de campo;
IV. Justificación de la práctica de campo con base en la
unidad de competencia de la o las Experiencias Educativas participantes;
V. Experiencias educativas a las cuales está beneficiando
la práctica de campo;
VI. Relación de alumnos que asistirán a la práctica de
campo; y
VII. Hoja de renuncia de responsabilidad por alumno
participante en la práctica de campo.

Artículo 91. Los alumnos, para participar en las prácticas de campo, deberán acreditar que cuentan con seguro
facultativo o cualquier otro tipo de servicio médico.
Artículo 92. Los documentos de planeación de las prácticas de campo, deberán contar con el visto bueno de la
Academia a la que pertenecen las Experiencias Educativas que realizan la práctica de campo.
Artículo 93. Los académicos responsables de la o las
prácticas de campo, deberán entregar un informe de resultados a más tardar una semana después de la terminación de la práctica, a la Academia.

Capítulo III

Del Servicio Social
Artículo 94. El Servicio Social de la Universidad Veracruzana Intercultural y en sus Sedes Regionales se
regirá por lo establecido en el Estatuto de los Alumnos
y el Reglamento de Servicio Social de la Universidad
Veracruzana.
Artículo 95. Además de lo establecido en la legislación
universitaria en materia de Servicio Social, el alumno
deberá presentar un informe de resultados de las actividades que haya realizado en sus prácticas de campo y
que hayan estado orientadas a prestar un servicio a las
unidades receptoras con la cual estuvo vinculado en su
formación universitaria.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el H. Consejo General
Universitario.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 14 de diciembre de 2016.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad
Veracruzana fue creado por Acuerdo del Rector el 1º de abril del año 2009, ratificado
por el Consejo Universitario General en la sesión celebrada el 29 de junio de 2009,
con el objetivo de contar con una entidad académica dedicada al análisis de fenómenos
actuales, tanto locales como globales, que permitiera comprender los fenómenos jurídicos en el contexto global y las necesidades de seguridad colectiva de las sociedades
contemporáneas.
El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad realiza las funciones
sustantivas de investigación, docencia, difusión y extensión de los servicios, en el ámbito
de su competencia, focalizando su quehacer a la investigación. En su realización se busca la multidisciplinariedad, la excelencia académica y el análisis sistemático de los fenómenos jurídicos, los impactos del proceso globalizador y la seguridad, particularmente,
aquellos que repercutan en el estado de Veracruz y su entorno regional. En el ámbito de
la docencia ofrece los estudios de posgrado sobre Derecho, Globalización y Seguridad.
Como resultado de la investigación realizada a partir del trabajo individual y colectivo de sus integrantes, difunde su quehacer generando una amplia gama de publicaciones en torno a las líneas de investigación: la ciencia jurídica contemporánea:
Historia y Prospectiva; Seguridad y Derechos Humanos; Globalización y Sistemas
Jurídicos Contemporáneos, y Reflexiones Educativas del Derecho. En su producción
institucional destaca la consolidación de la revista multidisciplinar Letras Jurídicas, y
las colecciones Transformaciones Jurídicas y Educación y Derecho, las cuales generan, respectivamente, un diagnóstico acerca de los impactos de la globalización en las
áreas del derecho constitucional, contractual, penal, laboral, empresarial, económico
y financiero; y una actualización, en el contexto de la globalización, para la enseñanza
del derecho en las experiencias educativas del derecho romano, del trabajo, penal,
internacional económico e introducción al estudio del derecho.
El Centro ha sumado a su esfuerzo de investigación políticas de sustentabilidad,
a través de la edición de obras electrónicas; políticas de cooperación académica, mediante la creación de la red de cuerpos académicos denominada Transformaciones Jurídicas y políticas de difusión y vinculación, a partir de la producción del programa de
radio Somos Derechos Humanos, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y del programa de televisión universitaria Punto Ciego que se realiza
en coordinación con los Institutos de Investigaciones Histórico-Sociales y LingüísticoLiterarias y que pretende ser un punto de referencia respecto a la educación superior
en Veracruz y en el país.
El presente Reglamento Interno del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad pretende, además de dar cumplimiento a la normatividad universitaria, integrar normas básicas y específicas para el funcionamiento del Centro. Por tratarse de una normativa particular, desarrolla de forma exclusiva los casos no tratados
en la normatividad universitaria de carácter general y que resultan necesarias para el
desarrollo de las actividades cotidianas del Centro. El Reglamento, en atención a las
particularidades del Centro y al contenido de la Guía para la Elaboración del Reglamento Interno de las Entidades Académicas, emitida por la Comisión de Reglamentos
de la Universidad Veracruzana y aprobada por el Consejo Universitario General el
28 de marzo del año 2007, se integra por cinco títulos en los que se desarrollan las
disposiciones generales, las autoridades del Centro, el uso de las instalaciones, los
procedimientos para las tareas de edición y difusión, y los programas de posgrado que
se ofrezcan en el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Del Centro de Estudios sobre Derecho,
Globalización y Seguridad
Artículo 1. El presente Reglamento Interno del Centro
de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad
es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes de la comunidad universitaria que lo
conforman, en el desarrollo de sus actividades académicas, de gestión y administrativas. Deriva su fundamento
jurídico de la legislación universitaria.
Artículo 2. El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad es una entidad académica de la
Universidad Veracruzana, ubicada en la región Xalapa,
dependiente de la Dirección General de Investigaciones
y pertenece al ámbito de competencia académica de la
Dirección General del área académica de Humanidades.

Capítulo II

De sus objetivos
Artículo 3. El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad tiene como objetivos:
I. Impartir posgrado de calidad en el área de investigación
de su competencia, y apoyar los estudios de nivel licenciatura, a solicitud expresa de las entidades académicas
de la Universidad Veracruzana que lo requieran;
II. Generar conocimiento de reconocida calidad en el
área de investigación del derecho, la globalización y
la seguridad;
III. Difundir sus resultados de investigación;
IV. Establecer vínculos de investigación con otras universidades del país y del extranjero;
V. Promover, de conformidad con la legislación universitaria, la celebración de convenios de colaboración
académica con centros de investigación nacionales e
internacionales;
VI. Conformar redes de investigación con especialistas y
entidades locales, nacionales e internacionales;
VII. Promover el intercambio de alumnos y personal
académico con otros programas de posgrado, preferentemente con reconocimiento del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, así como con universidades de
reconocido prestigio académico; y
VIII. Los demás que establezca la legislación universitaria.

Título II De las autoridades del Centro
Capítulo I

De las autoridades
Artículo 4. Son autoridades del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad:
I. El Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica;
II. El Coordinador; y
III. El Órgano Equivalente a Consejo Técnico.

Capítulo II

Del Órgano Consultivo
Equivalente a Junta Académica
Artículo 5. El Órgano Consultivo es la máxima autoridad del Centro y estará integrado en los términos de los
artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana y sus atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 302 del Estatuto General.

Capítulo III

Del Coordinador
Artículo 6. El Coordinador del Centro será responsable
de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades
de la entidad académica y en su caso, dirigir y coordinar
los estudios que se impartan en el mismo.
Durará en su cargo cuatro años, y podrá ser ratificado por un período más en términos de la normatividad
universitaria.
Artículo 7. Además de las atribuciones establecidas en
el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana y los artículos 95 y 101 del Estatuto General,
el Coordinador del Centro es responsable de:
I. Fomentar y coadyuvar con las evaluaciones y las acreditaciones, internas y externas, de los resultados de investigación de los integrantes del Centro;
II. Coadyuvar con los procesos de difusión de las publicaciones del Centro y de los productos de investigación
de sus integrantes;
III. Verificar que los programas de posgrado del Centro
cumplan con los parámetros de calidad establecidos
por la normatividad universitaria y por la legislación
nacional y local que les resulte aplicable, y supervisar
su funcionamiento;
IV. Ofrecer a los alumnos de las entidades académicas
afines a la naturaleza propia del Centro, la realización
del servicio social;
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V. Promover la asesoría de proyectos de investigación,
en el nivel licenciatura y posgrado, por parte de los
investigadores del Centro;
VI. Dirigir y coordinar los programas de extensión de
los servicios;
VII. Promover la generación de vínculos de investigación, la celebración de convenios y la conformación de
redes de investigación;
VIII. Supervisar el desarrollo de los proyectos de investigación adscritos al Centro;
IX. Promover el intercambio de alumnos y personal académico con programas de posgrado de calidad y con
universidades de reconocido prestigio en los términos
establecidos en el Reglamento de Movilidad; y
X. Todas las demás que coadyuven con el logro de los
objetivos del Centro, en el marco del cumplimiento de
la normatividad universitaria.
Artículo 8. El Coordinador del Centro podrá habilitar en
la función de Secretario a alguno de los investigadores
adscritos a la entidad académica para dar fe de los actos
que se requiera.

Capítulo IV

Del Órgano Equivalente a
Consejo Técnico
Artículo 9. El Órgano Equivalente a Consejo Técnico
del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y
Seguridad es el organismo de planeación, decisión y consulta para los asuntos académicos y escolares del Centro.
Su integración, la duración en el cargo de sus integrantes, las atribuciones y las responsabilidades de los
mismos se encuentran establecidas en los artículos 75,
76, 77 y 78 de la Ley Orgánica y en los artículos 308,
309 y 313 del Estatuto General.

Título III De la investigación del Centro
Capítulo I

De la investigación
Artículo 10. El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad tiene como función sustantiva la
investigación. En su realización se buscará la multidisciplinariedad, la excelencia académica y el análisis sistemático de los fenómenos jurídicos, los impactos del proceso
globalizador y la seguridad, particularmente aquellos que
repercutan en el estado de Veracruz y su entorno regional.
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Artículo 11. El Centro determinará, a través del Órgano
Consultivo Equivalente a Junta Académica, las líneas de
investigación que habrá de desarrollar. El Coordinador
del Centro es responsable de su registro ante la Dirección General de Investigaciones.
Artículo 12. Al Centro se adscribirán Cuerpos Académicos que desarrollen estudios relacionados con su ámbito
y líneas de investigación, integrados por sus investigadores y, en su caso, por académicos de otras entidades
académicas de la Universidad Veracruzana. Los Cuerpos Académicos del Centro deberán ser registrados por
el Coordinador ante la Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa.

Capítulo II

De las publicaciones
Artículo 13. El Centro difundirá su quehacer de investigación a través de la publicación de libros individuales
o en coautoría, libros colectivos, colecciones de libros,
revistas, artículos científicos y otras publicaciones especializadas.
Artículo 14. Las publicaciones del Centro estarán a cargo de sus investigadores, quienes serán responsables de
las mismas, observando lo siguiente:
I. Los libros individuales y en coautoría son responsabilidad respecto a su seguimiento y conclusión del investigador o investigadores que fungen como autor o
coautores de la obra;
II. Los libros colectivos estarán a cargo de un Coordinador o Compilador que durará en su encargo el tiempo
equivalente a la integración y difusión de la obra, el
cual no podrá ser mayor a tres años;
III. Las colecciones de libros estarán a cargo de un Coordinador y, cuando se considere necesario, de dos; la duración de su encargo será de cuatro años, pudiendo ser
ratificado por un período más; y
IV. Las revistas estarán a cargo de un Director, quien
durará en el cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado
por un período más.
Con excepción de los libros individuales o en coautoría, los responsables de las publicaciones del Centro
serán designados por el Órgano Consultivo Equivalente
a Junta Académica.
Artículo 15. Los libros colectivos, las colecciones de
libros y las revistas del Centro contarán con Comités
Editoriales. El Órgano Consultivo Equivalente a Junta
Académica designará a sus integrantes.

Artículo 16. Los Comités Editoriales, en función del
tipo de publicación, se integrarán de la manera siguiente:
I. Libros colectivos:
a) El Coordinador o compilador de la obra; y
b) Dos dictaminadores, uno interno, del Centro o de la
Universidad Veracruzana; y otro externo, por cada capítulo que integre la obra; éstos podrán ser propuestos
por el Coordinador o Compilador al Órgano Consultivo,
equivalente a Junta Académica.
II. Colecciones de libros:
a) El Coordinador de la Colección;
b) Los responsables de cada uno de los tomos o volúmenes que integran la colección, quienes podrán ser
propuestos por el Coordinador al Órgano Consultivo,
equivalente a Junta Académica; y
c) Dos dictaminadores: uno interno y otro externo, por
cada capítulo que integre el volumen que corresponda,
éstos podrán ser propuestos por el Coordinador al Órgano Consultivo, equivalente a Junta Académica.
III. Revistas:
a) El Director de la Revista;
b) Dos investigadores del Centro; y
c) Miembros externos, en un máximo de seis, quienes serán propuestos por el Director de la Revista y designados
por el Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica.
Artículo 17. Las revistas contarán con el número de árbitros que cubran sus necesidades editoriales, los cuales
podrán ser propuestos por el Director de la revista al Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica.
Artículo 18. Los libros individuales o en coautoría producidos por investigadores adscritos al Centro, que requieran del respaldo editorial o académico de éste, deberán aprobar un proceso editorial interno que se ajuste a lo
previsto en el capítulo de dictámenes del Reglamento del
Consejo Editorial de la Universidad Veracruzana.
Artículo 19. Los Comités Editoriales del Centro tienen
las atribuciones siguientes:
I. Generar los lineamientos editoriales del libro colectivo,
la colección de libros o la revista del Centro a su cargo;
II. Realizar las reuniones que sean necesarias para el
desahogo de sus tareas; y
III. Proponer materiales y dictaminadores para las publicaciones a su cargo.
Artículo 20. Los responsables de las Publicaciones del
Centro tienen las atribuciones siguientes:
I.Convocar y presidir las reuniones del Comité Editorial
correspondiente;
II. Desahogar y supervisar, según corresponda, los procesos editoriales que correspondan;

III. Informar los avances de la publicación a su cargo de
forma oportuna al Coordinador del Centro; y
IV.Coadyuvar en la difusión de la publicación a su cargo.
Artículo 21. Los Comités Editoriales sesionarán de forma presencial o virtual, por lo menos cada semestre, y
sus reuniones serán presididas por el responsable de la
publicación.
Las formas, modalidades y medios de reunión de cada
Comité se desahogarán conforme a los lineamientos editoriales aplicables a la publicación de la que se trate.
Artículo 22. Las obligaciones de los integrantes de los
Comités Editoriales son:
I. Asistir puntualmente a las sesiones que convoque el
responsable de la publicación de la que se trate, ya sean
presenciales o virtuales; y
II. Observar los deberes derivados de los lineamientos
de publicación que le resulten aplicables.
Artículo 23. Los miembros de los Comités Editoriales
permanecerán en sus funciones durante los períodos establecidos en este reglamento interno y podrán ser reelectos para un nuevo período a consideración del Órgano
Consultivo, en los casos que resulte procedente. Aquellos
miembros que no cumplan con sus funciones serán removidos de su cargo por el Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica a propuesta del Coordinador del
Centro.
Artículo 24. El apoyo con recursos financieros para las
publicaciones señaladas en este capítulo se sujetará a
la disponibilidad presupuestal. Los investigadores que
presenten proyectos de publicación podrán gestionar la
obtención de recursos extraordinarios o externos para
la publicación de sus obras con el aval académico del
Centro.

Capítulo III

De la difusión de los productos
de investigación
Artículo 25. La difusión de las publicaciones en los medios de comunicación estará a cargo de los responsables
de las mismas y de los autores, en el caso de obras individuales avaladas por el Centro.
Artículo 26. Es responsabilidad del Coordinador del
Centro coadyuvar con los procesos de difusión de las publicaciones. El Coordinador podrá disponer del número
necesario de ejemplares de cada una de las publicaciones
para la promoción institucional de las mismas.
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Artículo 27. Los colaboradores de las publicaciones del
Centro recibirán tres ejemplares como mínimo del número en que se publique su artículo o ensayo.
Artículo 28. El Coordinador remitirá como mínimo un
ejemplar de las publicaciones del Centro al Consejo Editorial de la Universidad Veracruzana, y a las bibliotecas
de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.
Artículo 29. Se destinarán dos ejemplares como mínimo
de cada publicación para el archivo histórico del Centro,
incluyendo las publicaciones donde colaboren los integrantes del mismo, a fin de enriquecerlo. Bajo ninguna
circunstancia podrá autorizarse la salida de los ejemplares del archivo histórico para realizar suscripciones, canje o donaciones.
Artículo 30. El Centro podrá realizar canje de publicaciones con instituciones naciones e internacionales, éste
deberá ser autorizado por el Coordinador del Centro,
quien nombrará un responsable administrativo para el
envío y recepción de las publicaciones.
Artículo 31. Los directores de revistas llevarán registro
de las suscripciones, canjes o donaciones que realicen.

Título IV De los programas de
posgrado del Centro

Capítulo I

De los programas de posgrado
Artículo 32. Los programas de posgrado que ofrece el
Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad son en el área de investigación del derecho, la
globalización y la seguridad, en la modalidad presencial,
semipresencial y no presencial y con orientación profesionalizante y de investigación.
Artículo 33. Los programas de posgrado del Centro tendrán como propósito la excelencia académica, tendrán
un enfoque multidisciplinario y buscarán la sólida formación de sus alumnos para la profunda comprensión de
los problemas que enfrenta la sociedad contemporánea,
particularmente aquellos que impactan a Veracruz y su
entorno regional, para generar alternativas de solución.
Artículo 34. Los programas de posgrado estarán a cargo
del Coordinador de Programas de Posgrado.
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Capítulo II

Del Coordinador
Artículo 35. Para ser Coordinador de Programa de Estudios de Posgrado en el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, además de los requisitos establecidos en el Reglamento General de Estudios
de Posgrado y en la normatividad aplicable de la Universidad Veracruzana, se requiere:
I. Poseer el grado de doctor en Derecho o en áreas afines; y
II. Ser investigador del Centro.

Capítulo III

De los alumnos
Artículo 36. Los alumnos de los programas de posgrado
del Centro se regirán por las disposiciones establecidas
en la Ley Orgánica, el Estatuto de los Alumnos y el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana.

Capítulo IV

De las tutorías
Artículo 37. Las tutorías tienen como propósito apoyar
a los alumnos de posgrado en la resolución de problemas
en su trayectoria escolar, su formación y la elaboración
de tesis. Las tutorías pueden ser académicas, de dirección de tesis y de asesoría y se desarrollarán conforme
lo dispuesto en el Reglamento General de Estudios de
Posgrado de la Universidad Veracruzana.
Artículo 38. Los tutores de los programas de posgrado
serán preferentemente investigadores del Centro. Cuando la tutoría requiera un especialista en campos o áreas
ajenas a las líneas de investigación de la entidad, el Órgano Equivalente a Consejo Técnico podrá sugerir la tutoría de académicos externos, quienes deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el Reglamento General
de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana.
Artículo 39. La integración del jurado para exámenes
de grado, la realización del examen correspondiente, el
resultado de éste y los trámites para la obtención del grado académico se ajustarán a lo establecido en el Estatuto
de los Alumnos y el Reglamento General de Estudios de
Posgrado de la Universidad Veracruzana.

Título V De la vinculación y
extensión del centro

Capítulo único

De la vinculación y extensión
Artículo 40. El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad realizará, en el marco de la normatividad universitaria, realizará actividades de vinculación
y extensión que coadyuve en el logro de sus objetivos de
investigación y fortalezca sus actividades, siendo las siguientes:
I. Establecer vínculos de investigación con otras universidades del país y del extranjero;
II. Proponer, en marco de la normativa universitaria, la celebración de convenios de colaboración académicas, con
centros de investigación nacionales e internacionales;
III. Conformar redes de investigación con especialistas y
entidades locales, nacionales e internacionales; y
IV. Promover el intercambio y la movilidad académica y
de sus estudiantes de posgrado.

Título VI De las instalaciones y
comunidad universitaria del Centro
Capítulo I

Del uso de las instalaciones
Artículo 41. El Centro de Estudios sobre Derecho Globalización y Seguridad comparte instalaciones con el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Veracruzana. Los espacios destinados al Centro podrán
ser utilizados únicamente para actividades sustantivas de
la Universidad por sus:
I. Investigadores;
II. Técnicos académicos;
III. Alumnos de posgrado;
IV.Becarios;
V. Prestadores de servicio social;
VI. Personal administrativo, técnico y manual, y de
confianza; y
VII. Académicos o alumnos de intercambio, movilidad o
estancia académica en el Centro.
Artículo 42. Los cubículos, que serán asignados por el
Coordinador del Centro, están destinados a los investigadores y técnicos académicos para uso exclusivo en
actividades sustantivas del Centro. Es responsabilidad
de quienes los ocupen el uso apropiado del mobiliario y
equipo allí depositado.

Artículo 43. El mobiliario y equipo de cómputo del Centro, cualesquiera que sea su procedencia o adquisición,
constituyen patrimonio universitario y deberán registrarse e inventariarse, atendiendo a lo establecido en el Reglamento para el Control Patrimonial de la Universidad
Veracruzana.

Capítulo II

De los integrantes del Centro
y de sus obligaciones
Artículo 44. Los integrantes de la comunidad universitaria del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización
y Seguridad tienen las obligaciones que dispone la normatividad universitaria y serán responsables en los términos, y bajo los procedimientos que la misma establece.
Artículo 45. Los investigadores del Centro tienen, además de las señaladas por la normatividad universitaria,
las obligaciones siguientes:
I. Registrar y dar seguimiento a sus proyectos de investigación en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación de la Dirección General de Investigaciones;
II. Entregar los productos de investigación a los que se
hubieren comprometido conforme a los proyectos de
investigación registrados;
III. Cumplir con las actividades académicas encomendadas;
IV. Proveer la información que les sea requerida respecto a sus avances de investigación y sus productos de
investigación;
V. Dar seguimiento a la formación y a las actividades
académicas que realicen los becarios y prestadores del
servicio social a su cargo; y
VI. Las demás que señale la legislación universitaria.
Artículo 46. Los responsables de Cuerpos Académicos
adscritos al Centro, los responsables por academias o
áreas de conocimiento, derivados de los programas de
posgrado que ofrezca la entidad académica, tienen la
obligación de informar al Coordinador del Centro sobre
las actividades y productos generados por los cuerpos
colegiados a su cargo.
Artículo 47. Los becarios y prestadores del servicio
social tienen la obligación de cumplir los programas de
trabajo que hayan registrado ante las instancias universitarias correspondientes.
Artículo 48. Los técnicos académicos del Centro tienen
la obligación de llevar a cabo todas las actividades o tareas académicas que les sean requeridas, en atención a
la organización interna del Centro, para el logro de los
objetivos de la entidad académica.
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Artículo 49. De las faltas cometidas por los integrantes del Centro conocerá el Coordinador del Centro y el
Órgano Consultivo equivalente a Junta Académica, los
cuales seguirán los procedimientos e impondrán las sanciones que resulten procedentes en términos de la legislación universitaria.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario
General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 30 de noviembre de 2015.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana se funda en 1977.
El grupo de creadores que lo constituyó hizo de la producción, la investigación y
la difusión de obra plástica una constante del trabajo académico, fortaleciendo los
procesos de creación artística, tendientes a la conformación de un acervo artístico
que se integra al patrimonio de la Universidad Veracruzana y se difunde a través
de exposiciones. El Instituto de Artes Plásticas se posicionó a nivel nacional como
una institución pionera en el planteamiento de propuestas estéticas y artísticas
alternativas, a partir del fomento de la innovación tecnológica y metodológica
aplicada al desarrollo de las artes plásticas.
En la década de los 90 y con el establecimiento de políticas federales para la
educación superior y sus correspondientes estándares, los perfiles profesionales
de los académicos de esta entidad se diversificaron en aras de responder a nuevos
modelos de calidad. A la par, los conceptos, modalidades y fines de la investigación
artística contemporánea han hecho indispensable el replanteamiento institucional de
las actividades académicas así como de las formas en que se planifican, desarrollan y
evalúan. Por esta razón, el trabajo que actualmente se lleva a cabo desde la producción
artística y su impacto en la docencia, en los programas de atención integral a alumnos,
en la difusión de la cultura y en la extensión de los servicios, constituyen áreas de
oportunidad y desarrollo académico, incrementando la participación y la conformación
de un perfil más integral de los miembros del Instituto de Artes Plásticas.
Así, el reto fundamental del Instituto de Artes Plásticas ha sido el consolidar
aquellos aspectos que, en el ámbito académico, permiten la sistematización de la
práctica artística y la atención de los procesos que desde ésta se generan, estableciendo
relaciones de congruencia entre el hacer artístico y la producción del discurso que
lo sustenta. Se da cuenta de la consolidación de un marco apropiado dentro de la
investigación artística, su enseñanza y su difusión, dada la naturaleza ontológica del
arte y su diferenciación o similitud respecto de la ciencia y la tecnología.
En este contexto, las actividades de investigación del Instituto de Artes Plásticas
se materializan en la producción de obra plástica y visual, así como en la posible
conformación de textos sobre teoría, historia, filosofía del arte y pedagogía de las artes
plásticas. En el rubro de docencia, destaca el diseño, la planeación y la impartición de
distintas experiencias educativas, acordes con los perfiles académicos y profesionales
de los diferentes programas educativos tanto de la Facultad de Artes Plásticas como
de los Talleres Libres de Artes. Además, se participa activamente en los programas
de atención integral de los alumnos a través de distintas modalidades de tutoría, como
son: Tutoría Académica, Tutoría para la Apreciación Artística y Tutoría Artística.
Igualmente, se apoya a los alumnos por medio del acompañamiento especializado en
la coordinación y asesoría de trabajos terminales en licenciatura y posgrado.
Por último, en cuanto a la difusión de la cultura y extensión de los servicios, se
colabora significativamente con los objetivos universitarios mediante asesorías
especializadas, cursos de Educación Continua, exposiciones de obra plástica y visual,
subastas de arte, servicios de apoyo a diversos proyectos institucionales a través de
productos gráficos, presentaciones y foros.
Con base en lo anterior y con el fin de lograr la consolidación de las actividades
sustantivas del Instituto de Artes Plásticas, se concibe como necesaria la formulación
del presente Reglamento Interno. Se establecen normas específicas en las áreas que
conciernen a la entidad académica, a partir del reconocimiento de su particularidad
disciplinaria y operativa, orientando y apuntalando el desarrollo de las labores que le
son inherentes en el marco de la legislación universitaria.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Del Instituto de Artes Plásticas,
su naturaleza y objetivos
Artículo 1. El presente Reglamento Interno del Instituto
de Artes Plásticas es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes de la Comunidad
Universitaria que lo conforman, en el desarrollo de sus
actividades académicas, de gestión y administrativas.
Deriva su fundamentación jurídica de la Legislación
Universitaria.
Es obligación de sus miembros el conocer y cumplir
el presente Reglamento Interno; el desconocimiento del
mismo no los exime de su cumplimiento.
Artículo 2. El Instituto de Artes Plásticas es una entidad
académica de la Universidad Veracruzana, ubicada en la
Región Xalapa, dependiente de la Dirección General de
Investigaciones.
Artículo 3. Las funciones sustantivas del Instituto de
Artes Plásticas son: la producción-investigación, la docencia, la difusión de la cultura y extensión de los servicios a través de los conocimientos disciplinarios y multidisciplinarios en las artes plásticas.

Capítulo II

De sus objetivos
Artículo 4. El Instituto de Artes Plásticas tiene como
objetivos:
I. Generar y aplicar conocimiento sobre, para y desde las
artes plásticas, a través de la realización de proyectos
artístico-académicos que incidan en la comunidad académica y la sociedad;
II. Difundir los saberes artísticos a nivel nacional e internacional mediante exposiciones, foros y talleres;
III. Colaborar en la docencia, dirección de trabajo recepcional, servicio social, prácticas profesionales, tutoría
académica y tutoría artística dentro de los programas
de licenciatura y posgrado en el área de las artes plásticas y disciplinas afines;
IV. Lograr la excelencia académica a través del vínculo
entre la investigación, la docencia, la difusión y la extensión; y
V. Participar en la extensión de los servicios, contribuyendo con la actualización permanente en las artes
plásticas mediante la oferta de cursos y talleres de Edu-

cación Continua, y la impartición de asesorías especializadas en las áreas de su competencia.
Artículo 5. Para el logro de sus objetivos, el Instituto de
Artes Plásticas desarrollará las acciones siguientes:
I. Sustentar el trabajo colegiado en una planeación estratégica;
II. Fortalecer su capital humano mediante la actualización académica permanente;
III. Impulsar la formación de redes de colaboración académica nacional e internacional basadas en líneas de
investigación individual o como parte de un Cuerpo
Académico;
IV. Vincular a los sectores social y productivo a través de
prácticas profesionales, la difusión de la investigación
y la extensión de los servicios en el ámbito del Instituto
de Artes Plásticas ; y
V. Difundir los resultados de las investigaciones.
Artículo 6. La investigación dentro del Instituto de Artes Plásticas consistirá en la labor sistematizada que un
Investigador desarrolla sobre, para o desde la producción plástica durante un lapso determinado, a través de
un proyecto de trabajo avalado por el Consejo Técnico
de la institución, e inscrito en el Sistema de Registro y
Evaluación de la Investigación “SIREI”.

Título II De las autoridades del Instituto
Capítulo I

De las autoridades
Artículo 7. Son autoridades del Instituto de Artes Plásticas:
I. La Junta Académica;
II. El Director; y
III. El Consejo Técnico.

Capítulo II

De la Junta Académica
Artículo 8. La Junta Académica es autoridad universitaria de conformidad con lo establecido en el artículo 20
de la Ley Orgánica, siendo la máxima autoridad colegiada en el Instituto de Artes Plásticas, cuyas atribuciones
se circunscriben a lo establecido en la legislación universitaria, su integración se encuentra establecida en el
artículo 65, y sus atribuciones en el artículo 66 de la Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana.
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Capítulo III
Del Director

Artículo 9. El Director del Instituto de Artes Plásticas es
responsable de dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas las actividades del Instituto.
Los aspirantes al cargo deberán cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana, para ello deberán presentar un
programa de trabajo a desarrollar. En función de la pertinencia y factibilidad del programa de trabajo, la Junta
Académica elegirá la terna correspondiente.
Artículo 10. Son atribuciones del Director del Instituto de
Artes Plásticas, además de las establecidas en el artículo
70 de la Ley Orgánica, las señaladas en el artículo 101 del
Estatuto General.

Capítulo IV

Del Consejo Técnico
Artículo 11. El Consejo Técnico es un organismo de
planeación, decisión y consulta para los asuntos académicos y escolares del Instituto.
Para su integración y atribuciones, el Consejo Técnico del Instituto de Artes Plásticas se apegará a lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica.

Título III Del personal académico
Capítulo I

De los investigadores
Artículo 12. El personal académico del Instituto de Artes Plásticas será el responsable de la aplicación de los
programas de docencia, tutorías, investigación, difusión
de la cultura y extensión de los servicios.
Artículo 13. El personal académico del Instituto de Artes Plásticas estará conformado por investigadores, docentes-investigadores, y técnicos académicos con perfiles profesionales afines a las artes plásticas que realicen
actividades diversificadas tanto en producción artística
como académica de manera individual y colegiada.
Artículo 14. La figura de docente-investigador se regirá
por lo señalado en los artículos 13 y 14 del Estatuto del
Personal Académico.
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Artículo 15. Los técnicos académicos se regirán por
lo señalado en el artículo 199 del Estatuto de Personal
Académico.
Artículo 16. Son derechos del personal académico, los
establecidos en el Artículo 194 del Estatuto del Personal
Académico así como los demás que deriven de la legislación universitaria.

Capítulo II

De las funciones de
los investigadores
Artículo 17. Además de las obligaciones establecidas
en los artículos 195 al 199 del Estatuto del Personal
Académico, son obligaciones del personal académico
en funciones de investigación:
I. Producir obra artística y desarrollar investigación con
apego a los proyectos avalados por las instancias correspondientes, Consejo Técnico del Instituto de Artes
Plásticas y Dirección General de Investigaciones, y
rendir informes anuales sobre los avances a la Dirección del Instituto;
II. Difundir los resultados de su trabajo de investigación
en los tiempos y espacios que la naturaleza de su proyecto determine, con base en el presupuesto planteado
en su plan de difusión avalado por el Consejo Técnico. En caso de requerir recursos extraordinarios para
investigación, informar a la Dirección del Instituto a
fin de que se evalúe la pertinencia para la solicitud de
recursos de acuerdo con la disponibilidad presupuestal,
y considerando los tiempos necesarios para su programación;
III. Participar en los eventos académicos que el Instituto
establezca o programe para difundir los avances y resultados de investigación o para la extensión de los servicios;
IV. Otorgar a la Universidad Veracruzana los respectivos
créditos en la exposición, edición de obra y actividades
académicas en donde participe, con base en lo estipulado en la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo;
V. Especificar en las solicitudes para asistencia o participación en eventos académicos dentro y fuera de la
Universidad, el impacto de las actividades realizadas
en las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento del Instituto, así como en el logro de objetivos y
metas del Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
“Pladea”;
VI. Presentar al Consejo Técnico un reporte académico detallado de las actividades producto de su asistencia o participación en los eventos señalados en el inciso anterior;

VII. En caso de que el académico participe en programas
de actualización pedagógica o disciplinaria, replicar
los saberes adquiridos a través de cursos, talleres, conferencias o elaboración de material didáctico; y
VIII. Aportar en apego a los resultados derivados de los
planes de trabajo anual o de proyectos de investigación, evidencias en alguna de las modalidades que a
continuación se describen:
a) Investigación desde las Artes: agrupará todos los medios de producción visual como pintura-dibujo, escultura, fotografía, gráfica, textil, entre otros, que tengan
como finalidad la creación y experimentación plástica
a partir de un tema sistematizado en un proyecto de
investigación. Con base en las categorías del Sistema
Nacional de Creadores de Arte “SNCA”, la evidencia a
presentar puede ser:
i. Cuota de obra;
ii. Catálogo que especifique la participación en exposición individual o colectiva;
iii. Publicación de obra en revista especializada;
iv. Libro-objeto;
v. Libro de artista;
vi. Ilustraciones en revista o libro;
vii. Portada de libro;
viii. Intervención urbana;
ix. Memoria de producción;
x. Portafolio de trabajo con registro fotográfico o videográfico; o
xi. Proyecto gráfico.
b) Investigación para las Artes: donde se organizarán las
disciplinas que aporten conocimientos teóricos o prácticos útiles para la producción, la distribución y el consumo de las artes plásticas. Entre las disciplinas que se
pueden integrar, destacan: la mercadotecnia, la gestión
cultural, la didáctica y la pedagogía, así como cualquier
otra disciplina que aporte conocimientos aplicables al
desarrollo de las artes plásticas. A partir de las categorías
del Sistema Nacional de Investigadores “SNI”, la evidencia a presentar puede ser:
i. Manual técnico;
ii. Materiales de apoyo al aprendizaje;
iii. Antologías;
iv. Metodología para la enseñanza de las artes plásticas;
v. Diseños o actualizaciones de programa para licenciatura, posgrado, o educación continua;
vi. Museografías;
vii. Curadurías; o
viii. Diseño y seguimiento de programa de gestión y desarrollo de eventos para la difusión artística y la extensión de los servicios.
c) Investigación sobre las Artes: se concentrarán las disciplinas que tengan a la producción visual como obje-

to de estudio histórico, filosófico, crítico, sociológico,
antropológico o estético. En apego a las categorías del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la evidencia
a presentar puede ser:
i. Ponencia publicada en memoria en extenso;
ii. Antología;
iii. Libro;
iv. Capítulos de libro;
v. Artículo arbitrado;
vi. Documental;
vii. Memoria; o
viii. Reseñas.
Artículo 18. Las evidencias producidas deberán haber
sido realizadas en un lapso no mayor a dos años anteriores a la fecha de entrega, y turnadas para su evaluación
y dictamen al Consejo Técnico, quien determinará su
suficiencia y calidad de acuerdo con los estándares profesionales de la disciplina, en función de la modalidad de
investigación artística a la que pertenezcan, así como su
congruencia con los objetivos y las metas planteados en
el respectivo proyecto de investigación.
Artículo 19. En caso de un dictamen no favorable respecto a las evidencias referidas en el artículo anterior, en
un lapso máximo de tres días hábiles, el Consejo Técnico
deberá informar por escrito y debidamente fundamentados los motivos del dictamen al académico, exhortándolo
a que complemente a cabalidad la suficiencia y la calidad
de la evidencia objeto de evaluación. A partir de la notificación, el académico dispondrá de treinta días naturales
para realizar los ajustes o reponer la evidencia.
Artículo 20. Para realizar labores académicas o administrativas en otras entidades o dependencias de la Universidad Veracruzana, los académicos deberán hacer
una solicitud al Consejo Técnico, quien con base en las
Cláusulas 80, 81 y 82 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico 2016- 2018, sancionará la
procedencia y los términos de la licencia en apego a las
normas institucionales y a los objetivos asentados en el
Plan de Desarrollo de la Entidad Académica “Pladea”,
notificando a la Dirección General de Recursos Humanos para la autorización correspondiente.
Artículo 21. Ante la insuficiencia de espacios y herramientas de trabajo, y mientras estas condiciones prevalezcan, los investigadores y técnicos académicos podrán
solicitar por escrito al Consejo Técnico el aval para la
realización de su labor de investigación relacionada con
la producción artística, en un espacio profesional alternativo y talleres extra institucionales. Dicha solicitud deberá justificar la pertinencia y temporalidad de la misma.
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Título IV Del administrador

Título VII De los alumnos

Capítulo único

Capítulo único

Artículo 22. Las atribuciones del Administrador del Instituto de Artes Plásticas se encuentran establecidas en el
Título X del Estatuto General.

Artículo 28. Son considerados alumnos en el Instituto
de Artes Plásticas quienes se encuentran inscritos cursando alguno de los programas educativos de licenciatura de la Universidad Veracruzana y utilicen espacios del
Instituto de Artes Plásticas en su proceso de formación.

De sus atribuciones

Título V De las academias
de investigación

Capítulo único

De su finalidad y modalidades
Artículo 23. Las academias de investigación tendrán
como finalidad apoyar y gestionar el registro, el desarrollo y la difusión de las actividades de investigación
realizada en el Instituto, en apego al capítulo VII del Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por
Programa Académico y de Investigación.
Artículo 24. Las academias de investigación del Instituto serán:
I. Investigación desde las Artes;
II. Investigación para las Artes; e
III. Investigación sobre las Artes.
Artículo 25. Los Coordinadores de cada academia de
investigación serán propuestos y elegidos por la Junta
Académica. Las atribuciones de los Coordinadores de
cada academia de investigación se encuentran establecidas en el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación.

Título VI Del personal administrativo,
técnico y manual

Capítulo único
De sus funciones

Artículo 26. El personal administrativo, técnico y manual estará integrado por los trabajadores que realizan
actividades distintas de la docente, de investigación, de
servicio social, deportivas, de creación y recreación artística y de difusión y extensión universitaria.
Artículo 27. El personal administrativo, técnico y manual de base tendrá la obligación de realizar eficazmente las actividades para las que fue contratado durante
toda la jornada de trabajo a las órdenes de su superior
inmediato.
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De los alumnos

Artículo 29. Son derechos de los alumnos los establecidos en el Estatuto de los Alumnos.
Artículo 30. Además de las especificadas en la legislación universitaria, son obligaciones de los alumnos que
asisten al Instituto:
I. Registrar su entrada y salida a las instalaciones del Instituto presentando identificación oficial vigente;
II. Cuidar de los espacios, equipos, materiales y herramientas utilizadas en actividades dentro del Instituto;
III. Mantener los espacios de trabajo limpios y en orden; y
IV. Para el desarrollo de sus actividades, hacer un uso
responsable y estrictamente académico de los servicios
de luz, agua, teléfono e internet del Instituto.

Título VIII Del patrimonio
bajo su resguardo

Capítulo único

De las instalaciones del Instituto
Artículo 31. El patrimonio de la Universidad Veracruzana bajo el resguardo del Instituto de Artes Plásticas
estará constituido por los siguientes bienes y recursos:
I. Los derechos y los créditos correspondientes generados por los productos de investigación artística realizada por el Investigador y el Técnico Académico en
el desempeño de sus funciones, en los términos establecidos en la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de
Trabajo del Personal Académico 2016- 2018;
II. Los bienes muebles e inmuebles y los que en el futuro
adquiera por cualquier título; y
III. Los materiales e insumos adecuados para la producción y la exhibición de obra.
Artículo 32. Las instalaciones del Instituto de Artes
Plásticas serán utilizadas por los investigadores, técnicos
académicos, alumnos, personal administrativo, técnico,
manual y de confianza únicamente para la realización

de sus funciones sustantivas. Cualquier otra disposición
o destino del patrimonio será motivo de responsabilidad
administrativa o legal de acuerdo con la legislación universitaria vigente.
Artículo 33. Los cubículos y talleres están destinados a
los investigadores y técnicos académicos para su uso exclusivo en funciones sustantivas: investigación, docencia, difusión de la cultura y extensión de los servicios.
Artículo 34. Los equipos de cómputo, oficina y mobiliario, al ser patrimonio de la Universidad Veracruzana
deberán registrarse e inventariarse.
Artículo 35. El uso de bienes muebles o la exhibición
de obra artística al exterior del Instituto de Artes Plásticas deberá contar con la autorización del Director del
Instituto y ser firmado un resguardo. En caso de daño
total o parcial, así como de pérdida o robo, el usuario deberá reportarlo a la brevedad, siendo sujeto de
investigación y dictaminación; en los casos en que se
demuestre irresponsabilidad o negligencia, el usuario
será sujeto de una amonestación o sanción, debiendo
reponer el costo por concepto de reparación o reposición del bien mueble o la obra artística, en los términos
establecidos en el Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles.
Artículo 36. Es responsabilidad de los investigadores,
técnicos académicos, alumnos, personal administrativo,
técnico y manual, y de confianza que utilicen o administren las oficinas, bodegas, cubículos, aulas, galería,
talleres de producción artística o de carpintería del Instituto mantener dichos espacios en condiciones óptimas
de higiene, orden y seguridad.
Artículo 37. Previo conocimiento o consulta de la Junta
Académica, la asignación de talleres y cubículos estará a
cargo de la Dirección del Instituto, y será ponderada tomando como base las líneas prioritarias de investigación
así como los Cuerpos Académicos y grupos de colaboración con producción comprobada y evaluada favorablemente por las instancias universitarias competentes.
Artículo 38. Los talleres y cubículos cuyas dimensiones
lo permitan podrán ser compartidos entre investigadores,
técnicos académicos, alumnos, becarios y prestadores de
servicio social de acuerdo con la infraestructura disponible y promoviendo ambientes libres de distractores auditivos o de cualquier otra índole para la concentración
en el trabajo.
Artículo 39. La Dirección del Instituto será la encargada
de supervisar que los cubículos y talleres individuales de

investigadores o técnicos académicos, por ningún motivo sean utilizados como bodega por parte del Instituto o
por parte de sus usuarios.
Artículo 40. Los espacios destinados al almacenamiento
de obra artística deberán contar con un Responsable de
resguardo comisionado por la Dirección, a fin de garantizar que la producción artística resultante de donación,
cuota de obra u otro medio se mantenga y conserve en
condiciones óptimas de exposición o traslado. Las funciones del Responsable de resguardo son:
I. Estar atento a las condiciones de iluminación, temperatura y humedad, procurando un almacenamiento pertinente que evite el deterioro y las plagas, informando
en su oportunidad a Consejo Técnico de algún requerimiento, material o condición propicia que favorezca
su actividad;
II. En caso de notar o advertir de algún daño o desperfecto notificarlo a la brevedad a la Dirección; y
III. Diseñar, junto con la Dirección, un protocolo y sus
respectivos formatos administrativos que normen la
consignación, registro, almacenaje, manejo, mantenimiento y préstamo de la obra.
Artículo 41. En relación con el acervo de obra exhibida
y que está en calidad de préstamo, el Instituto de Artes
Plásticas se compromete a su resguardo y custodia por el
tiempo que esté en exhibición así como por un período
de veinte días naturales posteriores al desmontaje de la
exposición.
Artículo 42. Los espacios para el almacenamiento de
obra en el Instituto, por ningún motivo podrán acumular
objetos, insumos o equipamiento del Instituto o del personal que no cumplan funciones para la conservación, el
resguardo o el almacenaje de la obra.
Artículo 43. Los espacios destinados como aulas para
docencia en licenciatura o actividades académicas de
Educación Continua serán distribuidos o asignados
con base en la planeación semestral presentada por los
académicos al Consejo Técnico. La planeación deberá
garantizar que, en la programación y desarrollo de los
cursos, no se interfiera en la realización de otras actividades académicas.
Artículo 44. El taller de carpintería deberá contar con un
responsable, y sus funciones son:
I. Establecer reglas para salvaguardar la integridad del
personal;
II. Promover y ejercer el uso adecuado y sustentable
tanto de las instalaciones como del equipamiento y los
insumos; y
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III. Dar prioridad en su producción a las actividades académicas y de mantenimiento del Instituto, y sólo podrá
elaborar trabajos para otras dependencias o eventos universitarios bajo la anuencia expresa del Consejo Técnico
o del titular de la entidad, siempre y cuando no sean afectados los objetivos y metas del Instituto de Artes Plásticas.

Título IX De las unidades de apoyo
a la investigación

Capítulo I
De la galería

Artículo 45. El Instituto de Artes Plásticas cuenta con la
Galería Fernando Vilchis en donde se llevan a cabo exposiciones de productores artísticos tanto universitarios
como externos, previa validación de la propuesta por
parte del Consejo Técnico.
Artículo 46. La Galería Fernando Vilchis cumplirá
funciones de difusión de la investigación artística y
extensión de los servicios, en apego a la programación
anual aprobada por el Consejo Técnico del Instituto
de Artes Plásticas.
Artículo 47. Para su organización y funcionamiento la
Galería Fernando Vilchis contará con un Coordinador de
Galería, el cual será un miembro del Instituto de Artes
Plásticas; lo designará el Consejo Técnico, y durará en
su cargo cuatro años, con la posibilidad de ser reelegido
previa valoración de sus actividades.
Artículo 48. Las atribuciones del Coordinador de Galería son:
I. Acordar con el Director del Instituto los asuntos de
su competencia;
II. Programar y llevar el seguimiento anual del Plan de
exposiciones y actividades relacionadas, en función
del presupuesto;
III. Notificar de forma oficial a los interesados en exponer, en un plazo no mayor a tres días hábiles posterior
al acuerdo de Consejo Técnico, la aprobación o rechazo de la propuesta presentada sin la necesidad de justificar por escrito las razones de la aprobación o rechazo;
IV. Coordinar junto con la Dirección del Instituto cada
etapa de las exposiciones;
V. Hacer seguimiento de la museografía y el montaje de
las exposiciones en atención a los criterios establecidos
o sugeridos en la propuesta de exhibición aprobada;
VI. Garantizar la supervisión y la calidad de los montajes; y
VII. Coordinar con las áreas de diseño y difusión las diferentes etapas de promoción de cada exposición.
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Artículo 49. Las solicitudes para exponer en la Galería Fernando Vilchis, incluyendo las de los integrantes
del Instituto, deberán hacerse llegar al Consejo Técnico
acompañadas de una carpeta en formato digital en CD/
DVD, con la información siguiente:
I. Carta de exposición de motivos y texto de presentación con título tentativo para la exposición individual
o colectiva, indicando la modalidad de exhibición: bidimensional o tridimensional, pintura, gráfica, instalación, entre otros, así como reseñas sobre su trabajo o
invitaciones de exposiciones previas, en caso de existir;
II. Síntesis curricular del solicitante en orden cronológico, no mayor a una cuartilla, incluyendo nombre,
dirección, número telefónico fijo o celular así como
correo electrónico;
III. En caso de exposición colectiva, la solicitud a Consejo Técnico deberá ser remitida y firmada por un participante que fungirá como representante ante Consejo
Técnico y la Galería Fernando Vilchis; y
IV. Presentar de 10 a 15 imágenes de la propuesta, en
formato JGP, con resolución de 150 dpi, tamaño de
1024 pixeles en su lado mayor, incluyendo ficha técnica
por cada imagen en la que se mencione el autor, título,
fecha de producción, técnica y medidas, que correspondan a la obra que será exhibida.
Artículo 50. Proyectos especiales como instalación o
medios alternativos, con requerimientos técnicos y materiales, correrán por cuenta del expositor.
Artículo 51. En caso de ser aceptada la propuesta, cuando se trate de obra bidimensional, ésta deberá presentarse enmarcada y lista para su exhibición.
Artículo 52. El Consejo Técnico dictaminará la pertinencia de las propuestas para exposiciones en la Galería
Fernando Vilchis, con base en un nivel de calidad, sea
sintáctico, semántico o pragmático, considerando su relevancia e impacto en las líneas de investigación y los
objetivos de la entidad en materia de generación de conocimiento y extensión de los servicios.
Artículo 53. Con la finalidad de hacer de la Galería un
espacio autosustentable, mediante la generación de recursos extraordinarios, en caso de que el expositor obtenga ingresos económicos por concepto de venta de
obra de su propiedad durante el periodo de exposición,
deberá aportar al Instituto el 15 % del total de la venta,
monto que ingresará a la cuenta institucional autorizada
por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Capítulo II

De la biblioteca
Artículo 54. La biblioteca del Instituto de Artes Plásticas es la unidad destinada a albergar el acervo bibliográfico e informático de apoyo a la investigación, y se
organizará de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la Universidad Veracruzana.
Artículo 55. El número máximo de ejemplares que pueden prestarse será de tres por persona, requiriendo para
tal fin una identificación oficial, entregada en prenda
como garantía de devolución del material bibliográfico
solicitado, y la firma autógrafa en vale de salida provisto
por el área administrativa.
Artículo 56. El periodo de préstamo será de siete días
naturales, con posibilidad de renovación por el mismo
número de días y en función de la demanda y disponibilidad de ejemplares.
Artículo 57. Los ejemplares considerados como material de consulta no serán sujetos a préstamo o reproducción fuera de las instalaciones del Instituto de
Artes Plásticas.

Capítulo III

Del centro de cómputo
Artículo 58. El centro de cómputo del Instituto de Artes Plásticas es una unidad de apoyo a las tareas sustantivas de los investigadores, técnicos académicos,
becarios, alumnos de licenciatura y posgrado que desarrollen un trabajo terminal, así como a prestadores de
servicio social.
Artículo 59. El acceso o permanencia al Centro de Cómputo será en horario de labores administrativas, o fuera
de ellas siempre y cuando exista autorización por parte
del Director del Instituto.

III. Supervisar el mantenimiento y buen cuidado del
equipo de cómputo con que cuenta el Instituto;
IV. Cuidar que el uso del equipo sea de carácter estrictamente académico y que cubra las funciones sustantivas
del Instituto; y
V. Vigilar que el equipo de cómputo no sea retirado del
centro de cómputo, salvo previa autorización por escrito de la Dirección.
Artículo 62. Son usuarios del Centro de Cómputo:
I. Investigadores, personal académico y alumnos de
licenciatura y posgrado con inscripción vigente que
se encuentren cursando experiencias educativas, o
realizando su servicio social o proyectos de investigación; y
II. Aquellas personas ajenas al Instituto que cuenten con
autorización de la Dirección para acceder y utilizar los
equipos.
Artículo 63. Los usuarios del Centro de Cómputo deberán observar lo siguiente:
I. Hacer uso responsable del equipo de cómputo asignado;
II. Reportar inmediatamente al responsable cualquier
daño, desperfecto o mal funcionamiento del equipo;
III. Evitar instalar, desinstalar, modificar, duplicar o copiar programas de cómputo, así como modificar la configuración de las computadoras; y
IV. Evitar instalar programas apócrifos o que no cuenten
con licencia institucional.

Título X De las faltas y sanciones
Capítulo único

De las faltas y sanciones
del personal y los alumnos
Artículo 64. Las faltas y sanciones de las autoridades,
funcionarios, personal académico, los alumnos, becarios
y prestadores de servicio social, el personal administrativo, técnico, manual y de confianza se resolverán en apego a los Estatutos correspondientes.

Artículo 60. El Centro de Cómputo estará a cargo de
un responsable designado por la Dirección del Instituto.
Artículo 61. Las funciones del Responsable del Centro
de Cómputo serán:
I. Supervisar la instalación del software básico y el especializado en cada uno de los equipos de cómputo, para
el cumplimiento de las labores sustantivas del Instituto;
II. Apoyar a los investigadores y técnicos académicos en
el uso adecuado de los equipos de cómputo;
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Transitorios
Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el H. Consejo Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 14 de diciembre de 2016.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El Instituto de Investigaciones en Educación fue creado en 1992 sustituyendo al Centro
de Investigaciones Educativas que funcionaba desde 1978. Desde sus inicios esta
entidad académica de la Universidad Veracruzana ha estado orientada a desarrollar
líneas de investigación con pertinencia social acordes con los problemas del campo de
la educación, así como a ofrecer estudios de posgrado de calidad.
En tal virtud, el Reglamento del Instituto de Investigaciones en Educación tiene
el objetivo de establecer un marco normativo expreso de cumplimiento obligatorio,
tendiente a lograr una relación armónica y disciplinada entre todos sus miembros, a
fin de cumplir eficazmente con nuestra misión de investigar y formar investigadores
en educación; desarrollar proyectos de investigación básica y aplicada desde
diversas aproximaciones teórico-metodológicas, organizados en grupos y redes
multidisciplinarias con diferentes líneas de investigación; generar conocimiento
científico sobre el campo educativo coadyuvando a la solución de problemas
educativos y con ello a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad en general
y de la comunidad académica, así como de los actores y las instituciones educativas a
escala estatal, nacional e internacional.
El Reglamento, sin contravenir lo establecido dentro del marco normativo
universitario, considera entre otros aspectos los siguientes: la forma de organización
y de trabajo académico mediante las figuras de líneas de investigación y núcleos
académicos; las actividades realizadas por los alumnos propios y en movilidad,
becarios y prestadores de servicio social, con el objeto de que cuenten con las
condiciones necesarias para fortalecer su formación académica; el reconocimiento
al buen desempeño de los trabajadores administrativos en su esfuerzo, dedicación,
puntualidad y asistencia regular; los espacios colectivos asignados al Instituto y los
que se utilizan en forma compartida con otras entidades académicas, como son: las
aulas y cubículos, el salón de actos, así como las salas de tutoría y de becarios, con el
fin de establecer criterios para su óptimo aprovechamiento con base en la producción
académica, las actividades de investigación y las necesidades de los Programas de
Estudios de Posgrado (PEP) que se ofrecen en el Instituto; los académicos en programas
de movilidad y estancias dentro y fuera del Instituto; la forma de organización y
funcionamiento de la comisión editorial y del Laboratorio de Multimedia.

Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones en Educación 131

Título I Disposiciones generales

Capítulo II

De los objetivos del instituto

Capítulo I

De las disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia
general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes de la comunidad universitaria que constituyen al
Instituto de Investigaciones en Educación, en el desarrollo de sus actividades académicas, de gestión y
administrativas. Se fundamenta jurídicamente en la
legislación universitaria.
Artículo 2. El Instituto es una entidad académica de la
Universidad Veracruzana ubicada en la Región Xalapa.
Depende de la Dirección General de Investigaciones y
se agrupa dentro del Área Académica de Humanidades
conforme a lo establecido en el Estatuto General.
Artículo 3. Para efectos de este Reglamento se entiende por:
Instituto: el Instituto de Investigaciones en Educación.
Investigación: el trabajo sistemático de indagación
básica y aplicada que, desde diversas aproximaciones
teórico-metodológicas, desarrollan los investigadores y
técnicos académicos para generar conocimientos y nuevas tecnologías, a fin de contribuir a la identificación,
análisis y solución de los problemas educativos.
Planeación de actividades: la información en línea
proporcionada por el personal académico que describe
la diversificación de actividades a efectuar con relación
a su función principal en el marco del Plan de Desarrollo
de Entidad Académica.
PEP: Programas de Estudios de Posgrado que se ofrecen en el Instituto.
Docencia: acción de enseñanza-aprendizaje en el
marco de un programa de estudios de posgrado que se
ofrece en el Instituto que puede ser del tipo: docencia
grupal de naturaleza presencial; docencia individualizada, entendida como asesoría especializada presencial a
un solo alumno; y docencia virtual, a través de medios
electrónicos.
Artículo 4. El Instituto se estructura de la manera siguiente:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico;
IV. El académico habilitado como Secretario;
V. Los Coordinadores de Programas Educativos de Posgrado;
VI. El Personal académico;
VII. El Personal administrativo, manual y de confianza; y
VIII. Los alumnos, becarios y prestadores de servicio social.

Artículo 5. Los objetivos del Instituto son:
I. Desarrollar proyectos de investigación básica y aplicada desde diversas aproximaciones teórico-metodológicas, organizados en grupos y redes multidisciplinarias
con diferentes líneas de investigación;
II. Generar conocimiento científico sobre el campo educativo y coadyuvar a la solución de problemas educativos y con ello a la mejora de las condiciones de vida
de la sociedad en general, de la comunidad académica,
así como de los actores y las instituciones educativas a
escala estatal, nacional e internacional;
III. Mantener e incrementar la calidad y la pertinencia de
la investigación educativa realizada en el Instituto en
Educación, bajo un compromiso ético profesional con
la institución y la sociedad;
IV. Consolidar las líneas de investigación y la calidad
de los programas educativos de posgrado, en función
de su pertinencia y relevancia en el contexto nacional
e internacional;
V. Fortalecer la vinculación del Instituto con otras entidades de la Universidad Veracruzana y con el sector
educativo; y
VI. Establecer redes de colaboración con instituciones
educativas y de investigación nacionales y extranjeras.

Título II De las autoridades
Capítulo I

De la junta académica
Artículo 6. La Junta Académica es la autoridad máxima
del Instituto, la cual está integrada conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica.
Los integrantes de la Junta Académica participan con
voz y voto. La Junta Académica atendiendo las atribuciones establecidas en el artículo 66 fracción XV puede
invitar a sus sesiones a personas ajenas a la Junta quienes
participarán con voz, pero sin voto.
Artículo 7. Las atribuciones de la Junta Académica
se encuentran establecidas en la Ley Orgánica y el
Estatuto General.
De acuerdo con el Reglamento de Academias por
Área de Conocimiento, por Programa Académico y de
Investigación, la Junta Académica designará tres Coordinadores de Academia de Investigación por cada Programa de estudios de posgrado.
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Capítulo II
Del Director

Artículo 8. Además de lo establecido en el artículo 70
de la Ley Orgánica y el Estatuto General, el Director del
Instituto es responsable de:
I. Coordinar la formulación del Plan de Desarrollo de
Entidad Académica, junto con los integrantes designados por la Junta Académica a propuesta del Director
del Instituto, el cual será publicado en el sitio de internet del Instituto para propiciar la transparencia de
la gestión;
II. Otorgar prioridad presupuestal a aquellas líneas de investigación y núcleos académicos que mantengan una
productividad sostenida;
III. Asignar, coordinar y supervisar las actividades institucionales de los técnicos académicos;
IV. Supervisar, a través del administrador o de la persona
que realice dicha función, el desempeño del personal
administrativo, manual y de confianza; y
V. Asignar el equipamiento y los espacios de trabajo académico, así como autorizar el uso de las instalaciones
del Instituto.

Capítulo III

Del Consejo Técnico
Artículo 9. Las atribuciones del Consejo Técnico se
encuentran establecidas en los artículos 78 de la Ley
Orgánica y 305, 306, 306.1 y 307 del Estatuto General.

Capítulo IV

Del Secretario del Instituto
Artículo 10. El Secretario del Instituto es el fedatario del
mismo y responsable de las actividades de apoyo técnico
de las labores académicas. Sus atribuciones están regidas por el artículo 72 de la Ley Orgánica, el artículo 87
del Estatuto General y los demás que señala la legislación universitaria.

Título III Del personal académico
Artículo 11. Son miembros del personal académico del
Instituto los investigadores y técnicos académicos en funciones, independientemente de su tipo de contratación.
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Artículo 12. El complemento de carga de los investigadores y técnicos académicos en actividades de docencia
ha de cumplirse atendiendo preferentemente las necesidades del Instituto. Para que un investigador aparezca
como titular de un curso deberá desarrollar al menos
60 % de las sesiones programadas. Cada curso de los
programas de posgrado podrá tener un máximo de tres
docentes registrados.
Artículo 13. Las estancias académicas del personal que
se desarrollen a través del programa de movilidad se rigen por el Reglamento de Movilidad. Aquellas estancias
que se realicen por invitación de otra institución educativa que no requieran apoyo financiero de la Universidad
Veracruzana han de autorizarse por el Consejo Técnico
cumpliendo los requisitos siguientes:
I. Contar con un programa de trabajo que detalle el objetivo y las actividades académicas a realizar en beneficio de las líneas de investigación y los programas de
estudios de posgrado del Instituto; y
II. Presentar carta de invitación oficial de la institución
de educación superior destino para desarrollar el programa de trabajo antes mencionado.
Artículo 14. Las estancias académicas podrán solicitarse en los términos establecidos en el Reglamento de
Movilidad, salvo en períodos de selección de alumnos
de nuevo ingreso y de presentaciones públicas de avances de investigación de los alumnos de posgrado con los
que esté implicado el investigador. No tendrán titularidad
de programas educativos de posgrado alguno, quienes se
encuentren realizando estancias académicas. El Instituto
no está obligado a respaldar financieramente el desarrollo
de las estancias.
Artículo 15. Además de lo establecido en el Reglamento
de Movilidad al término de la estancia, el académico ha
de presentar al Consejo Técnico un informe detallado de
las actividades realizadas con el aval de la institución
receptora.

Capítulo I

De los investigadores
Artículo 16. Son investigadores quienes se dedican fundamentalmente a labores de investigación en proyectos
específicos derivados de líneas de investigación aprobadas
por la Junta Académica del Instituto, o en los que participe
ésta, además de las funciones señaladas al personal docente en lo que le sean aplicables y tienen un nombramiento
como tales, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto del Personal Académico.

Además de las obligaciones establecidas en los artículos 195 y 197 del Estatuto del Personal Académico, los
investigadores deberán:
I.Reportar cada ciclo escolar a la Dirección su horario
semanal de asistencia al cubículo, de asesoría a alumnos y de docencia;
II. Elaborar y desarrollar proyectos de investigación, individuales o colectivos, que han de ser aprobados por
el Consejo Técnico;
III. Proporcionar en los períodos establecidos por la Universidad, la información correspondiente a su planeación de actividades, en la que se incluirán las actividades de investigación, docencia, difusión y gestión a
desarrollar en el período correspondiente;
IV.Realizar las actividades de docencia y tutoría acordes
con su perfil profesional, de conformidad con lo que
establece el Estatuto del Personal Académico, dando
preferencia a las necesidades del Instituto;
V. Entregar a la Dirección del Instituto un ejemplar de
cada uno de los productos publicados; y
VI. Realizar actividades de difusión y vinculación relacionadas con el proyecto de investigación que desarrolle.
Artículo 17. El programa de actividades del investigador ha de estructurarse de una manera flexible considerando las funciones de investigación, docencia, tutorías
y gestión.

titucionales bajo la coordinación del Director y apoyar
investigaciones específicas realizadas por alguna de sus
líneas de investigación. Los técnicos académicos podrán
tener proyectos propios dentro de la línea de investigación asignada y apoyar proyectos externos al Instituto;
esto último, siempre y cuando cuenten con la autorización del Consejo Técnico.
Las actividades de apoyo a los proyectos considerados en el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
que realicen los técnicos académicos han de ser asignadas y supervisadas por el Director del Instituto, mientras
que las actividades de investigación serán planeadas y
dirigidas por el investigador que funja como coordinador
del proyecto o por la línea de investigación en la que
participe cada técnico académico.
El director supervisará que los apoyos prestados por
los técnicos académicos se distribuyan de manera equitativa entre las diferentes líneas de investigación. En
caso de existir un proyecto de investigación que requiera
y justifique la participación de varios técnicos académicos, esto debe ser autorizado por el Director a solicitud
del coordinador técnico del proyecto.
Los derechos y obligaciones de los técnicos académicos se encuentran establecidos en los artículos 195, 196,
197 y 199 del Estatuto del Personal Académico.

Capítulo III

De la organización
del trabajo académico

Capítulo II

De los técnicos académicos
Artículo 18. Son técnicos académicos quienes realizan
corresponsablemente las funciones de docencia, investigación, ejecución, instrucción y capacitación técnica. Su
carga académica estará integrada por las actividades institucionales necesarias para el cumplimiento de las funciones
de docente o investigación, según el caso, y de ejecución
artística, de instrucción, promoción, dirección y evaluación
de las actividades deportivas además de las propias para la
difusión de la cultura y extensión de los servicios.
Los técnicos académicos podrán impartir docencia
como parte de su carga académica, siempre que cuenten
con el nivel de estudios, el perfil acorde con la experiencia educativa, el aval del Consejo Técnico y de la
Dirección General del Área Académica correspondiente
de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del
Estatuto del Personal Académico.
Los técnicos académicos que laboran en el Instituto
de Educación además de las funciones establecidas en
el Estatuto del Personal Académico tienen como función
principal colaborar en la realización de actividades ins-

Artículo 19. El trabajo académico en el Instituto de Investigaciones en Educación se organiza a través de:
I. Coordinadores de Programas de Estudios de Posgrado;
II. Líneas de investigación; y
III. Núcleos académicos.
Artículo 20. Cada programa educativo de posgrado ha
de contar con un Coordinador cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el Reglamento de Estudios de
Posgrado.
Artículo 21. Además de las atribuciones establecidas en
el Reglamento de Estudios de Posgrado, el Coordinador
por Programa de Estudios de Posgrado deberá:
I. Informar al Consejo Técnico sobre los productos
académicos de los alumnos que requieran aval, tales como: artículos, estancias y borradores de tesis,
entre otros;
II. Supervisar el desempeño de los directores y codirectores de tesis, tutores y asesores, así como tomar las
medidas correspondientes para asegurar la oportunidad
y la calidad del egreso; y
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III. Supervisar periódicamente el progreso de los alumnos, a efecto de tomar las medidas pertinentes en aquellos casos que presenten rezagos.
Artículo 22. Las líneas de investigación son colectivos de
investigadores y técnicos académicos adscritos al Instituto
o a otras entidades de la Universidad Veracruzana, organizados en torno de una temática amplia de investigación.
Los integrantes de las líneas de investigación se organizan
según sus intereses y afinidades; comparten uno o varios
proyectos de investigación en temas disciplinares o multidisciplinares, así como objetivos y metas académicas. Colaboran con otras líneas de investigación, a fin de generar
conocimiento y en apoyo de los programas de estudios de
posgrado que se ofrecen en el Instituto.
Las líneas de investigación son áreas de trabajo académico compartidas por tres o más investigadores de un
núcleo académico que se reconocen como parte del plan
de estudios de un programa de estudios de Posgrado.
Son aprobadas por la Junta Académica.
Artículo 23. Los requisitos para que los académicos
puedan solicitar ante la Junta Académica la constitución
de una línea de investigación son:
I. Constituir un grupo no menor a tres académicos de
tiempo completo;
II. Contar sus integrantes con el grado mínimo de maestría y preferentemente de doctor;
III. Designar a un Coordinador de la línea; y
IV. Presentar ante el Consejo Técnico para su validación
los proyectos de investigación individuales o colectivos con los requisitos establecidos en este Reglamento,
los cuales deberán ser afines a la temática de la línea de
investigación.
Artículo 24. Las funciones de los miembros de las líneas
de investigación son las siguientes:
I. Desarrollar talleres de investigación y seminarios de
estudio;
II. Establecer estrategias de vinculación con otras líneas
o grupos de investigación;
III. Planear colegiadamente las actividades de docencia
e investigación;
IV. Definir las estrategias de superación académica de
sus integrantes;
V. Rendir los informes correspondientes; y
VI. Ofrecer cursos y otras actividades de formación para
los Programas Educativos de Posgrado del Instituto.
Artículo 25. Los Núcleos Académicos son el conjunto
de académicos de cada programa de estudios de posgrado que se ofrece en el Instituto. Es constituido por aque-
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llos académicos adscritos al Instituto o a otras entidades
de la Universidad Veracruzana que tengan carga académica asignada, así como que sean tutores, directores o
asesores activos de uno o más alumnos. Al menos el 60 %
de un núcleo académico ha de estar integrado por investigadores adscritos al Instituto, que participen en el Sistema Nacional de Investigadores y que posean el grado de
doctor. Los núcleos académicos harán recomendaciones
de mejoramiento a los programas de estudios de posgrado que se ofrecen en el Instituto que han de ser validadas
por el Consejo Técnico.
Artículo 26. Los núcleos académicos constituyen las
instancias de trabajo académico que soportan los programas de estudios de posgrado, por ello participan en
el análisis, planeación y organización del programa de
estudios de posgrado correspondiente y podrán proponer
al Consejo Técnico:
I. La designación de tutores, directores y codirectores
de tesis;
II. La designación de lectores de avances de investigación y de borradores de tesis internos y externos;
III. Las estancias nacionales y extranjeras solicitadas por
los alumnos que cumplan con los requisitos; y
IV. La continuidad, suspensión y cancelación de las becas
Conacyt otorgadas a cada alumno en cada semestre;
Asimismo, podrán proponer al Director del Instituto
los integrantes de los jurados para la defensa de las tesis.
Artículo 27. Para cada programa de estudio de posgrado
vigente ha de constituirse un comité de admisión encargado
de evaluar a los aspirantes a ingresar de acuerdo con las convocatorias que para tal efecto emita la Unidad de Estudios
de Posgrado. Para formar parte de este comité es preciso:
I. Ser personal académico en funciones, con publicaciones relacionadas con el protocolo a dictaminar; y
II. Preferentemente ser miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI).
La designación de los miembros del comité de admisión ha de contar con el aval del Consejo Técnico. La
participación de los académicos en los comités de admisión podrá ser presencial o no presencial.
Artículo 28. Cada alumno admitido en el Programa de
Estudios de Posgrado ha de contar con un director de
tesis que a la vez funge como tutor académico.
Artículo 29. Para cada Programa de Estudios de Posgrado vigente ha de constituirse un comité de avances de
investigación y jurados de examen de grado.
La designación de los miembros del comité de avances de investigación y jurados de examen de grado debe-

rá contar con el aval del Consejo Técnico. La participación de los académicos en los comités puede darse por
videoconferencia.

Título IV De los alumnos
Capítulo I

De los alumnos de
posgrado
Artículo 30. De conformidad con lo establecido en el
artículo 90 de la Ley Orgánica son alumnos las personas
con inscripción vigente en cualquiera de los programas
de estudios de posgrado que se imparten en el Instituto.
Los alumnos se rigen por el Estatuto de los Alumnos
y el Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Artículo 31. Los alumnos que deseen participar en
programas de movilidad deberán observar lo establecido en el Reglamento de Movilidad, además de
presentar:
I. La solicitud al Consejo Técnico para su aprobación; y
II. Contar con el aval del Coordinador del Programa de
Estudios de Posgrado y del Director de Tesis o Tutor.
Artículo 32. Con fundamento en lo establecido en el
Reglamento General de Estudios de Posgrado, el alumno podrá solicitar ante el Coordinador del Programa de
Estudios de Posgrado correspondiente el cambio del director por una sola ocasión.

Capítulo II

nales ha de solicitar a la Secretaria del Instituto, con
una antelación mínima de 30 días al inicio del período
de exámenes, que se habiliten los formatos de examen
que permitan el ejercicio de ese derecho, tal como se
desprende de los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 13.V y 13.XII
de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas.
Artículo 36. En caso de que el programa de la experiencia educativa especifique que el examen es oral o
de demostración práctica y no tenga como objetivo la
evaluación del desarrollo de competencias comunicativas en una segunda lengua, el alumno o conjunto de
alumnos que exprese su intención de hacerlo en alguna
de las lenguas nacionales, deberá solicitar a la Secretaría
del Instituto, con una antelación mínima de 30 días al
inicio del período de exámenes, que se habiliten los recursos que permitan el ejercicio de ese derecho, tal como
se desprende de los artículos 5, 7, 8, 9, 11, 13 fracción
V y 13 fracción XII de la Ley General de los Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Artículo 37. A solicitud del académico, en caso de examen escrito, o del jurado, en caso de examen oral o demostración práctica, la Dirección del Instituto facilitará
los recursos de traducción o interpretación que permitan
la evaluación de los exámenes en el caso de que no sea
competente en el manejo de la lengua nacional elegida
por el alumno, tal como se desprende del artículo 13
fracción XII de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Capítulo III

De la evaluación

De la modalidad de tesis para
obtener el grado académico
de maestro y doctor

Artículo 33. La evaluación como proceso establecido
para cada experiencia educativa se sujeta a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento General de Estudios
de Posgrado y el capítulo III del título VII del Estatuto
de los Alumnos 2008.

Artículo 38. El proceso para la obtención del grado de
maestro y doctor se sujeta a lo señalado en el Artículo 71
del Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Artículo 34. El Consejo Técnico nombrará comités de
evaluación en las experiencias educativas que lo requieran, de acuerdo con las especificidades de cada Programa de Estudios de Posgrado.

De los prestadores
de servicio social

Artículo 35. En caso de que el programa de la experiencia educativa especifique que el examen es escrito
y no tenga como objetivo la evaluación del desarrollo
de competencias comunicativas en una segunda lengua, el alumno o conjunto de alumnos que exprese su
intención de hacerlo en alguna de las lenguas nacio-

Artículo 39. Los prestadores de servicio social de los
programas educativos de licenciatura que se ofrecen en
la Universidad Veracruzana, tienen como actividad principal apoyar a los académicos en los proyectos de investigación, a fin de desarrollar y fortalecer su formación
académica en los planos teórico y práctico.

Capítulo IV
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Cada prestador de servicio social será asignado a
un académico responsable, quien coordinará y asesorará su desempeño y comportamiento dentro del
Instituto. El académico es el responsable ante las autoridades de los bienes muebles e inmuebles que el
prestador de servicio social ocupe para el desempeño
de sus actividades.
Los prestadores de servicio social han de cumplir con
el horario y condiciones de trabajo establecidos en su
programa respectivo.
Artículo 40. Los prestadores de servicio social tienen
los derechos siguientes:
I. Expedición de su carta de aceptación por la Dirección
del Instituto;
II. Expedición de la constancia de culminación del servicio social;
III. Utilización del laboratorio de multimedia del Instituto y de las salas de becarios; y
IV. Recepción de asesoría y orientaciones, así como los
medios para el mejor cumplimiento de las actividades
establecidas en su programa de trabajo.

Capítulo V

De los becarios y alumnos
en programas de movilidad
Artículo 41. Los becarios son alumnos preferentemente
de la Universidad Veracruzana que prestan servicios académicos de apoyo en las tareas de investigación con el
objetivo de fortalecer su formación académica. El tiempo de dedicación al desempeño de las tareas de apoyo
tiene un mínimo de veinte horas a la semana y ha de
desempeñarse dentro en las instalaciones del Instituto.
Artículo 42. Para el caso de becas otorgadas por instituciones diferentes de la Universidad, es el investigador
que coordina el proyecto quien proponga directamente
al beneficiario de la beca, así como quien supervise el
cumplimento de las actividades y del horario del becario. Los problemas que se susciten en relación con las
actividades de los becarios serán resueltos aplicando el
Estatuto de Alumnos vigente.
Artículo 43. Los alumnos de otras instituciones que se encuentran en programas de movilidad o de investigación en
el Instituto y estancias posdoctorales, se rigen por el Estatuto de los Alumnos 2008 y por el Reglamento de Movilidad.
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Título V Del personal
administrativo y de confianza
Capítulo I

Del administrador o
quien realiza la función
Artículo 44. Las atribuciones de la persona que realiza
la función de Administrador del Instituto se encuentran
establecidas en el Título X del Estatuto General.

Capítulo II

De los empleados de confianza,
administrativos, técnicos y manuales
Artículo 45. La labor de los empleados de confianza,
administrativos, técnicos y manuales se regula de conformidad con el contrato colectivo y en el Instituto de
Educación consiste en brindar apoyo para el buen funcionamiento del Instituto. De acuerdo con lo anterior y para
estimular el trabajo administrativo y manual, ha de reconocerse por escrito e informando a la Dirección General
de Recursos Humanos el buen desempeño de acuerdo con
su dedicación, puntualidad y asistencia regular.
Artículo 46. Las actividades del personal de confianza
serán asignadas por el Director.

Título VI Del Comité Editorial
Artículo 47. Los integrantes del Comité Editorial son designados por la Junta Académica en términos del artículo
66 fracción X, dicho Comité regula la actividad editorial
dentro del Instituto. Tiene como función primordial el
desarrollo y sustento del trabajo editorial del mismo, que
forma parte de las tareas de difusión inherente a todo
centro de investigaciones, el Comité Editorial se regula
por lo que establece el Reglamento Editorial de la Universidad Veracruzana.
Artículo 48. El Comité Editorial será designado por la
Junta Académica, y estará integrado por:
I. Al menos un académico de cada línea de investigación
del Instituto;
II. Al menos dos académicos externos al Instituto elegidos por la Junta Académica;
III. Un Director de publicaciones del Instituto; El Director del Instituto; y
IV. El Editor de la revista.
Los cargos de los integrantes son honoríficos. En el
caso de la fracción III, el Comité Editorial propondrá

una terna de candidatos a la Junta Académica, que elegirá mediante votación de sus miembros al director de
publicaciones del Instituto.
Artículo 49. El Comité Editorial tiene las atribuciones
siguientes:
I. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Editorial de la
Universidad Veracruzana;
II. Cumplir con la Política Editorial Institucional;
III. Formular las normas de integración del Comité Editorial y del Directorio de Dictaminadores y nombrar a
sus integrantes;
IV. Coordinar y supervisar el trabajo del Comité Editorial y del Directorio de Dictaminadores;
V. Proponer posibles dictaminadores de artículos, a
petición del Director de Publicaciones del Instituto
o del Editor, para integrarse en el Directorio de Dictaminadores;
VI. Establecer los criterios técnicos y académicos para la
selección y contratación del Editor;
VII. Establecer las normas y criterios editoriales, acordes
al Reglamento Editorial de la Universidad Veracruzana;
VIII. Auxiliar al Director de Publicaciones del Instituto
y al Editor en la gestión de los textos originales recibidos con objeto de publicarlos;
IX. Conocer, analizar y en su caso aprobar el plan de
trabajo del Director de Publicaciones del Instituto;
X. Promocionar los títulos publicados tanto a nivel regional como nacional e internacional; y
XI. Proponer, durante el mes previo a la finalización del
período de la administración de la dirección, una terna de candidatos a la Junta Académica para que ésta
pueda elegir al siguiente Director de Publicaciones
del Instituto.
Artículo 50. El Director de Publicaciones durará en su
cargo cuatro años y tendrá como funciones las siguientes:
I. Coordinar el trabajo del Comité Editorial;
II. Elaborar al inicio de su gestión un plan de trabajo,
junto con el Editor, para su presentación y discusión
con el Comité Editorial;
III. Realizar junto con el Editor una primera evaluación
de los artículos enviados a la revista para estimar su
pertinencia de su envío a dictaminación;
IV. Solicitar el apoyo del Comité Editorial para la designación de dictaminadores en aquellos casos donde no
se disponga de perfiles pertinentes en el Directorio de
Dictaminadores;
V. Expedir el acta de dictamen a los autores para enterarlos del resultado de la evaluación de sus artículos;
VI. Expedir el acta de aceptación a los autores cuyos artículos hayan concluido el proceso de dictamen favora-

blemente, dándoles a conocer en qué número y en qué
fecha serán publicados;
VII. Señalar al Director del Instituto y a la Junta Académica los tiempos para el cambio de la Dirección de
Publicaciones del Instituto y de los miembros del Comité Editorial;
VIII. Representar institucionalmente a la revista ante
otras entidades; y
IX. Establecer los lazos que propicien el intercambio,
difusión y puesta en práctica de estrategias que posibiliten un mejor desarrollo de la publicación.
Artículo 51. Son funciones del Editor:
I. Recibir los artículos y enviar el acuse de recibido a
los autores;
II. Realizar junto con el Director de Publicaciones una
primera evaluación de los artículos enviados a la revista para estimar su pertinencia y, en caso negativo,
notificar a los autores el motivo por el cual no fueran
aceptados para su dictamen;
III. Instrumentar y darle seguimiento al proceso de
evaluación de los artículos que hayan sido aceptados para dictaminar, de acuerdo con los criterios
editoriales de la revista;
IV. Asentar las fechas de recepción y aceptación de
artículos, y solicitud y recepción de dictámenes;
V. Corregir el estilo y maquetar los originales aceptados, según los criterios y el diseño de las publicaciones;
VI. Elaborar los nuevos números de la revista en el
periodo establecido;
VII. Avisar de la publicación del nuevo número a todos los lectores, autores y dictaminadores de las bases de datos de la revista;
VIII. Subir los metadatos y los archivos del nuevo
número al repositorio digital de la Universidad Veracruzana y a los índices que así lo requieren; y
IX. Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de
ingreso de la CPU-e a índices de revistas y bases de
datos especializadas, realizando las adecuaciones
necesarias a la revista con el fin de cumplir con los
criterios requeridos por las distintas entidades a las
que se pretende ingresar.
Artículo 52. El Directorio de Dictaminadores estará integrado por académicos especialistas en el campo educativo, elegidos por el Comité Editorial a partir de las
sugerencias presentadas por las líneas de investigación
del Instituto.
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Capítulo I

De CPU-e Revista de Investigación Educativa
Artículo 53. CPU-e Revista de Investigación Educativa
es la revista oficial del Instituto; es una publicación de
investigación y desarrollo, seriada, de aparición periódica y editada en una plataforma electrónica para consulta
exclusiva a través de internet, de acceso gratuito y libre
impresión.
Artículo 54. El objetivo primordial de CPU-e es difundir resultados y avances de investigaciones realizadas en
el campo de la educación constituyéndose, por ende, en
un acervo bibliográfico de artículos originales que registre tanto el estado de la cuestión como las etapas previas
en el progreso de las investigaciones. Además de ser un
espacio para la crítica fundamentada, el debate, la reflexión y el análisis en torno a procesos de coyuntura y
una fuente de insumos y recursos prácticos enfocados
hacia las necesidades concretas de los docentes de todos
los niveles del sistema educativo.
Artículo 55. CPU-e se edita en versión digital para su
difusión a través de Internet. Su acceso es totalmente
gratuito, con descarga de contenidos e impresión libre.
El acceso y uso de la revista se ajusta a la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional, que permite compartir, copiar y distribuir en
cualquier medio o formato, así como adaptar, remezclar,
transformar y crear a partir del material.
Artículo 56. Los integrantes del Instituto podrán considerar como opción el publicar periódicamente en CPU-e
Revista de Investigación Educativa. No podrán publicar
en la revista aquellos académicos que sean miembros
del Comité Editorial durante el período en el que funjan
como tales.

Capítulo II

De la Biblioteca Digital
de Investigación Educativa
Artículo 57. La Biblioteca Digital de Investigación Educativa es una colección de libros en formato electrónico,
editada por el Instituto, cuyo objetivo es difundir los resultados de investigaciones realizadas en el campo de la
educación para especialistas en el ámbito educativo.
Artículo 58. La distribución de los libros es a través de internet, de acceso gratuito y libre descarga e impresión, ajustándose a la licencia Creative Commons Reconocimien-
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to-No Comercial 4.0 Internacional, que permite compartir,
copiar y distribuir en cualquier medio o formato, así como
adaptar, remezclar, transformar y crear a partir del material,
por lo que al ser libros de acceso gratuito, su descarga e
impresión es libre y su contenido se puede copiar.

Título VII De la distribución y uso
de los espacios académicos

Artículo 59. El Instituto de Investigaciones en Educación para el logro de sus fines cuenta con los espacios
académicos siguientes:
I. Cubículos;
II. Aulas;
III. Salas de becarios;
IV. Laboratorio de multimedia;y
V. Salón de actos, en uso compartido con el Sistema de
Enseñanza Abierta.
Dichos espacios forman parte del patrimonio de la
Universidad Veracruzana en los términos establecidos
en el artículo 18 de la Ley Orgánica y sólo serán utilizados para la realización de sus funciones. Cualquier otra
disposición o destino, será motivo de responsabilidad.
El acceso a estos espacios académicos por parte de
los integrantes de la comunidad universitaria del Instituto se establece en el presente título de este Reglamento. En el caso de que personas ajenas al Instituto
requieran hacer uso de estos espacios, será preciso contar con la autorización previa del Director del Instituto.
Artículo 60. Los cubículos son los espacios físicos que
se asignan al personal académico para desarrollar exclusivamente actividades de investigación. La preferencia
para el uso de los cubículos será:
I. A los investigadores;
II. A los técnicos académicos; y
III. A los académicos invitados y visitantes en programas
de intercambio y de posdoctorado debidamente registrados en la Dirección.
Artículo 61. Las aulas del Instituto serán destinadas a
la realización de actividades académicas y están sujetas
a la calendarización que lleve el personal designado en
el Instituto, en la que deberá especificar fecha, hora y
motivo de uso. La preferencia de uso de las aulas será de
acuerdo con las necesidades de:
I. Los posgrados que ofrezca el Instituto;
II. Las experiencias educativas, cursos y seminarios que
ofrezca el Instituto;
III. Las líneas de investigación;
IV. Los investigadores; y

V. Los técnicos académicos.
En caso de haber solicitudes simultáneas relativas a
los rubros que señalan las fracciones II, III, IV y V de
utilizar las aulas en un mismo día y horario, el Director
será quien determine lo conducente.

II. Los alumnos externos en movilidad estudiantil y
participantes en programas de verano de investigación científica;
III. Los becarios y los prestadores de servicio social; y
IV. El personal académico del Instituto.

Artículo 62. El Director del Instituto designará al personal encargado de llevar el control de la utilización de los
espacios físicos de trabajo académico.

Artículo 68. El uso del Laboratorio de Multimedia y
su funcionamiento en general estará regulado por este
Reglamento; sin embargo, el responsable del laboratorio
podrá establecer normas específicas para el uso y manejo de software y hardware que protejan al equipo y a
los usuarios, en función de las políticas al respecto de la
propia Universidad.

Artículo 63. Los espacios compartidos con otras entidades académicas, como el caso del Taller 2 o salón de actos compartido con el Sistema de Enseñanza
Abierta, serán regulados por acuerdo entre ambos
directores.
Artículo 64. Para el desarrollo de sus actividades, los
alumnos, estudiantes en movilidad, becarios y prestadores de servicio social acreditados podrán hacer uso
de las salas de becarios y de los gabinetes que les sean
asignados. Los investigadores son corresponsables del
comportamiento de sus alumnos, tesistas, estudiantes
en movilidad asignados y prestadores de servicio social, y promoverán la convivencia y el cuidado de los
recursos e instalaciones. Las salas de becarios son de
uso común por lo que no pueden colocarse equipos
de cómputo fijos; sólo se autoriza el uso de equipos
portátiles.
Artículo 65. Los investigadores se abstendrán de utilizar
las salas de becarios para impartir tutorías y clases, así
como para discutir proyectos. Para tales fines, usarán las
salas de tutorías, previa autorización de su uso.
Artículo 66. No se permite oír música con altavoces en
las salas de becarios y cubículos, ni organizar actividades
que no sean estrictamente académicas. Los usuarios, en
todo caso, deberán usar audífonos para escuchar reproductores de audio y moderar el volumen de su voz para
no afectar el desarrollo de la actividad académica en los
espacios contiguos.

Capítulo único

Del laboratorio de multimedia
Artículo 67. El laboratorio de multimedia es una unidad
de apoyo a los trabajos académicos que se desarrollan en
el Instituto. La preferencia al uso de éste será de acuerdo
con necesidades de:
I. Los alumnos de los programas educativos de posgrado;

Artículo 69. Las funciones del Responsable del Laboratorio de Multimedia son:
I. Vigilar que el equipo y las instalaciones se utilicen
adecuadamente;
II. Velar porque el equipo a su cargo se mantenga funcionando apropiadamente y estar vigilante para detectar y
corregir fallas en el mismo;
III. Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los
equipos del laboratorio y proporcionar soporte técnico
a los académicos del Instituto;
IV. Aplicar en forma estricta las normas de seguridad y
control establecidas; y
V. Mantener informado al Director sobre el funcionamiento del laboratorio.
Artículo 70. En el laboratorio de multimedia, los usuarios deberán mantener una actitud de respeto hacia los
demás usuarios, por lo cual se abstendrán de:
I. Ingresar con alimentos y bebidas, y fumar;
II. Extraer equipo, accesorios, consumibles, manuales
o libros;
III. Desconectar el equipo;
IV. Modificar la configuración del equipo o intentarlo;
en caso de necesitar alguna configuración especial se
deberá recurrir al responsable del laboratorio para solicitar su aprobación;
V. Instalar programas sin licencia y archivos de trabajo
sin previa autorización del responsable;
VI. Copiar o quemar los programas disponibles en las
computadoras;
VII. Mover o cambiar el equipo de cómputo y accesorios
sin previa autorización del responsable;
VIII. Hacer conexiones que creen patrones de ruteo que
afecten la efectividad del uso compartido de la red; y
IX. Bajar programas, archivos o música de la web sin
previa autorización del responsable.
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Título VIII De las faltas y sanciones
Capítulo único

De las faltas y sanciones
Artículo 71. Las faltas y sanciones de autoridades,
funcionarios, personal académico, confianza, administrativo, técnico y manual y alumnos se encuentran
establecidas en la Ley Orgánica, Estatuto del Personal
Académico, Estatuto General, Estatuto de los Alumnos,
Reglamento General de Estudios de Posgrado y demás
normatividad universitaria.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento del Instituto entrará
en vigor al día siguiente de la fecha en que sea aprobado
por el H. Consejo Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 14 de diciembre de 2016.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El Instituto de Investigaciones Histórico Sociales como entidad académica de la
Universidad Veracruzana encuentra sus antecedentes en el Centro de Estudios
Históricos de la Facultad de Humanidades constituido en 1971, cambiando su
denominación en noviembre de 1992. Desde sus inicios la función sustantiva
preponderante es la investigación que ha transitado por tres etapas importantes,
la primera enfatizó el estudio de lo regional, local y la etapa colonial de los siglos
XIX y XX, contribuyendo al rescate y restauración de las fuentes históricas del
estado de Veracruz, en la segunda se diversificaron las temáticas y períodos de
estudio, participando activamente en la vida nacional mediante la vinculación con
otras instituciones, en la tercera etapa se respondió a las nuevas perspectivas de la
investigación histórica que demandaba el sector público, y precisamente en esta
etapa se procuró la formación y actualización de la plantilla académica mediante la
realización de estudios de posgrado.
Hoy en día continuamos consolidando la investigación histórica, profundizando
incluso en los problemas contemporáneos que nos permiten explicar los fenómenos
sociales y traspasar la dimensión local, incursionando además en actividades de
docencia a través de nuestros programas de posgrado, de difusión de la cultura y la
extensión universitaria así como de gestión. Lo anterior ha incrementado el quehacer
académico-administrativo que impacta las relaciones interpersonales y, por tanto, la
convivencia al interior, generando la necesidad de una reglamentación interna en el
marco de la legislación universitaria, y que norme algunos aspectos trascendentales
de la organización y funcionamiento del Instituto.
El presente Reglamento del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales incorpora
peculiaridades significativas del trabajo interno, reconociendo principios elementales
como la democracia, la rendición de cuentas y la trasparencia; se formalizan atribuciones
que en la práctica diaria vienen realizando tanto el director como el secretario del
Instituto; se regula el trabajo individual y colectivo del personal académico; se
precisa qué se entiende por líneas de investigación y por programas colectivos; se
plantea el hecho de que el personal académico pueda someter a concurso proyectos de
investigación para obtener recurso externo; se instituye el Coloquio de Investigación
como un evento académico anual para dar a conocer a la sociedad y a la academia
los resultados del proceso de investigación; se reconocen espacios de participación a
los alumnos de posgrado, licenciatura en calidad de becarios, tesistas, prestadores de
servicio social, ayudantes de investigación y becarios de investigadores nacionales, y se
establecen también disposiciones para las unidades de apoyo a la investigación.
Los preceptos contenidos en este Reglamento se construyeron a partir de la
experiencia de la comunidad universitaria del Instituto, respetando el orden jurídico
universitario y los principios fundamentales que caracterizan el trabajo académico.

Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales

147

Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Título II De las autoridades
Capitulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno del Instituto
de Investigaciones Histórico-Sociales es de observancia
general y obligatoria para todos los miembros que integran su comunidad universitaria, deriva su fundamentación jurídica de la legislación universitaria.
Artículo 2. El Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales es una entidad académica de la Universidad Veracruzana, que desarrolla líneas de investigación y generación de conocimiento en el campo de la historia y
de las ciencias sociales, ubicada en la Región Xalapa y
dependiente de la Dirección General de Investigaciones.

Capítulo II

De los objetivos del Instituto de
Investigaciones Histórico-Sociales
Artículo 3. El Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales tiene como objetivos:
I. Generar conocimiento en el campo de la historia y de
las ciencias sociales que coadyuve a la ampliación de
la cultura y solución de problemas de la entidad veracruzana y del país;
II. Contribuir a la formación de investigadores calificados en el área de la historia y las ciencias sociales;
III. Lograr la diversificación de las actividades académicas mediante la articulación de la investigación,
docencia y extensión universitaria, procurando el
logro de niveles de calidad en el trabajo científico
y cultural;
IV. Ofrecer programas de posgrado, así como diplomados, talleres y cursos de educación continua;
V. Comunicar en forma permanente los resultados de
las investigaciones y demás actividades académicas
individuales y colectivas de los investigadores para
contribuir a la distribución social del conocimiento;
VI. Establecer vínculos académicos con institutos similares, organizaciones civiles, organismos internacionales y otras instancias de orden local y nacional en el
marco de la legislación universitaria; y
VII. Promover y fomentar, a través de las instancias
universitarias, la movilidad académica de alumnos y
académicos con instituciones nacionales y extranjeras.

De las autoridades del Instituto de
Investigaciones Histórico-Sociales
Artículo 4. Las autoridades del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales son:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario del Instituto.

Capítulo II

De la Junta Académica
Artículo 5. La Junta Académica es la autoridad máxima
del Instituto su integración y atribuciones se encuentran
establecida en la Ley Orgánica y el Estatuto General de
la Universidad Veracruzana.

Capítulo III
Del Director

Artículo 6. Los requisitos para ser Director y sus atribuciones se encuentran establecidas en la Ley Orgánica y
el Estatuto General. El Director designado del Instituto
presentará ante la Junta Académica, en un término no
mayor de 15 días naturales contando a partir de su designación, un programa de trabajo a desarrollar durante su
administración.
Artículo 7. Además de las atribuciones establecidas en
el Artículo 70 de la Ley Orgánica, y el 107 del Estatuto
General, el Director del Instituto coadyuvará en:
I. El desarrollo de los proyectos de investigación y conocerá los resultados obtenidos;
II. El buen funcionamiento de los programas de posgrado;
III. La promoción y gestión de la publicación de las investigaciones realizadas; y
IV. Convocar y presidir el coloquio de resultados y avances de investigación.
Artículo 8. Conforme al principio de rendición de cuentas en la presentación del informe anual de actividades
que establece el artículo 70 fracciones XII de la Ley Orgánica, el Director deberá considerar en su elaboración
una sección financiera, y otra de actividades académicas
que contenga el cumplimiento de objetivos, metas propuestas y acciones realizadas.
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Artículo 9. Para efecto de elaborar en forma transparente y equitativa cada año el Programa Operativo Anual
conforme a lo dispuesto en el artículo 195 fracción VII
del Estatuto del Personal Académico, el Director solicitará a los investigadores la propuesta de los recursos
requeridos para el desarrollo de las actividades académicas. La distribución de los recursos se realizará con base
en el presupuesto asignado al Instituto y las necesidades
presentadas por parte de los investigadores.

Capítulo IV

Del Consejo Técnico
Artículo 10. El Consejo Técnico es el organismo de planeación, decisión y consulta para los asuntos académicos
y escolares del Instituto. Su integración y atribuciones se
encuentran establecidas en la Ley Orgánica y el Estatuto
General de la Universidad Veracruzana.

Capítulo V

Del Secretario del Instituto
Artículo 11. El Secretario del Instituto será un investigador habilitado por el Director del Instituto, en términos
de lo establecido en la fracción XX del artículo 70 de la
Ley Orgánica y dará fe de los actos que se requiera.
Artículo 12. Además de las atribuciones establecidas en
la Ley Orgánica y el Estatuto General, el Secretario del
Instituto tendrá las siguientes:
I. Suplir al Director del Instituto en su ausencia;
II. Estar informado de las actividades académicas de los
investigadores y llevar un registro del lugar en donde
se desempeñan;
III. Levantar actas administrativas conjuntamente con el
Director cuando se presenten anomalías por parte del
personal académico o administrativo;
IV. Conocer la administración escolar de los posgrados
adscritos al instituto;
V. Elaborar, firmar y custodiar en su calidad de fedatario,
las Actas de las sesiones de Consejo Técnico y Junta
Académica;
VI. A solicitud del Director, coordinar y dar seguimiento
a las actividades derivadas de las comisiones de trabajo
asignadas al personal académico y administrativo;
VII. Dar a conocer al personal académico, los tiempos
y las formas para el desarrollo de las experiencias
educativas correspondientes al Área de Formación de
Elección Libre (AFEL) de los programas educativos de
licenciatura de la Universidad Veracruzana.
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Título III Del trabajo individual y
colectivo del personal académico

Capítulo I

Del personal académico
Artículo 13. El personal académico se rige por lo que
establece el Estatuto del Personal Académico, y podrá
integrarse, para el desarrollo de su función sustantiva, individual o colectiva, a un programa de investigación, o a
núcleos académicos reconocidos ambos por la Universidad Veracruzana, ya sea adscrito al Instituto o a cualquier
entidad académica de la Universidad Veracruzana, y podrá integrarse a redes locales, nacionales y extranjeras.
Artículo 14. El personal académico desarrollará sus actividades en el horario establecido por la Universidad
Veracruzana.
Artículo 15. El personal académico presentará anualmente al Consejo Técnico el informe de actividades a
que hace referencia la fracción VIII del artículo 195 del
Estatuto del Personal Académico.
Los derechos y obligaciones inherentes al personal
académico se encuentran establecidos en el Estatuto del
Personal Académico de la Universidad Veracruzana.
Artículo 16. Los investigadores deberán presentar al
Consejo Técnico el protocolo de investigación para ser
registrado ante la Dirección General de Investigaciones,
de acuerdo a lo establecido en la fracción I del artículo
197 del Estatuto del Personal Académico.
Artículo 17. Los investigadores deberán presentar el
avance del proyecto de investigación registrado ante la
Dirección General de Investigaciones y de las actividades académicas realizadas, avalado por el Consejo Técnico de acuerdo con lo establecido por la fracción II del
artículo 197 del Estatuto del Personal Académico.
Las demás obligaciones de los investigadores se encuentran establecidas en el Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruzana.
Artículo 18. El personal académico en funciones de investigación que haya cumplido con las reglas de ingreso
establecidas en el Estatuto del Personal Académico para
ocupar una plaza vacante o de nueva creación definitiva,
deberá presentar a la Junta Académica su proyecto de
investigación e impartir una conferencia pública sobre
su línea de investigación en un término no mayor a tres
meses contados a partir de su ingreso formal.

Artículo 19. El personal académico en funciones de
técnico académico que haya cumplido con las reglas de
ingreso para ocupar una plaza vacante o de nueva creación definitiva, deberá presentar a la Junta Académica
su programa de trabajo en un término no mayor a tres
meses contados a partir de su ingreso formal.
Artículo 20. Las obligaciones específicas de los técnicos
académicos en funciones de investigaciones se encuentran establecidas en el Estatuto del Personal Académico.

Capítulo II

lectiva, los investigadores dan a conocer a la sociedad y a
la academia el resultado del proceso de su investigación,
recurriendo a los medios editoriales impresos y virtuales
existentes, promoviendo la organización de eventos como
coloquios, seminarios, cursos o conferencias, así como
participar comprometidamente en el Coloquio de Investigación anualmente organizado y en conferencias públicas.
El Coloquio de Investigación se realizará anualmente
y su agenda será integrada por el Consejo Técnico con
base en las propuestas de temas presentados por los investigadores.

Título IV De los programas de posgrado

De las líneas individuales y
colectivas de investigación
Artículo 21. Las líneas de investigación refieren a la
generación de conocimiento relacionado con un interés
de orden social y humanístico que se aborda de forma
continuada y permanente y la cual da cabida a proyectos
y programas de investigación.
Artículo 22. Los programas colectivos de investigación
son aquellos grupos de proyectos que, en la generación
y aplicación del conocimiento, se desarrollan de manera
permanente o temporal los núcleos académicos o grupos
de investigación.
Artículo 23. Los investigadores, así como los responsables de los núcleos académicos o programas de investigación adscritos al Instituto, presentarán por escrito a
la Dirección la solicitud de registro de sus líneas individuales y colectivas de investigación para su aprobación
en primera instancia por Junta Académica, acorde a las
líneas institucionales.
Artículo 24. El personal académico podrá someter a
concurso proyectos de investigación para obtener recursos financieros, materiales y humanos extraordinarios
que le permitan el desarrollo autónomo del proceso de
investigación, así como cumplir con las obligaciones adquiridas y en los tiempos establecidos, de igual manera
administrar, informar, registrar y comprobar los recursos
asignados en el marco de la normatividad y la transparencia administrativa establecida en la legislación universitaria, los ordenamientos generales y específicos
correspondientes.

Capítulo III

Del Coloquio de Investigación
Artículo 25. El Coloquio de Investigación es un evento
académico, en el que de manera individual, grupal o co-

Artículo 26. El Instituto de Investigaciones HistóricoSociales ofrece programas educativos de posgrado orientados a la investigación de maestría y doctorado, los cuales para su funcionamiento se regirán por lo establecido
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la
Universidad Veracruzana.

Capítulo I

De los Coordinadores de
los Programas de Posgrado
Artículo 27. El Coordinador de Posgrado por Programa Educativo es el responsable de dirigir y coordinar de
manera integral y permanente el programa a su cargo.
Los requisitos y funciones del Coordinador de Posgrado
por Programa Educativo se encuentran establecidos en el
Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Capítulo II

De los alumnos de los
programas de posgrado
Artículo 28. Los alumnos se regirán por las disposiciones establecidas en el Estatuto de los Alumnos 2008 y el
Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Artículo 29. Los alumnos de posgrado y de licenciatura
en calidad de becarios, tesistas, prestadores de servicio
social, ayudantes de investigación y los becarios de investigadores nacionales podrán:
I. Participar en proyectos de investigación;
II. Intervenir en eventos académicos organizados por la
dirección del Instituto, núcleos académicos, programas
de investigación o investigadores;
III. Participar en las publicaciones propias del Instituto
previa dictaminación de sus trabajos científicos; y
IV. Usar con responsabilidad el área de becarios.
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Título V De las unidades de
apoyo a la investigación

Capítulo I

De la Biblioteca
Luis Chávez Orozco
Artículo 30. La biblioteca Luis Chávez Orozco prestará
servicios bibliotecarios e informáticos en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento General del Sistema Bibliotecario. En horario de atención matutino y vespertino.
Artículo 31. Los préstamos a domicilio que realice la
biblioteca podrán constar de un máximo de cinco libros
de la colección general y por un término de quince días
con la opción a una renovación en línea. El personal académico y alumnos de los posgrados del Instituto podrán
solicitar un plazo más amplio de préstamo para atender
sus necesidades de investigación.
Artículo 32. La bibliografía utilizada en los cursos de
posgrado se separará, a fin de que los alumnos tengan
un acceso asegurado a la misma. A solicitud de un responsable de proyecto de investigación del Instituto se
separará, en un fondo reservado, la bibliografía especializada que requiera y sólo se prestará al público para su
consulta en la biblioteca.
Artículo 33. Las obligaciones, faltas y sanciones de los
usuarios y personal de la biblioteca se sujetarán a lo dispuesto por el Reglamento General del Sistema Bibliotecario.

Capítulo II

Del centro de cómputo
Artículo 34. El centro de cómputo es una unidad de apoyo para la realización de las actividades sustantivas del
Instituto que consisten en el desarrollo de sistemas de
información, bases de datos, cartografía y apoyo técnico
a los proyectos de investigación vigentes.
Artículo 35. El centro de cómputo estará a cargo de un
responsable propuesto por el Director.
Artículo 36. Las obligaciones del responsable del centro
de cómputo son:
I. Brindar apoyo en el diseño y asesoría técnica para el
desarrollo de base de datos requeridos para los proyectos de investigación de los académicos y los alumnos
de posgrado, así como crear y diseñar bases datos;
II. Supervisar la instalación y mantenimiento del software
básico y el especializado necesario para cada uno de los
equipos;
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III. Instalar y configurar equipo de cómputo;
IV. Instalar, configurar y controlar la red local;
V. Dar apoyo al personal académico, administrativo,
becarios, alumnos y egresados de posgrado en el uso
adecuado del equipo de cómputo;
VI. Supervisar el diseño, programación y actualización
permanente de la página web del Instituto;
VII. Supervisar el mantenimiento y cuidado del equipo
de cómputo disponible en el Instituto;
VIII. Cuidar que el uso del equipo sea de carácter estrictamente académico; y
IX. Contribuir al diseño de los materiales necesarios
para el desarrollo de las actividades de divulgación y
de promoción académica del Instituto.
Artículo 37. El acceso o permanencia en el centro de
cómputo estará sujeto al horario de las labores administrativas y académicas. En caso de requerir tiempo adicional, el usuario deberá contar con el consentimiento de la
Dirección del Instituto.

Capítulo III

Del Auditorio Gonzalo Aguirre
Beltrán y la sala de juntas
Artículo 38. El Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, así
como la sala de juntas podrán ser utilizados previa solicitud presentada por escrito, con anticipación al evento
académico a realizar.
Artículo 39. La sala de juntas será para el uso prioritario
de las actividades académicas propias del Instituto.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el H. Consejo
Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 9 de mayo de 2016.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
Desde su fundación como Centro de Investigaciones Literarias en 1971, el Instituto
de Investigaciones Lingüístico-Literarias (IIL-L) ha tenido como prioridades la
investigación, el apoyo a la docencia y la difusión y extensión de la cultura literaria
de Hispanoamérica, México y Veracruz. Su creación respondió a la necesidad de
profesionalizar cuadros académicos dedicados a tareas de docencia y de investigación
en las áreas de lingüística, literatura hispanoamericana con énfasis en la mexicana, y
teoría literaria, objetivo que ha dado lugar a la existencia de diversos programas de
maestría, el último de los cuales, vigente desde 1990, ha recibido el reconocimiento del
Conacyt como posgrado de investigación.
Tomando en cuenta que el Instituto ha pasado por diferentes fases en su
transformación, el presente Reglamento Interno es el resultado de un compendio de
normas prácticas sintetizadas inicialmente en el Reglamento Interno del Instituto
de Investigaciones Humanísticas, aprobado por la Comisión de Reglamentos del
Consejo Universitario el 29 de septiembre de 1988. Con la desintegración de aquél,
y la transformación del entonces Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias
(CILL) en un Instituto independiente, la diversificación de su estructura académica
hizo necesario poner al día dicho documento, a fin de introducir las modificaciones
necesarias para su adecuado funcionamiento. Esta versión, por tanto, rescata la
normativa precedente, adecuando aquellas modificaciones que exigen los cambios
operados en la comunidad universitaria los últimos quince años. Por tratarse de
una reglamentación particular, nos avocamos exclusivamente a casos no tratados en
documentos más amplios, como la Ley Orgánica, los Estatutos: General, del Personal
Académico, de los Alumnos, las reglamentaciones particulares, los Contratos
Colectivos vigentes, suscritos por nuestra Máxima Casa de Estudios con los sindicatos
respectivos. Rescatamos exclusivamente aquellos elementos que, sin contravenir
tales normas, regulan las modalidades específicas que exige el trabajo cotidiano en el
IIL-L. Otras disposiciones, gestadas a través de la discusión y aprobación de la Junta
Académica o el Consejo Técnico, se incorporan también a este documento. Tal es el
caso de los capítulos dedicados a Publicaciones, de acuerdo con el Reglamento del
Consejo Editorial de la Universidad Veracruzana y el del Programa de Posgrado que
ofrece este Instituto.
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Título primero Disposiciones generales
Capítulo I

Título segundo De las autoridades
Capítulo I

Del Instituto de Investigaciones
Lingüístico-Literarias

De las autoridades del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias

Artículo 1. El presente Reglamento Interno del Instituto
de Investigaciones Lingüístico-Literarias es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes de la comunidad universitaria que lo conforman,
en el desarrollo de sus actividades académicas, de gestión y administrativas. Deriva su fundamentación Jurídica de la Legislación Universitaria.

Artículo 5. Son autoridades del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias:
I. La Junta Académica;
II. El Director; y
III. El Consejo Técnico.

Artículo 2. El Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias es una entidad académica de la Universidad
Veracruzana, ubicada en la Región Xalapa, dependiente
de la Dirección General de Investigaciones.

De la Junta Académica

Capítulo II

De sus objetivos
Artículo 3. El Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias tiene como objetivos:
I. Generar y aplicar conocimiento en las áreas de Literatura Hispanoamericana, Literatura Mexicana, Lingüística y Teoría Literaria y en las áreas relacionadas
con las mismas;
II. Lograr la excelencia académica por medio del vínculo
entre la investigación, la docencia, la difusión y la extensión;
III. Impartir docencia a nivel de posgrado en las áreas
citadas, y apoyar los estudios a nivel de licenciatura, a
solicitud expresa de las instituciones universitarias que
lo requieran;
IV. Difundir los resultados de las investigaciones; y
V. Establecer vínculos con otros institutos similares en
el país y el extranjero.
Artículo 4. Para conseguir dichos objetivos, el Instituto
desarrollará las siguientes acciones:
I. Lograr la excelencia académica por medio del vínculo
entre la investigación y la docencia, y aplicar con la
mayor amplitud posible los conocimientos generados a
partir de dichas investigaciones;
II. Impartir estudios de posgrado;
III. Difundir los resultados de las investigaciones;
IV. Preservar y fomentar las publicaciones institucionales; y
V. Ofrecer a los alumnos de las entidades académicas
afines a la naturaleza del propio Instituto, la realización
de servicio social y la asesoría para sus trabajos.

Capítulo II

Artículo 6. La Junta Académica es la autoridad máxima del Instituto y estará integrada en los términos de los
artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana.

Capítulo III
Del Director

Artículo 7. Para ser designado candidato a Director del
Instituto se requiere, además de los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, presentar ante la Junta Académica un
Programa de trabajo a desarrollar durante su administración en el caso de ser designado. Ésta procederá a votar
la terna en función de la idoneidad y factibilidad de los
planes propuestos.
Artículo 8. Además de las atribuciones establecidas en
el artículo 70 de la Ley Orgánica, y el 107 del Estatuto
General, el Director del Instituto es responsable de supervisar el desarrollo de los proyectos de investigación y
del buen funcionamiento del posgrado, así como promover la difusión de las investigaciones realizadas, y dirigir
y coordinar los programas de extensión de los servicios.

Capítulo IV

Del Consejo Técnico
Artículo 9. El Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias es el organismo de planeación, decisión y consulta para los asuntos académicos en los términos del artículo 75 de la Ley Orgánica
y estará conformado de acuerdo a lo establecido en el
artículo 76 del mismo ordenamiento.
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Título tercero De las instalaciones
del Instituto

Capítulo I

De las instalaciones del Instituto
Artículo 10. Las instalaciones del Instituto serán utilizadas por los investigadores, técnicos académicos,
alumnos, personal administrativo, técnico y manual, y
de confianza, únicamente para actividades sustantivas de
la Universidad.
Artículo 11. Los cubículos están destinados a los investigadores y técnicos académicos para el uso exclusivo de
las actividades sustantivas del Instituto. Es responsabilidad de quienes los ocupen el uso apropiado del mobiliario y equipo allí depositado.
Artículo 12. El mobiliario y equipo de cómputo, así
como el equipo fotográfico, cualesquiera que sea su procedencia o adquisición, constituyen un patrimonio universitario y deberán registrarse e inventariarse.
Artículo 13. Para el uso de bienes muebles fuera del
Instituto el solicitante deberá firmar un resguardo, previa autorización del Director del Instituto. En caso de
daño, pérdida o robo, el usuario deberá reponer el equipo si el deterioro fue provocado por irresponsabilidad
o negligencia.

Título cuarto

De las unidades de
apoyo a la investigación

Capítulo I

De la biblioteca
Artículo 14. El uso del acervo bibliográfico dentro y fuera del Instituto estará sujeto al Reglamento General de
Servicios Bibliotecarios y a las disposiciones siguientes:
I. El acervo podrá ser consultado en la sala o a través de
préstamos a domicilio o de servicio interbibliotecario;
II. Los préstamos en sala incluyen todo el acervo y están
abiertos al público en general;
III. Los préstamos a domicilio están reservados al personal que acredite, mediante identificación vigente, algún
vínculo directo con la Universidad Veracruzana y no
excederán de 15 días naturales, con derecho a una sola
renovación al término de éstos;
IV. Las obras de consulta básica, los textos que integran el
fondo reservado y las revistas no se prestarán a domicilio;
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V. Los usuarios deberán reponer o pagar al costo actual
los materiales bibliográficos que hayan extraviado o
maltratado; y
VI. Las multas por el retraso en la entrega de los libros
se ajustarán a lo establecido en el Reglamento General
del Servicio Bibliotecario de la UV.
Artículo 15. El bibliotecario contará con el auxilio de un
Comité de Bibliotecas, conformado por tres integrantes
del personal académico, nombrados expresamente por la
Junta Académica.
Artículo 16. Las funciones del Comité de Bibliotecas son:
I. Proponer medidas que tiendan a la conservación, buen
uso y actualización de los acervos bibliográfico y hemerográfico;
II. Supervisar, junto con el bibliotecario, la correcta aplicación del Reglamento del Sistema Bibliotecario; y
III. Proponer el listado de material bibliográfico requerido por los investigadores y docentes del posgrado.

Capítulo II

Del centro de cómputo
Artículo 17. El centro de cómputo será una unidad de
apoyo a las tareas sustantivas de los investigadores,
técnicos académicos, alumnos del posgrado, becarios
y pasantes que desarrollen sus trabajos recepcionales y
prestadores del servicio social, y estará a cargo de un
Responsable.
Artículo 18. Las obligaciones del Responsable del Centro de Cómputo son:
I. Supervisar la instalación del software básico y el especializado necesario en cada una de las máquinas, para
el desarrollo de las líneas de investigación que existan
en el Instituto;
II. Dar apoyo a los alumnos y egresados de posgrado en
el uso adecuado del equipo de cómputo;
III. Retroalimentar el banco de datos del Instituto y el
posgrado;
IV. Supervisar el mantenimiento y buen cuidado del
equipo de cómputo disponible en el Instituto; y
V. Cuidar que el uso del equipo sea de carácter estrictamente académico.
Artículo 19. El acceso o permanencia en el centro de
cómputo estará sujeto al horario de las labores administrativas. En caso de requerir tiempo adicional, el usuario
deberá contar con el consentimiento de la Dirección del
Instituto.

Título quinto De los procedimientos
para la tarea de edición

Capítulo I

De las publicaciones
Artículo 20. Cada una de las colecciones de libros y revistas estará a cargo de un investigador responsable y, cuando
se considere necesario, un coeditor, los cuales serán nombrados por la Junta Académica y durarán en su cargo cuatro años y podrán ser reelegidos para un período más.
Artículo 21. Es atribución de la Junta Académica nombrar un Comité Editorial, el que estará integrado por al
menos dos investigadores del Instituto y miembros externos cuyas publicaciones gocen de prestigio internacional. Estos últimos serán propuestos por el Director de
la publicación.
Artículo 22. Las atribuciones de los responsables de las
publicaciones son:
I. Proponer a la Junta Académica la política editorial de
las publicaciones;
II. Convocar y presidir las juntas del Comité Editorial;
III. Proponer al Comité Editorial los materiales para su
publicación; y
IV. Supervisar los procesos editoriales e informar los
avances, oportunamente, al Director del Instituto.
Artículo 23. Los Comités Editoriales sesionarán, por lo
menos, una vez en el semestre y sus reuniones serán presididas por el Director de la publicación.
Artículo 24. Las obligaciones de los integrantes de los
Comités Editoriales son:
I. Asistir puntualmente a las sesiones que convoque el
Director, coordinador o editor de la publicación; y
II. Dictaminar sobre la calidad de los materiales y emitir
sus dictámenes en un plazo no mayor de treinta días hábiles, a partir de la fecha de recepción de los materiales.
Artículo 25. Los miembros de los Comités Editoriales
permanecerán en sus funciones durante un período de
cuatro años y podrán ser reelegidos para un nuevo período, a consideración de la Junta Académica. Aquellos
miembros que no cumplan con sus funciones serán removidos de su cargo por la Junta Académica a propuesta
del Director del Instituto.
Artículo 26. Los colaboradores de las revistas recibirán
tres ejemplares como mínimo del número en que se publique su artículo o ensayo. Los autores de reseñas recibirán como mínimo un ejemplar.

Artículo 27. El Director del Instituto remitirá como
mínimo, un ejemplar de las publicaciones al Consejo
Editorial de la Universidad Veracruzana, y a su inmediato superior.
Artículo 28. Se destinarán tres ejemplares como mínimo
de cada publicación para el archivo histórico y técnico
del Instituto, incluyendo las publicaciones donde colaboren los integrantes del mismo a fin de enriquecerlo.
Bajo ninguna circunstancia podrá autorizarse la salida de
los ejemplares de ambos archivos para realizar suscripciones, canje o donaciones.
Artículo 29. La correspondencia personal con los autores, los envíos de libros por intercambio, las viñetas,
fotos, maquetas de portada y los originales mecánicos
de cada publicación formarán parte del archivo histórico
del Instituto.
Artículo 30. La promoción de las publicaciones en los
medios de comunicación estará a cargo de los directores,
coordinadores o editores de las revistas y de las colecciones publicadas por el Instituto.
Artículo 31. El Director del Instituto podrá disponer de
los ejemplares de cada una de las publicaciones para la
promoción institucional.
Artículo 32. El canje de las publicaciones será institucional y autorizado por el Director del Instituto, quien
nombrará un responsable para el envío y recepción de las
publicaciones. El canje se hará de común acuerdo entre
el Director y el coordinador o editor de la publicación.

Título sexto Del programa
de posgrado

Artículo 33. En el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias se ofrecerán programas de posgrado,
orientados a la investigación. de la literatura mexicana
en su correlación con las áreas de literatura hispanoamericana y Teoría Literaria, y demás áreas relacionadas.
Artículo 34. El objetivo de la Maestría en Literatura
Mexicana es desarrollar las capacidades crítica y analítica respecto de la producción, la crítica y las teorías
literarias y aplicarlas en la investigación.

Capítulo I

Del Coordinador del Programa de Posgrado
Artículo 35. Para ser Coordinador del Programa de Estudios de Posgrado en el Instituto de Investigaciones Lin-
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güístico-Literarias, además de los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado se
requiere:
I. Poseer preferentemente grado de doctor en Letras;
II. Ser investigador del Instituto y miembro del Colegio
de profesores; y
III. Contar preferentemente con una experiencia mínima
de tres años en el programa.

Capítulo II

Del Comité Académico
Artículo 36. El Comité Académico tiene como finalidad
mantener la continuidad y la evaluación permanente del
programa de posgrado.

Capítulo III

Del Colegio de Profesores
Artículo 37. A convocatoria del Director del Instituto,
el Colegio de Profesores realizará al menos una reunión
semestral con el objeto de evaluar conjuntamente el funcionamiento del programa de posgrado y los avances de
proyectos de investigación de los alumnos.

Capítulo IV

De los alumnos del programa de posgrado
Artículo 38. Los alumnos se regirán por las disposiciones
establecidas en la Ley Orgánica, Estatuto de los Alumnos
y el Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Capítulo V

De las modalidades
Artículo 39. La Maestría en Literatura Mexicana se imparte en la modalidad presencial (escolarizada).

Capítulo VI

De las Tutorías
Artículo 40. Las tutorías son acciones planeadas por el
Comité Académico que tienden a resolver problemas
que el alumno encuentre en su trayectoria escolar, carencias informativas y la conclusión de la tesis.
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Artículo 41. Las funciones del tutor son:
I. Entrevistar a sus asesorados con el fin de diagnosticar
posibles problemas disciplinarios, conceptuales, teóricos o metodológicos.
II. Entregar el diagnóstico de cada alumno al Coordinador del Posgrado;
III. Ofrecer asesoría académica por lo menos 15 horas
mensuales extraclase y dirigir el proceso de investigación orientado a la elaboración de tesis para obtener el
grado correspondiente;
IV. Presentar al Coordinador del Posgrado los reportes
correspondientes a los avances de investigación de los
alumnos en los tiempos y formas requeridos; y
V. Asistir a las reuniones que conciernan al programa
tutorial y a la discusión de la oferta curricular de cada
semestre.
Artículo 42. Los tutores serán preferentemente investigadores del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Cuando la tutoría requiera un especialista en
campos o áreas ajenas a las líneas de investigación de la
entidad, el Comité Académico podrá sugerir la tutoría de
profesores externos quienes, además de cumplir con el
perfil de la investigación concerniente al trabajo recepciona, tengan el grado correspondiente.
Artículo 43. La constitución del jurado, la realización
del examen de grado, la calificación adjudicada a éste
y los trámites de titulación se ajustarán a la reglamentación universitaria vigente.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a
partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo
Universitario General.
Segundo. Publíquese y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 29 de junio de 2009.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
La Facultad de Administración Veracruz fue fundada en mayo de 1978 como
Facultad de Comercio y Administración con sede en la escuela Adolfo López
Mateos, reestructurada en 1980 como Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias
Administrativas en las instalaciones de Vista Mar y es a partir de 1990 que se crea
como Facultad de Administración.
Los programas educativos que se ofrecen en esta entidad han fundamentado las
diferentes etapas de su creación, respondiendo a la necesidad social de preparar
profesionales capaces de dirigir a los organismos sociales de modo eficiente, donde
la responsabilidad de decidir y aplicar soluciones a los distintos problemas y a las
diversas áreas de oportunidad emergentes de las organizaciones, de ahí la importancia
de considerar a las ciencias administrativas como básicas.
Por ello a lo largo de su trayectoria ha ido evolucionando y respondiendo
a las expectativas de cambio de su entorno ampliando su oferta educativa
primeramente al sector turístico, aunado a la “cultura informática” desarrollada a
la par de las generaciones y el mercado de trabajo demandando la automatización
de sus procesos, dieron pauta a una nueva oferta académica hacia los sistemas
computacionales administrativos.
La misión de la Facultad de Administración es formar profesionales de las ciencias
administrativas que respondan a las necesidades sociales, y con la visión de ser
una entidad que cumpla con los estándares de excelencia académica y de gestión a
nivel nacional e internacional, dirigida a la formación integral de profesionales con
un alto grado de pertinencia social, mediante programas académicos que articulen
docencia, investigación, creación y difusión de la cultura vinculados a las necesidades
de desarrollo sostenible locales y regionales, apoyados en cuerpos académicos
consolidados, contando con una infraestructura adecuada y suficiente.
Para la elaboración del presente reglamento se consideraron las normas que la
Universidad Veracruzana establece en sus leyes, estatutos y reglamentos, bajo los
cuales se consolida la misión general de la Universidad; y tomando en consideración
las necesidades profesionales del perfil de egreso de cada programa educativo.
El propósito de este Reglamento consiste en normar la organización de la entidad
académica para cumplir con su objetivo, clarificar los ámbitos de responsabilidad de los
órganos administrativos que la integran y sus relaciones de autoridad y dependencia,
las actividades de la comunidad universitaria que la conforma, y que participa
cotidianamente en el proceso de la formación integral de los alumnos que se lleva a cabo
en el seno de la Facultad, de acuerdo con lo establecido en la legislación universitaria.
En él se contempla la organización, la estructura, las funciones y las tareas específicas
que desarrolla el personal académico de la Facultad de Administración, todo con el
propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos, misión y visión de la Facultad.
Se considera un trabajo planificado con apego a la ruta crítica de la calidad y
los lineamientos establecidos en el Plan de Trabajo Institucional, que tienen como
objetivo fundamental favorecer la consolidación del proceso de formación académica
y profesional del alumnado, apoyar al desarrollo individual y profesional del personal
académico, así como desarrollar una imagen de la Facultad que no sólo impacte
favorablemente sino que sea útil a la sociedad.
Asimismo, se describe la estructura orgánica, objetivos y funciones de cada una de
las áreas que conforman la Facultad de Administración de la región Veracruz.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales

IV. Maestro en Gestión de Calidad;
V. Maestro en Ciencias Administrativas; y
VI. Especialista en Administración del Comercio Exterior.

Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Administración de la región Veracruz es de
observancia general, obligatoria y aplicable a todos los
miembros de la comunidad universitaria que la conforman. Deriva su fundamentación jurídica de la legislación universitaria.

Título II De la organización de la

Artículo 2. La Facultad de Administración de la región
Veracruz, depende del Vice-Rector de la región Veracruz
y se agrupa dentro del área del conocimiento de la Dirección General del Área Económico-Administrativa.
Para efectos de este Reglamento, siempre que se
mencione la Facultad de Administración, se está haciendo referencia a la ubicada en la región Veracruz de la
Universidad Veracruzana.

Artículo 6. Para el logro de sus fines, la Facultad cuenta
con la estructura siguiente:
I. La Junta Académica;
II. El Director de la Facultad;
III. El Consejo Técnico;
IV. El Secretario de Facultad;
V. Los Jefes de Carrera; y
VI. El Administrador.
Sus requisitos, integración y atribuciones se encuentran establecidos en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

Artículo 3. Los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de las autoridades, funcionarios, personal académico
y alumnos de la Facultad de Administración se encuentran establecidos en la legislación universitaria.

Facultad de Administración

Capítulo I

De las autoridades y funcionarios
de la Facultad de Administración

Capítulo II

De las coordinaciones

Capítulo II

De los programas educativos
Artículo 4. La Facultad de Administración tiene como
finalidad impartir educación superior en los niveles de
Licenciatura y Posgrado y ofertará los programas educativos siguientes:
I. Licenciatura en Administración;
II. Licenciatura en Administración Turística;
III. Licenciatura en Sistemas Computacionales
Administrativos;
IV. Maestría en Gestión de Calidad;
V. Maestría en Ciencias Administrativas; y
VI. Especialización en Administración del
Comercio Exterior.
Artículo 5. Al término de los planes de estudios y
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto de los Alumnos, la Universidad Veracruzana
otorga el título, grado, diploma respectivo relacionado
en cada caso con el género de las personas a las que
se les otorgue:
I. Licenciado en Administración;
II. Licenciado en Administración Turística;
III. Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos;

Artículo 7. El Director de la Facultad de Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 70
fracción I de la Ley Orgánica tiene la facultad de dirigir
y coordinar la planeación, programación y evaluación de
todas las actividades de la Facultad y podrá para el logro
de los fines de la Facultad contar con el apoyo de las
Coordinaciones siguientes:
I. La Coordinación de Servicio Social;
II. La Coordinación del Sistema Tutorial;
III. La Coordinación del Programa Educativo de Posgrado;
IV. La Coordinación de Vinculación;
V. La Coordinación de Acreditación;
VI. La Coordinación de Experiencia Recepcional;
VII. La Coordinación de Seguimiento de Egresados;
VIII. La Coordinación de Transparencia;
IX. La Coordinación de Academias;
X. La Coordinación de Bolsa de Trabajo y Gestión Empresarial; y
XI. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica.
Cada una de las coordinaciones estará a cargo de un
Coordinador. Las funciones que desempeñen los Coordinadores serán de carácter honorífico.
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Sección primera

De la Coordinación de Servicio Social
Artículo 8. La Coordinación del Servicio Social es responsable del control, supervisión y evaluación del Servicio
Social de los alumnos que se encuentren en esta etapa de
su formación profesional. El Servicio Social se encuentra
regulado por lo que establece el Estatuto de los Alumnos y
el Reglamento de Servicio Social.
El Coordinador del Servicio Social será designado
por la Junta Académica a propuesta del Director.
Artículo 9. Las atribuciones del Coordinador de Servicio Social son:
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la Facultad;
III. Elaborar el listado de alumnos que realizarán el Servicio Social informándolo al Director de la Facultad, para
su envío al Área Académica;
IV. Asistir como representante de la Facultad de Administración a reuniones referentes al Servicio Social;
V. Supervisar las diferentes actividades de los prestadores de Servicio Social en las unidades receptoras, por lo
menos una vez por periodo escolar;
VI. Recibir los informes de los prestadores de Servicio
Social, enviados vía electrónica o entregados en físico; y
VII. Evaluar la conclusión del Servicio Social del alumno e informar a la Dirección de la Facultad para su trámite correspondiente.

Sección segunda

De la Coordinación del Sistema Tutorial
Artículo 10. La Coordinación del Sistema Tutorial de cada
Programa Educativo es responsable de la planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la actividad tutorial, al interior de la Facultad de Administración.
Artículo 11. El Sistema Tutorial de la Facultad se encuentra conformado por el Coordinador de Tutorías, los
tutores académicos, los profesores tutores, monitores y
tutorados, atendiendo lo establecido en el Reglamento
del Sistema Institucional de Tutorías.
Artículo 12. El Coordinador del Sistema Tutorial de
cada programa educativo es propuesto por el Director de
la Facultad de Administración y designado por el Consejo Técnico, en función de las necesidades de la misma
entidad académica.
Artículo 13. Los tutores y profesores tutores son los académicos que ejercen funciones de tutorías académicas y
enseñanza tutorial respectivamente, y cumplen con los
172

requisitos estipulados en el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, los cuales podrán ser apoyados por
un monitor para las actividades tutoriales.
Artículo 14. Además de las atribuciones establecidas en
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, el
Coordinador del Sistema Tutorial de cada programa educativo de la Facultad tendrá las siguientes:
I. Coordinar sus actividades con el Secretario de la
Facultad;
II. Entregar a los alumnos un carnet de sesiones de tutorías que firmarán el tutor académico y el tutorado.
Este instrumento de control tendrá vigencia toda la
trayectoria escolar bajo responsabilidad del tutorado.
Dicho carnet de sesiones generará prioridad al alumno en la atención en ventanilla, durante el período
correspondiente indicado por la Dirección General
de Administración Escolar; siempre y cuando haya
dado cumplimiento a las tres sesiones estipuladas por
el Sistema Institucional de Tutorías, y debidamente
firmadas por el tutor;
III. El coordinador de cada programa educativo coadyuvará en el registro y seguimiento de las sesiones de
tutoría; y
IV. Apoyar al Secretario de la Facultad en la detección
de alumnos en riesgo académico.

Sección tercera

De la Coordinación de Posgrado
por Programa Educativo
Artículo 15. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo es responsable de dirigir y coordinar de
manera integral y permanente el programa a su cargo,
en coordinación con el Director de la Facultad de Administración, atendiendo lo establecido en el Reglamento
General de Estudios de Posgrados.
Artículo 16. El Coordinador de Posgrado es nombrado
por el Rector, de una terna propuesta por el Director de
la Facultad de Administración, durará en su cargo cuatro
años, período que podrá prorrogarse por una sola vez.
Artículo 17. Además de las atribuciones establecidas en
el Reglamento General de Estudios de Posgrado el Coordinador de Posgrado tendrá lo siguiente:
I. Acordar actividades con el Director de la Facultad de
Administración;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la
Facultad;
III. Crear, organizar, promocionar, dar seguimiento y
control de los programas educativos que se ofrecen en
maestrías y especialización;

IV. Coordinar sus actividades con el Administrador para
la creación de los Programas Operativos Anuales; y
V. Elaborar el plan de trabajo e informar al Director semestralmente sus avances.

Sección cuarta

De la Coordinación de Vinculación
Artículo 18. La Coordinación de Vinculación es responsable de vincular las funciones sustantivas de la
Facultad con la sociedad, en el marco de las disposiciones emitidas por la Dirección de Vinculación General y
acorde con los objetivos y metas planteadas en el Plan
de Desarrollo de la Entidad Académica.
El Coordinador de Vinculación es designado por la
Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad.
Artículo 19. Las atribuciones del Coordinador de Vinculación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la Facultad, el Coordinador de Seguimiento de Egresados y
el Coordinador de Bolsa de Trabajo y Gestión Empresarial;
III. Promover convenios y contratos con el sector empresarial e industrial a nivel local, nacional e internacional, mismos que deberán ser formalizados por el
Rector o en su caso por el Abogado General; y
IV. Proponer estrategias y mecanismos de negociación y
gestión con los empleadores.

Sección quinta

De la Coordinación de Acreditación
Artículo 20. La Coordinación de Acreditación es responsable de coordinar las acciones conjuntamente con
funcionarios, jefaturas, coordinaciones correspondientes
y académicos de la entidad que permitan mantener los
indicadores y categorías necesarios para llevar a cabo la
acreditación y certificación de los programas educativos de
la Facultad a través de un proceso continuo de legitimación
de conocimientos, que propicie un desempeño idóneo por
parte del personal técnico y profesional, integrando todos
los elementos necesarios para la evaluación de los programas educativos que se imparten en la Facultad.
El Coordinador de Acreditación es designado por la
Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad.
Artículo 21. Las atribuciones del Coordinador de Acreditación son:

I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Formular un plan de trabajo que contenga acciones
a corto, mediano y largo plazo de los requerimientos
de infraestructura que impacten en la calidad educativa
observada por los organismos;
III. Evaluar los criterios sobre los procesos de acreditación y re-acreditación de los programas educativos de
licenciatura y posgrado;
IV. Vigilar que los programas mantengan y mejoren los
estándares de calidad con los que se acreditaron;
V. Promover la acreditación de los programas educativos de la Facultad de Administración en los niveles de
licenciatura y posgrado con posibilidades de obtenerla;
VI. Revisar el informe final de los evaluadores y colaborar
con las autoridades respectivas en el seguimiento a las
observaciones fundamentadas por el organismo acreditador; y
VII. Mantener un registro actualizado de los programas
acreditados y entregar a la dirección de la Facultad los
informes definitivos para su publicación.

Sección sexta

De la Coordinación de
Experiencia Recepcional
Artículo 22. La Coordinación de Experiencia Recepcional es responsable de operar y ejecutar los criterios,
opciones, requisitos, trámites y procedimientos para la
acreditación por parte de los alumnos, de la experiencia
recepcional en la Facultad.
El Coordinador de Experiencia Recepcional es designado por la Junta Académica a propuesta del Director de
la Facultad.
Artículo 23. Las atribuciones del Coordinador de Experiencia Recepcional son:
I. Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de
su competencia;
II. Recibir y revisar la documentación correspondiente
de los alumnos que cursan la Experiencia Recepcional;
III. Asignar un asesor por cada trabajo recepcional o registrar el propuesto por el alumno conforme a las solicitudes formuladas;
IV. Mantener informada a la comunidad universitaria sobre los plazos, condiciones, opciones, requisitos y procedimientos para acreditar la Experiencia Recepcional;
V. Difundir oportunamente los procedimientos que
deberán seguir los alumnos que opten por presentar
examen general de egreso;
VI. Elaborar y mantener actualizado un catálogo de
posibles temas de investigación que serán prioritarios
para el desarrollo de la investigación en la Universidad y la Facultad;
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VII. Mantener un registro de los proyectos de Experiencia Recepcional, de los directores de trabajo recepciónal, jurados de examen profesional y prejurados de
examen profesional;
VIII. Emitir y entregar la documentación correspondiente al director del trabajo recepciónal, jurados y prejurados de los proyectos de Experiencia Recepcional;
indicando el nivel y la modalidad; y
IX. Entregar un informe al Director de la Facultad, al
final de cada período donde se indiquen los productos
y participantes de cada trabajo recepcional.

Sección séptima

De la Coordinación de
Seguimiento de Egresados
Artículo 24. La Coordinación de Seguimiento de Egresados es responsable de llevar el seguimiento de los
egresados de la Facultad de Administración.
El Coordinador de Seguimiento de Egresados es propuesto por el Director y designado por Junta Académica.
Existirá un solo coordinador por todos los Programas
Educativos de la Facultad de Administración.

El Coordinador Operativa o de Transparencia de la Facultad de Administración es propuesto por el Director y
designado por Junta Académica. Existirá un solo coordinador por todos los programas educativos de la facultad.
Artículo 27. Las atribuciones del Coordinador Operativo
de Transparencia de la Facultad de Administración son:
I. Acordar con el Director en el ámbito de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con la Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales; y
III. Proporcionar la información solicitada.

Sección novena

De la Coordinación de Academias
Artículo 28. La Coordinación de la Academia por
Área de Conocimiento se rige por lo que establece el
Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación. Las
atribuciones del Coordinador se establecen en dicho
Reglamento.

Artículo 25. Las atribuciones del Coordinador de Seguimiento de Egresados son:
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de
Vinculación y el Coordinador de Bolsa de Trabajo y
Gestión Empresarial;
III. La creación y administración de la base de datos
de los egresados de los programas educativos de la
Facultad;
IV. Garantizar la actualización permanente y la administración de un Directorio de Egresados y de la base de
datos correspondiente; y
V. Suministrar la información necesaria para la elaboración de proyectos de investigación, de seguimiento de egresados que la institución requiera, como una
estrategia para establecer indicadores y parámetros
de calidad para la mejora de la planeación académica
y administrativa.

Artículo 29. El Coordinador de Academia por Área de
Conocimiento durará en sus funciones un año. Podrá ser
ratificado por un período más, si los miembros de la academia así lo proponen.

Sección octava

Artículo 31. Las atribuciones del Coordinador de Bolsa
de Trabajo y de Gestión Empresarial son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de
Vinculación y el Coordinador de Seguimiento de
Egresados;
III. Elaborar un plan de trabajo e informar a la Dirección
semestralmente sus avances;

De la Coordinación Operativa
de Transparencia
Artículo 26. La Coordinación Operativa de Transparencia es responsable de dar cumplimiento a las obligaciones
de transparentar y rendir cuentas de la Facultad de Administración.
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Sección décima

De la Coordinación de Bolsa de
Trabajo y Gestión Empresarial
Artículo 30. La Coordinación de Bolsa de Trabajo y
Gestión Empresarial es responsable de crear y promover
el enlace entre los alumnos y egresados con los sectores
públicos, privados y sociales que demanden los empleadores y el mercado laboral.
La Coordinación de Bolsa de Trabajo y Gestión Empresarial estará a cargo de un Coordinador, será propuesto por el Director y designado por la Junta Académica.
Existirá un solo coordinador por todos los programas
educativos de la Facultad.

IV. Administrar la base de datos generada a partir de las
solicitudes de las empresas que solicitan personal a la
Facultad de Administración; y
V. Garantizar la actualización permanente y la administración de un directorio de egresados y alumnos que solicitan trabajo, así como la base de datos correspondiente.

Sección décima primera

De la Coordinación de Movilidad
Estudiantil y Académica
Artículo 32. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica es responsable de asesorar a
los alumnos y personal académico de la Facultad de
Administración sobre los trámites relacionados con
la movilidad e intercambio estudiantil y académico
nacional e internacional, así como movilidad institucional en el caso de los alumnos; con la finalidad de
contribuir a mejorar su formación y actualización en
el marco de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Movilidad.
La Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica estará a cargo de un Coordinador. El Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica es designado por la Junta Académica a propuesta del Director.
Existirá un solo coordinador por todos los programas
educativos de la Facultad.
Artículo 33. Las atribuciones del Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica son:
I. Asesorar a los alumnos y personal académico de la
Facultad de Administración sobre los trámites relacionados con la movilidad e intercambio estudiantil y académico nacional e internacional, así como movilidad
institucional en el caso de los alumnos; y
II. Atender a los alumnos de movilidad de otras instituciones de educación superior.

Título III De los espacios físicos
de apoyo académico

Capítulo I

Áreas de apoyo académico
Artículo 34. Los espacios con los que cuenta la Facultad para el apoyo a la labor académica y al servicio de
los alumnos son:
I. Los cubículos para el personal académico;
II. El auditorio;
III. El aula de titulación;
IV. El centro de cómputo;
V. La sala de maestros;

VI. El laboratorio de alimentos y bebidas;
VII. El laboratorio CISCO;
VIII. Las salas audio-visuales; y
IX. La biblioteca.

Sección primera
De los cubículos
para académicos

Artículo 35. Los cubículos que se encuentran dentro de
las instalaciones de la Facultad de Administración son
espacios destinados a los profesores de tiempo completo,
coordinadores, asesores y tutores que realizan actividades de carácter fundamental para la entidad, y requieren
tener un espacio de privacidad donde puedan atender las
demandas de los alumnos y el cuerpo académico del programa educativo a su cargo, además de poder contar con
un lugar donde lleven un control documental de oficios,
expedientes y seguimiento de casos. Serán asignados de
manera conjunta por el Administrador y Director de la
Facultad en la medida de la disponibilidad de espacios.
Artículo 36. Las actividades dentro de los cubículos
serán únicamente académicas, de asesoría y tutoría
para alumnos. El acceso a los cubículos lo hará sólo el
personal que lo tenga asignado y el personal que lleva
a cabo la limpieza de los mismos. En situaciones especiales previo consentimiento de quienes tienen asignados los cubículos, las autoridades administrativas
podrán ingresar para realizar las actividades de mantenimiento necesarias.

Sección segunda

Del auditorio de la Facultad
de Administración
Artículo 37. El Auditorio es el espacio dentro la Facultad, en donde la comunidad universitaria desarrolla actividades académicas que contribuyen en la formación
profesional del alumno.
El auditorio estará a cargo de la Administración de la
Facultad y podrá ser utilizado por la comunidad universitaria del Área Económico-Administrativa de la Universidad Veracruzana. Las solicitudes para su uso deberán recibirse en la Dirección por lo menos con cuarenta
y ocho horas de anticipación y su autorización estará
sujeta a la disponibilidad y pertinencia de los eventos.
Artículo 38. El acceso al auditorio deberá realizarse en
orden. Se evitará fumar e introducir e ingerir alimentos y
bebidas, salvo los eventos académicos que lo requieran,
con previa autorización.
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Artículo 39. El personal asignado a las áreas de salas y
audiovisuales será quien realice las conexiones técnicas
necesarias para los diferentes eventos, tome fotos o videos
si se solicitase y realice el mantenimiento preventivo o correctivo, notificando a la Administración los desperfectos
detectados y en su caso gestionarán la reparación o cambio.

IX. En el caso de requerir algún software que no se encuentre previamente instalado, y del cual se tenga licencia, deberá realizarse la solicitud con siete días hábiles previo a su uso.

Artículo 40. La difusión de los diversos eventos programados quedará a cargo del solicitante.

De la sala de maestros

Sección tercera

Del aula de titulación
Artículo 41. El aula de titulación es el espacio destinado
para la disertación oral de las experiencias recepcionales, donde los sustentantes demostrarán sus conocimientos ante el grupo de sinodales designado para tal efecto.
En caso de tener espacio en su agenda podrá ser utilizada
para otras actividades académicas.
En caso de requerir utilizar el aula de titulación, el
Coordinador de Experiencia Recepcional deberá solicitar al personal administrativo el equipo e instrumentos
necesarios para la disertación oral del trabajo.

Sección cuarta

Del centro de cómputo
Artículo 42. El centro de cómputo es el espacio físico
destinado para realizar las actividades académicas que
requieran de los servicios de cómputo.
Artículo 43. Para el mejor servicio de esta área se
requiere por parte del usuario académico o alumno,
lo siguiente:
I. El acceso al centro de cómputo deberá ser en forma
ordenada;
II. No introducir alimentos bebidas o ambos;
III. Matener un cuidado efectivo de las instalaciones
para evitar su deterioro;
IV. Mantener las computadoras libres de software dañino;
V. Apagar los equipos una vez que ya no sean utilizados;
VI. El uso de internet deberá ser con responsabilidad;
VII. Mantener el espacio individual limpio y ordenado
(silla, teclado, mouse, monitor y cables);
VIII. Para clases y cursos fuera de la programación del
período, se deberá solicitar para su uso por lo menos
con cuarenta y ocho horas de anticipación y su autorización estará sujeta a la disponibilidad y pertinencia
del evento, dicha solicitud se realizará con el responsable del turno correspondiente; y
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Sección quinta

Artículo 44. La sala de maestros es un espacio de reunión para apoyar el estudio, el análisis e interacción de
información entre los académicos. Se encuentra acondicionada y equipada con sillones, mesa de reunión, refrigerador, cafetera, enfriador de agua, televisión, equipos de cómputo, pizarra de corcho, aire acondicionado,
así como acceso a internet.

Sección sexta

Del laboratorio de
alimentos y bebidas
Artículo 45. El laboratorio de alimentos y bebidas es un
espacio que brindará la oportunidad de reforzar las competencias cognitivas y las habilidades en su elaboración.
La práctica de estos ejercicios pretende llevar al alumno
a una experiencia más independiente en su aprendizaje y
desarrollar cada una de sus habilidades relacionadas con
la experiencia educativa. El uso y acceso al laboratorio
de alimentos y bebidas se encuentra reservado para los
alumnos de los programas educativos de Administración, Administración Turística y Sistemas Computacionales Administrativos.
Artículo 46. La solicitud del uso de este espacio deberá
gestionarse previamente por el académico o el alumno o
ambos, llenando el formato de solicitud respectivo, y entregando el listado de los insumos que se utilizarán en la
actividad académica a través de la Jefatura de Administración Turística. Estas solicitudes y listados se recibirán
en la Jefatura de Administración Turística para su uso,
por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación
y su autorización estará sujeta a la disponibilidad y pertinencia de los eventos.
Quedando la elaboración y consumo de alimentos
y bebidas, bajo la responsabilidad del académico y los
alumnos participantes de dicho evento.
Artículo 47. La Jefatura de Administración Turística y
la Administración son responsables del cuidado de este
laboratorio y de los materiales que en él se encuentran,
así como de la seguridad e higiene en las instalaciones, durante la aplicación de prácticas y estancias de
los alumnos.

Sección séptima

Título IV De los alumnos

Del laboratorio CISCO
Artículo 48. El laboratorio CISCO es un área dedicada a
cursos y prácticas de redes de telecomunicación, donde el
alumno pondrá en práctica sus saberes teóricos. El servicio que brinda es de capacitación de alumnos en las temáticas de los programas de estudios directamente relacionados a su perfil profesional. El laboratorio CISCO dependerá
de la Dirección de esta Facultad y tendrá dos académicos
responsables para dar seguimiento y vigilar la realización
de cursos y prácticas por parte de los alumnos.

Capítulo único
De los alumnos

Artículo 53. Los alumnos de los programas educativos
que ofrece la Facultad de Administración, sus procesos
de ingreso, permanencia y egreso, así como sus derechos
y obligaciones se encuentran establecidos en el Estatuto
de los Alumnos 2008 y en el caso de los alumnos de
posgrado, por lo que establece el Reglamento General de
Estudios de Posgrado.

Artículo 49. Las actividades a realizar serán: prácticas
de redes, telecomunicaciones y capacitación para los
cursos Academia CISCO.

Artículo 54. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1996 a febrero de 2008 y que cursaron sus estudios en el
plan de estudio rígido, se regirán por el Estatuto de los
Alumnos de 1996.

Sección octava

Artículo 55. Los alumnos y egresados que ingresaron
de 1999 a febrero de 2008 y que cursaron sus estudios
en el plan de estudio flexible, se regirán por el Estatuto
de los Alumnos de 1996, por los Lineamientos para el
Control Escolar del Modelo Educativo Flexible y demás
regulaciones.
Los egresados de generaciones anteriores se regirán
por los estatutos que les correspondan.

De las salas audiovisuales
Artículo 50. Las salas audiovisuales (A, B, C, D y E) son
aulas acondicionadas con equipo multimedia, computadora, retroproyector, equipo de aire acondicionado, equipo de
sonido, mesas de trabajo y sillas. Estas salas son una herramienta utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje
por los docentes de las diferentes experiencias educativas
que se ofrecen en la Facultad y por los departamentos que
integran la administración en reuniones de trabajo, conferencias, cursos de capacitación y reuniones del cuerpo directivo de la Facultad entre otros.
Artículo 51. La solicitud de uso de este espacio deberá
gestionarse previamente por el académico o el alumno o
ambos, llenando el formato de solicitud respectivo. Estas solicitudes se recibirán con la Responsable de Audiovisuales para su uso por lo menos con cuarenta y ocho
horas de anticipación y su autorización estará sujeta a la
disponibilidad y pertinencia de los eventos.

Sección novena
De la biblioteca

Artículo 52. El uso y acceso al acervo bibliográfico
existente en la biblioteca de la Facultad se regirán por
lo establecido en el Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la Universidad Veracruzana.

Artículo 56. Se consideran como causas graves de responsabilidad las establecidas en el Artículo 112 de la
Ley Orgánica y las establecidas en el Estatuto de los
Alumnos 2008:
I. La utilización del patrimonio universitario para fines
distintos de aquellos a que está destinado;
II. La comisión de actos que impidan la realización de
las actividades propias de las instituciones universitarias, y en general, de todos los que atenten contra la
Universidad Veracruzana; y
III. La comisión, en su actuación universitaria, de actos
inmorales o faltas al respeto que entre sí se deben los
miembros de la Universidad Veracruzana.
Artículo 57. Las opciones de acreditación de la experiencia recepcional para los programas educativos que
ofrece la Facultad de Administración aprobados por la
Junta Académica son:
I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico
bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte
o memoria y su defensa del trabajo recepcional;
II. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las experiencias educativas del plan de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 en exámenes ordinario
en primera inscripción;
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III. Por presentación de documentos de acuerdo con
lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los
Alumnos 2008; y
IV. Cumplir como mínimo con el 70 % de los créditos
del programa educativo. La Junta Académica determinará si este porcentaje se incrementa, atendiendo el
perfil profesional requerido.
Artículo 58. Para cursar la experiencia educativa del
Servicio Social los alumnos de la Facultad de Administración deberán cumplir con lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 y el Reglamento de Servicio
Social.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento Interno de la Facultad
de Administración región Veracruz entrará en vigor el
día siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 9 de mayo de 2016.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
La Facultad de Bioanálisis de la región Veracruz se crea en el año de 1979 con el
propósito de formar profesionales de laboratorio clínico. Actualmente oferta dos
programas educativos, uno de licenciatura y un posgrado; el primero corresponde a
la Licenciatura en Química Clínica que hoy cubre la demanda social del sector salud
público y privado del país en las áreas del laboratorio clínico, el segundo es el doctorado
en Ciencias Químico-Biológicas, de reciente creación que opera a partir del 2011.
La Facultad de Bioanálisis región Veracruz cuenta con la infraestructura mínima
necesaria para la formación del perfil de egreso de los alumnos; dispone de cuatro
laboratorios para docencia, uno de vinculación y servicios, y dos exclusivamente para
investigación en Química y Biología Experimental y en Química y Biotecnología;
además dispone de una sala audiovisual, aulas con equipo multimedia, cubículos,
centro de cómputo y área de administración y Dirección.
El presente Reglamento Interno tiene como objetivo regular la organización de la
entidad con la finalidad de fortalecer sus capacidades académicas y administrativas,
mejorar la calidad de la oferta educativa a fin de mantener la pertinencia social.
El contenido del Reglamento está organizado en 6 títulos, dedicados consecutivamente a: las disposiciones generales; las autoridades y funcionarios; las academias
por área del conocimiento y de investigación; las coordinaciones de apoyo a la formación integral del alumno; los espacios e infraestructura; los alumnos de la Facultad de
Bioanálisis región Veracruz y finalmente los artículos transitorios.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento interno es de observancia general y obligatoria para todos los miembros que
integran la Facultad de Bioanálisis Región Veracruz, deriva su personalidad jurídica de la legislación universitaria.
Es obligación de los miembros de la Facultad de
Bioanálisis, región Veracruz, conocer y cumplir el presente Reglamento, el desconocimiento del mismo no lo
exime de su cumplimiento.
Artículo 2. La Facultad de Bioanálisis, región Veracruz,
depende de la Vice-Rectoría de la región Veracruz y pertenece al ámbito de competencia académica de la Dirección
General del Área Académica de Ciencias de la Salud, de
conformidad con lo establecido en el Estatuto General.
Artículo 3. La Facultad de Bioanálisis tiene como finalidad impartir educación superior en el nivel de licenciatura
y posgrado. Ofertará los programas educativos siguientes:
I. Licenciatura en Química Clínica; y
II. Doctorado en Ciencias Químico Biológicas.
Artículo 4. Al término de los planes de estudios y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto
de los Alumnos, la Universidad Veracruzana otorga los
títulos, diplomas y grados académicos siguientes:
I Licenciado en Química Clínica; y
II. Doctorado en Ciencias Químico Biológicas.
Artículo 5. Son miembros de la comunidad de la Facultad de Bioanálisis:
I. Las autoridades;
II. Los funcionarios;
III. El personal académico;
IV. El personal de confianza;
V. El personal administrativo, técnico y manual; y
VI. Los alumnos.

en su actividad profesional y que respondan con ética a
las necesidades de la sociedad actual con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad; y
III. Generar profesionales con una formación intelectual, social, humana y amplio dominio de su disciplina,
que les permitan interactuar de manera inter y multidisciplinaria en la prevención, diagnóstico, pronóstico
y control de los problemas de salud con una actitud
crítica, analítica, e innovadora, manteniendo un alto
sentido de ética profesional.

Título II De las autoridades y funcionarios
Capítulo I

De las autoridades
Artículo 7. Son autoridades de la Facultad de Bioanálisis:
I. La Junta Académica;
II. El Director de la Facultad;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.
Su integración y requisitos se encuentran establecidos
en la Ley Orgánica y el Estatuto General.

Capítulo II

De los funcionarios
Artículo 8. Son funcionarios de la Facultad de Bioanálisis:
I. El Coordinador de Posgrado por Programa Educativo; y
II. El Administrador.
En el caso del Coordinador de Posgrado por Programa Educativo, sus atribuciones se encuentran establecidas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.
En el caso del Administrador, sus atribuciones se encuentran establecidas en el Estatuto General.

Título III De las academias por área del
conocimiento y de investigación

Capítulo I

Capítulo II

De las academias por área del conocimiento

De los objetivos
Artículo 6. Los objetivos de la Facultad de Bioanálisis son:
I. Formar profesionales de calidad, con conocimientos
en las ciencias químico-biológicas para coadyuvar en
la promoción de la salud así como en el diagnóstico,
pronóstico y control de las enfermedades;
II. Sustentar la formación integral de los alumnos en el
humanismo, la ciencia y la tecnología, para propiciar
que sus egresados sean críticos, reflexivos y creativos

Artículo 9. Las academias, su conformación, funcionamiento y atribuciones se encuentran establecidos
en el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación
de la Universidad Veracruzana.
Artículo 10. La estructura de las academias para cada
Programa Educativo será aprobada por la Junta Acadé-
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mica según los programas educativos para las licenciaturas y los posgrados vigentes.
Artículo 11. En el caso del Coordinador de la Academia
por Área de Conocimiento por Programa Educativo, sus
atribuciones se encuentran establecidas en el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación.
Artículo 12. Es obligación de los miembros de las academias asistir puntualmente a las reuniones correspondientes
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa Académico
y de Investigación.

Título IV De las Coordinaciones
Artículo 13. El Director de la Facultad de Bioanálisis de
conformidad con lo establecido en el artículo 70 fracción
I de la Ley Orgánica, tiene la facultad de dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas
las actividades de la Facultad y podrá, para el logro de
los fines de la Facultad, contar con el apoyo de las Coordinaciones siguientes:
I. La Coordinación del Sistema Tutorial;
II. La Coordinación de Vinculación;
III. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y
Académica; y
IV. La Coordinación de Experiencia Recepcional y
Servicio Social.
Cada Coordinación estará a cargo de un Coordinador,
en todos los casos los cargos de los Coordinadores serán
honoríficos.

Capítulo I

De la Coordinación del Sistema Tutorial
Artículo 14. La Coordinación del Sistema Tutorial de la
Facultad de Bioanálisis es responsable de la planeación,
organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la
actividad tutorial, al interior de la Facultad.
Artículo 15. El Sistema Tutorial estará integrado por:
I. Un académico que desempeñe funciones como Coordinador del Sistema Tutorial;
II. Los académicos que desempeñen funciones como tutores académicos; y
III. Los académicos que desempeñen funciones como
Profesores Tutores.
El Sistema Tutorial de la Facultad de Bioanálisis se
regulará atendiendo lo establecido en el Reglamento del
Sistema Institucional de Tutorías.
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Artículo 16. La Coordinación del Sistema Tutorial estará a cargo de un Coordinador que es propuesto por el
Director de la Facultad y designado por el Consejo Técnico, en función de las necesidades de la misma.
Artículo 17. Cada programa educativo de la Facultad
de Bioanálisis, tanto la Licenciatura en Química Clínica como el Doctorado en Ciencias Químico Biológicas,
contará con un Coordinador del Sistema Tutorial.
Artículo 18. Además de lo establecido en el Reglamento
del Sistema Institucional de Tutorías, el tutorado respetará
la dinámica establecida por la Dirección en relación con:
I. El alumno deberá respetar el horario de inicio y término de la tutoría académica previamente establecido por
el director de la entidad académica;
II. Es obligatorio que el alumno porte el uniforme el día
asignado para la sesiones de tutoría académica;
III. El alumno deberá presentarse a las sesiones de la
tutoría académica en el salón, laboratorio o centro de
cómputo de la Facultad, en el horario previamente acordado por el Director y los Coordinadores de Tutoría;
IV. El alumno deberá participar en las actividades del
programa de lectura del libro del semestre y entrega de
la reseña correspondiente.

Capítulo II

De la Coordinación de Vinculación
Artículo 19. La Coordinación de Vinculación es responsable de articular las funciones sustantivas de docencia
e investigación de la Facultad de Bioanálisis con los diferentes sectores de la sociedad, sustentada en el marco
de las disposiciones emitidas por la Dirección General
de Vinculación, acordes con los objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica.
La Coordinación contará con un Coordinador.
Artículo 20. El Coordinador de Vinculación es designado por la Junta Académica a propuesta del Director. Las
atribuciones del Coordinador de Vinculación son:
I. Acordar con el Director la forma de operar el plan estratégico de vinculación;
II. Acordar con el Secretario de la Facultad las acciones
de docencia en relación con la operación del plan estratégico de vinculación;
III. Promover el establecimiento de convenios de colaboración y contratos; y
IV. Proponer estrategias y mecanismos de negociación
y gestión.

Artículo 21. Los académicos y alumnos que asistan al trabajo de campo derivado de programas de vinculación, se
apegarán a las disposiciones establecidas en Sistema Institucional de Vinculación de la Universidad Veracruzana.

Capítulo III

De la Coordinación de Movilidad
Estudiantil y Académica
Artículo 22. La Coordinación de Movilidad Estudiantil
y Académica es responsable de asesorar a la comunidad
académica de la Facultad de Bioanálisis, región Veracruz
sobre los trámites relacionados con la movilidad e intercambio académico y estudiantil nacional e internacional,
con la finalidad de contribuir a mejorar la formación y actualización del personal académico y los alumnos, en el
marco del Reglamento de Movilidad y las disposiciones
emitidas por la Dirección General de Relaciones Internacionales, acordes con los objetivos y metas planteadas en
el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica.
Artículo 23. El Coordinador de Movilidad Estudiantil
y Académica es designado por la Junta Académica a
propuesta del Director, cada programa educativo de la
Facultad contará con un Coordinador de Movilidad Estudiantil y de Academia.

Capítulo IV

De la Coordinación de Experiencia
Recepcional y Servicio Social
Artículo 24. La Coordinación de Experiencia Recepcional y Servicio Social es responsable de la planeación, y
seguimiento de lo relacionado con las experiencias educativas de Servicio Social y Experiencia Recepcional.
Artículo 25. El Coordinador de Experiencia Recepcional y Servicio Social es designado por la Junta Académica a propuesta del Director.
Artículo 26. Las atribuciones de la Coordinación de Experiencia Recepcional y Servicio Social son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Solicitar al Director de la Facultad los proyectos de investigación y de vinculación que derivan de las Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento que desarrollan los Cuerpos Académicos, considerados en su planeación estratégica de investigación y vinculación; así como
los proyectos que realizan los académicos que están fuera
de un Cuerpo Académico o en un Grupo Colaborativo;

III. Solicitar al Director de la Facultad su intervención
ante los Directores de entidades académicas afines
para contar con las Líneas de generación y aplicación
del conocimiento y los proyectos de investigación y
vinculación de sus Cuerpos Académicos, que de éstas
se derivan, para trabajar coordinadamente;
IV. Elaborar el banco de proyectos de investigación y de
vinculación que se desarrollan en el programa educativo y los que la Dirección General de Vinculación y la
Dirección General de Investigaciones tienen registrados
en el Sistema de Vinculación Universitaria y Sistema de
Registro de Investigación respectivamente, a los que los
alumnos tienen posibilidad de integrarse;
V. Difundir el banco de proyectos de Investigación y Vinculación en la experiencia educativa de Proyectos de Investigación o en la experiencia educativa de Experiencia
Recepcional, con la participación de los integrantes de
los Cuerpos Académicos y Grupos Colaborativos a partir de los cuales se derivó el banco de proyectos;
VI. Verificar que en la descripción de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento y los proyectos de
investigación y de vinculación que de éstas se deriven,
tanto del programa educativo como de otras entidades
o dependencias, estén claramente especificadas las funciones que deberán llevar a cabo las competencias genéricas, profesionales y de investigación que desarrollarán
los estudiantes que se incluyan en ellos;
VII. Acordar las características y el número de informes
que deberán entregar los alumnos para reportar sus
avances en las experiencias educativas Servicio Social
y Experiencia Recepcional;
VIII. Insistir en que el académico de las experiencias educativas se reúna con el grupo de aprendizaje presencialmente al menos en dos momentos: al inicio del período
escolar, para hacer la inducción de la experiencia educativa, apoyar en la elaboración del programa de actividades o protocolo de investigación de los alumnos, y
acordar el proceso de seguimiento y evaluación; y en el
cierre, para compartir las experiencias y determinar la
evaluación. El seguimiento puede hacerse en forma no
presencial, a través de correo electrónico u otro medio
de comunicación;
IX. Promover que los académicos mantengan la comunicación entre todos los integrantes del grupo de aprendizaje de la sección a través de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación;
X. Promover entre los académicos la relación estrecha de
los saberes desarrollados en el lugar en donde realizan
el Servicio Social con los requeridos para el trabajo de
investigación de la Experiencia Recepcional;
XI. Promover la comunicación entre los académicos encargados de las experiencias educativas Servicio Social
y Experiencia Recepcional, para socializar los avances
de los alumnos y los alcances de los proyectos;
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XII. Vigilar que el trabajo se continúe como se venía realizando, en el caso de que las experiencias educativas se
cubran en dos períodos y el mismo académico no pudiera hacerse cargo en el segundo periodo;
XIII. Analizar, junto con el Director y otras Academias,
la posibilidad de ofrecer al alumno que pretende incorporarse a los proyectos de la Dirección General de
Vinculación, en el mismo período escolar, además de las
experiencias educativas Servicio Social y Experiencia
Recepcional, otras afines del Área de Formación Terminal, como Prácticas Profesionales o Experiencia de
Vinculación, entre otras, con el propósito de ofrecer experiencias educativas que sumen el número mínimo de
créditos para ese período y los estudiantes integren los
saberes desarrollados en todas ellas; y
XIV. Organizar la difusión de los trabajos últimos de Servicio Social y Experiencia Recepcional de la Facultad a
través de foros científicos y otros medios de divulgación.

Sección única

De las opciones de acreditación
de la experiencia recepcional
Artículo 27. La experiencia recepcional se encuentra regulada por lo que establece el Estatuto de los Alumnos 2008.
Artículo 28. Los alumnos que cursen planes de estudio
flexibles del programa educativo de Química Clínica podrán acreditar la experiencia recepcional a través de las
opciones aprobadas por la Junta Académica, siendo las
siguientes:
I. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las
experiencias educativas del plan de estudios con
promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en
primera inscripción;
II. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico
bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, y su defensa del trabajo recepcional;
III. Por reporte laboral, para aquellos alumnos que se
desempeñan en el ámbito profesional de la Química
Clínica previo a sus estudios de licenciatura;
IV. Por reporte de investigación en aquellos alumnos que
han apoyado en la generación de conocimiento en los
laboratorios de investigación de la Facultad o de otros
espacios externos a la universidad;
V. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico
o educativo; y
VI. Por presentación de documentos de acuerdo con
lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los
Alumnos 2008.
Artículo 29. Para cursar y acreditar la experiencia recepcional, el alumno debe:
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I. Cumplir como mínimo con el 70 % de los créditos del
programa educativo;
II. Estar inscrito, eligiendo la Línea de Generación y
Aplicación del Conocimiento, de acuerdo con la oferta
del programa educativo, para las opciones señaladas en
las fracciones I y II del artículo 78 del Estatuto de los
Alumnos 2008; y
III. Presentar ante el Secretario de la Facultad o titular de
la entidad académica la solicitud y la documentación
con la cual se pretenda acreditar la experiencia recepcional, para las opciones señaladas en las fracciones III,
IV y V del artículo 78 del Estatuto de los Alumnos 2008.

Capítulo V

De las características de las opciones de
acreditación de la experiencia recepcional
Artículo 30. Las características de las opciones que los
alumnos pueden optar para acreditar la experiencia recepcional del programa educativo de licenciatura Química Clínica aprobadas por la Junta Académica son las
siguientes:
I. Tesis: trabajo que presenta y describe una investigación con todos sus pasos y que generalmente tiene carácter propositivo.
Características generales:
a) Es la culminación de un trabajo académico que resulta de un proceso de investigación;
b) Presenta una proposición a través de la cual se enuncia
una pregunta de investigación sobre la problemática que
se pretende comprender o una hipótesis que se pretende
demostrar;
c) Sostiene una argumentación que responde a la pregunta de la investigación o prueba la hipótesis;
d) Contiene la conclusión e implicaciones de los resultados obtenidos;
e) Su elaboración sigue los criterios y rigor metodológicos;
f) El tratamiento del problema presentado se hará con la
mayor originalidad posible;
g) Requiere el manejo de una bibliografía general y especializada; y
h) Propósitos académicos:
i. Se orienta a la indagación sistemática de la realidad
con que está vinculada la profesión;
ii. Debe contener una reflexión sobre los aspectos de la
realidad y la forma de contribuir a mejorarla; y
iii. Debe poner de manifiesto las aptitudes del egresado
en relación a la investigación.
II. Tesina: trabajo de investigación documental el cual
incluye la selección, organización, integración y análisis crítico de información actualizada, original, valiosa
y necesaria para su solución.

Características generales:
a) Es una investigación cuyo propósito es hacer acopio
de información para fundamentar una propuesta de intervención posterior;
b) La investigación correspondiente se apoya en la técnica documental como en datos obtenidos de la población;
c) Presenta un proceso de reflexión y análisis crítico de
trabajos realizados por diversos autores en torno al tema; y
d) Propósitos académicos:
i. Favorecer el dominio o manejo de una técnica de investigación;
ii. Favorecer el dominio de los distintos enfoques o tendencias presentados en el trabajo en torno al tema tratado;
iii. Favorecer la creatividad en la construcción de propuestas del profesional de la salud; y
iv. Favorecer el desarrollo de actitudes críticas.
III. Monografía: análisis descriptivo y crítico referente a
un tema específico expuesto con la profundidad necesaria para fundamentar conclusiones finales. Descripción exhaustiva de un tema específico con la claridad,
profundidad y rigor científico de un trabajo académico.
Características generales:
a) Describe con toda amplitud aspectos de un área específica del conocimiento, sin la pretensión demostrativa
de una proposición;
b) Expone con desarrollo lógico, objetivo, rigor científico y didáctico, un aspecto del conocimiento;
c) Muestra, relaciona, y comprueba aspectos que un tratamiento superficial o poco profundo del tema no habría
hecho posible;
d) Su naturaleza admite una gran libertad en sus procedimientos y metodología;
e) La aportación del autor subyace en los criterios empleados para la selección y manejo de una amplia bibliografía, así como el tratamiento dado al tema; y
f) Propósitos académicos:
i. La cantidad de información acumulada contribuye a
promover sucesivas investigaciones; y
ii. Constituye una fuente específica de consulta, enriquece el repertorio bibliográfico y facilita el acceso a la información especializada.
IV. Reporte laboral o de investigación:
a) Presentación de una descripción del espacio físico de
desarrollo de su actividad profesional o de investigación de seis meses a un año;
b) Argumentación de los fundamentos utilizados en las
diferentes determinaciones químico-clínicas o de experimentación para investigación;
c) Productividad desarrollada en servicios de análisis clínicos en su ámbito laboral o de investigación durante el
período de su experiencia recepcional;
d) Propósitos académicos; y
e) Demostrar sus competencias genéricas y profesionales o de investigación obtenidas durante su formación.

V. Trabajo práctico: es la realización de una actividad
concreta que objetiviza la transferencia de los conocimientos teóricos de la profesión químico clínica a los
fines prácticos de un proceso educativo o científico.
Características generales:
Un trabajo práctico se puede expresar a través de:
a) Un diseño: elaboración de modelos, manuales, sistemas, metodologías, programas, sistemas o programas
de cómputo;
b) Una caracterización: reproducción de situaciones con
fines didácticos, demostrativos o informativos;
c) Un recurso bibliográfico: textos, antologías, apuntes
organizados para impartir cursos de carácter disciplinar
o educativo; y
d) Propósito académico:
i.Transmitir experiencias personales útiles para el ejercicio de la profesión y la actividad docente.

Título V De los espacios de apoyo a la
formación integral de los alumnos

Artículo 31. La Facultad de Bioanálisis cuenta con
los espacios de apoyo para la formación integral de los
alumnos, siendo los siguientes:
I. Aulas;
II. Los laboratorios;
III. La biblioteca;
IV. La sala audiovisual; y
V. El centro de cómputo.

Capítulo I

De los laboratorios
Artículo 32. Los laboratorios son los espacios físicos donde los alumnos adquieren las competencias profesionales
de la formación del químico clínico y de investigación.
Artículo 33. Para efectos del presente reglamento se entiende por:
I. Usuario: alumnos con inscripción vigente y personal
académico. A los docentes de asignatura de la Facultad
de Bioanálisis se les considerará como personal académico de la Facultad mientras realicen la función para
la cual fueron contratados y deberán cumplir con las
obligaciones señaladas en este Reglamento.
II. Técnicos Académicos: son las personas encargadas de
la administración y gestión de las actividades relacionadas con los laboratorios de la Facultad.
Artículo 34. El uso de las instalaciones y de los servicios
prestados por los laboratorios está reservado exclusivamente para los usuarios quienes deberán identificarse al
momento de ingresar.
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Artículo 35. Las personas ajenas a la Facultad de Bioanálisis, que requieran el uso de los laboratorios deberán
solicitar autorización escrita de la Dirección de la Facultad. Si se autoriza el uso, se les considerará también
como usuarios del laboratorio.
Artículo 36. Para el préstamo interno de equipo, instrumentos o material, el usuario deberá dejar al responsable del laboratorio su credencial vigente que lo acredita
como miembro de la Facultad de Bioanálisis.
Artículo 37. Como medida de seguridad se prohíbe fumar, introducir, ingerir o dejar alimentos o bebidas en
los laboratorios.

las características que indique el responsable del laboratorio, en un plazo no mayor a un mes.
Artículo 45. En caso de que se realicen pruebas o medidas de larga duración y cuando sea necesario dejar encendido el equipo e instrumentos durante esos períodos, el
usuario deberá notificarlo al Técnico Academico del laboratorio quien será responsable de las instrucciones que
corresponda para que no se alteren sus experimentos.
Artículo 46. Queda prohibido el uso de equipos de audio o
video dentro de los laboratorios, a menos que cuente con autorización del académico y del responsable del laboratorio.

Artículo 38. Es obligatorio que todo usuario de los laboratorios conozca y respete los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 087 ECOL-SSA1-2002, para la clasificación
y manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos
publicada en la página oficial de la Facultad de Bioanálisis.

Artículo 47. Se prohíbe realizar cualquier actividad que
altere el orden y buena convivencia dentro del laboratorio, como el uso de juegos electrónicos, el acceso a redes
sociales, y todo tipo de distractores a las actividades propias del mismo, a menos que cuente con la autorización
del académico y del responsable de dicho espacio.

Artículo 39. Para ingresar a los laboratorios, los usuarios deberán guardar sus mochilas, bolsas y cualquier
tipo de pertenencias en los estantes que están dispuestos
para ello en los laboratorios.

Artículo 48. Los usuarios o encargados de laboratorios,
que incurran en una falta establecida en este Reglamento, se harán acreedores a la sanción correspondiente indicada en la legislación universitaria.

Artículo 40. Queda estrictamente prohibido el uso del
material, equipo e instrumentos fuera de las instalaciones de la Facultad, a menos que se cuente con la autorización escrita del Director.
Artículo 41. El material, instrumentos y equipo disponible para préstamo externo se podrán facilitar hasta
por cinco días hábiles. Si el usuario requiere utilizarlo
por más tiempo deberá renovar el préstamo nuevamente y deberá contar con la autorización escrita del Director de la Facultad.
Artículo 42. El usuario se hace responsable del buen uso
de los instrumentos y equipos del laboratorio y para ello
podrá disponer de los manuales de usuario correspondientes. También deberá notificar al Técnico Académico en
turno, cualquier desperfecto de los equipos e instrumentos
que se le otorgaron.

Capítulo II

De la biblioteca
Artículo 49. La Biblioteca de Ciencias de la Salud es un
espacio compartido por las Facultades de Bioanálisis y
Medicina, el uso y acceso a los recursos documentales
depositados en la biblioteca se regirá por lo establecido
en el Reglamento General del Sistema Bibliotecario de
la Universidad Veracruzana.
Artículo 50. El Jefe de Biblioteca acuerda con los Directores de las Facultades de Bioanálisis y Medicina y
coordina sus actividades con la Dirección General de
Bibliotecas.

Capítulo III

De la sala audiovisual

Artículo 43. En caso de que el equipo o instrumento se
dañe por mal uso, el usuario responsable deberá cubrir el
costo de reparación o reposición en un plazo no mayor a
veinte días hábiles.

Artículo 51. La sala audiovisual es el espacio utilizado
prioritariamente para eventos académicos y culturales de
la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana.

Artículo 44. El usuario devolverá el equipo e instrumento con todos los accesorios que recibió al solicitarlo. En
caso contrario deberá reponer el accesorio faltante, con

Artículo 52. El uso de la sala audiovisual de la Facultad
de Bioanálisis se sujetará a las prioridades siguientes:
I. Trabajos recepcionales;
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II. Conferencias; y
III. Otros eventos de la Facultad.
La comunidad académica de la Facultad de Bioanálisis para tener acceso a la sala audiovisual y a los elementos que en ella se encuentren deberá anotarse en la
bitácora que para estos fines lleva la Secretaría de la Facultad, quien será el responsable de supervisar el mecanismo para acceder y emplear este recurso.

Capítulo IV

Del centro de cómputo
Artículo 53. El centro de cómputo comprende las instalaciones, equipo de cómputo y software que soportan las
actividades académicas y de investigación de la Facultad
de Bioanálisis. En este centro se concentra la zona de
atención al personal académico y alumnos que requieren
el uso genérico de equipo de cómputo.
Artículo 54. Para efectos del presente capítulo se entiende por:
I. Instalaciones: son los espacios físicos que la Facultad
de Bioanálisis destine para el centro de cómputo;
II. Equipo del centro de cómputo: son los dispositivos
que se encuentran de forma permanente dentro de las
instalaciones del centro de cómputo y que están disponibles para los usuarios. Tales dispositivos incluyen:
a) Gabinete de computadora o CPU;
b) Monitor;
c) Teclado; y
d) Ratón.
III. Cableado eléctrico y de red;
IV. Software: son los programas computacionales, con
licencia, que estén instalados en los equipos del centro
de cómputo y que hayan sido autorizados por la Dirección de la Facultad; y
V. Usuario: alumnos, personal académico de la Facultad de Bioanálisis y el personal académico visitante, el
cual tendrá los derechos y obligaciones que estipule su
contrato de prestación de servicios con la Universidad
o de los convenios que determinen su presencia.
Artículo 55. El uso del centro de cómputo y los servicios
prestados por éste se encuentra reservado exclusivamente
para los alumnos y personal académico de la Facultad de
Bioanálisis. En cualquier caso toda persona deberá identificarse, al momento de ingresar, con un documento vigente expedido por la Universidad Veracruzana.
Artículo 56. Las personas ajenas a la Facultad de Bioanálisis, que requieran el uso de los centro de cómputo
deberán solicitar autorización a la Dirección de la Fa-

cultad. Si se autoriza el uso, se les considerará también
como usuarios del centro de cómputo.
Artículo 57. Como medida de seguridad se prohíbe fumar, introducir, ingerir o dejar alimentos o bebidas en el
centro de cómputo.
Artículo 58. Para ingresar al centro de cómputo, los
usuarios deberán dejar sus mochilas, bolsas y bultos
en los estantes dispuestos para ello a la entrada del
centro de cómputo.
Artículo 59. Para el uso del centro de cómputo tienen
prioridad las clases y cursos especiales programados
sobre cualquier otra actividad individual y colectiva.
Artículo 60. Fuera de los horarios de clase se da la
prioridad al tiempo destinado para mantenimiento del
equipo de cómputo. El mantenimiento se deberá programar y notificar al menos con dos días de anticipación. El borrado masivo de información sólo se hará
en el período comprendido entre el fin de un período
escolar y el inicio del siguiente.
Artículo 61. El centro de cómputo podrá albergar actividades académicas para instituciones externas, previa
solicitud y autorización de la Dirección de la Facultad.
Éstas se programarán para las fechas y horarios en que
exista menor demanda por parte de los usuarios.
Artículo 62. En caso de recibir una clase en el centro de
cómputo, el usuario dejará el equipo de cómputo apagado
y las sillas y bancos en su lugar al término de la misma.
Artículo 63. En los casos en que los usuarios desean
hacer uso del equipo de cómputo en horarios ajenos a su
hora de clase deberán reservar el uso del equipo con un
día de anticipación.
Artículo 64. Los usuarios respetarán la designación del
tiempo que se le otorgue para utilizar el equipo de cómputo, el cual constará de bloques de dos horas. Al término
del período, el usuario deberá retirarse dejando apagado el equipo de cómputo y en las mismas condiciones
en que lo recibió. El usuario podrá solicitar más tiempo
de máquina si así lo necesita y la autorización quedará
bajo criterio del encargado del centro de cómputo según
la carga de trabajo y las actividades programadas. Si el
usuario que apartó el equipo de cómputo no se presenta a
la hora programada, su turno quedará cancelado.
Artículo 65. El usuario se hace responsable del buen
uso del equipo de cómputo asignado y deberá reportar al
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encargado cualquier mal funcionamiento o daño del mismo. El reporte deberá realizarse por escrito siguiendo los
procedimientos y formatos que establezca el encargado
del centro de cómputo.
Artículo 66. Dentro del centro de cómputo, los usuarios
tienen prohibido:
I. Conectar o desconectar el hardware y cables del equipo de cómputo;
II. Instalar, desinstalar, modificar, duplicar o copiar ningún software;
III. Modificar la configuración de las computadoras; y
IV. Ingresar a páginas electrónicas ajenas a cuestiones
estrictamente académicas.
Artículo 67. El personal académico podrá solicitar al
Director de la Facultad la instalación de algún software
específico. Para ello deberá proporcionar una copia con
licencia del programa computacional.
Artículo 68. El equipo de cómputo no podrá ser retirado
del Centro de Cómputo a menos que lo autorice la Dirección de la Facultad.
Artículo 69. El encargado del centro de cómputo no se
hace responsable por la pérdida de información almacenada en los equipos, a menos que se le solicite por parte
de la Dirección de la Facultad.
Artículo 70. El uso del centro de cómputo está reservado para actividades académicas o de investigación, por
lo que los usuarios tienen estrictamente prohibido reproducir películas, música y videos, jugar, acceder a redes
sociales y a servicios de mensajería instantánea dentro
de sus instalaciones, a menos que sea autorizado por el
académico y el encargado del mismo.
Artículo 71. En caso de trabajos grupales, cada equipo
del centro de cómputo podrá ser usado hasta por dos personas a la vez.
Artículo 72. Pierden sus derechos sobre el uso del centro de cómputo las personas que entren dentro de las categorías siguientes:
I. Los egresados;
II. Los alumnos que causen una baja temporal o definitiva;
III. Los alumnos amonestados por segunda ocasión durante el tiempo que dure la sanción; y
IV. El personal académico que cause baja de la nómina.
Artículo 73. En caso de que los usuarios utilicen el centro de cómputo en horarios ajenos a su hora de clase deberán dejar de hacer uso del equipo 10 minutos antes del
inicio de la siguiente clase o 15 minutos antes del término
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de la jornada laboral del encargado, tal como se encuentra publicado en la entrada del mismo. De no hacerlo, el
encargado del centro podrá disponer del material, equipo
e instrumentos prestados, aun cuando estos se encuentren
conectados o en funcionamiento.
Artículo 74. Los servicios de cómputo académico que se
brinda a los usuarios son:
I. Asesoría con respecto a la operación de los equipos;
II. Asesoría sobre el uso del software contemplado en los
planes de estudio;
III. Asesoría sobre el uso de software con licencia instalado en el equipo de cómputo y que no esté contemplado
en las experiencias educativas de los planes de estudio;
IV. Servicios a dispositivos de almacenamiento. Este
servicio consiste en verificación de memorias externas,
detección y eliminación de virus, entre otros; y
V. Las asesorías se ofrecen siempre y cuando se cuente
con personal capacitado para el manejo del software.
Artículo 75. Las obligaciones de los usuarios del centro
de cómputo son:
I. Anotarse para el registro y control de asistencia en las
hojas dispuestas para ese fin;
II. Presentar, al momento de ingresar, una identificación
vigente que lo acredite como alumno de la Universidad
Veracruzana o como personal académico;
III. Abstenerse de fumar, comer, ingerir bebidas, hacer
ruido, maltratar el equipo, agredir a otra persona, introducir animales y presentarse en estado de ebriedad o
bajo el efecto de narcóticos o drogas;
IV. Guardar la debida compostura y permanecer en sus
lugares de trabajo hasta el final de su sesión; y
V. No introducir al centro de cómputo objetos que no
sean imprescindibles para desarrollar su trabajo.
Artículo 76. Las faltas de los usuarios del centro de
cómputo son:
I. Utilizar el patrimonio universitario para fines distintos
de aquellos a los que están destinados;
II. Lesionar el estado físico del equipo de cómputo;
III. Alterar el funcionamiento normal del equipo de cómputo;
IV. Consumir alimentos o bebidas al interior de las instalaciones del centro de cómputo; y
V. Ingresar en sitios web con contenidos inadecuado.
Artículo 77. A quienes infrinjan este Reglamento serán
sancionados de acuerdo a lo previsto en la legislación
universitaria.
Artículo 78. Se prohíbe el uso del centro de cómputo a
los usuarios que:
I. Sumen dos amonestaciones por infringir algún artículo
del presente Reglamento;

II. Se comporten de manera inapropiada o indecorosa
dentro de las instalaciones del centro de cómputo; y
III. Hicieran uso indebido del equipo de cómputo,
mobiliario y accesorios propiedad de la Universidad
Veracruzana.
Artículo 79. Al usuario que se le sorprenda empleando
el equipo de cómputo para fines distintos a los académicos se le suspenderá el servicio, según la gravedad de la
falta y su reincidencia.
Artículo 80. El usuario que dañe un equipo por negligencia o utilización inadecuada del mismo deberá cubrir
el costo de reposición o reparación en un plazo no mayor
a un 20 días hábiles, además de cumplir la sanción correspondiente por ese daño.
Artículo 81. El usuario que sustraiga material o equipo
del centro de cómputo, sin la autorización correspondiente, será sancionado de acuerdo a la legislación universitaria vigente, independientemente de la denuncia que se
formule ante las autoridades competentes.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento Interno de la Facultad
de Bioanálisis Región Veracruz entrará en vigor el día
siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario
General.
Segundo. Se abroga el Reglamento aprobado en sesión
celebrada el 30 de junio del 2000 por el Consejo Universitario General.
Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 9 de mayo de 2016.
Dirección de Normatividad.

Título VI De los alumnos
Capítulo único
De los alumnos

Artículo 82. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1996 a febrero de 2008 y que cursaron sus estudios en el
plan de estudio rígido, se regirán por el Estatuto de los
Alumnos de 1996.
Artículo 83. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1999 a febrero de 2008 y que cursan o cursaron sus estudios en el plan de estudio flexible, se regirán por el Estatuto de los Alumnos de 1996, por las regulaciones especiales y por el documento denominado Lineamientos
para el Control Escolar del Modelo Educativo Flexible.
Artículo 84. Los alumnos y egresados que ingresaron de
agosto 2008 a la fecha y que cursaron sus estudios en el
Modelo Educativo Integral y Flexible se regirán por el
Estatuto de los Alumnos de 2008.
Artículo 85. Los alumnos de la Facultad de Bioanálisis
están obligados a portar uniforme de color blanco en sus
actividades áulicas, y en los laboratorios se utilizará el
uniforme y bata blanca de manga larga.
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Presentación
La Facultad de Contaduría, región Veracruz, inició sus labores en mayo de 1978,
como una respuesta a la gran demanda de educación superior por las carreras de
Comercio y Administración de Empresas; estas carreras funcionaron en un principio
dentro de las Escuelas de Iniciación Universitaria, trasladándose un mes después a la
Escuela de Bachilleres Adolfo López Mateos, y posteriormente al fraccionamiento
Vista Mar como Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias Administrativas.
En 1990, la Facultad de Comercio cambia la ubicación a su domicilio actual S.S.
Juan Pablo II s/n, Zona Universitaria y en 1992 cambia su nombre a Facultad de
Contaduría.
A la fecha se imparten dos licenciaturas y un posgrado; los programas educativos
que se ofrecen son Contaduría, desde su creación en 1978, y a partir del año 2008 la
carrera de Gestión y Dirección de Negocios; la extensión a los posgrados se da a partir
del año 2011, en que se ofrece la Maestría en Administración Fiscal.
El presente Reglamento Interno de la Facultad Contaduría de la región Veracruz,
surge de la necesidad de contar con un ordenamiento que regule las actividades
administrativas y de apoyo docente en esta entidad académica, para su mejor
funcionamiento. Se consultaron para su elaboración la Ley Orgánica, el Estatuto
General, el Estatuto del Personal Académico y el Estatuto de los Alumnos de la
Universidad Veracruzana, entre otros ordenamientos.
En el tránsito de los programas educativos de Contaduría y Gestión y Dirección
de Negocios pasaron de una organización curricular rígida hacia una organización
curricular flexible denominado en la Universidad Veracruzana Modelo Integral y
Flexible (MEIF), se han establecido Coordinaciones que se consideran importantes
para el mejor ejercicio de las labores académicas y administrativas en esta Facultad.
En este sentido, el Sistema de Tutorías es fundamental para proporcionar a los
alumnos las mejores condiciones en su tránsito por esta entidad académica y para
su desarrollo académico y social. A través de la Coordinación de Vinculación se
establecen los enlaces con diversos sectores para trasladar las experiencias educativas
a la sociedad, desde la perspectiva de la investigación, desarrollo tecnológico y
aplicación de conocimientos. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica
permite el intercambio de alumno y personal académico, entre nuestra institución
y entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar nuestros programas
educativos y las condiciones de su ejercicio.

Reglamento Interno de la Facultad de Contaduría. Región Veracruz

199

Título I Disposiciones generales

Su integración y atribuciones se encuentran establecidas en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

Capítulo único

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Contaduría, región Veracruz, es de observancia
general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes
de la comunidad universitaria que la conforman, en el
desarrollo de las actividades académicas, de gestión y
administrativas. Deriva su fundamentación jurídica de la
legislación universitaria.
Artículo 2. La Facultad de Contaduría de la región Veracruz se agrupa al área del conocimiento del Área Académica Económico-Administrativa y depende en línea de
colaboración con la Vice-Rectoría de la región.
Para efectos de este Reglamento, siempre que se
mencione la Facultad de Contaduría se está haciendo
referencia a la ubicada en la región Veracruz de la Universidad Veracruzana.
Artículo 3. Los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de la comunidad universitaria se encuentran establecidos en la legislación universitaria.
Artículo 4. Los programas educativos que ofrece la Facultad de Contaduría son:
I. Licenciatura en Contaduría;
II. Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios; y
III. Maestría en Administración Fiscal.
Artículo 5. Al término de los planes de estudios y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto
de los Alumnos, la Universidad Veracruzana otorgará el
título o grado respectivo.
I. Licenciado (a) en Contaduría;
II. Licenciado (a) en Gestión y Dirección de Negocios; y
III. Maestro (a) en Administración Fiscal.

Título II De la organización de la Facultad
Capítulo I

De las autoridades y funcionarios
de la Facultad de Contaduría
Artículo 6. Para el logro de sus fines, la Facultad de
Contaduría cuenta con las autoridades siguientes:
I. La Junta Académica;
II. El Director de la Facultad;
III. El Consejo Técnico;
IV. El Secretario de la Facultad; y
V. El Jefe de Carrera.

Artículo 7. El programa educativo de Licenciatura en
Contaduría y de Licenciatura en Gestión y Dirección de
Negocios cuentan con un Jefe de Carrera respectivamente. Su designación, remoción y atribuciones se encuentran
establecidas en la Ley Orgánica y en el Estatuto General.

Capítulo II

De las Coordinaciones
Artículo 8. El Director de la Facultad de Contaduría de
conformidad con lo establecido en el artículo 70 fracción
I de la Ley Orgánica tiene la facultad de dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas
las actividades de la Facultad y podrá para el logro de los
fines de la Facultad contar con el apoyo de las Coordinaciones siguientes:
I. La Coordinación de Servicio Social;
II. La Coordinación del Sistema Tutorial;
III. La Coordinación de Posgrado y Educación Continua;
IV. La Coordinación de Vinculación;
V. La Coordinación de Acreditación;
VI. La Coordinación de Experiencia Recepcional;
VII. La Coordinación de Academias;
VIII. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y
Académica;
IX. La Coordinación de Seguimiento de Egresados;
X. La Coordinación de Transparencia;
XI. La Coordinación de Sustentabilidad;
XII. La Coordinación de Eventos Estudiantiles; y
XIII. La Coordinación de Protección Civil.
Artículo 9. La función que desempeñen los Coordinadores será de carácter honorífico y no representará
remuneración pecuniaria alguna para quien la ejerza
siempre que se trate de personal académico de tiempo
completo o técnicos académicos de tiempo completo,
debiéndose extender a cada Coordinador copia del acta
de la Junta Académica donde se apruebe su designación
y constancia de dicho encargo por parte de la Dirección
de la Facultad.

Sección primera

De la Coordinación de Servicio Social
Artículo 10. La Coordinación de Servicio Social es responsable del trámite, control, supervisión y evaluación
del Servicio Social de los alumnos que se encuentren en
esta etapa de su formación profesional, observando para
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ello el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de
los Alumnos y el Reglamento del Servicio Social.
El Coordinador de Servicio Social es propuesto por el
Director y designado por la Junta Académica, durará en su
cargo 4 años pudiendo ser designado por otro periodo igual.
Artículo 11. Las atribuciones del Coordinador del Servicio Social son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Proponer al Director las estrategias, planes y programas del Servicio Social que deben cumplir los alumnos;
III. Elaborar el listado de alumnos que realizarán el Servicio Social por período escolar, e informarlo por escrito al
Director de la Facultad, para su envío a la Dirección General del Área Académica Económico-Administrativa;
IV. Asistir como representante de la Facultad de Contaduría a reuniones referentes al Servicio Social;
V. Supervisar las diferentes actividades de los prestadores de Servicio Social en las unidades receptoras por lo
menos una vez al semestre;
VI. Recibir los informes de los prestadores de Servicio Social, enviados por vía electrónica o entregados físicamente;
VII. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competencia e informar al Director semestralmente sus avances; y
VIII. Evaluar la conclusión del Servicio Social del
alumno e informar a la Dirección de la Facultad para
el trámite correspondiente en Oficialía Mayor de la
Universidad Veracruzana.

Sección segunda

De la Coordinación del Sistema Tutorial
Artículo 12. La Coordinación del Sistema Tutorial es
responsable de ejecutar las políticas institucionales establecidas por el Sistema Institucional de Tutorías.
El Coordinador del Sistema Tutorial es propuesto por
el Director de la Facultad de Contaduría y designado por
la Junta Académica, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.
Artículo 13. El Sistema Tutorial en la Facultad se encuentra conformado por el Coordinador de Tutorías, los tutores
académicos, monitores y tutorados, atendiendo lo establecido en el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.
Artículo 14. Además de las atribuciones establecidas en
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, el
Coordinador del Sistema Tutorial de la Facultad tendrá
las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
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II. Proponer al Director de la Facultad las estrategias a
seguir para el desarrollo armónico de las tutorías en la
Facultad;
III. Asistir como representante de la Facultad de Contaduría a reuniones referentes al Sistema Institucional
de Tutorías;
IV. Coordinar la asignación de los tiempos en los cubículos para que los tutores y académicos tutores cumplan
sus funciones;
V. Apoyar a la Secretaría de la Facultad en la detección
de alumno en riesgo y presentar las alternativas de
solución; y
VI. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competencia e informar al Director semestralmente sus avances.

Sección tercera

De la Coordinación de Posgrado
por Programa Educativo
Artículo 15. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo es responsable de dirigir y coordinar de
manera integral y permanente el programa a su cargo, en
coordinación con el Director de la Facultad de Contaduría, atendiendo lo establecido en el Reglamento General
de Estudios de Posgrado.
Artículo 16. El Coordinador de Posgrado es designado
por el Rector de acuerdo con lo establecido en el artículo
18 del Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Artículo 17. Además de las atribuciones establecidas
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el
Coordinador de Posgrado por Programa Educativo tendrá las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad de Contaduría,
en el ámbito de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Administrador para
la creación de los Programas Operativos Anuales;
III. Proponer al Director de la Facultad las estrategias
para el desarrollo de los posgrados en la Facultad y los
cursos de Educación Continua para los programas educativos que se imparten en la entidad;
IV. Crear, organizar, promocionar, dar seguimiento y
control de los programas educativos que se ofrecen en
maestrías y doctorados y cursos de educación continua;
V. Asistir como representante de la Facultad de Contaduría a reuniones referentes a los posgrados y educación
continua; y
VI. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competencia e informar al Director semestralmente sus avances.

Sección cuarta

De la Coordinación de Vinculación
Artículo 18. La Coordinación de Vinculación es responsable de relacionar las funciones sustantivas de la Facultad de Contaduría con la sociedad, en el marco de las
disposiciones emitidas por la Dirección de Vinculación
General, acordes con los objetivos y metas planteadas en
el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica.
El Coordinador de Vinculación es designado por la
Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad.
Artículo 19. Las atribuciones del Coordinador de Vinculación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Proponer al Director de la Facultad los planes y estrategias para lograr los objetivos institucionales de la
vinculación;
III. Asistir como representante de la Facultad de Contaduría a reuniones referentes al Sistema Institucional de
Vinculación;
IV. Promover convenios y acuerdos para el logro de los
fines de la Facultad;
V. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competencia e informar al Director semestralmente sus avances;
VI. Proponer estrategias y mecanismos de negociación
y gestión; y
VII. Elaborar el programa estratégico de vinculación de
la Facultad.

Sección quinta

De la Coordinación
de Acreditación
Artículo 20. La Coordinación de Acreditación es responsable de promover la cultura de la autoevaluación e integrar
los elementos necesarios para la evaluación de los programas educativos que ofrece la Facultad, con la finalidad de
mejorar la calidad y alcanzar el más alto nivel otorgado por
los organismos acreditadores correspondientes.
El Coordinador de Acreditación es designado por la
Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad
y durará en su encargo 4 años, pudiendo ser reelegido
por otro período igual.
Artículo 21. Las atribuciones del Coordinador de Acreditación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Convenir con el Director la participación de los programas educativos de la Facultad en los procesos de
evaluación y acreditación;

III. Gestionar entre la comunidad que integre la Facultad los esfuerzos necesarios para la obtención de
las metas fijadas en la acreditación de los programas
educativos de la Facultad y dar seguimiento permanente a los procesos de evaluación ante los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. y acreditación ante las instancias
correspondientes;
IV. Formular un plan de atención que contenga acciones
a corto, mediano y largo plazo de los requerimientos
de infraestructura que impacten en la calidad educativa
observada por los organismos;
V. Asistir a los cursos, talleres y diplomados para la
actualización constante de los lineamientos, procedimientos, metodología y criterios a seguir por los
organismos evaluadores y acreditadores a los que se
someta la Facultad en cada uno de sus programas
educativos;
VI. Elaborar su plan de trabajo del ámbito de su competencia e informar al Director semestralmente sus avances; y
VII. Asistir como representante de la Facultad de Contaduría a reuniones referentes al Sistema de Acreditación
y Evaluación.

Sección sexta

De la Coordinación de
Experiencia Recepcional
Artículo 22. La Coordinación de la Experiencia Recepcional es responsable de operar y ejecutar los criterios,
opciones, requisitos, trámites y procedimientos para la
acreditación por parte de los alumnos, de la experiencia
recepcional en la Facultad.
Artículo 23. El Coordinador de la Experiencia Recepcional será propuesto por el Director y designado por la
Junta Académica, durará en su encargo 4 años, pudiendo
reelegirse por un período igual.
Artículo 24. Los académicos responsables de asesorar a
los alumnos serán designados por el Coordinador de la
Experiencia Recepcional para cada período escolar.
Artículo 25. El Coordinador tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Convenir con el Director las condiciones, plazos y términos de la presentación de los trabajos recepcionales;
III. Recibir y revisar la documentación correspondiente
al tipo de investigación que desarrollarán los alumnos
que cursan la experiencia recepcional;
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IV. Asignar un asesor por cada trabajo recepcional recibido y registrarlo conforme a las solicitudes formuladas;
V. Mantener informada a la comunidad estudiantil sobre los plazos, condiciones, opciones, requisitos, modalidades y procedimientos para la entrega, revisión y
aceptación de sus trabajos;
VI. Difundir oportunamente los procedimientos que deberán seguir los alumnos que opten por presentar el
examen general de conocimiento;
VII. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competencia e informar al Director semestralmente sus avances; y
VIII. Elaborar y mantener actualizado un catálogo de
temas de investigación que serán prioritarios para el
desarrollo de la investigación en la Universidad y en
la Facultad.

Sección séptima

De la Coordinación de Academias
Artículo 26. La Academia es el cuerpo colegiado cuya
finalidad es constituirse en espacio permanente de análisis, planeación, organización, integración, supervisión,
coordinación, seguimiento y evaluación de las funciones
sustantivas de la Universidad para el mejoramiento del
proceso educativo.
La integración y funcionamiento de las Academias se
encuentran establecidos en el Reglamento de Academias
por Área de Conocimiento, por Programa Académico y
de investigación.
Artículo 27. El Coordinador de Academia por Área de
Conocimiento será nombrado por la Junta Académica a
propuesta del Director de la Facultad, durará en su cargo
4 años pudiendo prorrogarse por un período más.
Artículo 28. Las atribuciones del Coordinador de Academia por Área de Conocimiento son:
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia;
II. Estandarizar el nivel de contenidos que habrá de proporcionar el académico a fin de que el alumno reciba
los conocimientos mínimos necesarios para su desarrollo en el transcurso de su carrera profesional;
III. Planear el desarrollo de las experiencias educativas
que integran su academia;
IV. Detectar necesidades de apoyo bibliográfico en el
contenido del programa;
V. Elaboración de notas del curso o antologías de las experiencias educativas en conjunto con el profesor titular de la misma.
VI. Participar en la actualización de los programas de
estudios
VII. Realizar 3 reuniones de academia por semestre.
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Sección octava

De la Coordinación de Movilidad
Estudiantil y Académica
Artículo 29. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica es responsable de contribuir a mejorar
la formación y actualización del personal académico y
los alumnos, en el marco de los programas de movilidad
estudiantil y académica, regulado por el Reglamento de
Movilidad de la Universidad Veracruzana y las disposiciones emitidas por la Dirección General de Relaciones
Internacionales, acordes con los objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la entidad académica.
El Coordinador de Movilidad estudiantil y académica
es propuesto por el Director de la Facultad y designado
por la Junta Académica, durará en su cargo 4 años pudiendo prorrogarse por un período más.
Artículo 30. Las atribuciones del Coordinador de Movilidad Estudiantil son:
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia;
II. Planear y difundir los programas de movilidad de la
Facultad;
III. Asesorar a la comunidad universitaria de la Facultad
sobre los trámites relacionados con la movilidad académica e intercambio académico y estudiantil nacional
e internacional;
IV. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competencia e informar al Director de la Facultad semestralmente sus avances;
V. Representar a la Facultad en las reuniones de Coordinadores de los programas movilidad académica e intercambio académico y estudiantil nacional e internacional; y
VI. Promover y fomentar el aprovechamiento de las becas para movilidad a que tengan acceso los alumnos ya
sean nacionales o internacionales.

Sección novena

De la Coordinación de
Seguimiento a Egresados
Artículo 31. La Coordinación de Seguimiento de Egresados es responsable de recabar información válida, confiable y oportuna sobre el proceso de inserción laboral
de los egresados de la Facultad de Contaduría y de su
trayectoria profesional.
El Coordinador de Seguimiento de Egresados es propuesto por el Director de la Facultad y designado por la
Junta Académica; durará en su encargo un período de 4
años pudiendo ser reelegido por un periodo igual.
Artículo 32. Las atribuciones del Coordinador de Seguimiento de Egresados son:

I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Establecer con el Director los programas y acciones
para asegurar un seguimiento eficaz de los egresados;
III. Crear un directorio de cada generación de egreso,
con la finalidad de hacer estudios de seguimiento de
egresados;
IV. Elaborar su plan de trabajo e informar a la Dirección
semestralmente sus avances;
V. Representar a la Facultad en las reuniones de seguimiento de egresados; y
VI. Aplicar encuestas sobre el desempeño laboral de los
egresados, los cambiantes mercados de trabajo, los mecanismos de acceso y evolución profesional y salarial,
y el desenvolvimiento del egresado en el ámbito de su
formación continua y estudios de posgrado; y
VII. Mantener actualizada la información de los egresados de las diferentes generaciones

Sección décima

Del Responsable Operativo de Transparencia
Artículo 33. El Responsable Operativo de Transparencia es propuesto por el Director de la Facultad y designado por la Junta Académica. Durará en su cargo 4 años
pudiendo prorrogarse por un período más.
Artículo 34. El Responsable Operativo de Transparencia debe de:
I. Acordar con el Director las medidas a implementarse para
garantizar el uso de datos personales de usuarios externos;
II. Instrumentar las medidas y procedimientos señalados por las autoridades universitarias para identificar y,
en su caso, clasificar los datos personales, proporcionados por usuarios externos de los servicios y programas
de la Facultad;
III. Enviar a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de la Universidad Veracruzana los datos personales proporcionados por los usuarios, con el fin de
que sean resguardados con las medidas de seguridad necesarias; y
IV. Elaborar su plan de trabajo en el ámbito de su competencia e informar al Director de la Facultad semestralmente sus avances.

Sección decimoprimera

De la Coordinación de Sustentabilidad
Artículo 35. La Coordinación de Sustentabilidad es responsable de generar las estrategias, objetivos, acciones y
metas en las funciones de la entidad académica en ma-

teria de sustentabilidad, así como de su incorporación y
seguimiento en el Plan de Desarrollo de su entidad académica y el Programa Operativo Anual.
El Coordinador de Sustentabilidad será propuesto por
la Dirección de la Facultad y designado por la Junta Académica; durando en su cargo 4 años pudiendo prorrogarse por un período más.
Artículo 36. El Coordinador de Sustentabilidad es responsable de:
I. Acordar con el Director en el ámbito de su competencia;
II. Convenir con el Director las acciones a seguir para
promover y operar las estrategias necesarias para prevenir, solucionar y mitigar los impactos y problemas
ambientales en la Facultad;
III. Representar a la Facultad en las reuniones de Coordinadores de Sustentabilidad en la región y ante las autoridades universitarias en general;
IV. Promover una cultura de consumo de productos regionales, cuyos procesos de producción y distribución
sean de bajo consumo de energía, mantengan la integridad de los ecosistemas e involucren a la comunidad
universitaria de la Facultad;
V. Instrumentar una estrategia de comunicación educativa y de divulgación entre la comunidad universitaria
de la Facultad, para favorecer y potenciar su involucramiento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad;
VI. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competencia e informar al Director semestralmente sus avances; y
VII. Elaborar un plan estratégico de sustentabilidad de la
Facultad alineado al Plan Maestro para la Sustentabilidad institucional.

Sección decimosegunda
De la Coordinación de
Eventos Estudiantiles

Artículo 37. La Coordinación de Eventos Estudiantiles
es responsable de coadyuvar con los alumnos en la realización de eventos a iniciativa de ellos.
El Coordinador de Eventos Estudiantiles es propuesto
por el Director de la Facultad y designado por la Junta
Académica, durará en su cargo 4 años pudiendo prorrogarse por un período más.
Artículo 38. El Coordinador de Eventos Estudiantiles es
responsable de:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Analizar con la Dirección y la Secretaría de la Facultad
la viabilidad de eventos propuestos por los alumnos;
III. Canalizar ante las autoridades de la Facultad los requerimientos de los alumnos de las Licenciaturas de
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Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios para la
realización de los eventos propuestos.
IV. Llevar, en conjunto con la Dirección de la Facultad,
la agenda de eventos estudiantiles a fin de coordinarla
con la Agenda General de Eventos de la Facultad; e
V. Informar a la Dirección semestralmente sus avances.

Sección decimotercera

De la Coordinación de Protección Civil
Artículo 39. La Coordinación de Protección Civil es
responsable de coordinar y conformar la Unidad Interna
de Gestión Integral de riesgo.
El Coordinador de Protección Civil es propuesto por
el Director de la Facultad y designado por la Junta Académica, durará en su cargo 4 años pudiendo prorrogarse
por un período más.
Artículo 40. Las atribuciones del Coordinador de Protección Civil son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Formar parte de la comisión regional del Sistema
Universitario de Gestión Integral de Riesgos;
III. Analizar con el Director la conformación de la Unidad Interna de Gestión Integral de Riesgos;
IV. Elaborar el Programa Interno de la Gestión Integral
de Riesgos;
V. Capacitar e integrar las brigadas correspondientes; y
VI. Planear y ejecutar simulacros para capacitación de la
comunidad universitaria.

Título III De los espacios físicos
de apoyo docente

Capítulo I

De los espacios físicos de
apoyo docente
Artículo 41. Los espacios físicos de apoyo docente con
los que cuenta la Facultad son:
I. Los cubículos para el personal académico;
II. El auditorio;
III. El aula “Santiago Cortina”;
IV. Los centros de cómputo;
V. La sala de maestros;
VI. Los salones; y
VII. El Centro de Estudios para el Desarrollo
de los Negocios (Ceden).
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Capítulo II

De los cubículos para
el personal académico
Artículo 42. Los cubículos son espacios físicos asignados al personal académico para el desempeño de sus
funciones académicas, de investigación y extensión, los
mismos se encuentran dentro de las instalaciones de la
Facultad de Contaduría y serán asignados por el Director
de la Facultad.
Artículo 43. La asignación de los cubículos estará determinada por las necesidades de la Facultad para servicio
de los alumnos. Tendrá preferencia el personal académico de tiempo completo o académicos que se encuentren
al frente de una Coordinación dentro de la Facultad.
Artículo 44. Las actividades del académico dentro del cubículo serán únicamente académicas, de asesoría y tutoría
para alumnos; los cubículos en caso de necesidades académicas deberán de ser compartidos por los académicos.

Capítulo III

Del auditorio y el aula “Santiago Cortina”
Artículo 45. El auditorio y el Aula Santiago Cortina, son
espacios físicos destinados para el desarrollo de actividades académicas y extraacadémicas a través de conferencias, cursos, pláticas, talleres y en general aquellas
que permitan la integración de los alumnos con su entorno. Cualquier actividad que se realice en estos espacios estará a cargo de la Administración de la Facultad
de Contaduría.
Artículo 46. Las instalaciones pueden ser utilizadas por
miembros de la comunidad universitaria previa solicitud
autorizada por la Dirección de la Facultad. Las solicitudes deben recibirse en la Dirección de la Facultad por lo
menos con cuarenta y ocho horas de anticipación y su
autorización estará sujeta a disponibilidad y la pertinencia de los eventos.
Artículo 47. El acceso a las instalaciones deberá ser
en orden, evitando fumar, introducir e ingerir alimentos y bebidas.
Artículo 48. El personal de apoyo asignado a las áreas
descritas en este capítulo depende de la Administración
de la Facultad, será quien realice las conexiones técnicas necesarias o requeridas para los diferentes eventos y
realice el mantenimiento preventivo y correctivo de los
desperfectos detectados.

Artículo 49. La difusión de los diversos eventos programados quedará a cargo del solicitante.

Capítulo IV

De los centros de cómputo
Artículo 50. El centro de cómputo se identifica como
una unidad de apoyo docente. La Facultad cuenta con
dos Centros de Cómputo comunicados entre sí, los cuales están bajo un responsable asignado por el Director
de la Facultad, uno para el turno matutino y uno en el
turno vespertino. En el caso de haber más de un centro
de cómputo en cada turno el encargado se hará cargo de
los que haya.
Artículo 51. Las atribuciones específicas del encargado
del centro de cómputo son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Planear y convenir con el Director de la Facultad las
actividades que se desarrollarán en los centros de cómputo y el horario de atención respectivo para cada turno;
III. Resguardar y salvaguardar el equipo de cómputo
que se encuentra en los centro de cómputo, firmando
para tal efecto los resguardos y responsivas que señale el Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad, asimismo orientar y asesorar a usuarios para el
uso de las computadoras y utilización de paquetes de
programas básicos;
IV. Ayudar a que los usuarios desarrollen su capacidad
para identificar información relevante, relacionada con la
solución de problemas específicos y realizar su evaluación, facilitando la búsqueda de información útil a través
de Internet, de información por parte de alumnos y personal académico, tanto de licenciatura como de posgrado;
V. Preservar la conectividad desde la llegada del enlace
del proveedor hacia las conexiones de red que se encuentran dentro de la Facultad;
VI. Ubicar y ayudar a la utilización de programas interactivos que existen en internet en el contexto global
de la educación;
VII. Ayudar y orientar a los Coordinadores de Tutorías
Académicas, Cuerpos Académicos y demás Coordinaciones de la Facultad, en la búsqueda de información
en internet para los objetivos de sus programas;
VIII. Instalar el software que se requiera necesario o de
apoyo para la impartición de las diferentes experiencias educativas; y
IX. Mantener los equipos en condiciones óptimas para
su uso, dando el mantenimiento necesario cuando así
se requiera.

Artículo 52. El acceso y uso de los centros de cómputo
por parte de los usuarios estará determinado por las siguientes reglas de operación y funcionamiento:
I. De los alumnos:
a. Para acceder a los Centros de Cómputo en horario
de clases, deberán ir acompañados de un académico
responsable de grupo;
b. El acceso a los mismos deberá realizarse sin alimentos
ni líquidos que pongan en riesgo los equipos;
c. Los alumnos que requieran el uso del equipo del centro de cómputo fuera de sus horas de clase deberá solicitarlo al encargado en turno, siempre que no interfiera con
los horarios de clases programados;
d. Los alumnos tendrán la obligación de dejar los equipos como los encontraron, apagados y completos; y
e. El alumno tendrá la obligación de reportar al académico o encargado del centro de cómputo, cualquier desperfecto o anomalía de los equipos.
II. De los académicos:
a. El académico que imparta clase en alguno de los centros de cómputo deberá firmar la responsiva respectiva,
de conformidad con el artículo 41 del Reglamento para el
Control Patrimonial expedido por la Universidad, cuando
el responsable del centro de cómputo no se encuentre.
b. Dicho académico será responsable del grupo y de que
los alumnos ingresen sin alimentos ni bebidas y del correcto uso que del equipo realicen;
c. El académico tendrá la obligación de revisar que los
equipos utilizados por los alumnos queden perfectamente apagados y completos.
d. El acceso a los mismos deberá realizarse sin alimentos ni líquidos que pongan en riesgo los equipos o las
instalaciones.
e. El académico tendrá la obligación de reportar al encargado del centro de cómputo cualquier anomalía o desperfecto que presenten los equipos.

Capítulo V

De la sala de maestros
Artículo 53. La sala de maestros es de uso exclusivo para
el personal académico de la Facultad y estará a su servicio
en horas de servicio académico; los académicos que utilicen la sala de maestros mantendrán su orden y limpieza.

Capítulo VI

De los salones
Artículo 54. La actividad preponderante de los salones
será la académica, propia de los programas educativos
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y que sean en beneficio directo o indirecto a la Facultad
de Contaduría.
Artículo 55. El uso de los salones estará determinado
por su capacidad y las necesidades de los programas
educativos en todos sus niveles que ofrece la Facultad,
estando a cargo de la Secretaría de la Facultad el llevar
el control y la distribución de los mismos, previa autorización del Director de la Facultad.
Artículo 56. El académico durante su clase deberá promover el buen uso y limpieza de los salones por parte de los
alumnos, así como el ahorro de energía eléctrica y buen
uso de los aires acondicionados.

Capítulo VII

Del centro de estudios para el
desarrollo de los negocios Ceden
Artículo 57. El Centro de Estudios para el Desarrollo
de los Negocios es un espacio físico que propicia el generar una cultura de emprendimiento en la comunidad
estudiantil, brindando el apoyo comprometido a los empresarios veracruzanos en la elaboración de planes de
negocios. Contando con la participación activa de los
sectores público y privado, generando el desarrollo local, regional y nacional.
Artículo 58. El responsable del Centro de Estudios para
el Desarrollo de los Negocios será un académico cuyo
cargo será honorífico y no representará remuneración
pecuniaria alguna para quien lo ejerza, siempre que se
trate de académicos de tiempo completo o técnicos académicos de tiempo completo, será designado por el Director de la Facultad.

Título IV De los alumnos
Capítulo único
De los alumnos

Artículo 59. Los alumnos que hayan ingresado entre
1996 y febrero de 2008, cursando sus estudios con base
en el plan de estudios rígido, se regirán por el Estatuto de
los Alumnos de 1996.
Artículo 60. Los alumnos que hayan ingresado a partir
de agosto de 2008, cursando sus estudios con base en el
Modelo Educativo Integral y Flexible, se regirán por el
Estatuto de los Alumnos de 2008.
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Artículo 61. Se considerará una falta que amerite sanción,
el conducirse en forma tal que altere el orden, trasgreda
derechos de terceros o dañe la imagen del profesional.
Los alumnos están obligados a cuidar y hacer buen
uso de instalaciones y equipos. No podrán hacer deporte
en las áreas verdes, jugar con pelotas en el área de salones, ni participar en juegos de azar en las instalaciones
de la Facultad

Transitorios
Primero. El presente Reglamento Interno de la Facultad
de Contaduría Región Veracruz entrará en vigor el día
siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario
General.
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor el
presente Reglamento, se dejan sin efecto las disposiciones emitidas por la entidad académica que contravengan
o se opongan al mismo.
Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 9 de mayo de 2016.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
La Facultad de Enfermería, región Veracruz se crea el 13 de enero de 1936, como
escuela de Enfermería y Obstetricia; surge por iniciativa de un grupo de médicos
conscientes de la problemática presentada en la comunidad dado el alto porcentaje
de mortalidad infantil y materna, atribuidos a la falta de conocimientos elementales
de asepsia, antisepsia, esterilización y técnicas y procedimientos obstétricos de las
personas que empíricamente se dedicaban a la atención del parto. Se diseña un plan de
estudios que integra asignaturas teórico prácticas de enfermería, entre otras. El 11 de
septiembre de 1944 se funda la Universidad Veracruzana y se incorpora oficialmente
esta escuela de Enfermería. En 1990 se elaboró, aprobó e implementó el Plan de
Estudios para la Licenciatura en Enfermería, con duración de cuatro años, cambiando
la nomenclatura de Escuela a Facultad.
La Facultad de Enfermería región Veracruz, perteneciente a la Universidad
Veracruzana, elabora el presente Reglamento Interno, donde se establecen un conjunto
de disposiciones, con la finalidad de normar determinados aspectos que no están
enunciados en la legislación universitaria y que son especificaciones particulares de
esta Facultad por su naturaleza disciplinar.
Se regula el funcionamiento de diversas áreas físicas como: talleres, biblioteca,
áreas comunes, sala y cubículos de maestros, centro de cómputo, aulas, auditorio, aula
de posgrado, entre otros, que son de uso de la comunidad universitaria. Así mismo,
se incluye la descripción y requisitos de los uniformes para el ámbito hospitalario y
comunitario.
Se enuncian los requisitos de ingreso a las instalaciones, con el fin de asegurar
la integridad física de la comunidad universitaria y un ambiente armonioso, así
como el resguardo de los recursos físicos y materiales propiedad de la Universidad
Veracruzana.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Enfermería, región Veracruz, es de observancia
general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes de
su comunidad universitaria. Deriva su fundamentación
jurídica de la legislación universitaria.
Artículo 2. La Facultad de Enfermería, región Veracruz, depende de la Vice-Rectoría de la región Veracruz
y pertenece al ámbito de competencia académica de la
Dirección General del Área Académica de Ciencias de
la Salud, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General. Ofrece estudios de licenciatura y posgrado,
realiza funciones de docencia, investigación, difusión y
extensión de los servicios.
Artículo 3. La Facultad de Enfermería tiene como finalidad impartir educación superior en el nivel de licenciatura
y posgrado, oferta los programas educativos siguientes:
I. Licenciatura en Enfermería; y
II. Maestría en Enfermería.
Artículo 4. La Universidad Veracruzana expedirá certificados, constancias, diplomas, títulos 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. Título de Licenciado en Enfermería; y
II. Grado de Maestro en Enfermería.

Capítulo II

De la finalidad y objetivos de
la Facultad de Enfermería
Artículo 5. La finalidad de la Facultad de Enfermería es:
I. Formar recursos humanos para el cuidado de la salud de
las personas, con oportunidades alternativas de una práctica profesional independiente;
II. Fortalecer la práctica interdependiente, a través de la integración de conocimientos científicos y de la vinculación
con los sectores público y privado;
III. Desarrollar funciones asistenciales, docentes, administrativas y de investigación, con énfasis en la promoción y prevención en las diferentes etapas de la vida de
la persona;
IV. Utilizar tecnologías de la información; y
V. Propiciar un alto sentido de responsabilidad, respeto a
la dignidad humana y al medio ambiente.

Artículo 6. Los objetivos de la Facultad de Enfermería son:
I. Formar profesionistas competentes en el ámbito de la
Enfermería con una formación disciplinar, fundamentada en conocimientos de teorías propias y de otras disciplinas, métodos y nuevas tecnologías para el cuidado de
la salud de las personas conforme a la realidad social,
desde una filosofía humanística, ética y ambiental en beneficio de los diferentes sectores sociales;
II. Promover en el alumno el desarrollo del pensamiento
lógico, crítico y creativo con una actitud de aprendizaje
permanente, que le facilite la adquisición de fundamentos teóricos, métodos y técnicas para la utilización del
proceso de enfermería y la investigación en la solución
de problemas de salud con acciones independientes e
interdependientes, con apertura para la adquisición de
nuevos aprendizajes;
III. Contribuir al fortalecimiento de los valores y las
actitudes que le permiten al alumno relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo, para que de manera colaborativa instrumente y evalúe las acciones de
enfermería dirigidas a la atención de las necesidades
sociales en los ámbitos comunitario y asistencial;
IV. Proporcionar al alumno en formación las experiencias educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el
saber hacer de la profesión de enfermería, en los diferentes ámbitos donde interviene: comunitario, asistencial, familiar, en la solución de los problemas de salud
que afectan a la persona sana o enferma en las diferentes etapas de su vida; y
V. Contribuir al fortalecimiento de las actitudes y valores
éticos, humanísticos, de equidad, justicia y responsabilidad que le permitan el desarrollo profesional y legal
de la profesión.
Artículo 7. La Facultad de Enfermería cuenta con las
autoridades siguientes:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.
Los requisitos y atribuciones se encuentran establecidos en la Ley Orgánica, el Estatuto General y demás
legislación universitaria.
Artículo 8. Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o por otra circunstancia cualquiera, el texto del Reglamento use o dé preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo
que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido
restrictivo contra la mujer, éste deberá interpretarse en
sentido igualitario para hombres y mujeres.
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Título II De la organización de la
Facultad de Enfermería

Capítulo I

De las coordinaciones
Artículo 9. El Director de la Facultad de Enfermería de
conformidad con lo establecido en el artículo 70 fracción I
de la Ley Orgánica tiene la facultad de dirigir y coordinar
la planeación, programación y evaluación de todas las actividades de la Facultad y podrá, para el logro de los fines
de la Facultad, contar con el apoyo de las coordinaciones,
comisiones, representantes y comité siguientes:
I. La Coordinación de Posgrado;
II. La Coordinación del Sistema Tutorial;
III. La Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular;
IV. La Coordinación de Educación Continua;
V. La Coordinación del Grupo de Estudiantes de Enfermería Contra las Adicciones (GREECA);
VI. La Coordinación de Investigación;
VII. La Coordinación de Movilidad e Internacionalización;
VIII. La Coordinación de Nivelatorios Técnicos y de
Licenciatura;
IX. La Coordinación para la Gestión de la Sustentabilidad;
X. La Coordinación de los Procesos de la Calidad;
XI. La Coordinación de Seguimiento de Egresados;
XII. La Coordinación de Servicio Social; y
XIII. La Coordinación de Vinculación.
Artículo 10. Cada una de las Coordinaciones estará a
cargo de un Coordinador. El cargo de Coordinador será
propuesto por el Director de la Facultad y designado y
removido por la Junta Académica. En todos los casos el
cargo de Coordinador será honorífico.

Sección primera

Del Coordinador de Posgrado
por Programa Educativo
Artículo 11. El Coordinador de Posgrado por Programa Educativo es el responsable de dirigir y coordinar de
manera integral y permanente el programa a su cargo, en
coordinación con el Director de la entidad académica de
adscripción del posgrado.
Artículo 12. El Coordinador de Posgrado por Programa Educativo es nombrado por el Rector, de una terna
propuesta por el Director de la entidad académica de
adscripción, durará en su cargo cuatro años, período que
podrá prorrogarse por una sola vez.
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Artículo 13. Las atribuciones del Coordinador de Posgrado por Programa Educativo se encuentran establecidas
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010.

Sección segunda

Del Coordinador del Sistema Tutorial
Artículo 14. La Coordinación del Sistema Tutorial es responsable de planear, organizar, ejecutar, dar seguimiento
y evaluar la actividad tutorial al interior de la Facultad de
Enfermería, con apego a lo que establece el Reglamento
del Sistema Institucional de Tutorías vigente de la Universidad Veracruzana.
Artículo 15. El Coordinador del Sistema Tutorial durará
en sus funciones cuatro años. Podrá ser ratificado por
un período más por el Consejo Técnico u Órgano Equivalente de su entidad, en caso de que así lo proponga el
Director. El cargo de Coordinador del Sistema Tutorial
será en todos los casos honorífico.
Artículo 16. Las atribuciones del Coordinador del Sistema Tutorial se encuentran establecidas en el Reglamento
del Sistema Institucional de Tutorías.

Sección tercera

Del Coordinador de Diseño
y Evaluación Curricular
Artículo 17. El Coordinador de Diseño y Evaluación Curricular es responsable de vigilar que el Plan de Estudios
de la Licenciatura en Enfermería esté actualizado y acorde
con las exigencias de los organismos acreditadores.
Artículo 18. Son atribuciones del Coordinador de Diseño
y Evaluación Curricular:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Elaborar un plan de trabajo anual, que deberá presentar al Director;
III. Coordinar sus actividades con la Secretaría de la Facultad para el análisis de la eficiencia terminal;
IV. Elaborar un análisis, señalando fortalezas y debilidades, así como amenazas y oportunidades que guarda el
plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería;
V. Realizar una encuesta a empleadores, egresados y expertos de la disciplina de Enfermería para identificar
la pertinencia del programa educativo de Enfermería;
VI. Evaluar la operatividad del Plan de estudios vigente,
al egreso de la primera generación, en lo consecutivo
cada dos años;
VII. Asistir a las reuniones estatales de diseño y evaluación curricular; y

VIII. Entregar un informe anual por escrito dirigido al
Director de las acciones realizadas en el diseño y evaluación curricular.

Sección cuarta

Del Coordinador de Educación Contínua
Artículo 19. El Coordinador de Educación Continua es
responsable de promover, atender e integrar las demandas de formación, actualización y capacitación disciplinar o pedagógica de los académicos para favorecer niveles de calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y el
desarrollo de las competencias en los alumnos.
Artículo 20. Son atribuciones del Coordinador de Educación Continua:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación o actualización pedagógica o disciplinar del
personal académico;
III. Promover entre los académicos los cursos, talleres y
diplomados ofertados por la institución;
IV. Acordar entre los académicos ya sean cursos pedagógicos, disciplinar o ambos, para solicitar y cursar en la
entidad académica;
V. Organizar en coordinación con el Director o Secretario de la Facultad los aspectos de logística para el desarrollo de cursos de educación continua, tales como:
espacio físico, recursos y materiales didácticos; y
VI. Resolver las necesidades y requerimientos que surjan durante el desarrollo de los cursos.

Sección quinta

Del Coordinador del Grupo de Estudiantes
de Enfermería Contra las Adicciones (GREECA)
Artículo 21. El Coordinador del Grupo de Estudiantes
Contra las Adicciones (GREECA) es responsable de formar alumnos de Enfermería conscientes de la necesidad
de atención preventiva, diagnóstica, de tratamiento y rehabilitación en la atención de pacientes con adicciones y
población de riesgo.
Artículo 22. Son atribuciones del Coordinador del Grupo de Estudiantes de Enfermería Contra las Adicciones
(GREECA):
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Promover conductas saludables en la población juvenil de la Facultad de Enfermería y sectores educativos
de nivel medio y superior y de la sociedad en general;
III. Adquirir conocimientos esenciales en la atención y
manejo de grupos de riesgo en conductas adictivas;

IV. Participar con asociaciones educativas tanto sociales
como civiles, en el combate de las adicciones;
V. Mantener interrelación con otros grupos que compartan los mismos objetivos tales como Red Nacional de
grupos GREECAS, Centro de Integración Juvenil, AC;
VI. Implementar talleres sobre técnicas didácticas para
abordaje de temas de adicciones;
VII. Difundir el Grupo GREECA en la comunidad universitaria;
VIII. Generar productos científicos y de investigación en
conjunto alumnos y académicos;
IX. Participar en las ferias de salud organizadas por la
Facultad de Enfermería y donde sea invitado el grupo
GREECA;
X. Participar en el programa “Conoce a tu Universidad”
con los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de
Enfermería;
XI. Participar en eventos académicos, científicos, culturales y deportivos realizados a nivel estatal, nacional e
internacional; e
XII. Informar por escrito semestralmente al Director, de
las actividades realizadas por el grupo GREECA.

Sección sexta

Del Coordinador de Investigación
Artículo 23. El Coordinador de Investigación es responsable de brindar apoyo a académicos y alumnos para el
desarrollo de proyectos de investigación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como mantener los
sistemas de vinculación y comunicación con los departamentos de investigación regional y la Dirección General
de Investigaciones de la Universidad Veracruzana.
Artículo 24. Son atribuciones de la Coordinación de
Investigación:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con los cuerpos académicos;
III. Coordinar las sesiones de trabajo en torno a los Proyectos de Investigación y las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento;
IV. Identificar y promover espacios de desarrollo de la
investigación;
V. Gestionar ante las instancias correspondientes espacios para el desarrollo y ejecución de investigaciones
científicas de alumnos y profesores;
VI. Diseñar y socializar instrumentos de investigación
validados, que permitan fortalecer las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento;
VII. Orientar a los académicos y alumnos en relación
con los trámites de registro de proyectos o productos
de investigación;
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VIII. Mantener comunicación directa y coordinada con
el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de
Enfermería;
IX. Participar en los eventos de investigación y vinculación locales, estatales o nacionales;
X. Definir con la Academia de Investigación los lineamientos necesarios para la elaboración de proyectos de
investigación; e
XI. Informar anualmente al Director de los planes de trabajo y las labores desempeñadas.

Sección séptima

Del Coordinador de Movilidad
e Internacionalización
Artículo 25. El Coordinador de Movilidad e Internacionalización es responsable del enlace en la promoción de
los programas institucionales de movilidad e internacionalización de alumnos y académicos, acorde con lo establecido en el Reglamento de Movilidad.
Artículo 26. Son atribuciones del Coordinador de Movilidad e Internacionalización, las siguientes:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Respetar lo señalado en el Reglamento de Movilidad
de la Universidad Veracruzana;
III. Promover los programas institucionales de movilidad entre alumnos y académicos;
IV. Apoyar a los alumnos interesados en el proceso de
solicitud de becas de movilidad;
V. Dar seguimiento, conjuntamente con el tutor académico, de la trayectoria escolar de los alumnos enviados y
recibidos en la entidad académica;
VI. Orientar a alumnos de movilidad en la toma de decisiones relacionadas con la construcción de su perfil
profesional;
VII. Promover entre la comunidad académica la inclusión
de acciones de internacionalización en la entidad; e
VIII. Informar a la Dirección General de Relaciones
internacionales respecto a los avances en movilidad e
internacionalización.

Sección octava

Del Coordinador de los Cursos
Nivelatorios: Técnicos y de Licenciatura
Artículo 27. El Coordinador de los Cursos Nivelatorios:
Técnicos y de Licenciatura es responsable de coordinar,
planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades establecidas en los programas de los cursos nivelatorios
ofrecidos por la Facultad de Enfermería.
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Artículo 28. Son atribuciones del Coordinador de los cursos Nivelatorios: Técnicos y de Licenciatura, las siguientes:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Promocionar los cursos en las Instituciones de Salud;
III. Realizar el proceso de ingreso: seleccionar a los
alumnos de acuerdo con el perfil, realizar entrevistas,
examen de ingreso, curso de inducción;
IV. Revisar e integrar documentos probatorios de acuerdo
con los requisitos de ingreso;
V. Selección de académicos con base en el perfil requerido en cada Experiencia Educativa;
VI. Control y seguimiento de los alumnos: registro de asistencia, control de aprovechamiento escolar, seguimiento
de casos especiales;
VII. Actualizar expediente personal con base en el promedio escolar;
VIII. Control del avance del programa y asistencia del
facilitador de cada uno de los módulos;
IX. Aprovisionar de material didáctico, bibliografía;
X. Evaluar en cada módulo: participación del alumno,
desempeño docente y desarrollo del programa;
XI. Elaborar un informe al finalizar cada uno de los cursos, dirigido al Director;
XII. Gestionar el evento oficial de apertura y clausura
del curso;
XIII. Asesorar a los alumnos para la elaboración del informe trimestral y final del programa de servicio social;
XIV. Informar a los alumnos sobre el trámite de documentos oficiales como Certificado de Estudio y modalidades de titulación, para obtener el título de Técnico
en Enfermería y Licenciado en Enfermería; y
XV. Colaborar con el académico en actividades extraclases.

Sección novena

Del Coordinador para la
Gestión de la Sustentabilidad
Artículo 29. El Coordinador para la Gestión de la Sustentabilidad es responsable de elaborar y ejecutar el programa en la entidad académica, con base en el programa
regional de sustentabilidad.
Artículo 30. Son atribuciones del Coordinador para la
Gestión de la Sustentabilidad, además de respetar lo que
señala el Reglamento de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Realizar el Plan de Trabajo de Sustentabilidad de la
Facultad;
III. Asistir a las reuniones regionales de enlaces de sustentabilidad, para la toma de acuerdos;
IV. Participar en cursos, seminarios y diplomados relacionados con el Plan de Sustentabilidad; y

V. Desarrollar acciones y programas derivados del Plan
Regional de Sustentabilidad, involucrando a toda la comunidad universitaria.

Sección décima

Del Coordinador de los
Procesos de Calidad
Artículo 31. El Coordinador de los Procesos de Calidad
es responsable de promover y coordinar la recopilación
de las evidencias de gestión académica y desarrollo institucional con base en los criterios de calidad establecidos por los organismos acreditadores externos.
Artículo 32. Son atribuciones del Coordinador de los
Procesos de la Calidad:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Socializar los procesos de acreditación y los criterios
establecidos de los mismos entre los miembros de la
comunidad universitaria;
III. Organizar los equipos de trabajo responsables de la
recopilación de evidencias de acuerdo con las áreas de
experiencia o comisiones del personal académico;
IV. En coordinación con las autoridades de la Facultad,
establecer la agenda de los períodos de revisión de
avances de la integración de evidencias de las diferentes comisiones o equipos de trabajo;
V. Vigilar el cumplimiento de acciones derivadas de las
recomendaciones de organismos externos y comunicárselas al Director de la Facultad;
VI. Promover la integración de los criterios de calidad
entre la comunidad de la Facultad;
VII. Revisar los indicadores para el proceso de evaluación por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior;
VIII. Gestionar ante las autoridades correspondientes los
requerimientos físicos, humanos, materiales y de equipo para el desarrollo de manera óptima de las actividades previas y durante la visita de evaluación;
IX. Integrar las evidencias que corresponden a cada uno de
los indicadores para la evaluación del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior;
X. Organizar previamente la visita de los pares evaluadores del Comité Interinstitucional para la Evaluación
de la Educación Superior; y
XI. Coordinar la visita insitu de los pares evaluadores
del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior.

Sección décima primera
Del Coordinador de
Seguimiento de Egresados

Artículo 33. El Coordinador de Seguimiento de Egresados es responsable de dar continuidad a los egresados
de la Facultad de Enfermería, y de realizar estudios de
egresados que le permitan identificar las exigencias que
demanda el ejercicio profesional.
Artículo 34. Son atribuciones del Coordinador de Seguimiento de Egresados:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Realizar reuniones de trabajo periódicamente con las
diferentes Facultades del Área de Ciencias de la Salud;
III. Elaborar un informe de las actividades realizadas,
dirigido al Director de la Facultad, con el fin de evaluar
y retroalimentar el programa educativo notificando los
enlaces establecidos y actividades ejecutadas;
IV. Elaborar una base de datos que permita tener información confiable y pertinente sobre la ubicación y actividades que desempeñan los egresados en el ámbito
académico y laboral, su inserción en el campo laboral,
grado de satisfacción y nivel de exigencia de los empleadores; y
V. Mantener una estrecha vinculación con las instituciones de salud, educativas y de la industria, a fin de
conocer por medio de proyectos de investigación la
trayectoria de los egresados, exigencias a las que se enfrentan en el ámbito laboral como resultado de la trasformación económica y tecnológica, tanto en la escala
nacional como internacional.

Sección décima segunda

Del Coordinador de Servicio Social
Artículo 35. El Coordinador de Servicio Social es responsable de brindar apoyo y colaboración al alumno para
que resuelva dudas académicas y profesionales, manteniendo comunicación estrecha con académicos y autoridades de las instituciones que otorgan el espacio para que
realicen el Servicio Social. El Servicio Social se encuentra regulado con base en lo establecido por el Estatuto
de los Alumnos y el Reglamento de Servicio Social de
la Universidad Veracruzana, así como por los lineamientos generales para la operación del Programa Nacional
de Servicio Social de Enfermería en el sistema nacional
de salud vigente.
Artículo 36. Son atribuciones del Coordinador de Servicio Social, además de respetar lo señalado en el Reglamento de Servicio Social:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
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II. Verificar las intervenciones de Enfermería en las que
participa el alumno en Servicio Social;
III. Constatar las condiciones generales en las que se encuentra el alumno en Servicio Social;
IV. Identificar las fortalezas y debilidades que la unidad receptora ofrece para el desarrollo profesional del alumno;
V. Identificar las oportunidades educativas que puede
proporcionar la unidad receptora al alumno;
VI. Identificar las oportunidades que otorga la unidad
receptora para la adquisición de experiencias de aprendizaje de Enfermería para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del alumno;
VII. Evaluar la unidad receptora, como ámbito de experiencias de aprendizaje de Servicio Social; y
VIII. Verificar que el alumno establezca redes de comunicación efectivas con las autoridades y personal de la
unidad receptora en la que esté ejerciendo el alumno
su Servicio Social.

ta Académica constituirse en comisiones para conocer y
tramitar los asuntos de su competencia, la Facultad de
Enfermería cuenta con las Comisiones siguientes:
I. La Comisión del Área Comunitaria;
II. La Comisión del Área Hospitalaria;
III. La Comisión de Biblioteca y Centro de Cómputo;
IV. La Comisión de Programación Académica;
V. La Comisión de Reglamentos;
VI. La Comisión del Programa de Salud Integral; y
VII. La Comisión de Protección Civil.

Sección décima tercera

Artículo 41. La Comisión del Área Comunitaria es responsable de dar seguimiento al cumplimiento de metas y
compromisos en las experiencias educativas: Clínica en
la Atención Primaria de Salud y Práctica Científica Comunitaria, con el fin de conservar y elevar los estándares
de calidad en el ámbito comunitario.

Del Coordinador de Vinculación
Artículo 37. La Coordinación de Vinculación es responsable de convocar, participar, coordinar, concentrar
y sistematizar las acciones de proyectos de vinculación,
así como el seguimiento de los mismos.
Artículo 38. Son atribuciones de la Comisión de Vinculación:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Fungir como facilitador en la Facultad de Enfermería de las actividades que se desarrollan en vinculación
con los diferentes sectores: productivo y social;
III. Fortalecer la vinculación innovando con actividades
con base en las necesidades de los diferentes sectores
con los que se establezca vinculación;
IV. Conjuntamente con los académicos líderes de proyectos de vinculación, analizar y evaluar el impacto
interno y externo de dichos proyectos, así como dar
seguimiento a las acciones emprendidas;
V. Integrar un diagnóstico de las necesidades y requerimientos de los sectores sociales, público y productivo
para orientar el desarrollo de programas de vinculación
con dichos sectores; y
VI. Presentar informe de las acciones de vinculación emprendidas al Director de la Facultad.

Capítulo II

De las comisiones
Artículo 39. Atendiendo lo establecido en el artículo 66
fracción VIII de la Ley Orgánica, es atribución de la Jun220

Artículo 40. Las Comisiones estarán representadas
por un académico designado por Junta Académica,
a propuesta del Director, el cargo será de carácter
honorífico.

Sección primera

De la Comisión del Área Comunitaria

Artículo 42. Son atribuciones de la Comisión del Área
Comunitaria:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo del Área Comunitaria así
como las diversas actividades que de éste emanen;
III. Convocar a todos los miembros del área comunitaria,
a través del Director de la entidad correspondiente a las
reuniones de la misma;
IV. Participar en el desarrollo del plan de trabajo y asignar a los miembros del área, las funciones tendientes al
cumplimiento del mismo;
V. Concentrar y sistematizar información con respecto
a las necesidades básicas para el cumplimiento de los
programas de estudio y para el mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos;
VI. Informar por escrito al Director de la entidad y Secretaria de la Facultad, el producto de las actividades
de las reuniones; y
VII. Proponer y promover actividades para el desarrollo de los académicos que integran el Área Comunitaria.

Sección segunda

De la Comisión del Área Hospitalaria
Artículo 43. La Comisión del Área Hospitalaria es responsable de la planeación, gestión y evaluación oportuna de espacios reales del ámbito hospitalario de las Experiencias Educativas: Clínica Fundamental, Clínica de
Atención de la Mujer y el Niño y Clínica de Atención del
Adulto.
Artículo 44. Son atribuciones de la Comisión del Área
Hospitalaria:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Realizar tres reuniones por período semestral con los
representantes de la academia, para tomar acuerdos por
consenso encaminados a fortalecer las actividades del
proceso enseñanza-aprendizaje en el ámbito hospitalario;
III. Actualizar las carpetas clínicas de manera conjunta con
los académicos para su entrega oportuna en cada una de las
instituciones de salud donde se asiste a la práctica clínica;
IV. Realizar la evaluación de los campos clínicos por
alumnos y académicos e informar los resultados a los
Coordinadores de Enseñanza y Jefatura de Enfermeras
de las Instituciones de Salud; y
V. Mantener vinculación y comunicación con los departamentos de enseñanza de las instituciones a las que se
asiste a la práctica para brindar a los usuarios, por parte
de los alumnos cuidados e información relacionada con
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las principales causas de morbimortalidad.

Sección tercera

De la Comisión de Biblioteca
y Centro de Cómputo
Artículo 45. Son atribuciones de la Comisión de Biblioteca, y Centro de Cómputo:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Biblioteca: actualizar, planificar, supervisar y difundir los
servicios que ofrece la biblioteca de la entidad, para apoyar
el desarrollo del Programa Académico de Enfermería;
III. Centro de cómputo: vigilar que el servicio del centro de cómputo se realice en el horario establecido, así
como difundir los servicios que otorga;
IV. Coordinar sus actividades con el responsable de la
biblioteca y el centro de cómputo;
V. Elaborar un diagnóstico de problemas y necesidades,
señalando fortalezas y debilidades, así como amenazas
y oportunidades de cada una de las áreas para las que
fue comisionado;
VI. Vigilar el correcto funcionamiento, actualización, manejo sistemático, resguardo y cuidado de los materiales
documentales, libros, revistas, base de datos, entre otros;

VII. Solicitar a los académicos la bibliografía actualizada de las diferentes experiencias educativas, con el fin
de gestionar su adquisición;
VIII. Gestionar con el Director el material bibliográfico
de mayor demanda y escasa existencia;
IX. Mantener bibliografía disponible según la demanda de
los alumnos y académicos de las diferentes Facultades;
X. Solicitar a los (as) académicos el o los software actualizados pertinentes con la experiencia educativa que
imparten, con el fin de gestionar su adquisición con el
Director; y
XI. Programar con el Responsable del Centro de Cómputo,
los cursos, con base en las necesidades detectadas para
alumnos y académicos.

Sección cuarta

De la Comisión de
Programación Académica
Artículo 46. La Comisión de Programación Académica es responsable de establecer acciones para favorecer el egreso de los alumnos en trayectoria estándar o
mínima. La comisión se encuentra conformada por: el
Director, Secretaria de la Facultad, Coordinadora de
tutorías y dos académicos de la entidad, estos últimos
propuestos por el Director y designados por la Junta
Académica. Cargo con carácter honorífico.
Artículo 47. Son atribuciones de la Comisión de Programación Académica:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Analizar trayectorias académicas de los alumnos de
la Facultad;
III. Identificar las experiencias educativas con mayor demanda en los alumnos y valorar su apertura;
IV. Proponer a los alumnos oferta educativa de acuerdo
con la demanda real de los mismos;
V. Analizar demanda de experiencias educativas factibles de ofertarse en: intersemestral verano e intermestral invierno;
VI. Identificar alumnos en riesgo académico o con problemas de escolaridad;
VII. Plantear en coordinación con los tutores académicos estrategias para regularización de trayectorias académicas de alumnos en riesgo académico o con problemas de escolaridad;
VIII. Identificar experiencias educativas con mayor índice de reprobación; y
IX. Proponer la implementación de Programas de Apoyo
a la Formación Integral de los Alumnos (PAFI), orientados a fortalecer saberes en experiencias educativas con
mayor índice de reprobación.
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Sección quinta

De la Comisión de Reglamentos de
la Facultad de Enfermería
Artículo 48. La Comisión de Reglamentos de la Facultad de Enfermería es responsable de formular el proyecto de reglamento de la entidad académica, sometiéndolo
por conducto del Director a la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario General, para su revisión y
dictamen y si éste es favorable para ser presentado para
la aprobación del Consejo Universitario General, en su
caso. Esta comisión es designada por Junta Académica
y se encuentra integrada por el Director, el Secretario de
la Facultad y tres académicos. El cargo es con carácter
honorífico.
Artículo 49. Son atribuciones de la Comisión de Reglamentos:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Informar al Director el estatus de avance que guarda
el ordenamiento; y
III. Formular el Reglamento Interno de la Facultad de
Enfermería.

Sección sexta

De la Comisión del
Programa de Salud Integral
Artículo 50. La Comisión del Programa de Salud integral responsable de dar seguimiento al cumplimiento de
metas y compromisos a través de estrategias y acciones
que en conjunto se desarrollen en beneficio de la salud
integral del alumno.
Artículo 51. Son atribuciones de la Comisión del Programa de Salud Integral:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo del Programa de Salud Integral, así como las diversas actividades que de éste emanen;
III. Convocar a todos los miembros de la Comisión, a través del Director de la entidad a las reuniones de la misma;
IV. Proponer y promover actividades para el desarrollo
de la salud integral del alumno;
V. Asistir a las reuniones y eventos convocados por la
vicerrectoría y coordinador regional del Programa de
Salud Integral;
VI. Informar por escrito al Director de la entidad y Secretaria de la Facultad, el producto de las reuniones y
de las actividades desarrolladas en beneficio de la salud
integral del alumno; y
VII. Gestionar el vínculo con expertos para que participen activamente con acciones en beneficio de la salud
integral del alumno.
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Sección séptima

De la Comisión de Protección Civil
Artículo 52. La Comisión de Protección Civil es responsable de ejecutar y coordinar las acciones para salvaguardar el bienestar y la seguridad de la comunidad universitaria; asimismo, forma parte de la Unidad Interna de
Gestión Integral de riesgo.
Artículo 53. Son atribuciones de la Comisión de Protección Civil:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Comisión de Protección Civil, así como las diversas actividades que de
éste emanen;
III. Formar parte de la Comisión Regional del Sistema
Universitario de Gestión Integral de Riesgos;
IV. Asignar con el Director la conformación de las diferentes brigadas de la Unidad Interna de Gestión Integral de Riesgos;
V. Organizar con el Director de la entidad la Semana Nacional de Protección Civil, implementando estrategias
de acción con la participación activa de toda la comunidad universitaria y la integración de invitados expertos
en el área de protección civil; y
VI. Planear y ejecutar simulacros para capacitación de la
comunidad universitaria.

Capítulo III

De los representantes
Artículo 54. Los representantes es la figura asignada a un
académico, encomendado para atender de manera eficaz
los asuntos que le sean asignados, es propuesto por el Director y designado por la Junta Académica, considerado
como un cargo con carácter honorífico. La Facultad de
Enfermería cuenta con los siguientes representantes:
I. Representante de Eventos y Difusión de la Cultura;
II. Representante del Examen General para el Egreso de
la Licenciatura (EGEL);
III. Representante de la Equidad de Género en la entidad
académica; y
IV. Representante de Desarrollo de Emprendimiento.

Sección primera

Del Representante de Eventos
y Difusión de la Cultura
Artículo 55. El Representante de Eventos y Difusión de
la Cultura es responsable de coordinar y difundir eventos
académicos, científicos, deportivos y culturales entre la
comunidad universitaria de la Facultad de Enfermería.

Artículo 56. Son atribuciones de la Comisión Eventos y
Difusión de la Cultura:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Difundir los eventos organizados por Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana entre la comunidad
universitaria de la Facultad de Enfermería;
III. Crear una dinámica que propicie entre la comunidad
universitaria de la Facultad de Enfermería, la construcción de públicos consumidores de eventos culturales
que favorezcan la reflexión y el conocimiento, como
deber ineludible e impostergable;
IV. Organizar eventos artísticos, difusión de la ciencia,
la tecnología y todas las actividades extra-aula que tengan el cometido de ampliar el panorama cultural y académico de la comunidad universitaria de la Facultad de
Enfermería; y
V. Coordinar con los alumnos la organización anual de
la semana cultural.

Sección segunda

Del Representante del Examen
General para el Egreso de la
Licenciatura EGEL
Artículo 57. El representante de Examen General para el
Egreso de la Licenciatura (EGEL) es responsable operativo de la planeación para aplicar el Examen General para
el Egreso de la Licenciatura a los alumnos que cursan
el segundo período de la experiencia educativa Servicio
Social, considerado como uno de los criterios solicitado
por los Organismos Acreditadores.
Artículo 58. Son atribuciones del representante de Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL):
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Gestionar la solicitud de aplicación del Examen General
para el Egreso de la Licenciatura ante El Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior CENEVAL;
III. Promover el Examen General para el Egreso de la
Licenciatura con los alumnos que cursan el segundo
período de la Experiencia Educativa Servicio Social,
como candidatos a realizar este examen;
IV. Validar que todos los candidatos realicen el registro
correspondiente para la aplicación nacional;
V. Organizar en conjunto con el Director o Secretario de
la entidad todos los aspectos de logística para la aplicación del EGEL tales como: espacio físico, mobiliario,
equipo y recursos didácticos; y
VI. Analizar los resultados obtenidos por los sustentantes para identificar las áreas de oportunidad, ya que se
aplica con fines de evaluación del plan de estudios.

Sección tercera

Del Representante de la
Equidad de Género
Artículo 59. El Representante de la Equidad de Género en la entidad académica, es responsable de replicar y
realizar acciones basadas en el programa regional, atendiendo el Reglamento para la Igualdad de Género.
Artículo 60. Son atribuciones del Representante de la
Equidad de Género:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Asistir a las reuniones convocadas por la Coordinación Regional;
III. Participar en el desarrollo del Plan de Trabajo Regional de la Coordinación;
IV. Desarrollar acciones derivadas del Plan Regional de
la Equidad de Género en la entidad académica;
V. Participar en conferencias, seminarios o cursos de
formación y actualización relacionados con la equidad de género; e
VI. Impulsar coordinadamente con los miembros de
la Facultad acciones dirigidas a promover la equidad
de género.

Sección cuarta

Del Representante de Desarrollo
de Emprendimiento
Artículo 61. El Representante de Desarrollo de Emprendimiento es responsable de fomentar y desarrollar la cultura emprendedora entre los alumnos y académicos de la
Facultad de Enfermería, así como fortalecer los diferentes actores y líderes capaces de gestionar acciones para
el desarrollo emprendedor y de innovación.
Artículo 62. Son atribuciones de la Comisión Desarrollo
de Emprendimiento:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Elaborar un diagnóstico, señalando fortalezas y debilidades, así como amenazas y oportunidades existentes
en la Facultad de Enfermería entre sus alumnos y académicos con respecto al desarrollo de emprendimiento;
III. Sostener comunicación efectiva con los académicos
de las diferentes experiencias educativas, con el fin de
identificar a los alumnos con capacidad emprendedora;
IV. Fomentar la cultura del emprendimiento entre alumnos y académicos; y
V. Difundir los foros que se realizan como herramienta
estratégica para el desarrollo de habilidades en la esfera de emprendimiento.
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Capítulo IV

Del Comité de Ética e Investigación
Artículo 63. El Comité de Ética e Investigación es un
órgano colegiado de asesoría, dictamen y consulta de
las actividades de investigación que se desarrollan en la
Facultad de Enfermería de Veracruz; que vigila se cumplan con los principios básicos sustentados en valores
éticos. El Comité de Ética e Investigación se encuentra
integrado por seis académicos designados por la Junta
Académica. El cargo de los integrantes es honorífico.
En lo subsecuente los integrantes son nombrados por el
mismo comité.
Artículo 64. Son atribuciones del Comité de Ética e
Investigación:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Planear, coordinar, promover, difundir y evaluar las actividades que contribuyen al desarrollo de la investigación;
III. Revisar y dictaminar proyectos de investigación dentro de la normatividad ética, metodológica e institucional señalada;
IV. Participar con el plan de desarrollo de la Facultad,
con propuestas en el rubro de investigación;
V. Revisar y dictaminar sobre la propuesta de nuevas Líneas de Investigación y de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC), ante el Consejo Técnico, elaboradas y emanadas de los cuerpos académicos;
VI Fortalecer e impulsar el desarrollo de las Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento a través
de las experiencias educativas relacionadas con la investigación;
VII. Coadyuvar al desarrollo de nuevas áreas de investigación;
VIII. Dar seguimiento y apoyo a los programas y proyectos de investigación aprobados;
IX. Revisar y emitir observaciones a los proyectos de investigación presentados a los directivos de la Facultad
de Enfermería y al Consejo Técnico sobre la dimensión
ética de los proyectos relacionados con investigación
en humanos y animales con base en el cumplimiento
de los requisitos establecidos;
X. Asesorar en los asuntos relacionados con la ética de la
investigación en seres vivos; y
XI. Atender solicitudes para dictámenes externos dentro
de su competencia.

Título III Del funcionamiento de las
áreas de apoyo docente

Capítulo I

De los Talleres de
Procedimientos de Enfermería
Artículo 65. Los Talleres de Procedimientos de Enfermería son las áreas físicas de la Facultad designadas para
la enseñanza y aprendizaje de procedimientos y técnicas de enfermería, utilizados por académicos, alumnos
en servicio social y alumnos inscritos en la Facultad de
Enfermería, a cargo del Técnico Académico adscrito a la
Facultad de Enfermería.
Artículo 66. En los Talleres de Procedimientos de Enfermería deberá observarse lo siguiente:
I. Todos los que ingresen (académicos, alumnos en servicio social y alumnos inscritos en la Facultad de Enfermería), a los talleres deberá mantener el orden y el respeto con estricto apego a lo señalado en este Reglamento;
II. Para acceder al uso de los talleres, equipo y materiales, será necesario hacer una solicitud a la Secretaría
de la Facultad, con un mínimo de veinticuatro horas de
anticipación, previo registro en la bitácora;
III. El responsable directo de la solicitud será el académico
titular de la Experiencia Educativa, si requiere de material o equipo debe solicitarlo a través de los vales correspondientes;
IV. El académico debe verificar el buen estado y funcionamiento del equipo y material al momento de recibirlo;
V. El responsable de los talleres debe verificar el buen
estado y funcionamiento del equipo y material cuando
lo entregue el académico;
VI. El académico y alumnos deben reportar a la Secretaría de la Facultad o a la Dirección cualquier anomalía
que se presente;
VII. El uso, limpieza y el resguardo del equipo, material
y talleres solicitados quedará bajo la responsabilidad
de los académicos y alumnos;
VIII. Solamente podrán permanecer en los talleres los
alumnos inscritos en la experiencia educativa del académico solicitante;
IX. Para la permanencia en los talleres, el académico y
los alumnos deberán portar bata blanca; y
X. Queda prohibida la introducción de alimentos y bebidas.
Artículo 67. Al finalizar cada período escolar semestral,
los académicos de la Facultad de Enfermería deberán entregar a la Secretaría de la Facultad una relación del equipo
y material mínimo para el desarrollo de procedimientos en
las experiencias educativas del próximo período escolar.
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Artículo 68. Es responsabilidad del académico y los alumnos recibir, conservar y entregar los talleres limpios y en
orden, debiendo asegurarse de ello el Técnico Académico.
Artículo 69. El extravío o deterioro del material y equipo, por descuido o mal uso, tendrá que ser repuesto por
los responsables en un término de 10 días hábiles o, en
su caso, su incumplimiento lo hará acreedor a las sanciones establecidas en la legislación universitaria.

Capítulo III

Del uso del aula de posgrado
Artículo 72. El aula de posgrado es el espacio físico utilizado para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el posgrado de la Facultad de Enfermería. Está
bajo la responsabilidad de la Secretaria de la Facultad,
si se requiere utilizar, se solicita con 24 horas de anticipación, a través de un vale si no hubiera inconveniente.
Artículo 73. El aula de posgrado se deberá utilizar con
los equipos y recursos que se encuentren en su interior,
para los fines que le son propios.

Capítulo II

Del uso de las aulas
Artículo 70. El aula es el espacio físico utilizado para
el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Está a
cargo de la Secretaría de la Facultad; si se requiere utilizar alguna, se solicita 24 horas antes, a través de un vale
que otorga la Secretaria Ejecutiva, quien lo hace llegar a
la Secretaria de la Facultad y pueda proporcionar el aula,
si no hubiera inconveniente.
Artículo 71. El uso de las aulas quedará sujeto a lo siguiente:
I. Deberán ser utilizadas para llevar a cabo el proceso
enseñanza-aprendizaje de las diferentes experiencias
educativas, así como para todos los asuntos académicos, cuando así se requiera;
II. Deberán permanecer cerradas bajo llave, en tanto no
sean requeridas para una clase o actividad académica;
III. Los alumnos permanecerán en el aula sólo en los horarios establecidos para el desarrollo de cada experiencia educativa, por ningún motivo podrán ingresar sin
actividad académica programada o planeada;
IV. Se deberá cuidar y mantener el mobiliario y equipo
de las aulas;
V. Cuando el aire acondicionado esté encendido, la puerta del aula deberá permanecer cerrada;
VI. Se deberá cuidar y verificar no sobrecargar los contactos eléctricos;
VII. Se guardará el orden al interior del aula;
VIII. Evitar ruidos con cualquier objeto, uso de teléfonos
celulares, escuchar música, correr, gritar, jugar y fumar;
IX. Se prohíbe introducir e ingerir alimentos y bebidas;
X. Se debe evitar entrar y salir constantemente sin motivo alguno;
XI. Se debe mantener y conservar la limpieza del aula;
XII. Por ningún motivo se rallarán las paredes de los inmuebles;
XIII. Se prohíbe la entrada a los alumnos que se presenten en short, camiseta, tops o sandalias; y
XIV. El académico será el responsable de cerrar el aula
al concluir su clase o actividad académica y verificar
que el equipo, luz eléctrica, ventiladores y aire acondicionado queden apagados.

Capítulo IV

De la biblioteca
Artículo 74. La biblioteca de la Facultad de Enfermería
es un espacio de estudio y de consulta que tiene como finalidad atender, en forma eficiente, a través de sus recursos, servicios bibliotecarios y de información, conforme
a las normas establecidas en el Reglamento General del
Sistema Bibliotecario.
Artículo 75. Los servicios bibliotecarios de la Facultad
de Enfermería, para el cumplimiento de sus funciones se
apegan a lo establecido en el Reglamento General del Sistema Bibliotecario y lo establecido en este Reglamento.
Artículo 76. El personal académico desarrollará y promoverá el uso de la biblioteca entre los alumnos de la
Facultad; proporcionará semestralmente a la Comisión
de Biblioteca la bibliografía actualizada de las experiencias educativas que imparte, con el fin de actualizar y
adquirir el material bibliográfico en caso de no existir.
Artículo 77. Son usuarios de la biblioteca:
I. Las autoridades unipersonales y funcionarios;
II. Los alumnos;
III. El personal académico;
IV. El personal de confianza y técnico y manual; y
V. Público en general, que previa identificación lo acredite como ciudadano y justifique el uso de la biblioteca.
Artículo 78. Son obligaciones de los usuarios:
I. Respetar y cuidar el material bibliográfico que en calidad de préstamo les facilite la biblioteca; y
II. Observar y cumplir lo establecido en el Reglamento
General del Sistema Bibliotecario.
Artículo 79. Queda prohibido reproducir copias de revistas, tesis, tesinas, reporte práctico y trabajos recepcionales.
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Artículo 80. Las modalidades de préstamo, sanciones y
multas aplicables se encuentran establecidas en el Reglamento General del Sistema Bibliotecario.
Artículo 81. El personal técnico de la biblioteca es responsable de la misma, y deberá observar lo siguiente:
I. Proporcionar un trato amable y cortés a los usuarios;
II. Expedir constancias de no adeudos de material bibliográfico;
III. Elaborar reportes de las pérdidas por robo o deterioro
del material bibliográfico de los usuarios que infrinjan
en el sistema de préstamo; y de las anomalías que se
llegaran a presentar en el desarrollo de sus actividades;
IV. Elaborar cada semestre un inventario del material bibliográfico con la finalidad de:
a) Solicitar la reposición que por el uso se ha deteriorado
o se ha perdido;
b) En conjunto con el académico comisionado, para supervisar el buen funcionamiento de la biblioteca, depurar
el material: canalizar para su restauración las obras clásicas, así como desechar los libros, tesis y revistas que
hayan perdido vigencia; y
c) Con asesoría del académico comisionado, analizar la
pertinencia de solicitar material bibliográfico de mayor
demanda y escasa existencia.
V. Evitar el acceso al sitio donde se guarda el material
bibliográfico a personas ajenas a la misma;
VI. Revisar el material bibliográfico al prestar al usuario
y recibirlo cuando éste lo entregue, con el fin de reportar cualquier anomalía;
VII. Actualizar la base de datos, solicitando cada inicio
de semestre al alumno su arancel de pago de inscripción, para registro del mismo; y
VIII. Permanecer durante su horario de trabajo dentro de
la biblioteca.

Capítulo V

De la sala de lectura
Artículo 82. La sala de lectura se encuentra ubicada en
la biblioteca y es el área creada para que los usuarios
utilicen el material bibliográfico solicitado en la biblioteca. Este espacio físico también puede ser empleado para
ejecutar trabajos académicos.
Artículo 83. Son usuarios de la sala de lectura:
I. Los alumnos;
II. El personal académico; y
III. El público en general que previa identificación
lo acredite como ciudadano y justifique el uso de la
biblioteca.
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Artículo 84. Los usuarios que permanecen en la Sala de
Lectura deberán observar lo siguiente:
I. Colocar las mochilas, maletines o bolsas en los casilleros o áreas asignadas para su resguardo;
II. Utilizar la sala sólo para los efectos que fue creada;
III. Cuidar el mobiliario y equipo, así como el material
bibliográfico;
IV. Guardar el orden, evitando correr, gritar o jugar;
V. Evitar escuchar música, el uso de teléfonos celulares,
entrar y salir constantemente sin motivo alguno y evitar ruidos con cualquier objeto;
VI. No introducir e ingerir alimentos y bebidas; y
VII. No fumar.

Capítulo VI

De la sala de maestros
Artículo 85. La sala de maestros es el área física donde
se encuentran ubicados los cubículos de los académicos
de tiempo completo.
Artículo 86. El académico que haga uso de la sala deberá observar lo siguiente:
I. Las mesas de trabajo de la sala son utilizadas por los
académicos y no deben tener más de tres alumnos;
II. Abstenerse de ingerir alimentos y bebidas que expidan olores fuertes como condimentos, mariscos, entre
otros;
III. Mantener la limpieza y orden de la mesa de trabajo,
pasillos y del sanitario;
IV. La puerta principal de la sala deberá permanecer bajo
llave y el académico que salga al final debe asegurarse
de que esto se cumpla;
V. Al final del día, el último académico en retirarse deberá apagar todas las luces y aire acondicionado;
VI. Los académicos deberán vigilar y reportar la presencia de personas ajenas a la entidad que ingresen sin
motivo alguno; y
VII. El académico debe reportar de manera oportuna a la
Dirección las fallas de luz eléctrica, equipos, mobiliario, aire acondicionado, sanitarios, internet, cerraduras
de las puertas, ventanas u otro equipo o material.

Capítulo VII

Del uso de cubículos
Artículo 87. El cubículo es el área física en la que el académico desempeña sus labores extra clase o de preparación y estudio de sus experiencias educativas, entre otras
funciones. Son asignados por la Dirección de la Facultad
a los académicos de tiempo completo.

Artículo 88. Los cubículos se deberán utilizar para los
fines que les son propios, observando lo siguiente:
I. En los cubículos sólo podrán permanecer los alumnos
si están acompañados de un académico;
II. El académico es el único responsable de vigilar que la
puerta de su cubículo quede cerrada bajo llave; y
III. Al concluir sus actividades, el académico debe asegurarse de que sus equipos queden debidamente apagados y desconectados.

Capítulo VIII

Del uso del auditorio
Artículo 89. El auditorio es el espacio físico creado y
designado exclusivamente para eventos académicos:
Foros, congresos, conferencias, cursos, talleres, Juntas
Académicas, ceremonias, exámenes profesionales de licenciatura y de posgrado.
Artículo 90. Los requisitos para el uso del auditorio son:
I. Solicitar por escrito con 24 horas mínimo de anticipación, especificando la actividad a realizar ante la Dirección o Secretaría de la Facultad para que ésta analice y
otorgue la aprobación si lo considera pertinente;
II. El académico o alumno que gestione la solicitud será
responsable de darle el uso adecuado, cuidando el empleo correcto de la pantalla, proyector, pódium, equipo
de sonido, accesorios y todo tipo de material y equipo;
III. El incumplimiento de la fracción anterior por el académico o alumno que gestionó la solicitud será el responsable de reparar o reponer el daño en un término
mínimo de 15 días hábiles, a partir de la fecha en que
fue utilizado; en caso de no cumplir en el tiempo establecido será acreedor de una sanción en los términos
establecidos en la legislación universitaria; y
IV. Los solicitantes son responsables de comunicar cualquier deterioro, falla o daño que se presente antes y
durante la utilización del espacio, material y equipo.
Artículo 91. Los asistentes: académicos, alumnos y público en general deberán observar lo siguiente:
I. Utilizar el auditorio sólo para los efectos que fue creado,
según lo señala el Artículo 89 de este Reglamento;
I. Cuidar el mobiliario y equipo;
II. Guardar el orden, evitando correr, gritar o jugar;
III. No escuchar música;
IV. No hacer uso de teléfonos celulares;
V. No introducir e ingerir alimentos y bebidas;
VI. No fumar;
VII. No entrar y salir constantemente sin motivo alguno; y
VIII. No hacer ruidos con cualquier objeto.

Artículo 92. El académico o alumno que gestione la solicitud será el responsable de que el auditorio quede limpio y el equipo en su lugar, desconectado y protegido, así
como las luces y el aire acondicionado apagados y cerciorarse de que esté cerrado y bien asegurado con llave.

Capítulo IX

Del centro de cómputo
Artículo 93. El centro de cómputo es el área física diseñada para clases de cursos, talleres, relacionados con la informática, donde se encuentran ubicados los sistemas informáticos como hardware, software y equipo de cómputo,
para su uso y manejo por parte del personal académico y
alumnos. Será responsable del centro de cómputo la persona autorizada por la Dirección de la Facultad que tenga conocimientos y experiencia en sistemas informáticos, quien
se coordinará con el académico comisionado por la Junta
Académica y propuesto por el Director.
Artículo 94. El horario del centro de cómputo será en
dos turnos: matutino de 9:00 a 14:00 horas y vespertino,
de 14:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.
Artículo 95. Cualquier persona ajena a la Facultad que
desee hacer uso del centro de cómputo deberá solicitar
autorización al Director de la Facultad.
Artículo 96. Toda persona que vaya a utilizar algún dispositivo en los equipos de cómputo deberá previamente
revisarlos en busca de infecciones informáticas antes de
ser utilizados. En caso de duda se recurrirá a la asesoría
del responsable del centro de cómputo.
Artículo 97. El académico que utilice el centro de cómputo
deberá asegurarse de concluir su clase cinco minutos antes
de la finalización de la sesión, con el objetivo de acondicionar el área para la siguiente sección.
Artículo 98. Para hacer uso del centro de cómputo se
deberá observar lo siguiente:
I. El centro de cómputo será usado sólo para los efectos para los que fue creado;
II. Guardar los portafolios, maletas y bolsos en los
lockers o guarda bultos ubicados en la entrada del
centro de cómputo. Aquellos usuarios que prefieran
entrar con sus pertenencias deberán mostrarlas al encargado del centro para su revisión, al entrar y salir
según sea el caso;
III. Cuidar el mobiliario y equipo;
IV. Se prohíbe abrir los equipos de cómputo o cualquiera de
los aparatos que se encuentren en el centro de cómputo;
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V. Guardar el orden, evitando correr, gritar o jugar;
VI. Abstenerse de escuchar música, uso de teléfonos celulares, fumar, introducir e ingerir alimentos y bebidas,
hacer ruidos con cualquier objeto; y
VII. No entrar y salir constantemente sin motivo alguno.
Artículo 99. Los usuarios del equipo del centro de
cómputo deberán anotarse en la libreta correspondiente,
registrando, nombre, matrícula, hora de ingreso, dependencia de donde provienen y al terminar de utilizar el
equipo, registrar hora de salida.
Artículo 100. En el centro de cómputo el personal académico deberá observar lo siguiente:
I. En caso de requerir el uso del centro de cómputo para
el desarrollo de la experiencia educativa, solicitarlo
con veinticuatro horas de anticipación a la Secretaría
de la Facultad;
II. Indicar al responsable del centro de cómputo los requerimientos de software que sean necesarios para impartir su experiencia educativa; y
III. Vigilar el buen uso del equipo de cómputo durante su
sesión de trabajo.
Artículo 101. En el centro de cómputo los alumnos deberán observar lo siguiente:
I. Presentar su credencial de alumno vigente, para poder
efectuar prácticas en el Centro;
II. Solicitar a la Secretaría de la Facultad la autorización
para utilizar el Centro fuera del horario de servicio establecido;
III. El alumno que desee practicar en un horario que no
corresponda deberá consultar con el responsable en el
momento en que pueda hacer uso del equipo; y
IV. En ausencia del responsable, no se permitirá el acceso a los alumnos, y para el caso de los académicos,
sólo previa autorización de la Secretaría de la Facultad.
Artículo 102. El acceso a internet se realizará únicamente
para llevar a cabo funciones y trabajos académicos relacionados con la Facultad. Queda estrictamente prohibido
navegar en páginas con contenido pornográfico.

Sección única

I. Acordar los asuntos de su competencia con el Director;
II. Planear y programar los cursos sobre computación
que se impartan a los alumnos y personal académico;
III. Presentar a la Dirección de la Facultad su plan de trabajo, incluyendo la calendarización de los cursos a impartir;
IV. Cuidar el orden y la disciplina de los usuarios;
V. Cuidar el buen uso, limpieza y mantenimiento del
equipo;
VI. En caso de accidente, pérdida, desperfecto o robo del
equipo, comunicarlo inmediatamente a la Dirección de
la Facultad;
VII. Verificar, al final de su jornada, que las computadoras queden desconectadas del sistema eléctrico;
VIII. Realizar un inventario trimestral de los bienes del
centro de cómputo para presentarlo ante el Coordinador de Biblioteca y centro de cómputo y ante la Dirección de la Facultad;
IX. Establecer una coordinación estrecha entre los responsables de los diferentes turnos para el óptimo uso
del centro de cómputo;
X. Permanecer en el centro de cómputo ejecutando sus
funciones para las que fue contratado durante su jornada;
XI. Evitar realizar trabajos particulares en su horario de
trabajo con fines de lucro dentro del centro de cómputo
y en las instalaciones de la Facultad;
XII. Cuidar que, durante los cursos que impartan, no se
exceda de dos alumnos por computadora;
XIII. Asignar a cada alumno el equipo de cómputo que
utilizará; y
XIV. Solicitar a los usuarios externos la autorización
emitida por la Dirección de la Facultad para poder acceder al uso de los equipos.
Artículo 105. Si el responsable del Centro necesitara
ausentarse temporalmente de sus funciones, deberá informarlo oportunamente a la Dirección de la Facultad.
Artículo 106. En ausencia del responsable, el académico que desee hacer uso del centro de cómputo deberá
solicitar la autorización en la Dirección de la Facultad,
elaborando un vale por la llave y firmará en la libreta
de registro, señalando la hora de entrada y salida y será
único responsable en ese tiempo del centro de cómputo.

Del responsable del centro de cómputo

Título IV De las prácticas

Artículo 103. El responsable del centro de cómputo es
contratado como personal de apoyo por las autoridades
de la Universidad Veracruzana.

Capítulo único

Artículo 104. Las atribuciones del responsable del centro de cómputo son:
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De las prácticas

Artículo 107. Las prácticas se consideran como parte
imprescindible del plan de estudios del programa edu-

cativo de Enfermería y de acuerdo con las facilidades
de las instituciones sanitarias asistenciales, se regirán
bajo lineamientos específicos según necesidades y características propias de cada área de servicio de la institución de salud.
Artículo 108. Las actividades a realizar durante la práctica estarán correlacionadas con el contenido teórico desarrollado y contemplado en los programas de Enseñanza Clínica, así como los criterios para evaluarlas.
Artículo 109. El académico responsable de las experiencias educativas con modalidad de clínicas realizará cada
período escolar un estudio de campo clínico observando
la pertinencia del espacio para el aprendizaje.
Artículo 110. Las actividades de los alumnos en el campo clínico serán planeadas por los académicos con base
en los programas específicos de enseñanza clínica.
Artículo 111. La enseñanza clínica se llevará a cabo
por académicos de la Facultad y personal que colabore
para tal fin.
Artículo 112. El aprovechamiento de la práctica será
evaluado a través de los criterios de supervisión que determinen los académicos en el desarrollo de la enseñanza
clínica de las experiencias educativas del plan de estudios.
Artículo 113. Durante el período de prácticas, el alumno
deberá observar lo siguiente:
I. Portar el uniforme correspondiente para asistir a las
prácticas comunitarias y hospitalarias de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el manual de la Facultad
para el uso de los uniformes;
II. Portar al ingresar al hospital el gafete que lo identifica
como alumno de la Facultad o en su caso la credencial
que otorga la institución de salud;
III. Asistir a la hora indicada a la práctica correspondiente,
con un margen de cinco minutos para la asistencia y de
seis a diez minutos después de la hora de entrada será retardo, posteriormente a este tiempo se considerará falta;
IV. Permanecer en la institución y servicio asignado el
tiempo estipulado para su aprendizaje. Sólo bajo la autorización del académico o Jefe de Enfermería o Jefe de
Enseñanza se realizarán cambios y autorizarán salidas;
V. Evitar ingerir alimentos durante el horario asignado
a la práctica;
VI. Ingerir alimentos en el comedor, cafetería o cocineta
de la institución de salud, en los casos de los alumnos
que cubran horario de prácticas de ocho horas tendrán
treinta minutos;
VII. Sujetarse a las normas establecidas por la Facultad
de Enfermería y la Institución de Salud durante los pe-

ríodos de prácticas. La no observancia de éstas dará
como resultado la suspensión de la práctica; y
VIII. Permanecer en la institución de salud únicamente
en los horarios establecidos por la Facultad para realizar prácticas clínicas.

Título V Del uso de áreas diversas
y uniforme de los alumnos

Capítulo I

Del uso de los casilleros
Artículo 114. Los casilleros son armarios ubicados en
las instalaciones de la Facultad que tienen la finalidad de
ser usados por los alumnos para el resguardo de objetos
personales sólo durante el período escolar.
Artículo 115. Para la asignación de los casilleros, deberá
observarse lo siguiente:
I. Al inicio de cada período escolar semestral, los alumnos que hayan cubierto los requisitos académicos y administrativos y que cursen alguna de las experiencias
educativas con modalidad de Clínicas o Residencias,
podrán solicitar por escrito un casillero a la Secretaría
de la Facultad, quien lo asignará después de analizar y
valorar las necesidades de quien lo solicita;
II. Con apego a lo señalado en la fracción anterior, se
asignará un casillero por cada dos alumnos, siendo éstos los responsables de dicho casillero;
III. Los alumnos responsables deben colocar un candado
para asegurar el resguardo de sus pertenencias, vigilarán el buen uso, cuidado y mantenimiento del casillero
que le fue asignado, cualquier daño ocasionado a éste,
obliga a los alumnos a cubrir su reparación o en su defecto reposición antes de finalizar el periodo escolar
semestral en el cual se haya cometido el daño; y
IV. La Facultad de Enfermería no se hace responsable en
caso de robo, extravío de las pertenencias o de la llave
del casillero.
Artículo 116. Para el uso de los casilleros se observará
lo siguiente:
I. El tiempo de uso será a partir de la asignación y hasta el
término del período escolar semestral; los alumnos responsables del casillero deben desocuparlo e informar a la Secretaría de la Facultad que se encuentra sin pertenencias;
II. Antes y después del período escolar semestral los casilleros que se encuentren ocupados serán abiertos por
un cerrajero en presencia de la Secretaria de la Facultad
sin previo aviso, depositándose las pertenencias en la
Secretaría de la Facultad, sin responsabilidad para la
Facultad de Enfermería y la Universidad Veracruzana;

Reglamento Interno de la Facultad de Enfermería. Región Veracruz 229

III. No está permitido colocar ningún tipo de letrero, calcomanía o señal en los casilleros;
IV. Se prohíbe que el alumno introduzca o extraiga objetos de un casillero distinto al suyo;
V. El alumno que sea sorprendido causando daño a un
casillero será sancionado con base en lo dispuesto por
la legislación universitaria;
VI. No está permitido guardar corrosivos, sustancias inflamables, irritantes, solventes, químicos o sustancias peligrosas y bebidas alcohólicas, así como cigarros, drogas, armas de fuego o cualquier otro tipo de objeto de uso ilícito;
VII. Las autoridades de la Facultad deberán solicitar a
los alumnos que desalojen el casillero en caso de hacer
mal uso de éste o por incumplir normas previstas en la
legislación universitaria; y
VIII. Las autoridades de la Facultad podrán en cualquier
momento inspeccionar los casilleros.

Capítulo II

Del uso de las regaderas
Artículo 117. Las regaderas constituyen el área para que
los alumnos puedan bañarse, para ello deben acatar las
reglas siguientes:
I. Podrá hacer uso de ellas el alumno que venga de alguna
experiencia educativa del área hospitalaria y haya estado
en servicios contaminados y necesite entrar a clases;
II. El alumno que regrese de alguna experiencia educativa del área comunitaria y necesite entrar a clases
III. El alumno que venga de clases de educación física o
deportivas y requiera entrar a clases;
IV. Las regaderas son individuales, sólo pueden usarlas
una persona a la vez;
V. Cada alumno deberá traer sus implementos necesarios para realizar su baño como jabón, toalla, estropajo,
ropa, entre otros;
VI. Sólo dispondrá de 20 minutos para el uso de las
regaderas;
VII. Para utilizar las regaderas el alumno debe solicitar
al administrador las llaves, dejando su credencial vigente que lo acredite como alumno de la Facultad de
Enfermería le será devuelta cuando regrese las llaves;
VIII. El alumno que hace uso de las regaderas es el responsable de entregar en buen estado y limpia el área de
las regaderas; y
IX. La Facultad no se hace responsable de objetos olvidados en el área de las regaderas.

Capítulo III

Del uso de las áreas comunes
Artículo 118. Las áreas comunes son las que, por su ubicación o formas de uso, comparten los miembros de la
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comunidad universitaria de la Facultad de Enfermería,
disponiendo de un área de tránsito libre de personas,
como son las zonas de acceso, el patio central, las escaleras, pasillos, baños, bancas y mesas de trabajo.
Artículo 119. En el uso de las áreas comunes se deberá
observar lo siguiente:
I. Utilizarlas sólo para los fines para los que fueron
creadas;
II. Cuidar y mantener el mobiliario y áreas verdes;
III. Depositar la basura en los contenedores correspondientes;
IV. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas;
V. Se prohíbe fumar;
VI. No está permitido ingresar mascotas a ninguna de
las áreas;
VII. Cuidar y verificar no sobrecargar los contactos
eléctricos;
VIII. Dejar libres los pasillos para el tránsito de las personas;
IX. Utilizar las bancas y mesas de trabajo, específicamente para los efectos que fueron creadas;
X. Guardar el orden evitando correr, gritar o empujar;
XI. Escuchar música con volumen bajo;
XII. Evitar ruidos que perturben las clases y a los alumnos que estén trabajando;
XIII. Mantener y conservar la limpieza del inmueble; y
XIV. No rayar las paredes de los inmuebles.
Artículo 120. Queda bajo la responsabilidad de cada
alumno el uso, resguardo y cuidado de equipos personales, tales como, computadoras portátiles, teléfonos celulares, reproductores de música, tabletas, videojuegos,
dispositivos externos y USB.
Artículo 121. En cualquier espacio físico de la Facultad, los integrantes de la comunidad universitaria de la
Facultad de Enfermería deberán abstenerse de expresar
demostraciones afectivas en forma indecorosa.
Artículo 122. Se deberán utilizar responsablemente los
materiales que la administración de la Facultad ofrece a
la comunidad universitaria, tales como: agua purificada,
papel sanitario, jabón, toallas sanitarias y luz eléctrica.

Capítulo IV

Del uso del uniforme diario de los alumnos
Artículo 123. El uniforme es la vestidura que identifica
a los alumnos de la Facultad de Enfermería de otras personas ajenas a la misma. El objetivo del uso del uniforme diario es una medida de seguridad para la comunidad
universitaria de la entidad y para el control de ingreso y
egreso de las personas.

Artículo 124. Las características del uniforme diario
para los alumnos de ambos sexos son:
I. Gafete de identificación con la credencial vigente de
alumno correspondiente;
II. Playera tipo polo con el logosímbolo de la Universidad Veracruzana, situado en el extremo superior
izquierdo, y en la parte inferior de éste la leyenda
“Facultad de Enfermería”;
III. El color de la playera será blanco y azul cielo;
IV. Las mujeres podrán usar pantalón, en sus variaciones
capri, pescador o falda debajo de la rodilla. El material
puede ser mezclilla azul o de tela azul marino;
V. Los varones podrán usar pantalón de mezclilla azul o
de vestir azul marino; y
VI. El calzado para los varones podrá ser tenis o zapatos
cerrados, mientras que las mujeres lo utilizarán a su
libre elección.

salir debe anotar la hora de salida y firmar nuevamente;
VII. No permitir el ingreso a ninguna persona que no
muestre su identificación personal;
VIII. Prohibir el ingreso a toda persona sin distinción
alguna que se encuentre bajo el influjo de bebidas alcohólicas, narcóticos o drogas enervantes, salvo que en
este último caso exista prescripción médica;
IX. Asegurarse que siempre permanezca cerrado el portón de la entrada de la Facultad y con el cerrojo puesto;
X. Sólo abrir el portón durante el ingreso o egreso de
las personas; e
XI. Informar al Director, Secretaría de la Facultad o Administrador, de los sucesos presentados en su turno de
manera oportuna.

Título VI De la vigilancia en la

Artículo 127. Los integrantes de la comunidad universitaria sin distinción alguna deben portar a la vista en todo
momento de su estancia dentro de las instalaciones de la
Facultad el gafete que lo identifique como personal de la
Universidad Veracruzana o de la Facultad de Enfermería.

Capítulo único

Título VII De los alumnos

entidad académica

De la vigilancia en la entidad académica
Artículo 125. La vigilancia es realizada por una persona
contratada por la Universidad Veracruzana a través del
Departamento de Servicios Generales, con el objetivo de
garantizar la seguridad en el interior de la Facultad de
Enfermería.
Artículo 126. Sin perjuicio de lo establecido en el contrato correspondiente, el personal de vigilancia deberá
observar lo siguiente:
I. Portar debida y correctamente el uniforme y gafete que
identifica a la empresa contratada;
II. Permanecer en la entrada de las instalaciones de la
Facultad de Enfermería durante todo el turno que le
corresponde;
III. Registrar y firmar su hora de entrada y salida en la
bitácora correspondiente asignada por la Administración de la Facultad;
IV. Proporcionar un trato amable, cortés y respetuoso a
la comunidad universitaria y visitantes;
V. Solicitar sin distinción alguna a toda persona que
desee ingresar a la Facultad un documento de identidad vigente, que permita identificar su relación con la
Facultad o la Universidad Veracruzana: credencial de
elector, credencial de alumno, académico, empleado de
la Universidad Veracruzana;
VI. En caso de ser visitante, deberá registrar en la bitácora: fecha, nombre, empresa o institución de procedencia, hora de entrada, asunto de su visita, firma y al

Artículo 128. Los derechos y obligaciones de los alumnos se encuentran establecidos en el Estatuto de los
Alumnos 2008.
Artículo 129. Los alumnos y egresados que ingresaron
de 1996 a febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios en planes de estudio rígidos se regirán por el Estatuto de los Alumnos de 1996.
Artículo 130. Los alumnos y egresados que ingresaron
de 1999 a febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios en planes de estudio flexibles se regirán por el Estatuto de los Alumnos de 1996, por las regulaciones especiales y por el documento denominado Lineamientos
para el Control Escolar del Modelo Educativo Flexible.

Capítulo I

De los alumnos que cursaron
el plan de estudios rígido

Sección primera
Del título

Artículo 131. Los alumnos que cursaron sus estudios
bajo el plan de estudios rígido, para obtener el título de
Licenciado en Enfermería requieren:
I. Aprobar la totalidad de las experiencias educativas
del plan de estudios;
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II. Cumplir con el Servicio Social; y
III. Aprobar o exentar el examen profesional.

Sección segunda

De las modalidades de titulación
Artículo 132. Los alumnos que cursaron sus estudios
bajo el plan de estudios rígido podrán optar por las modalidades de titulación siguientes:
I. Por trabajo recepcional escrito presentado en formato
electrónico bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte o memoria; pueden cubrirse de manera individual o colectiva;
II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico,
educativo, artístico o técnico;
III. Por promedio;
IV. Por estudios de posgrado;
V. Por Examen General de Conocimientos; y
VI. Por Examen General para el Egreso del Ceneval.
Las modalidades previstas en las fracciones I y II
pueden cubrirse de manera individual o colectiva.

Sección tercera
Del servicio social

Artículo 133. Los alumnos que cursan o cursaron el plan
de estudios rígido, deben cumplir con el Servicio Social
en los términos establecidos en el Estatuto de los Alumnos y en el Reglamento de Servicio Social.

Capítulo II

De los alumnos que cursan o
cursaron el plan de estudios flexible

Sección primera
Del título

Artículo 134. Para obtener el título de Licenciado en
Enfermería se requiere cumplir con el número de créditos señalados en cada plan de estudios, para el Plan
de estudios 2000, 428 créditos. Plan 2012: 384 créditos.

Sección segunda

De la experiencia recepcional
Artículo 135. Los alumnos que cursen planes de estudio
flexibles podrán acreditar la experiencia recepcional a
través de las siguientes opciones:
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I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico
bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte
o memoria y las demás que apruebe la Junta Académica de cada programa educativo; y
II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico,
educativo, artístico o técnico.

Sección tercera
Del Servicio Social

Artículo 136. El Servicio Social es la actividad formativa y de aplicación de saberes que realizan los alumnos o
egresados de la licenciatura en Enfermería en beneficio
de la sociedad y de la propia institución. El cumplimiento del Servicio Social se encuentra regulado en el Estatuto de los Alumnos y en el Reglamento de Servicio Social
de la Universidad Veracruzana.
Artículo. 137. Los alumnos que cursan o cursaron el
plan de estudios flexible 2001 podrán cursar el Servicio
Social cuando hayan acreditado 416 créditos de 428 que
comprende el total del plan de estudios, que representa
el 97.19% de créditos del plan de estudios de la licenciatura en Enfermería.
Artículo. 138. Los alumnos que cursan o cursaron el
plan de estudios flexible 2012 podrán cursar el Servicio
Social cuando hayan acreditado 372 créditos de 384 que
comprende el total del plan de estudios, que representa
el 96.87% de créditos del plan de estudios vigente de la
licenciatura en Enfermería.

Transitorios
Primero. El presente reglamento estará en vigor al siguiente día de haber sido aprobado por el Consejo Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 14 de diciembre de 2016.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El presente Reglamento Interno de la Facultad de Medicina de la Región Veracruz,
tiene el propósito de normar las actividades de la comunidad universitaria que la conforma, y que participa cotidianamente en el proceso de la formación integral de los
alumnos que se lleva a cabo en el seno de la Facultad, de acuerdo a lo establecido en
la legislación universitaria.
Este Reglamento obedece a la necesidad de regular de manera específica las actividades académico-administrativas de la Facultad de Medicina de la región Veracruz, en armonía con la legislación universitaria, estableciendo atribuciones específicas para cada
una de las áreas que la conforman. Dicha función es múltiple y compleja, se compone
de diversas actividades que deben ser realizadas en forma sistemática y coordinada, ya
que cada una se articula con las restantes, algunas de ellas se llevan a cabo en las aulas y
otras van más allá de las labores áulicas, a través de ellas se verifica la relación activa y
solidaria que la Facultad de Medicina de la región Veracruz mantiene con la comunidad,
a través de la investigación, la difusión de la cultura y la extensión universitaria.
Lo anterior contribuye en la formación integral de los alumnos dotándolos de capacidades y valores orientados al desarrollo creativo en la solución de los problemas
de la comunidad.
Es conveniente señalar que para alcanzar las metas establecidas es necesario que la
actividad sea académicamente integrada y organizada en todas y cada una de sus partes,
estableciendo claramente su funcionalidad, buscando una verdadera coordinación en su
esfuerzo cotidiano, que cumpla a satisfacción las expectativas de todos los involucrados.
En la elaboración de este Reglamento fueron referentes obligados de consulta, la legislación universitaria vigente en particular, la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto
del Personal Académico, el Estatuto de los Alumnos 2008 y los Reglamentos por materia.
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Título I Disposiciones generales

Las atribuciones y requisitos de la Junta Académica,
Director de la Facultad, Consejo Técnico, Secretario de
la Facultad y Jefe de Carrera se encuentran establecidos
en la Ley Orgánica y el Estatuto General.

Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Medicina de la Región Veracruz, es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes de la comunidad universitaria que la conforman, en
el desarrollo de sus actividades académicas, de gestión y
administrativas. Deriva su fundamentación jurídica de la
legislación universitaria.
Artículo 2. Los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de la comunidad universitaria se encuentran establecidos en la legislación universitaria.

Capítulo II

De los programas educativos
Artículo 3. Los programas educativos que ofrece la Facultad de Medicina son:
I. Médico Cirujano;
II. Quiropráctica; y
III. Radiólogo.
Al término del plan de estudios y cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Estatuto de los Alumnos, la
Universidad Veracruzana otorga el título de:
I. Médico Cirujano;
II. Licenciado en Quiropráctica; y
III. Técnico Radiólogo.
De acuerdo con la legislación universitaria cada uno
de los programas educativos cuenta con su Jefe de Carrera correspondiente.

Título II De la organización de la
Facultad de Medicina Región Veracruz
Capítulo I

De las autoridades y funcionarios
de la Facultad de Medicina
Artículo 4. Para el logro de sus fines, la Facultad de Medicina cuenta con la estructura siguiente:
I. La Junta Académica;
II. El Director de la Facultad;
III. El Consejo Técnico;
IV. El Secretario de Facultad; y
V. El Jefe de Carrera.

Capítulo II

Del funcionamiento de las
áreas de apoyo docente
Artículo 5. Para el logro de sus fines, la Facultad de Medicina contará con las Áreas de Apoyo siguientes:
I. El Coordinador de Enseñanza;
II. El Coordinador de Internado y Servicio Social;
III. El Coordinador de Investigación;
IV. El Coordinador de Bioética;
V. El Coordinador del Sistema Tutorial;
VI. El Coordinador de Posgrado por Programa Educativo; y
VII. El Coordinador de Vinculación.
La función que desempeñen los coordinadores, será
de carácter honorífico.

Capítulo III

Del Coordinador de Enseñanza
Artículo 6. El Coordinador de Enseñanza es designado
por la Junta Académica de la Facultad de Medicina y es
responsable de coadyuvar en la elaboración de los programas formulados por las academias y autorizados por
los órganos colegiados.
Artículo 7. Las atribuciones del Coordinador de Enseñanza son:
I. Acordar con el Director de la Facultad de Medicina;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la
Facultad;
III. Dar seguimiento a las actividades académicas
extracurriculares;
IV. Constatar el cumplimiento en aula, laboratorio, campo clínico y medicina comunitaria de los programas de
las experiencias educativas que le entreguen las Academias por Áreas de Conocimiento;
V. Promover la actualización de los convenios con las
Instituciones de Salud para realizar actividades clínicas;
VI. Programar periódicamente sesiones académicas de
interés general, como mínimo dos sesiones al mes, relacionadas con la disciplina, así como de tipo cultural;
VII. Revisar y autorizar programas académicos extracurriculares para su trámite correspondiente;
VIII. Realizar exámenes por área del conocimiento a
cada una de las generaciones, por lo menos una vez al
año incluyendo internado y servicio social; y
IX. Coordinar los eventos protocolarios de titulación.
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Capítulo IV

Del Coordinador de Internado
y Servicio Social
Artículo 8. El Coordinador de Internado y Servicio Social es designado por la Junta Académica de la Facultad de Medicina y es responsable del trámite, control,
supervisión y evaluación del internado y servicio social
de los alumnos que se encuentren en esta etapa de su
formación profesional.
Artículo 9. Las atribuciones del Coordinador de Internado
y Servicio Social son:
I. Acordar con el Director de la Facultad de Medicina;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la
Facultad;
III. Elaborar el listado de alumnos que realizaran el Internado Rotatorio de Pregrado y Servicio Social en
estricto apego al promedio ponderado de calificaciones que hayan obtenido hasta el noveno semestre y lo
informará al Director de la Facultad, para su envió al
Área Académica de Ciencias de la Salud;
IV. Asistir como representante de la Facultad de Medicina a la asignación pública para la realización de los
Campos Clínicos de Internado y Servicio Social;
V. Supervisar las diferentes actividades de Internado
en los Centros Hospitalarios asignados como Campos
Clínicos, por lo menos una vez al semestre y las actividades de los prestadores de Servicio Social en sus
sedes por lo menos una vez al año;
VI. Gestionar el documento de la liberación del Internado
Rotatorio de Pregrado para el trámite del Servicio Social;
VII. Recibir los informes de los prestadores de Servicio
Social, enviados por vía electrónica o entregados personalmente; y
VIII. Evaluar la conclusión del Servicio Social del alumno e informar a la Dirección de la Facultad para su trámite correspondiente en la Oficialía Mayor de la Universidad Veracruzana.

Capítulo V

Del Coordinador de Investigación
Artículo 10. El Coordinador de Investigación es designado por la Junta Académica de la Facultad de Medicina
con el fin de promover y vincular en forma transversal
la investigación básica con la investigación clínica, de
Salud Pública y de Posgrado y divulgarla por los medios
a su alcance.
Artículo 11. Las atribuciones del Coordinador de Investigación son:
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I. Acordar con el Director de la Facultad de Medicina;
II. Fomentar la investigación en la comunidad académica de la Facultad de Medicina mediante la realización
de cursos de actualización y formación de docentes;
III. Someter para su aprobación, en su caso, al Consejo
Técnico de la Facultad de Medicina los proyectos de
investigación que satisfagan las línea prioritarias de la
institución y los requisitos de estructura y presentación
definidos por la Dirección General de Investigaciones;
IV. Revisar los proyectos de investigación para reúnan
los requisitos indispensables para su publicación;
V. Informar a los investigadores los requisitos y criterios para publicar sus trabajos de investigación; y
VI. Rendir informe semestral a la Junta Académica de
los trabajos realizados dentro de la Facultad.

Capítulo VI

Del Coordinador de Bioética
de la Facultad de Medicina
Artículo 12. El Coordinador de Bioética de la Facultad
de Medicina es designado por la Junta Académica de la
Facultad de Medicina y tiene a su cargo la integración
del Comité de Bioética cuya responsabilidad es revisar
que los protocolos de investigación cumplan con los lineamientos establecidos por la Ley General de Salud en
Seres Humanos y los Principios de Derechos Humanos
Universales vigentes atendiendo las disposiciones que
emita el Comité de Bioética Institucional con quien debe
vincularse. Así como difundir en la comunidad universitaria los principios de la Ética Médica mediante la realización de encuentros estudiantiles anuales y por medios
electrónicos, coordinando sus actividades con el Comité
Interno para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL).

Capítulo VII

Del Coordinador del Sistema Tutoríal
Artículo 13. El Coordinador del Sistema Tutorial es
propuesto por el Director de la Facultad de Medicina y
designado por el Consejo Técnico, en función de las necesidades de la misma entidad académica.
Artículo 14. El Sistema Tutorial en la Facultad de Medicina se encuentra conformado por el coordinador de Tutorías, los Tutores Académicos, los Profesores Tutores,
Monitores y Tutorados, atendiendo lo establecido en el
Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.

Artículo 15. Los tutores y profesores tutores son los
académicos que ejercen funciones de tutoría académica y enseñanza tutorial respectivamente, y cumplen con
los requisitos estipulados en el Reglamento del Sistema
Institucional de Tutorías, los cuales podrán ser apoyados
por un Monitor para las actividades tutoriales.
Artículo 16. Además de las atribuciones establecidas en
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías el
Coordinador del Sistema Tutorial de la Facultad de Medicina tendrá las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad de Medicina;
II Coordinar sus actividades con el Secretario de la Facultad;
III. Coordinar la asignación de los tiempos en los cubículos para que los Tutores y Profesores Tutores cumplan
sus funciones; y
IV. Apoyar al Secretario de la Facultad en la detección de
alumnos en riesgo y presentar las alternativas de solución.

Capítulo VIII

Del Coordinador de Posgrado
por Programa Educativo
Artículo 17. El Coordinador de Posgrado por Programa Educativo es el responsable de dirigir y coordinar de
manera integral y permanente el programa a su cargo, en
coordinación con el Director de la Facultad de Medicina,
atendiendo lo establecido en el Reglamento General de
Estudios de Posgrado.
Artículo 18. El Coordinador de Posgrado es nombrado
por el Rector, de una terna propuesta por el Director de
la Facultad de Medicina, durará en su cargo cuatro años,
período que podrá prorrogarse por una sola vez.
Artículo 19. Para ser Coordinador de Posgrado por Programa Educativo se requiere:
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 afín al programa educativo de posgrado que se ofrezca y estudios de maestría,
preferentemente de doctorado; y
IV. Ser preferentemente 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, para el caso
de los programas de investigación.
Artículo 20. Además de las atribuciones establecidas
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado

el Coordinador de Posgrado por Programa Educativo
tendrá las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad de Medicina;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la
Facultad;
III. Crear, organizar, promocionar, dar seguimiento y
control de los programas educativos que se ofrecen en
maestrías y doctorados y cursos de educación continua;
IV. Coordinar sus actividades con el Administrador para
la creación de los Programas Operativos Anuales;
V. Elaborar su plan de trabajo e informar a la Dirección
semestralmente sus avances; y
VI. Reportar altas y bajas de alumnos al Secretario de
la Facultad.

Capítulo IX

Del Coordinador de Vinculación
Artículo 21. El Coordinador de Vinculación es designado por la Junta Académica a propuesta de la Dirección
de la Facultad y es responsable de vincular las funciones
sustantivas de la Facultad de Medicina con la sociedad,
en el marco de las disposiciones emitidas por la Dirección de Vinculación General, acordes a los objetivos y
metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la Entidad
Académica (Pladea), de la Facultad.
Artículo 22. Las atribuciones del Coordinador de Vinculación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad de Medicina;
II. Acordar con el Secretario de la Facultad;
III. Promover convenios y contratos; y
IV. Proponer estrategias y mecanismos de negociación
y gestión.

Título III De los espacios físicos
de apoyo docente

Capítulo I

De la biblioteca
Artículo 23. La biblioteca de la Ciencias de la Salud de
la región Veracruz está integrada por recursos documentales acordes a los programas educativos y de investigación que se realizan, atendiendo lo establecido en el
Reglamento General del Sistema Bibliotecario.
Artículo 24. El Jefe de Biblioteca acuerda con los Directores de las Facultades de los programas educativos que atiende y se coordina con la Dirección General de Bibliotecas
cumpliendo con la normativa emitida por dicha Dirección.
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Capítulo II

Del anfiteatro
Artículo 25. El anfiteatro de la Facultad de Medicina es
el espacio dedicado a realizar disecciones anatómicas establecidas en los programas de las experiencias educativas del plan de estudio respectivo. El mantemiemnto del
área, manejo de los cadáveres y conservacion del equipo
depende de la administración de la Facultad.
Artículo 26. Serán considerados usuarios del anfiteatro:
I. Los alumnos de la Facultad de Medicina en sus diferentes Licenciaturas y Técnico Superior Universitario;
II. El personal académico de la Facultad de Medicina; y
III. El personal administrativo, técnico y manual asignado.
Artículo 27. Los usuarios para ingresar al anfiteatro y
dentro de él deberán observar lo siguiente:
I. El personal académico y alumnos deben usar obligatoriamente bata verde de manga larga, guantes y preferentemente cubre bocas y gorro. Llevar su propio
equipo de disección;
II. Colaborar con el personal académico y alumnos en
la preservación de los cadáveres u órganos para evitar
pérdidas y descomposiciones;
III. Guardar respeto, tolerancia, cortesía y espíritu de
colaboración;
IV. Realizar prácticas de disección, sólo bajo la supervisión del personal académico;
V. Observar las Normas de Manejo de Residuos Biológico
Infecciosos;
VI. Ningún órgano o pieza anatómica será prestada para
estudio fuera de las instalaciones;
VII. No podrán ingresar personas ajenas de otras universidades o alumnos de otras facultades sin previa
autorización;
VIII. No fumar ni introducir e ingerir alimentos o bebidas; y
IX. No ingresarán al Laboratorio de Anatomía cadáveres u
órganos sin la correspondiente diligencia de autorización.
Artículo 28. Los auxiliares del Laboratorio de Anatomía
de la Facultad de Medicina realizarán el mantenimiento
continuo de cadáveres y órganos, con los elementos preservativos como formol, ácido fénico, solución salina o
los que demuestren mejor eficacia. Así como la momificación de cadáveres y el mantenimiento de órganos. Los
alumnos no tendrán acceso a este tipo de procedimientos.

Capítulo III
Del Bioterio

Artículo 29. El Bioterio de la Facultad de Medicina de
la Universidad Veracruzana, es una unidad de servicio
242

que tiene como funciones la reproducción y mantenimiento de animales de laboratorio, para ser utilizados en
prácticas de enseñanza por la comunidad académica de
la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana.
El servicio que el Bioterio brinda a la Facultad de Medicina es el alojamiento y cuidado de especies animales
sujetas a procedimientos experimentales, capacitación
de personal y apoyo al desarrollo de proyectos de investigación solicitados al Comité Interno para el Cuidado
y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL). El CICUAL
es el Comité que vigila que se cumplan las normas de la
materia relacionadas con la operación del Bioterio, entre
ellas los lineamientos establecidos en la materia por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Artículo 30. El Bioterio alberga conejos para uso exclusivo en enseñanza, permitiendo a los alumnos adquirir
conocimientos, habilidades y destrezas requeridas en la
Licenciatura de Medicina. Podrá albergar otras especies
autorizadas por la normativa en conformidad con los
programas educativos.
Artículo 31. El CICUAL es un Comité interno constituido por el responsable administrativo de la institución, el
médico veterinario responsable del Bioterio, un académico o investigador de la Universidad Veracruzana, el
técnico responsable y un observador externo. El garante
del Comité será el responsable del Bioterio. Cada tres
años, los miembros del Comité podrán ser sustituidos
por un nuevo representante, el cual será propuesto por la
Dirección de la Facultad y deberán sesionar por lo menos una vez al semestre.
Artículo 32. El responsable del Bioterio contará con
el apoyo de personal para el manejo de los animales en
las salas de reproducción, mantenimiento y experimentación; este personal deberá estar capacitado adecuadamente para el manejo de animales de laboratorio.
Artículo 33. Serán considerados usuarios del Bioterio:
I. Personal Académico adscrito a la Universidad
Veracruzana; y
II. Alumnos de las Experiencias Educativas establecidas
en el Plan de Estudios.
Artículo 34. Los usuarios autorizados a tener acceso al
Bioterio se comprometen a cumplir con lo siguiente:
I. Solicitar oportunamente el material biológico y seguir
las normativa que indique la SAGARPA (Norma Oficial
Mexicana NOM-062-ZOO-1999);
II. No Introducir materiales ajenos al Bioterio;
III. Reportar cualquier anormalidad en los animales o en
la sala donde se mantienen sus jaulas;

IV. Cumplir con la Normativa de manejo establecida por
el CICUAL; y
V. No fumar, ni introducir e ingerir alimentos o bebidas.
Artículo 35. Los servicios que la unidad de Bioterio
ofrece, serán gratuitos por disposición del CICUAL.

XI. Conducirse como si estuvieran ante un paciente real;
XII. No introducirse en las áreas que no estén señaladas
en su práctica; y
XIII. En caso de no respetar alguna de las normas arriba
mencionadas, será sujeto de las sanciones que establezca la legislación universitaria.

Artículo 36. Los desechos deben manejarse de acuerdo
a la normativa institucional.

Artículo 41. Las prácticas deberán realizarse de acuerdo al Manual de Procedimientos correspondiente a cada
uno de los simuladores.

Capítulo IV

Artículo 42. La Junta Académica autorizará, en su caso,
los acuerdos de Academia y Consejo Técnico con respecto a las prácticas que con carácter obligatorio deberán
realizar los alumnos de acuerdo a su avance académico.

Del Centro de Entrenamiento y Evaluación
de Habilidades Clínicas con Simuladores
Artículo 37. El Centro de Entrenamiento y Evaluación
de Habilidades Clínicas con Simuladores (CEEHCS) se
identifica como una unidad de apoyo docente con características particulares de funcionamiento para su
administración y actividades. El Coordinador CEEHCS
es designado por la Junta Académica de la Facultad de
Medicina a propuesta del Director, tiene la función de
apoyar los programas de Experiencias Educativas del
Plan de Estudio y facilitar la adquisición y desarrollo de
habilidades y destrezas clínicas.
Artículo 38. El Coordinador del CEEHCS será personal
académico preferentemente de tiempo completo y contará con un Técnico Académico Clínico para apoyo a las
prácticas clínicas de los Alumnos.
Artículo 39. El uso de simuladores estará a cargo del
Coordinador del Centro. El uso por personas ajenas a la
Facultad de Medicina requiere la autorización del Director de la Facultad previa solicitud por escrito.
Artículo 40. Los usuarios deberán observar en el CEElo siguiente:
I. Acudir perfectamente uniformados a las sesiones
programadas;
II. Llegar puntualmente a las prácticas programadas;
III. Leer con anticipación los objetivos y diseño de
la práctica;
IV. No ingresar a la sala de prácticas con alimentos, mochila ni dispositivos móviles;
V. Usar sus guantes desechables para manipular los
modelos;
VI. Usar su estetoscopio y lámpara para exploración;
VII. Atender las instrucciones del personal académico
o instructor;
VIII. No maltratar los simuladores ni jugar con los aditamentos electrónicos del equipo;
IX. No sustraer objetos de la sala;
X. Realizar sólo las prácticas indicadas;

HCS

Artículo 43. El Centro de Entrenamiento y Evaluación
de Habilidades Clínicas con Simuladores ofrecerá apoyo
al programa de las experiencias educativas que contemple prácticas de simulación.

Capítulo V

De los Cubículos de Tutoría
Artículo 44. El área de cubículos que se encuentra dentro de las instalaciones de la Facultad de Medicina, ha
sido asignada para los maestros preferentemente personal académico de tiempo completo (PTC) que realizan
actividades de tutorías a los alumnos.
Artículo 45. La asignación de los horarios de uso de
los cubículos corresponde a la Dirección de la Facultad
de Medicina y a la Coordinación del Sistema Tutorial
previo análisis de los requerimientos de los tutores. El
Coordinador del Sistema Tutorial avalado por la Dirección podrá reasignar espacios y horarios.
Artículo 46. Las actividades dentro del cubículo serán
únicamente académicas.
Artículo 47. El aula de usos múltiples de esa área será
administrada por el Coordinador de Tutorías.

Capítulo VI

Del Auditorio Dos, Aula Magna
y Aula Cincuentenario
Artículo 48. El Auditorio Dos, el Aula Magna y el Aula
Cincuentenario son administrados por la Dirección de
la Facultad de Medicina, en coordinación con el Departamento de Videoconferencias de la Dirección General
de Tecnología de Información (DGTI) de la Universidad
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Veracruzana para los diferentes tipos de enlaces y videoconferencias con las diversas regiones de la Universidad
Veracruzana, Instituciones Médicas y Universidades Nacionales o Extranjeras.
Artículo 49. Las instalaciones pueden ser utilizadas por
miembros de la Universidad Veracruzana o por personas
externas, previa solicitud autorizada por la Dirección de
la Facultad. Las solicitudes deben recibirse en la Dirección de la Facultad por lo menos con 48 horas de anticipación y su autorización estará sujeta a disponibilidad y
la pertinencia de los eventos.
Artículo 50. El acceso a las instalaciones deberá ser en
orden, no fumar, ni introducir e ingerir alimentos o bebidas a estos espacios cuidando las instalaciones para
evitar su deterioro.
Artículo 51. El personal técnico asignado a las áreas,
depende de la Administración de la Facultad y será quien
realice las conexiones técnicas necesarias o requeridas
para los diferentes eventos, tome fotos o videos si se solicitase y realice el mantenimiento preventivo o correctivo y notificando a la Administración los desperfectos detectados y en su caso gestionará la reparación o cambio.
Artículo 52. La difusión de los diversos eventos programados quedará a cargo del solicitante.

Capítulo VII

Del Centro de Informática Médica
Artículo 53. El Centro de Cómputo e Informática Médica se identifica como una unidad de apoyo docente con
características particulares de funcionamiento. Cuenta
con un responsable quien coordina las actividades que
se desarrollan y acuerda con la Dirección de la Facultad,
tiene la función de facilitar y estimular la búsqueda de
información útil a través de internet, de información de
bases de datos, revistas electrónicas, programas o cursos interactivos y otros programas diversos, por parte de
alumnos, profesores, investigadores y alumnos de posgrado, para resolver las tareas o problemas de sus materias o protocolos de investigación, acorde con los planes
y programas de la Facultad de Medicina.
Artículo 54. El Coordinador Médico y un profesional en
Sistemas Informáticos de apoyo serán responsables de
planear, organizar y realizar actividades académicas del
Centro de Cómputo e Informática Médica.
Artículo 55. Las funciones específicas del Centro de
Cómputo e Informática Médica son:
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I. Acordar con el Director de la Facultad de Medicina;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la
Facultad;
III. Orientar y asesorar a usuarios para el uso de las computadoras y utilización de paquetes de programas básicos;
IV. Ayudar a que los usuarios desarrollen su capacidad
para identificar información médica relevante, relacionada con la solución de problemas médicos específicos
y realizar su evaluación;
V. Ubicar y ayudar a la utilización de programas interactivos que existen en internet en el contexto global de la
educación médica;
VI. Orientar y apoyar para que los usuarios utilicen cursos en línea en el área médica, organizados por la propia Universidad Veracruzana y de otras Universidades
o Instituciones nacionales o extranjeras; y
VII. Ayudar y orientar a los Comités de Investigación,
Tutorías Académicas, Cuerpos Académicos y Programas de Vinculación de la Facultad de Medicina, en la
búsqueda de información en internet para los objetivos
de sus programas.
Artículo 56. El acceso al Centro de Cómputo e Informática
Medica deberá ser en orden, sin introducir alimentos o bebidas y cuidando las instalaciones para evitar su deterioro.

Capítulo VIII

Del Departamento de Recursos Informáticos
Artículo 57. El Departamento de Recursos informáticos
se encuentra bajo la supervisión de la Administración y
acuerda con la Dirección de la Facultad de Medicina, a
su cargo están todo el equipo de cómputo usado en las
instalaciones de la Facultad.
Artículo 58. El responsable de este Departamento deberá
estar capacitado en la instalación y uso de redes y vigilará
el adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo
de la Facultad efectuando mantenimiento preventivo, correctivo y en caso necesario diagnóstico técnico sobre fallas o desperfectos del mismo, soporte a la Red Interinstitucional de la Universidad Veracruzana (RIUV) para su
funcionamiento y flujo de información de manera eficaz,
controlar el suministro de consumibles para impresoras y
otros equipos de informática. Apoyará todas las actividades en donde se haga uso de equipo de cómputo.

Capítulo IX
Del gimnasio

Artículo 59. El gimnasio está a cargo de la Secretaría de
la Facultad, la Coordinación de Enseñanza y quien en su
gestión supervise actividades de acondicionamiento físi-

co. Tiene por objetivo promover la salud de la comunidad universitaria evitando el sedentarismo y la obesidad.

Título IV De los alumnos
Capítulo único
De los alumnos

Artículo 60. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1996 a febrero de 2008 y que cursaron sus estudios en el
plan de estudio rígido, se regirán por el Estatuto de los
Alumnos de 1996.
Artículo 61. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1999 a febrero de 2008 y que cursaron sus estudios en el
plan de estudio flexible, se regirán por el Estatuto de los
Alumnos de 1996, por los Lineamientos para el Control Escolar del Modelo Educativo Flexible y demás regulaciones.
Los egresados de generaciones anteriores se regirán
por los estatutos que les correspondan.
Artículo 62. La vestimenta que los alumnos deban usar
en sus actividades áulicas y clínicas será un uniforme
médico de color blanco, salvo indicación de las autoridades. En los laboratorios se utilizará el uniforme o bata
que indique su programa.
Artículo 63. Se considerará una falta que amerite sanción, el conducirse en forma inadecuada a la imagen del
profesional en medicina.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento Interno de la Facultad de
Medicina región Veracruz, entrará en vigor el día siguiente
de su aprobación por el Consejo Universitario General.
Segundo. Se abroga el Reglamento, aprobado en sesión
del Consejo Universitario General celebrada en 1995,
modificado en 2000, 2004 y 2006.
Tercero. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Reglamento, se dejan sin efecto las disposiciones
emitidas por la entidad académica que contravengan o se
opongan al mismo.
Cuarto. Publíquese y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el 16 de diciembre de 2013.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El 20 de noviembre de 1960 se hizo la entrega oficial del edificio que alberga a la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la región Veracruz, el cual fue construido en un predio donado por el H. Ayuntamiento de Veracruz y con la aportación
económica de los ganaderos organizados del estado. Dicha edificación constaba de
cinco aulas, cinco laboratorios, una biblioteca, una clínica externa, dos salas de disecciones, una cámara de refrigeración para cadáveres, áreas para alojar equinos, bovinos
y animales de laboratorio, diez perreras, patios, rampas y estacionamientos.
En la actualidad, la infraestructura se ha expandido para contar con diecinueve aulas, nueve laboratorios, una biblioteca con sala de lectura y centro de fotocopiado, un
hospital para pequeñas especies, dos salas de disecciones equipadas, tres quirófanos
para pequeñas especies, un centro de cómputo y autoacceso, una sala de profesores,
una sala de educación continua y exámenes profesionales, cuarenta y un cubículos para
profesores, áreas verdes, áreas de estacionamiento, una cancha deportiva y tres unidades de transporte. La fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en
la ciudad de Veracruz marcó un hito para el inicio de las actividades académicas, que
en el renglón agropecuario, la Universidad Veracruzana ha desempeñado a lo largo de
más de cinco décadas.
En 1974, con apoyo del gobierno del estado de Veracruz y de los ganaderos de las
Uniones Ganaderas del Centro y Sur del Estado, se adquirió un rancho de 256 hectáreas. Se desmontó el terreno, se construyó un camino de acceso, se introdujo energía
eléctrica, se perforó un pozo profundo y se habilitaron 40 hectáreas para riego, además
de iniciar la construcción de varias instalaciones para habilitar al predio como posta
zootécnica, tales como: corraletas para la engorda de 180 bovinos, un establo para 80
vacas y las becerreras correspondientes, una sala de ordeño en espina de pescado, una
fábrica de alimentos, dos silos de concreto, un horno forrajero y área de sanitarios.
Con posterioridad, se construyó un rastro para bovinos y porcinos, con dos cámaras
de refrigeración, área de industrialización y un laboratorio para carnes, y se recibieron
tres tractores con sus implementos.
Durante el período 1975-1979 se realizó una fuerte inversión en infraestructura en
el Rancho “Torreón del Molino”, y en la Facultad se construyeron algunos laboratorios y se adquirió equipo diverso y varios vehículos. Las administraciones posteriores
han consolidado la infraestructura y el equipamiento, tanto de la Facultad como de su
rancho, y se han estrechado los nexos con organizaciones de productores, el sector
gubernamental y la industria privada, así como con otras dependencias de educación
superior, tanto de la Universidad Veracruzana como de otras instituciones educativas.
Las adiciones estructurales como la Unidad de Diagnóstico y la modernización del
Hospital Veterinario para Pequeñas Especies proporcionan un buen ambiente de trabajo para académicos y personal de apoyo, y la mayoría de las instalaciones se pueden
considerar como funcionales para las actividades que se realizan.
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Desde su inicio, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia desempeña un
papel único, tanto dentro del estado como del país. El énfasis en el entrenamiento
práctico, junto con sólidas bases en las ciencias básicas y aplicadas, han posicionado a
la Facultad como una de las instituciones líderes en educación veterinaria y servicios
profesionales para la ganadería en el país y Latinoamérica; además de ser la primera
Facultad en el interior del país de la que más médicos veterinarios zootecnistas han
egresado y obtenido el grado.
Actualmente, se ofrecen dos programas de licenciatura y dos de posgrado, los cuales han ganado renombre nacional e internacional por la calidad en el desempeño
profesional de sus egresados. Lo anterior se ve reforzado por la ubicación estratégica
de la Facultad en uno de los principales centros urbanos del país, pero a la vez inserta
en un ambiente tropical, lo que le permite estar en contacto estrecho con las necesidades y demandas de los productores pecuarios y tener acceso a una gran población de
animales, tanto en el área urbana como suburbana y rural, no sólo en las proximidades
de la ciudad de Veracruz sino en todo el estado, así como el contar con un gran número
de productores de diversas especies, cooperantes y sensibilizados.
Derivado de lo anterior, el presente reglamento interno obedece a la necesidad de
disponer de un ordenamiento que norme las actividades académicas, administrativas
y de apoyo a la docencia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el
Rancho “Torreón del Molino”. Para su elaboración fueron referentes obligados la Ley
Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico y el Estatuto de los
Alumnos, entre otros.
El contenido de este documento incluye disposiciones que permiten una mejor operación de los programas educativos de esta entidad académica, asimismo propician el mejor uso de sus instalaciones y regulan la convivencia entre las autoridades, los funcionarios, el personal académico, de confianza, administrativo, técnico, manual y los alumnos.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente reglamento interno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Región
Veracruz es de observancia general y obligatoria para
todos los miembros de la comunidad universitaria que la
integran y su fundamentación jurídica deriva de la legislación universitaria.
Artículo 2. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la región Veracruz depende de la Vice-Rectoría
de la misma región, y pertenece al ámbito de competencia
académica de la Dirección General Académica del Área
Biológico-Agropecuaria, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.
Artículo 3. Los derechos, las obligaciones, las faltas y las
sanciones de las autoridades, los funcionarios, el personal
académico, de confianza, administrativo, técnico, manual
y los alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia se encuentran establecidos en la legislación
universitaria.

Capítulo II

De la finalidad y los objetivos de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Artículo 4. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene como finalidad impartir educación superior
en los niveles de licenciatura, en las áreas de medicina
veterinaria y zootecnia y de agronegocios internacionales, y de posgrado, en las áreas de ciencia animal y de
ciencias agropecuarias y realiza funciones de docencia,
investigación, difusión y extensión de los servicios.
Artículo 5. Los objetivos de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia son:
I. Formar profesionales con calidad, competentes y éticos, que a través del pensamiento crítico y constructivo
diagnostiquen y resuelvan problemas de bienestar y salud animal, de salud pública y del sector agropecuario,
de manera comprometida con el desarrollo equitativo,
social y sostenible;
II. Formar profesionales especializados en las áreas de ciencia animal y de ciencias agropecuarias, a través de programas de posgrado en dichos campos del conocimiento;
III. Realizar actividades de investigación afines a los
programas educativos de la entidad académica; y
IV. Desarrollar actividades de difusión y extensión en
beneficio de la sociedad, que permitan resolver problemas del sector agropecuario.

Título II De la organización y estructura de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Capítulo único

De la comunidad universitaria de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Artículo 6. Los integrantes de la comunidad universitaria
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia son:
I. Las autoridades;
II. Los funcionarios;
III. El personal académico, de confianza, administrativo,
técnico y manual; y
IV. Los alumnos.
Artículo 7. Las autoridades de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia son:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.
Su integración, requisitos y atribuciones se encuentran establecidos en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.
Artículo 8. Los funcionarios de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia son:
I. El Jefe de Carrera del programa educativo de Agronegocios Internacionales;
II. El Administrador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; y
III. El Administrador del Rancho “Torreón del Molino”.
Sus atribuciones se encuentran establecidas en la
Ley Orgánica y en el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

Título III De las Coordinaciones
Artículo 9. El Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica tiene la
facultad de dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas las actividades de la Facultad
y podrá para el logro de los fines de la Facultad contar
con el apoyo de las Coordinaciones siguientes:
I. La Coordinación Académica;
II. La Coordinación de la Comisión de Planeación, Seguimiento y Evaluación;
III. La Coordinación de la Maestría en Ciencia Animal;
IV. La Coordinación del Doctorado en Ciencias Agropecuarias;
V. La Coordinación del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies;
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VI. La Coordinación del Hospital Veterinario para Grandes Especies;
VII. La Coordinación del Sistema Tutorial;
VIII. La Coordinación de Vinculación;
IX. La Coordinación de Movilidad Estudiantil;
X. La Coordinación de Educación Continua; y
XI. La Jefatura de Enseñanza.

Capítulo I

De la Coordinación Académica
Artículo 10. La Coordinación Académica será responsable de coadyuvar en las actividades concernientes al proceso de planeación académica de la Facultad.
La Coordinación Académica estará a cargo de un
Coordinador que será designado por la Junta Académica
a propuesta del Director, el cual durará en su cargo cuatro años, podrá ser ratificado por un periodo más y su
cargo será honorífico.
Artículo 11. El Coordinador Académico tendrá como
función contribuir, en el ámbito de sus atribuciones, para
la consecución de los objetivos y las metas planteados en
el Plan de Desarrollo de la entidad académica.
Artículo 12. Las atribuciones del Coordinador Académico son las siguientes:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Apoyar en las revisiones de los planes de estudio vigentes de los programas educativos de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de Agronegocios Internacionales;
III. Efectuar actividades de diagnóstico interno y autoevaluación académica;
IV. Presentar a la Dirección de la entidad académica su
plan anual de trabajo e informe de actividades del año
previo; y
V. Otras encomiendas que le confieran las autoridades
de la entidad académica en asuntos de su competencia.

Capítulo II

De la Coordinación de la Comisión de
Planeación, Seguimiento y Evaluación
Artículo 13. La Coordinación de la Comisión de Planeación, Seguimiento y Evaluación será responsable de
dirigir el proceso de planeación institucional que permita
un desarrollo equilibrado de la entidad académica alineado con las directrices establecidas por la Universidad
Veracruzana.
La Coordinación de la Comisión de Planeación, Seguimiento y Evaluación estará a cargo de un Coordina-
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dor que será designado por la Junta Académica a propuesta del Director, el cual durará en su cargo cuatro
años, podrá ser ratificado por un período más y su cargo
será honorífico.
Artículo 14. El Coordinador de la Comisión de Planeación, Seguimiento y Evaluación tendrá como función
contribuir, en el ámbito de sus atribuciones, para la consecución de los objetivos y las metas planteados en el
Plan de Desarrollo de la entidad académica.
Artículo 15. Las atribuciones de la Comisión de Planeación, Seguimiento y Evaluación son las siguientes:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Coordinar la elaboración y actualización del Plan de
Desarrollo de la entidad académica, la implementación
de los programas y acciones derivados del mismo, y el
seguimiento de las metas establecidas, en coordinación
con las autoridades y los responsables de las diversas
áreas implicadas;
III. Diseñar y coordinar los diferentes sistemas de información y modernización de la gestión universitaria en
la entidad académica y coordinar con las diferentes dependencias universitarias los procesos de acreditación
y certificación de la calidad de la gestión;
IV. Elaborar estudios estratégicos y operativos relacionados con los programas educativos que se ofrecen en
la entidad académica para apoyar las actividades de
diagnóstico interno y autoevaluación académica;
V. Coordinar la elaboración y la actualización de los manuales de organización y procedimientos de la estructura organizativa;
VI. Presentar a la Dirección de la entidad académica su
plan anual de trabajo e informe de actividades del año
previo; y
VII. Otras encomiendas que le confieran las autoridades
de la entidad académica en asuntos de su competencia.

Capítulo III

De la Coordinación de Posgrado
por Programa Educativo
Artículo 16. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo será responsable de dirigir y controlar de
manera integral y permanente el programa a su cargo,
en coordinación con el Director de la entidad académica
de adscripción del posgrado, tal y como se establece en
el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la
Universidad Veracruzana.
Los requisitos y las atribuciones del Coordinador de
Posgrado por Programa Educativo se encuentran establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana.

Artículo 17. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con dos Coordinadores de Posgrado, uno
por Programa Educativo:
I. El Coordinador de la Maestría en Ciencia Animal; y
II. El Coordinador del Doctorado en Ciencias Agropecuarias.

Capítulo IV

De la Coordinación del Hospital
Veterinario para Pequeñas Especies
Artículo 18. La Coordinación del Hospital Veterinario
para Pequeñas Especies depende del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia y, en este sentido, dicho hospital se establece como un espacio para
brindar servicio y atención médica a animales afectivos
y callejeros y realizar actividades de docencia, investigación y vinculación.
La Coordinación del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies estará a cargo de un Coordinador, con
licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, con
experiencia comprobable en el área de pequeñas especies y, preferentemente, con certificación profesional
afín. Será designado por la Junta Académica a propuesta
del Director, durará en su cargo cuatro años, podrá ser
ratificado por un periodo más y su cargo será honorífico.
Artículo 19. El servicio se prestará de martes a viernes
de 9 a 20 horas; lunes y sábado, de 9 a 19 horas; y domingo, de 9 a 14 horas. En los días marcados como festivos
por el calendario oficial de la Universidad Veracruzana,
el servicio se prestará de 9 a 16 horas.
Artículo 20. Los alumnos que cursen las experiencias
educativas relacionadas con las especies que se traten en
el Hospital, podrán acudir a éste ajustándose a las indicaciones del manual de procedimientos del mismo.
Artículo 21. El Coordinador del Hospital Veterinario para
Pequeñas Especies tendrá como función coadyuvar, en el
ámbito de sus atribuciones, para la consecución de los objetivos y las metas planteados en el Plan de Desarrollo de
la entidad académica. Sus atribuciones son las siguientes:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Ser responsable de la planeación, la organización, la
operación, el seguimiento y la evaluación de las actividades que se realicen en el Hospital. Dichas actividades se orientan a:
a. El desarrollo de habilidades y destrezas por parte de
los alumnos, al aplicar los saberes teóricos aprendidos
en el aula durante el curso de las experiencias educativas
correspondientes;

b. Brindar un espacio de desarrollo profesional para los
alumnos que realicen estancias académicas supervisadas
o servicio social, entre otros; y
c. Ofrecer un área de oportunidad para la vinculación de
la entidad académica con la sociedad;
III. Presentar a la Dirección de la entidad académica su
plan anual de trabajo e informe de actividades del año
previo; y
IV. Otras encomiendas que le confieran las autoridades
de la entidad académica en asuntos de su competencia.

Capítulo V

De la Coordinación del Hospital
Veterinario para Grandes Especies
Artículo 22. La Coordinación del Hospital Veterinario
para Grandes Especies depende del programa educativo
de Medicina Veterinaria y Zootecnia y, en este sentido,
dicho hospital se establece como un espacio para brindar
servicio y atención médica a equinos, bovinos, ovinos, caprinos y otras especies y realizar actividades de docencia,
investigación y vinculación.
La Coordinación del Hospital Veterinario para Grandes
Especies estará a cargo de un Coordinador, con licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, con experiencia
comprobable en el área de grandes especies y, preferentemente, con certificación profesional afín. Será designado
por la Junta Académica a propuesta del Director, durará
en su cargo cuatro años, podrá ser ratificado por un período más y su cargo será honorífico.
Artículo 23. El servicio se prestará de lunes a sábado de 9
a 20 horas; y domingo y días marcados como festivos en
el calendario oficial de la Universidad Veracruzana, de 9 a
16 horas. De igual forma, se prestará el servicio de emergencias las 24 horas y los siete días de la semana.
Artículo 24. Los alumnos que cursen las experiencias
educativas relacionadas con las especies que se traten en
el hospital, podrán acudir a éste ajustándose a las indicaciones del Manual de procedimientos del mismo.
Artículo 25. El Coordinador del Hospital Veterinario para
Grandes Especies tendrá como función coadyuvar, en el
ámbito de sus atribuciones, para la consecución de los objetivos y las metas planteados en el Plan de Desarrollo de
la entidad académica. Sus atribuciones son las siguientes:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Ser responsable de la planeación, la organización, la
operación, el seguimiento y la evaluación de las actividades que se realicen en el Hospital. Dichas actividades se orientan a:
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a. El desarrollo de habilidades y destrezas por parte de
los alumnos, al aplicar los saberes teóricos aprendidos
en el aula durante el curso de las experiencias educativas
correspondientes;
b. Brindar un espacio de desarrollo profesional para los
alumnos que realicen estancias académicas supervisadas
o servicio social, entre otros; y
c. Ofrecer un área de oportunidad para la vinculación de
la entidad académica con la sociedad;
III. Presentar a la Dirección de la entidad académica
su plan anual de trabajo e informe de actividades del
año previo; y
IV. Otras encomiendas que le confieran las autoridades
de la entidad académica en asuntos de su competencia.

Capítulo VI

De la Coordinación
del Sistema Tutorial
Artículo 26. La Coordinación del Sistema Tutorial será
responsable de planear, organizar, ejecutar, dar el seguimiento requerido y evaluar la actividad tutorial al interior de la entidad académica, tal y como se establece en
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías de
la Universidad Veracruzana.
Los requisitos y las atribuciones del Coordinador del
Sistema Tutorial se encuentran establecidos en el Reglamento del Sistema Tutorial de la Universidad Veracruzana.
Artículo 27. La Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia contará con un Coordinador del Sistema Tutorial para ambos programas educativos de licenciatura
de la entidad académica.

Capítulo VII

De la Coordinación de Vinculación
Artículo 28. La Coordinación de Vinculación será responsable de vincular las funciones sustantivas de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con la
sociedad, en el marco de las disposiciones emitidas por
la Dirección General de Vinculación, acordes con los
objetivos y las metas establecidos en el Plan de Desarrollo de la entidad académica.
La Coordinación de Vinculación estará a cargo de un
Coordinador que será designado por la Junta Académica
a propuesta del Director, el cual durará en su cargo cuatro años, podrá ser ratificado por un período más y su
cargo será honorífico.
Artículo 29. Las atribuciones del Coordinador de Vinculación son:
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I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Promover, sistematizar, valorar y difundir las actividades, los proyectos y los programas de vinculación
que desarrolla la entidad académica;
III. Evaluar los procesos de vinculación de la entidad
académica;
IV. Propiciar enlaces de colaboración de la entidad académica hacia el interior de la Universidad Veracruzana
y con diferentes sectores de la sociedad;
V. Contribuir al desarrollo de la información institucional en materia de vinculación, para coadyuvar a la planeación y toma de decisiones académicas;
VI. Presentar a la Dirección de la entidad académica su
plan anual de trabajo e informe de actividades del año
previo; y
VII. Otras encomiendas que le confieran las autoridades
de la entidad académica en asuntos de su competencia.

Capítulo VIII

De la Coordinación
de Movilidad Estudiantil
Artículo 30. La Coordinación de Movilidad Estudiantil
será responsable de asesorar a los alumnos de la entidad
académica sobre los trámites relacionados con la movilidad estudiantil nacional e internacional, en el marco
de las disposiciones establecidas en el Reglamento de
Movilidad y las emitidas por la Dirección General de
Relaciones Internacionales, acordes con los objetivos y
las metas establecidos en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
La Coordinación de Movilidad Estudiantil estará a
cargo de un Coordinador que será designado por la Junta
Académica a propuesta del Director, el cual durará en
su cargo cuatro años, podrá ser ratificado por un periodo
más y su cargo será honorífico.
Artículo 31. Las atribuciones del Coordinador de Movilidad Estudiantil son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Fomentar y gestionar la movilidad y el intercambio
estudiantil de la entidad académica;
III. Informar a los alumnos de la entidad académica sobre las
diferentes opciones de movilidad nacional e internacional;
IV. Facilitar los trámites administrativos, así como brindar
asesoría y acompañamiento, asociados a la movilidad y
el intercambio estudiantil de la entidad académica;
V. Fomentar la proyección nacional e internacional de la
entidad académica;
VI. Coadyuvar con la Dirección General Académica del
Área Biológico-Agropecuaria en la internacionalización
de los programas educativos de la entidad académica;

VII. Presentar a la Dirección de la entidad académica su
plan anual de trabajo e informe de actividades del año
previo; y
VIII. Otras encomiendas que le confieran las autoridades
de la entidad académica en asuntos de su competencia.

Capítulo IX

De la Coordinación
de Educación Continua
Artículo 32. La Coordinación de Educación Continua
será responsable de la oferta de seminarios, simposios,
cursos y diplomados, entre otros, que respondan con calidad y pertinencia a los requerimientos de formación,
actualización y capacitación de la comunidad universitaria y de diversos sectores sociales que tengan interacción
con la entidad académica.
La Coordinación de Educación Continua estará a cargo de un Coordinador que será designado por la Junta
Académica a propuesta del Director, el cual durará en
su cargo cuatro años, podrá ser ratificado por un período
más y su cargo será honorífico.
Artículo 33. Las atribuciones del Coordinador de Educación Continua son:
I.Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Planear y ejecutar la logística de las actividades de educación continua que se realicen en la entidad académica;
III. Supervisar que las actividades de educación continua
se realicen en tiempo y forma;
IV.Llevar un registro de los asistentes a las actividades
de educación continua;
V. Presidir y dirigir las sesiones correspondientes a las
actividades de educación continua y controlar el turno
de la palabra en las mismas;
VI. Aplicar encuestas para la evaluación de las actividades de educación continua;
VII. Presentar a la Dirección de la entidad académica
su plan anual de trabajo e informe de actividades del
año previo; y
VIII. Otras encomiendas que le confieran las autoridades
de la entidad académica en asuntos de su competencia.

Capítulo X

De la Jefatura de Enseñanza
Artículo 34. La Jefatura de Enseñanza será responsable
de coadyuvar con las actividades de planeación de la entidad académica, sirviendo como unidad de apoyo a la
Dirección y la Coordinación Académica, para así contri-

buir a la consecución de los objetivos y las metas establecidos en el Plan de Desarrollo de la entidad académica.
La Jefatura de Enseñanza estará a cargo de un Responsable que será designado por la Junta Académica a
propuesta del Director, el cual durará en su cargo cuatro
años, podrá ser ratificado por un periodo más y su cargo
será honorífico.
Artículo 35. Las atribuciones del Jefe de Enseñanza son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Coordinar, organizar, regular y supervisar las estancias académicas supervisadas que realicen los alumnos del programa educativo de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, así como darles el seguimiento requerido;
III. Coordinar el seguimiento de egresados;
IV. Recopilar las ofertas laborales generadas por empleadores y remitirlas a la Bolsa de Trabajo de la Universidad Veracruzana;
V. Presentar a la Dirección de la entidad académica su
plan anual de trabajo e informe de actividades del año
previo; y
VI. Otras encomiendas que le confieran las autoridades
de la entidad académica en asuntos de su competencia.

Título IV De las academias
por área del conocimiento

Capítulo único

De las academias
por área del conocimiento
Artículo 36. Las academias se constituyen por área de
conocimiento de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por
Programa Académico y de Investigación de la Universidad Veracruzana.
Artículo 37. La Junta Académica designará a los coordinadores de las academias preferentemente del personal
académico de tiempo completo e integrará academias
por área de especialidad según los programas educativos
para las licenciaturas y los posgrados vigentes.
Artículo 38. La definición y composición de las academias es resultado del proceso de revisión de los planes y
programas de estudio, se considera que su establecimiento, ratificación y composición será vigente en tanto lo sean
los planes de estudio aprobados por la Comisión General
del Área Académica Biológico-Agropecuaria y ratificados por el Consejo Universitario General.
Artículo 39. Es obligación específica del personal académico en funciones de docencia asistir y participar en
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las sesiones de academia, de conformidad con el artículo
196, fracción III, del Estatuto del Personal Académico.

Título V De los alumnos
Capítulo único
De los alumnos

Artículo 40. Los derechos y las obligaciones de los
alumnos se encuentran establecidos en el Estatuto de los
Alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana.
Artículo 41. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1996 a febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios
en planes de estudio rígidos se regirán por el Estatuto de
los Alumnos de 1996.
Artículo 42. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1999 a febrero 2008 se regirán por el Estatuto de los Alumnos de 1996, las regulaciones especiales y el documento
denominado Lineamientos para el Control Escolar del Modelo Educativo Flexible de la Universidad Veracruzana.

Título VI De las unidades de apoyo
a la formación integral del alumno

Artículo 43. Las unidades de apoyo a la formación integral del alumno que contribuyen a la formación de los
alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia son:
I. Los laboratorios;
II. La Biblioteca “MVZ. Jesús Tavizón Araiza”;
III. La Sala de Educación Continua y Exámenes Profesionales “MVZ. José Manuel Páez Corral”;
IV. El Centro de Cómputo y Autoacceso; y
V. El Rancho Torreón del Molino.

Capítulo I

De los laboratorios
Artículo 44. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con los laboratorios siguientes:
I. Anatomía;
II. Bioquímica;
III. Fisiología y Conducta Animal;
IV. Histología;
V. Lactología;
VI. Microbiología, Virología e Inmunología;
VII. Parasitología;
VIII. Quirófanos; y
IX. Toxicología.
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Artículo 45. Para fines del presente capítulo se entiende por:
I. Usuario de laboratorio: alumnos con inscripción vigente y personal académico adscrito a la Facultad,
quienes deberán cumplir con las obligaciones señaladas en el presente reglamento interno y las indicaciones señaladas en el manual de procedimientos de cada
laboratorio; y
II. Responsable de laboratorio: personal académico con
cargo honorífico, designado por la Dirección de la entidad académica, encargado de la administración y gestión
de los asuntos relacionados con el laboratorio a su cargo.
Artículo 46. El uso de las instalaciones y los servicios
prestados por los laboratorios está reservado exclusivamente para los usuarios de los mismos.
Artículo 47. Las personas ajenas a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que requieran el uso de los
laboratorios deberán solicitar autorización de la Dirección. En caso de que sean autorizadas se considerarán
usuarios de laboratorio.
Artículo 48. Para el préstamo de equipo, instrumentos y
material fuera del laboratorio, el usuario de laboratorio
deberá dejar al responsable de laboratorio su credencial
vigente que lo acredite como miembro de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia o una identificación
oficial vigente, para el caso de personas ajenas a la entidad académica.
Artículo 49. Queda prohibido introducir, ingerir o dejar
alimentos o bebidas en los laboratorios, salvo que alguna
práctica de laboratorio o actividad de investigación expresamente requiera del empleo de alimentos o bebidas.
Artículo 50. Los usuarios de laboratorio deberán utilizar
equipo de protección adecuado en función de las actividades que realicen, ya sean bata, indumentaria de cirugía, overol, mandil, gafas, protector respiratorio, guantes
y calzado cerrado, entre otros, así como de ser el caso,
mantener recogido el cabello largo y evitar el uso de lentes de contacto.
Artículo 51. Queda prohibido el uso del material, equipo e instrumentos de laboratorio fuera de las instalaciones de la Facultad, a menos de que se cuente con la autorización expresa del Director o Secretario de la misma.
Artículo 52. Los usuarios de laboratorio se harán responsables del buen uso de los instrumentos y equipos de
laboratorio y para ello podrán disponer de los manuales
de usuario correspondientes. También deberán notificar
al responsable de laboratorio cualquier desperfecto de
los equipos e instrumentos que se les proporcionaron.

Artículo 53. En caso de que los equipos o instrumentos se
dañen por mal uso, el responsable de laboratorio deberá
notificar por escrito al Director o Secretario de la Facultad,
para que quien cometió el daño reponga el equipo o instrumento o cubra el costo de reparación correspondiente.
Artículo 54. Los usuarios de laboratorio devolverán los
equipos o instrumentos con todos los accesorios que recibieron al solicitarlo. En caso contrario, el responsable
de laboratorio deberá notificar por escrito al Director o
Secretario de la Facultad, para que quien extravió el accesorio lo reponga considerando las características que
indique el responsable de laboratorio.
Artículo 55. Queda prohibido el uso de equipos de audio
o video dentro de los laboratorios, a menos de que se
cuente con autorización del personal académico o responsable del laboratorio.
Artículo 56. Queda prohibido realizar cualquier actividad que altere el orden y la buena convivencia dentro de
los laboratorios, como el uso de juegos electrónicos, el
acceso a redes de socialización u otro tipo de distractores
de las actividades propias de los laboratorios.
Artículo 57. Los usuarios o responsables de laboratorio
que incurran en alguna falta establecida en el presente
reglamento interno, se harán acreedores a la sanción correspondiente señalada en la legislación universitaria.

Capítulo II

De la biblioteca MVZ. Jesús Tavizón Araiza
Artículo 58. El uso de y el acceso a los recursos documentales depositados en la Biblioteca MVZ. Jesús Tavizón Araiza se regirán por lo establecido en el Reglamento General
del Sistema Bibliotecario de la Universidad Veracruzana.
Artículo 59. La Biblioteca MVZ. Jesús Tavizón Araiza
proporcionará servicio a los alumnos y personal académico de lunes a viernes de 7 a 20:50 horas, en días hábiles de acuerdo con el calendario oficial de la Universidad
Veracruzana.

Capítulo III

De la sala de educación continua
y exámenes profesionales
MVZ. José Manuel Páez Corral
Artículo 60. El uso de la Sala de Educación Continua y
Exámenes Profesionales MVZ. José Manuel Páez Corral
se sujetará a las siguientes prioridades:

I. Presentación y defensa de trabajos recepcionales;
II. Conferencias; y
III. Otros eventos de la entidad académica.
Artículo 61. Para hacer uso de esta sala y los elementos
que en ella se encuentren, los usuarios deberán registrarse en la bitácora que para tal efecto lleva la Secretaría
de la Facultad, que será la responsable de supervisar el
mecanismo para acceder a ella y su uso.

Capítulo IV

Del Centro de Cómputo
y Autoacceso
Artículo 62. El Centro de Cómputo y Autoacceso es un
espacio destinado a apoyar, mediante los servicios que
preste, las actividades académicas y de investigación
propias de la entidad académica.
Artículo 63. Para efectos del presente capítulo se entiende por:
I. Centro de Cómputo y Autoacceso: comprende las instalaciones, el equipo de cómputo y el software que soportan las actividades académicas y de investigación
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
En este centro se concentra la zona de atención a los
alumnos y al personal académico que requieren el uso
genérico de equipo de cómputo;
II. Instalaciones: espacios físicos que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia destine para el Centro de
Cómputo y Autoacceso;
III. Equipo de cómputo: dispositivos que se encuentran de
forma permanente dentro de las instalaciones del Centro
de Cómputo y Autoacceso y que están disponibles para
los usuarios del mismo. Tales dispositivos incluyen:
a) Gabinete de computadora o CPU;
b) Monitor;
c) Teclado;
d) Cámara web;
e) Escáner;
f) Impresora;
g) Cableado eléctrico y de red; y
h) Otros que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia adquiera o designe para tal efecto.
IV. Software: programas de cómputo, con licencia, que
estén instalados en los equipos del Centro de Cómputo
y Autoacceso y que hayan sido autorizados por la Dirección de la entidad académica;
V. Usuario del Centro de Cómputo y Autoacceso: alumnos con inscripción vigente y personal académico
adscrito a la Facultad, quienes deberán cumplir con
las obligaciones señaladas en el presente reglamento
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interno y las indicaciones señaladas en el Manual de
procedimientos del Centro de Cómputo y Autoacceso
de la entidad académica; y
VI. Responsable del Centro de Cómputo y Autoacceso:
personal académico con cargo honorífico, designado
por la Dirección de la entidad académica, encargado de
la administración y gestión de los asuntos relacionados
con el Centro de Cómputo y Autoacceso.
Artículo 64. El uso de las instalaciones y los servicios
prestados por el Centro de Cómputo y Autoacceso está
reservado exclusivamente para los usuarios del mismo.
Artículo 65. Las personas ajenas a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que requieran el uso del
Centro de Cómputo y Autoacceso, deberán solicitar autorización de la Dirección. En caso de que sean autorizadas, pasarán a tener el carácter de usuarios del Centro de
Cómputo y Autoacceso.
Artículo 66. Queda prohibido introducir animales e introducir, ingerir o dejar alimentos o bebidas en el Centro
de Cómputo y Autoacceso.
Artículo 67. Para el uso del Centro de Cómputo y Autoacceso tendrán prioridad las clases y los cursos especiales programados sobre cualquier otra actividad individual o colectiva.
Artículo 68. El servicio se prestará de lunes a viernes de
8 a 18 horas, en días hábiles de acuerdo con el calendario
oficial de la Universidad Veracruzana. Después de las 18
horas, la excepción serán las clases de aquellas experiencias educativas cuyo horario del período escolar en curso
así lo señale.
Artículo 69. Fuera de los horarios de clase se dará prioridad al tiempo destinado para el mantenimiento del
equipo de cómputo. El mantenimiento se deberá programar y notificar con al menos dos días de anticipación. El
borrado masivo de información se hará durante el período comprendido entre el fin de un periodo escolar y el
inicio del siguiente.
Artículo 70. El Centro de Cómputo y Autoacceso podrá
albergar actividades académicas de instituciones externas, previa solicitud a y autorización de la Dirección de
la entidad académica. Estas actividades se programarán
en las fechas y los horarios en que exista menor demanda
de los usuarios del Centro de Cómputo y Autoacceso.
Artículo 71. Al concluir el uso del Centro de Cómputo y
Autoacceso, los usuarios del mismo dejarán el equipo de
cómputo apagado y las sillas en su lugar.
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Artículo 72. Los usuarios del Centro de Cómputo y Autoacceso se harán responsables del buen uso del equipo
de cómputo que utilicen y deberán informar al responsable del mismo sobre cualquier malfuncionamiento o
daño de dicho equipo.
Artículo 73. En caso de que el equipo de cómputo se
dañe por mal uso, el responsable del Centro de Cómputo y Autoacceso deberá notificar por escrito al Director
o Secretario de la Facultad, para que quien cometió el
daño reponga el equipo o cubra el costo de reparación
correspondiente.
Artículo 74. Dentro del Centro de Cómputo y Autoacceso, salvo que medie la autorización del responsable, los
usuarios de los mismos tendrán prohibido:
I. Conectar o desconectar las partes que integran el equipo de cómputo;
II. Instalar, desinstalar, modificar, duplicar o copiar software alguno; y
III. Modificar la configuración del equipo de cómputo.
Artículo 75. El personal académico podrá solicitar al responsable del Centro de Cómputo y Autoacceso la instalación de algún software específico. Para ello, deberá proporcionar una copia con licencia del respectivo software.
Artículo 76. El equipo de cómputo no podrá ser retirado
del Centro de Cómputo y Autoacceso a menos que lo
autorice el Director de la entidad académica.
Artículo 77. El responsable del Centro de Cómputo y
Autoacceso no será responsable de la pérdida de información almacenada en los equipos de cómputo, salvo
que la Dirección de la entidad académica solicite el resguardo de la misma.
Artículo 78. El uso del Centro de Cómputo y Autoacceso estará reservado para actividades académicas y de
investigación, por lo que los usuarios deberán abstenerse
de utilizar el equipo de cómputo para actividades de ocio
y entretenimiento.
Artículo 79. En caso de actividades grupales, cada equipo de cómputo podrá ser utilizado hasta por dos personas a la vez.
Artículo 80. Queda prohibido realizar cualquier actividad que altere el orden y la buena convivencia dentro del
Centro de Cómputo y Autoacceso.
Artículo 81. Los usuarios o el responsable del Centro
de Cómputo y Autoacceso que incurran en alguna falta
establecida en el presente reglamento interno, se harán

acreedores a la sanción correspondiente señalada en la
legislación universitaria.

Capítulo V

Del Rancho Torreón del Molino
Artículo 82. El Rancho Torreón del Molino, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 8, fracción IV, del Estatuto General de la Universidad Veracruzana, estará a cargo del Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, región Veracruz, y para el logro de sus fines
contará con los módulos siguientes de:
I. Abejas;
II. Bovinos;
III. Equinos;
IV. Ovinos y caprinos; y
V. Otras especies domésticas o silvestres que en su momento se estimen pertinentes.
Artículo 83. Para efectos del presente título, se entiende
por:
I. Usuario de módulo: alumnos con inscripción vigente
y personal académico, quienes deberán cumplir con las
obligaciones señaladas en el presente reglamento interno y los respectivos manuales de procedimientos de
cada módulo; y
II. Responsable de módulo: personal académico, designado por la Dirección con cargo honorífico, encargado
de la administración y gestión de los asuntos relacionados con el módulo a su cargo, en coordinación con el
Administrador del Rancho Torreón del Molino.
Artículo 84. En el caso del personal técnico o manual
que esté asignado a los módulos mencionados en las
fracciones I, II, III, IV y V, artículo 82, del presente reglamento interno, según corresponda este personal debe:
I. Contar con los conocimientos necesarios para la operación de maquinaria e implementos agrícolas;
II. Contar con los conocimientos necesarios para el ordeño mecánico y manual, así como conocimientos de
buenas prácticas de manejo de ganado de ordeña;
III. Contar con los conocimientos necesarios para el manejo de ovinos y caprinos;
IV. Contar con los conocimientos necesarios para el manejo de equinos; y
V. Contar con los conocimientos necesarios para el manejo de otras especies domésticas o silvestres que en su
momento se estimen pertinentes.
Artículo 85. El Rancho Torreón del Molino cuenta con
los laboratorios siguientes:
I. Alteraciones Funcionales;

II. Andrología;
III. Apicultura;
IV. Biología Celular;
V. Biología Molecular;
VI. Biología de la Reproducción Animal;
VII. Fauna Silvestre;
VIII. Fertilización in vitro;
IX. Microbiología;
X. Nutrición;
XI. Parasitología;
XII. Planta de Extracción de Miel;
XIII. Radioinmunoanálisis;
XIV. Resistencia a Ixodicidas;
XV. Taller de Cárnicos; y
XVI. Taller de Lácteos.
Artículo 86. Los laboratorios del Rancho Torreón del
Molino se ajustarán a lo establecido en el Capítulo I, Título VI, del presente reglamento interno.

Título VII De la Comisión de Bioética
y Bienestar Animal

Artículo 87. La Comisión de Bioética y Bienestar Animal es un órgano colegiado de coordinación, apoyo,
consulta, seguimiento, evaluación y decisión en materia
de la conservación y el cuidado de la vida animal y el
medio que la posibilita. Su ámbito de aplicación será la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Rancho Torreón del Molino y aquellos espacios donde se desarrollen actividades por parte de autoridades, funcionarios, personal académico, de confianza, administrativo,
técnico, manual y alumnos de la Facultad en el marco
de las disposiciones emitidas por el Comité de Bioética
Institucional.
Artículo 88. Los integrantes de la Comisión de Bioética
y Bienestar Animal serán designados por la Junta Académica, durarán en su cargo cuatro años, podrán ser ratificados por un periodo más y su cargo será honorífico.
Artículo 89. La Comisión de Bioética y Bienestar Animal estará integrada por tres miembros del personal
académico, de tiempo completo, con licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia, con un mínimo de
antigüedad de cinco años en la entidad académica y, preferentemente, que se encuentren realizando actividades
relacionadas con el bienestar animal.
Artículo 90. Las atribuciones de la Comisión de Bioética y Bienestar Animal son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
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II. Asegurar la existencia de un mecanismo institucional
encargado de revisar, evaluar y supervisar que el cuidado y uso de animales en cualquier práctica o proyecto
de investigación sea el apropiado, en función de lo establecido en el presente reglamento interno, la Norma
Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los
animales de laboratorio, y documentos técnicos de la
Organización Mundial de Sanidad Animal;
III. Establecer y uniformar criterios, condiciones y requisitos para la producción, el cuidado y el uso de animales que deben cumplir las personas relacionadas con
el manejo de los mismos;
IV. Reunirse regularmente y presentar un informe semestral acerca del estado que guarda el cuidado y uso
de animales en la entidad académica, el cual se entregará al Director y el Consejo Técnico y, en caso de que
así se determine, se presentará a la Junta Académica;
V. Evaluar, y aprobar en su caso, los procedimientos que
impliquen el uso de animales;
VI. Denunciar ante el Director aquellos procedimientos
que no cumplan con lo aprobado por la Comisión;
VII. Supervisar, apoyar o realizar la eutanasia de animales
cuyo dolor o sufrimiento no pueda ser aliviado, y que
ésta se realice de conformidad con los métodos aceptados para la especie en cuestión y establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos
para dar muerte a los animales domésticos y silvestres;
VIII. Coordinar el Programa de donación de animales
afectivos fallecidos; y
IX. Otras encomiendas que le confieran las autoridades
de la entidad académica en asuntos de su competencia.
Artículo 91. La Comisión de Bioética y Bienestar Animal regula las prácticas y proyectos de investigación
donde se manejen los animales siguientes:
I. Aves;
II. Bovinos;
III. Cánidos;
IV. Caprinos;
V. Equinos;
VI. Felinos;
VII. Lepóridos;
VIII. Ovinos;
IX. Porcinos;
X. Roedores;
XI. Fauna silvestre; y
XII. Otras especies domésticas que en su momento se
consideren pertinentes.

Capítulo I

Del mantenimiento, cuidado
y alojamiento de animales
Artículo 92. Los animales destinados a prácticas o proyectos de investigación deberán contar con una hoja de
cuidados, donde quien esté a cargo de los mismos, ya sea
personal académico, técnico o alumnos, registrarán sus
constantes fisiológicas por lo menos dos veces al día; de
igual forma, serán mantenidos bajo condiciones ambientales que les garanticen espacio suficiente para permitirles moverse libremente y vivir dentro de lo posible de
acuerdo con su comportamiento natural. En el caso de
animales mantenidos en sistemas de pastoreo extensivo,
destinados a prácticas o proyectos de investigación, el
registro de las constantes fisiológicas podrá realizarse
sólo una vez al día.
Artículo 93. El personal académico, manual o alumnos
que estén a cargo de un animal, tendrán la obligación de:
I. Revisar, por lo menos tres veces al día, la condición
del mismo y proporcionarle los cuidados necesarios.
En el caso de animales mantenidos en sistemas extensivos, la revisión podrá realizarse sólo una vez al día;
II. Proporcionar agua fresca, potable y de tal forma que
el animal tenga libre acceso a la misma;
III. Proporcionar alimentos suficientes en cantidad, calidad y de acuerdo con las necesidades particulares de
cada especie, así como de su edad, peso y etapa fisiológica en que se encuentre; y
IV. Recibir previamente la capacitación correspondiente
para el cuidado y manejo del mismo.
Artículo 94. Los animales que, por las necesidades de
las prácticas o los proyectos de investigación, tengan que
mantenerse en jaulas, ya sean individuales o colectivas,
deberán disponer de espacio suficiente en las mismas,
contar con espacio para comedero, bebedero y condiciones adecuadas para su limpieza y desinfección.

Capítulo II

De los animales utilizados en prácticas
Artículo 95. Los animales que se utilicen para prácticas deberán tener procedencia legal, ya sea que se hayan
comprado o hayan sido donados, lo cual estará avalado
por la factura o carta de donación correspondiente.
Artículo 96. Los animales recién transportados deberán
recuperarse y acostumbrarse a su nueva ubicación por
lo menos ocho días antes de ser utilizados en prácticas.
Artículo 97. Los animales que se utilicen para prácticas
deberán ser de una especie acorde con el objetivo de
las mismas.
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Artículo 98. El personal académico a cargo de la práctica supervisará que ésta se realice de forma ordenada y
respetuosa y que el número de animales utilizados sea
proporcional al número de alumnos participantes en la
práctica. En caso contrario, la práctica sólo se realizará
con propósitos demostrativos.
Artículo 99. En los casos que sean posibles, se recurrirá
a métodos alternativos a las prácticas con animales, tales
como material audiovisual, modelos, simuladores o sistemas in vitro.
Artículo 100. Quienes participen en las prácticas deberán
partir de la premisa de que los procedimientos que causen
dolor en las personas también lo causarán en los animales.
Artículo 101. Quienes participen en las prácticas tendrán el deber de asegurar que los animales no sean sometidos a dolor o estrés innecesarios, en función de lo
establecido en el presente reglamento interno, la Norma
Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones
técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, y documentos técnicos de la Organización Mundial de Sanidad Animal.
Artículo 102. Cualquier procedimiento que pudiera
causar dolor deberá realizarse bajo sedación, analgesia
o anestesia, según sea el caso, y bajo la supervisión del
personal académico a cargo de la práctica, quienes podrán ser asistidos por prestadores de servicio social debidamente capacitados.
Artículo 103. En caso de existir una justificación biológica para la especie en cuestión, las mutilaciones como castración, corte de cola, corte de orejas, corte de pico, corte
de dientes, descorne u otras similares, deberán efectuarse
en etapas tempranas de la vida del animal. Estos procedimientos deberán realizarse con técnicas que minimicen
el dolor y bajo la supervisión del personal académico
a cargo de la práctica, quienes podrán ser asistidos por
prestadores de servicio social debidamente capacitados.
Artículo 104. Quedan prohibidas las técnicas de identificación de animales que provoquen lesiones, la pérdida
de una parte sensible del cuerpo o la alteración de la estructura ósea, las cuales pudieran resultar en problemas
de bienestar animal a largo plazo.
Artículo 105. En el caso de procedimientos quirúrgicos
asociados a campañas zoosanitarias, éstos deberán realizarse bajo condiciones de asepsia y tratamiento postoperatorio, así como bajo sedación, analgesia o anestesia, según
sea el caso, y bajo la supervisión del personal académico

a cargo de la práctica, quienes podrán ser asistidos por
prestadores de servicio social debidamente capacitados.
Artículo 106. Queda prohibida la utilización de un animal en más de una práctica sin la autorización previa
de la Comisión de Bioética y Bienestar Animal. En caso
de que se pretenda utilizar al animal en otra práctica, se
deberá hacer una solicitud por escrito a la Comisión,
con copia al Director de la entidad académica, donde se
justifique el uso del animal y se acredite que éste se ha
recuperado de la práctica previa. La Comisión, luego de
analizar el caso dará respuesta en un máximo de veinticuatro horas y su decisión será inapelable.
Artículo 107. Cualquier acto de crueldad animal, ya sea
intencional o imprudencial, realizado durante el desarrollo de una práctica será sancionado de acuerdo con lo
establecido en la legislación universitaria.
Artículo 108. Para efectos del artículo anterior, se entienden por actos de crueldad animal los siguientes:
I. Las acciones u omisiones, intencionales o imprudenciales que causen dolor y sufrimiento innecesarios a un
animal y afecten directa o indirectamente su salud;
II. La tortura o el maltrato de un animal por maldad, brutalidad o negligencia de algún miembro de la comunidad universitaria de la entidad académica; y
III. El descuido, intencional o imprudencial, de las condiciones de vida del animal, como alimentación, ventilación, higiene, movilidad y alojamiento a un nivel
tal que puedan causar sed, hambre, insolación, dolor o
atentar gravemente contra su salud.
Artículo 109. Los animales utilizados en prácticas, y que
no sean propiedad de la Universidad Veracruzana, no deberán permanecer en las instalaciones de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia durante los períodos
vacacionales establecidos en el calendario oficial de la
Universidad Veracruzana. Por ello, deberán ser entregados a sus respectivos dueños, donados en adopción o sometidos a eutanasia, la cual se realizará de conformidad
con los métodos aceptados para la especie en cuestión
y establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-033SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales
domésticos y silvestres.
Artículo 110. Cuando la práctica implique la muerte de
los animales utilizados, ésta se realizará de conformidad
con los métodos aceptados para la especie en cuestión
y establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-033SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales
domésticos y silvestres.
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Artículo 111. En los casos en que mueran animales utilizados en prácticas, los cadáveres de los mismos deberán manejarse de conformidad con lo establecido en la
Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002,
Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

Capítulo III

De los animales utilizados en
proyectos de investigación
Artículo 112. Los experimentos con animales sólo se
efectuarán cuando esté comprobado que son indispensables para la salud humana o animal o el progreso del conocimiento científico o de la enseñanza, previa aprobación de
la Comisión de Bioética y Bienestar Animal.
Artículo 113. Los proyectos de investigación que incluyan el uso de animales deberán considerar los requisitos
siguientes:
I. Sólo podrán utilizarse animales cuando el proyecto
de investigación traiga como resultado esperado una
aportación novedosa y útil al conocimiento científico
dirigido a mejorar la salud y el bienestar de personas y
animales o la productividad de estos últimos;
II. Sólo se autorizará la utilización de animales cuando
no sea posible usar métodos alternos, los cuales excluyan la utilización de éstos;
III. Los animales utilizados deberán ser de la especie
adecuada en función de las necesidades del proyecto
de investigación;
IV. Se procurará la utilización de la menor cantidad posible de animales en el proyecto de investigación, en
función de las necesidades del mismo;
V. Se deberán emplear técnicas que minimicen, preferentemente eliminen, el dolor y sufrimiento de los animales y tomar las medidas pertinentes que aseguren su
bienestar antes, durante y después del tiempo que dure
el proyecto de investigación; y
VI. Siempre que sea posible, durante el tiempo que dure
el proyecto de investigación, no se deberá extender la
vida de los animales utilizados hasta el punto en que
progresen a una muerte dolorosa y prolongada. Cuando
no se pueda evitar la muerte de los animales, el proyecto de investigación deberá estar diseñado para que
muera la menor cantidad posible de animales.
Artículo 114. Se deberá evitar que los animales se sometan a períodos prolongados de inmovilización durante el
tiempo que dure el proyecto de investigación. Si el proyecto de investigación requiere de una inmovilización
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prolongada de los animales, se deberán considerar las
necesidades biológicas de éstos, incluyendo necesidades
conductuales y la necesidad de ejercitarse.
Cuando los animales muestren signos de dolor o sufrimiento, así como indicios de lesiones, se deberá modificar el método de inmovilización o retirárseles del
proyecto de investigación.
Artículo 115. Cuando el proyecto de investigación implique la realización de procedimientos quirúrgicos,
éstos deberán realizarse bajo condiciones de asepsia
y tratamiento postoperatorio, así como bajo sedación,
analgesia o anestesia, según sea el caso.
Artículo 116. En proyectos de investigación que impliquen
el uso de sustancias peligrosas o la administración de agentes infecciosos, que por sus características también constituyan un riesgo para la salud humana o de otros animales,
los animales utilizados deberán aislarse debidamente. De
igual forma, el proyecto de investigación deberá considerar las medidas de bioseguridad necesarias, así como un
plan de emergencia para atender posibles contingencias.
Artículo 117. Cuando el proyecto de investigación implique la restricción severa de agua o alimentos para los
animales utilizados, no se deberá producir un efecto perjudicial duradero en éstos.
Artículo 118. Siempre que sea posible, una vez finalizado el proyecto de investigación, los animales utilizados
deberán recuperar su estado fisiológico y de salud normales, garantizándoles su bienestar.
Artículo 119. Cuando el proyecto de investigación implique la muerte de los animales utilizados, ésta se realizará de conformidad con los métodos aceptados para la
especie en cuestión y establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar
muerte a los animales domésticos y silvestres.
Artículo 120. En los casos en que mueran animales utilizados en los proyectos de investigación, los cadáveres
de los mismos deberán manejarse de conformidad con
lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-087ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

Capítulo IV

De la eutanasia de animales
Artículo 121. Cuando llegara a darse el caso de que
durante el desarrollo de una práctica o un proyecto de

investigación los animales sufran dolor, incomodidad o
angustia severos o crónicos y que al final seguirán padeciéndolos, deberán someterse inmediatamente a eutanasia de conformidad con los métodos aceptados para la
especie en cuestión y establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar
muerte a los animales domésticos y silvestres.
Artículo 122. La responsabilidad de la elección del método de eutanasia recaerá en el personal académico a
cargo de la práctica o del proyecto de investigación, con
apoyo de la Comisión de Bioética y Bienestar Animal, o
recaerá en dicha comisión.
Artículo 123. La elección del método de eutanasia deberá
tomar en cuenta las consideraciones siguientes:
I. Inducir la muerte reduciendo al mínimo, de ser posible evitándolos, los signos de ansiedad o pánico en los
animales;
II. Inducir la inconsciencia de los animales en un tiempo
mínimo;
III. Ser un método confiable y reproducible;
IV. Ser un método seguro para el personal que lo realice; y
V. Tener un impacto ambiental mínimo.
Artículo 124. La eutanasia de los animales la realizará el
personal académico a cargo de la práctica o del proyecto
de investigación, quienes podrán ser asistidos por prestadores de servicio social debidamente capacitados y, a su
vez, apoyados por la Comisión de Bioética y Bienestar
Animal, o la realizará dicha comisión.

Capítulo V

Del Programa de Donación de
Animales Afectivos Fallecidos
Artículo 125. El Programa de Donación de Animales
Afectivos Fallecidos tiene como propósito obtener cuerpos de este tipo de animales, originalmente pertenecientes a propietarios dispuestos a contribuir con la formación
profesional de alumnos del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la entidad académica.
Artículo 126. El Programa de Donación de Animales
Afectivos Fallecidos estará a cargo de un miembro de
la Comisión de Bioética y Bienestar Animal, mismo que
será designado por dicha comisión para tal efecto.
Artículo 127. Para la obtención de los cuerpos, a partir
de animales afectivos que por razones médicas se sometieron a eutanasia, el personal académico a cargo del Programa de Donación de Animales Afectivos Fallecidos se
coordinará con los hospitales veterinarios de la entidad

académica y con los médicos veterinarios zootecnistas,
en el ejercicio libre de la profesión, que deseen participar
en dicho programa.
Artículo 128. Para que el propietario de un animal
afectivo pueda donar el cuerpo correspondiente, deberá
llenar y firmar de conformidad el formato que para tal
efecto pondrá a disposición la Comisión de Bioética y
Bienestar Animal.
Artículo 129. Para que el cuerpo de un animal afectivo
se acepte en donación, deberá corroborarse que el animal
no agredió a alguna persona en los últimos 15 días y que
no estuvo enfermo de, o expuesto a, alguna enfermedad
transmisible a las personas, es decir, una zoonosis, que
implique un grave riesgo para la salud de las mismas,
particularmente rabia.
Artículo 130. Los cuerpos obtenidos a través del Programa de Donación de Animales Afectivos Fallecidos se
destinarán para actividades de enseñanza-aprendizaje de
las experiencias educativas asociadas a las áreas de anatomía, cirugía y patología del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la entidad académica.
Artículo 131. La responsabilidad de la elección de las
actividades de enseñanza-aprendizaje para las cuales se
destinarán los cuerpos obtenidos a través del Programa
de Donación de Animales Afectivos Fallecidos, así como
el manejo adecuado de dichos cuerpos, recaerá en el personal académico a cargo de las experiencias educativas
asociadas a las áreas de anatomía, cirugía y patología del
programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la entidad académica.

Capítulo VI

De las sanciones
Artículo 132. Quienes incurran en actos de crueldad
animal, ya sean intencionales o imprudenciales y entendiéndose por actos de crueldad animal los señalados en
el artículo 108 del presente reglamento interno, se harán
acreedores a la sanción correspondiente señalada en la
legislación en la materia.

Título VIII De los viajes o salidas de práctica
Capítulo único

De los viajes o salidas de práctica
Artículo 133. Los viajes o salidas de práctica son actividades que constituyen una parte complementaria de
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los contenidos de los programas de estudio de las experiencias educativas de los programas educativos de la
entidad académica.
El personal académico y los alumnos podrán proponer viajes o salidas de práctica a ranchos, fincas, laboratorios, empresas y asistencia a congresos, entre otros.
Artículo 134. Para la realización de los viajes o salidas
de práctica, deberá observarse lo siguiente:
I. Deberán estar relacionados con las actividades prácticas establecidas en el programa de estudio de la experiencia educativa correspondiente;
II. Los alumnos deberán asistir con el equipo, los instrumentos o el material que el personal académico responsable de la experiencia educativa indique;
III. Queda prohibido asistir a los viajes o salidas de
práctica en estado de ebriedad o bajo los efectos de
estupefacientes o psicotrópicos;
IV. Mostrar respeto al personal académico, de confianza,
administrativo, técnico o manual y a los alumnos asistentes, así como a las personas presentes en el lugar
donde se realice la práctica; y
V. Según lo indique el personal académico responsable,
los alumnos elaborarán un informe de las actividades
realizadas durante el viaje o salida de práctica, ya sea
de forma individual o por equipo.
Artículo 135. Las propuestas de viajes o salidas de práctica que se pretendan llevar a cabo deberán someterse
por escrito al Consejo Técnico de la entidad académica
para su estudio, en términos del artículo 78, fracción I,
de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, y su
autorización, en dado caso por el Director de la Facultad,
considerando lo siguiente:
I. Solicitud por parte del personal académico responsable;
II. Fecha o período del viaje o salida de práctica;
III. Nombre, domicilio y representante o responsable del
lugar que se visitará, o datos del evento académico;
IV. Objetivo del viaje o salida de práctica y experiencia
educativa que se verá beneficiada; y
V. Relación de alumnos que asistirán, incluyendo matrícula, nombre completo, número de afiliación a servicio médico, sección o número de registro del curso
de la experiencia educativa y firma de los alumnos.
Artículo 136. Los viajes o salidas de práctica que se
realicen deberán de registrarse en la bitácora para el
uso de vehículos que se encuentra en la Secretaría de la
entidad académica.
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Título IX De las estancias académicas
supervisadas

Artículo 137. Las estancias académicas supervisadas
son aquellas actividades vinculadas con la profesión,
que bajo supervisión, los alumnos realicen en el campo
laboral. Su desarrollo puede darse en unidades de producción, empresas, organizaciones, instituciones educativas, de salud, fábricas, laboratorios y otros espacios
afines a la práctica profesional de la medicina veterinaria
y zootecnia y de los agronegocios internacionales en el
ámbito nacional.
Artículo 138. Los asuntos no contemplados en el presente título, y que influyan en el desarrollo de las estancias académicas supervisadas, serán resueltos por el
Consejo Técnico de la entidad académica dentro del ámbito de sus atribuciones.

Capítulo I

De las estancias académicas
supervisadas del Programa Educativo
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Artículo 139. Las estancias académicas supervisadas serán complemento de las experiencias educativas siguientes:
I. Área de Formación Disciplinaria:
a) Apicultura I;
b) Aseguramiento de la Calidad de los Productos Pecuarios I;
c) Clínica de Aves;
d) Clínica de Bovinos;
e) Clínica de Ovinos y Caprinos;
f) Clínica de Perros y Gatos;
g) Clínica de Porcinos;
h) Zootecnia de Aves;
i) Zootecnia de Bovinos Productores de Carne;
j) Zootecnia de Bovinos Productores de Leche;
k) Zootecnia de Ovinos y Caprinos; y
l) Zootecnia de Porcinos; y
II. Área de Formación Terminal:
a) Apicultura II;
b) Aseguramiento de la Calidad de los Productos Pecuarios II;
c) Manejo de Fauna Silvestre;
d) Medicina de Fauna Silvestre;
e) Medicina y Cirugía de Equinos;
f) Medicina y Cirugía de Perros y Gatos;
g) Medicina y Producción de Aves;
h) Medicina y Producción de Bovinos;
i) Medicina y Producción de Ovinos y Caprinos; y
j) Medicina y Producción de Porcinos.

Artículo 140. La Jefatura de Enseñanza será la responsable
de coordinar, organizar, regular y supervisar las estancias
académicas supervisadas, así como darles el seguimiento
requerido, en coordinación con el personal académico a
cargo de las experiencias educativas enlistadas en el artículo anterior y con la autorización del Consejo Técnico
de la entidad académica.

Sección primera

Condiciones y requisitos de las
estancias académicas supervisadas
Artículo 141. Las estancias académicas supervisadas se
desarrollarán en semanas académicas de 30 horas, entendiéndose éstas como de lunes a sábado. Sin embargo, previo análisis de la Jefatura de Enseñanza sobre la disponibilidad de los lugares para realizar estancias académicas
supervisadas, así como de las condiciones establecidas
por los lugares donde se realizarán éstas, la semana académica podrá ajustarse a menos días de duración o a más
o menos horas de duración, según sea el caso.
Artículo 142. Es obligatorio para los alumnos cumplir con
16 créditos por concepto de estancias académicas supervisadas. Lo anterior implica que el alumno haya cursado
las 12 experiencias educativas enlistadas en la fracción I,
artículo 139, del presente reglamento interno, y cursado al
menos cuatro de las experiencias educativas enlistadas en
la fracción II, artículo 139, del presente reglamento interno.
Artículo 143. El otorgamiento de los 16 créditos por
concepto de estancias académicas supervisadas considerará lo señalado en los apartados “Evaluación del desempeño” y “Acreditación” del programa de estudio de la experiencia educativa Estancias académicas supervisadas.
Artículo 144. El cumplimiento de los 16 créditos por
concepto de estancias académicas supervisadas será requisito para poder acceder a las experiencias educativas
Servicio social y Experiencia recepcional.
Artículo 145. Para realizar las estancias académicas supervisadas, los alumnos podrán elegir entre las modalidades siguientes:
I. Que el alumno realice las estancias académicas supervisadas a lo largo de su tránsito por el programa educativo, en función de las correspondientes experiencias
educativas que curse; o
II. Que el alumno destine un período escolar, inmediato
anterior al periodo escolar correspondiente a las experiencias educativas Servicio Social y Experiencia
Recepcional, exclusivo para realizar las estancias académicas supervisadas, considerando cuatro semanas

académicas para cada una de las cuatro áreas que elegiría de entre las siguientes:
a) Abejas;
b) Aseguramiento de la calidad de los productos pecuarios;
c) Aves;
d) Bovinos;
e) Equinos;
f) Fauna silvestre;
g) Ovinos y caprinos;
h) Perros y gatos; y
i) Porcinos.
Artículo 146. La Jefatura de Enseñanza, en coordinación con el personal académico responsable de las experiencias educativas enlistadas en el artículo 139 del
presente reglamento interno, deberá elaborar y mantener
actualizado un padrón de lugares donde los alumnos podrán realizar estancias académicas supervisadas.
Artículo 147. La Jefatura de Enseñanza será la responsable de elaborar y publicar el calendario para la realización
de estancias académicas supervisadas. La publicación del
calendario se hará dentro de los primeros 25 días hábiles
de iniciado cada período escolar, previa aprobación del
Consejo Técnico de la entidad académica.
Artículo 148. La Jefatura de Enseñanza no deberá programar estancias académicas supervisadas durante los períodos de exámenes. La excepción será para los alumnos
que hayan optado por realizar sus estancias académicas
supervisadas de acuerdo con lo establecido en la fracción
II, artículo 145, del presente reglamento interno.

Sección segunda

Derechos y obligaciones de los
alumnos que realicen
estancias académicas supervisadas
Artículo 149. Los alumnos podrán solicitar, ante la Jefatura de Enseñanza, permutas en el calendario de estancias académicas supervisadas durante los cinco días
hábiles posteriores a la publicación del mismo.
Artículo 150. Los alumnos deberán llevar consigo la credencial vigente de la Universidad Veracruzana que los acredite como tal, así como el comprobante de estar dados de
alta en el seguro facultativo u otro tipo de seguro médico.
Artículo 151. Los alumnos deberán asistir en tiempo y
forma a las instalaciones o lugar de reunión que se determine para la realización de las estancias académicas
supervisadas.
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Artículo 152. Durante el lapso que los alumnos realicen las actividades propias de las estancias académicas
supervisadas en instalaciones ajenas a las de la Universidad Veracruzana, éstos deben considerar que estarán
regulados por la legislación universitaria y reglamentación propia de los lugares donde realicen las estancias
académicas supervisadas.

IV. El registro y control que efectúe la Jefatura de Enseñanza de las estancias académicas supervisadas realizadas por el alumno; y
V. La constatación, ante el Secretario de la Facultad, del
cumplimiento satisfactorio de las estancias académicas
supervisadas por parte del alumno.

Artículo 153. Durante el desarrollo de las estancias académicas supervisadas, las actividades que realicen los
alumnos fuera de lo establecido como actividades propias
de las mismas será responsabilidad exclusiva de ellos y
exentará de cualquier efecto legal a la Universidad Veracruzana.

Sección cuarta

Artículo 154. Durante el periodo que participen en las
estancias académicas supervisadas, los alumnos tendrán
derecho a la justificación de sus inasistencias en otras
experiencias educativas, previa presentación de la documentación correspondiente emitida por la Jefatura de
Enseñanza. Sin embargo, será responsabilidad de los
alumnos ponerse al corriente de los temas abordados
durante su ausencia, así como de cualquier tipo de actividad académica que forme parte de su evaluación y se
haya realizado durante su ausencia.
Artículo 155. Previo análisis por parte de la Jefatura de
Enseñanza, y si fuera necesario por parte del Consejo
Técnico de la entidad académica, los alumnos que por
causas justificadas no pudieran realizar una estancia académica supervisada ya programada tendrán derecho a la
reprogramación de la misma, en función de la disponibilidad de espacio en los lugares donde al momento se
estén realizando estancias académicas supervisadas.

Sección tercera

De la documentación para validar la
realización de estancias académicas supervisadas
Artículo 156. La Jefatura de Enseñanza será la responsable de la documentación necesaria para validar la realización de estancias académicas supervisadas por parte de los
alumnos. Para tal efecto, se podrán utilizar los formatos
que se estimen más pertinentes y se deberán considerar al
menos los aspectos siguientes:
I. El registro que efectúe la Jefatura de Enseñanza de
la modalidad elegida por el alumno para realizar sus
estancias académicas supervisadas;
II. El informe de actividades que deberá entregar el alumno al concluir una estancia académica supervisada;
III. La evaluación que se efectúe del alumno en el lugar
donde realizó su estancia académica supervisada;
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De las sanciones

Artículo 157. Los alumnos que por causas injustificadas
no realicen una estancia académica supervisada ya programada deberán esperar hasta el siguiente período escolar para la reprogramación de la misma, en el entendido
de que tendrán prioridad los alumnos que por primera
vez realizarán estancias académicas supervisadas.
Artículo 158. Los alumnos que durante la realización
de estancias académicas supervisadas incurran en alguna
falta establecida en la legislación universitaria, se harán
acreedores a la sanción correspondiente señalada en dicha legislación.

Capítulo II

De las estancias académicas
supervisadas del programa educativo
de agronegocios internacionales
Artículo 159. Las estancias académicas supervisadas estarán divididas en los dos bloques siguientes:
I. El enfocado en empresas relacionadas con el comercio
exterior, como agencias aduanales, operación, transportación y logística para el comercio exterior y comercializadoras; y
II. El enfocado en empresas del sector primario, como
asociaciones agrícolas, pecuarias o cualquier otra relacionada con el agro mexicano y comercializadoras.
Artículo 160. La Jefatura de Carrera del programa educativo de Agronegocios Internacionales será la responsable
de coordinar, organizar, regular y supervisar las estancias
académicas supervisadas, así como darles el seguimiento requerido, en coordinación con el personal académico
a cargo de la experiencia educativa Estancia Académica
Supervisada y con la sanción del Consejo Técnico de la
entidad académica.

Sección primera

Condiciones y requisitos de las
Estancias Académicas Supervisadas
Artículo 161. Los bloques mencionados en las fracciones I y II, artículo 159, del presente reglamento interno
tendrán una duración de ocho semanas cada uno, con un
registro mínimo de 90 horas computadas cada uno. Sin
embargo, previo análisis de la Jefatura de Carrera del
programa educativo de Agronegocios Internacionales, la
duración de los bloques podrá modificarse.
Artículo 162. Es obligatorio para los alumnos cumplir
con cuatro créditos por concepto de estancias académicas supervisadas al concluir el sexto período escolar del
programa educativo de Agronegocios Internacionales.
Artículo 163. El otorgamiento de los cuatro créditos por
concepto de estancias académicas supervisadas considerará lo señalado en los apartados “Evaluación del desempeño” y “Acreditación” del programa de estudio de la
experiencia educativa Estancia Académica Supervisada.
Artículo 164. El cumplimiento de los cuatro créditos
por concepto de estancias académicas supervisadas será
requisito para poder acceder a las experiencias educativas Servicio Social y Experiencia Recepcional.
Artículo 165. La Jefatura de Carrera del programa educativo de Agronegocios Internacionales, en coordinación
con el personal académico responsable de la experiencia educativa Estancia Académica Supervisada, deberá
elaborar y mantener actualizado un padrón de empresas
donde los alumnos podrán realizar estancias académicas
supervisadas.
Artículo 166. La Jefatura de Carrera del programa
educativo de Agronegocios Internacionales, en coordinación con el personal académico a cargo de la experiencia educativa Estancia Académica Supervisada, será
la responsable de elaborar y publicar el calendario para
la realización de estancias académicas supervisadas. La
publicación del calendario se hará dentro de los 10 últimos días hábiles del período escolar inmediato anterior
al período escolar en el cual se realizarán las estancias
académicas supervisadas, previa aprobación del Consejo
Técnico de la entidad académica.
Artículo 167. No se deberán programar estancias académicas supervisadas durante los períodos de exámenes.
Previo análisis por parte de la Jefatura de Carrera del
programa educativo de Agronegocios Internacionales, y
si fuera necesario por parte del Consejo Técnico de la
entidad académica, así como con la aprobación mani-

fiesta del interesado, podrá obviarse lo señalado al inicio
del presente artículo.
Artículo 168. El personal académico responsable de la
experiencia educativa Estancia Académica Supervisada,
en coordinación con personal de las empresas señaladas
en las fracciones I y II, artículo 159, del presente reglamento interno, elaborará un programa de actividades a
desarrollar por parte de los alumnos durante su tiempo
de permanencia en las empresas donde realicen estancias
académicas supervisadas.
Artículo 169. Dentro de los 30 últimos días hábiles del
período escolar inmediato anterior al período escolar en el
cual se realizarán las estancias académicas supervisadas,
la Jefatura de Carrera del programa educativo de Agronegocios Internacionales dará a conocer a los alumnos los
programas de actividades a desarrollar en las empresas
donde podrán realizar estancias académicas supervisadas.

Sección segunda

Derechos y obligaciones de los
alumnos que realicen
estancias académicas supervisadas
Artículo 170. Los alumnos podrán solicitar, ante la Jefatura de Carrera del programa educativo de Agronegocios
Internacionales, permutas en el calendario de estancias
académicas supervisadas durante los cinco días hábiles
posteriores a la publicación del mismo.
Artículo 171. Una vez publicado el calendario de estancias académicas supervisadas, los alumnos podrán elegir
una estancia académica supervisada por cada uno de los
bloques señalados en el artículo 159 del presente reglamento interno; de esta forma, los alumnos conformarán
su programa integral de actividades a desarrollar.
Artículo 172. Para la elección de las estancias académicas supervisadas, tendrán prioridad los alumnos que, en
orden descendente, cuenten con mejor promedio general
ponderado hasta el período escolar inmediato anterior en
el cual realizarán las estancias académicas supervisadas.
En caso de empate en el promedio general ponderado entre dos o más alumnos, se considerará el menor número
de exámenes extraordinarios como criterio de desempate.
Artículo 173. Los alumnos deberán llevar consigo la credencial vigente de la Universidad Veracruzana que los acredite como tal, así como el comprobante de estar dados de
alta en el seguro facultativo u otro tipo de seguro médico.
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Artículo 174. Los alumnos deberán asistir en tiempo y forma a las instalaciones o lugar de reunión que se determine
para la realización de las estancias académicas supervisadas.
Artículo 175. Durante el lapso que los alumnos realicen las actividades propias de las estancias académicas
supervisadas en instalaciones ajenas a las de la Universidad Veracruzana, éstos deben considerar que estarán
regulados por lo establecido en la legislación universitaria y la reglamentación propia de las empresas donde
realicen las estancias académicas supervisadas.
Artículo 176. Durante el desarrollo de las estancias académicas supervisadas, las actividades que realicen los
alumnos fuera de lo establecido como actividades propias de las mismas será responsabilidad exclusiva de
ellos y exentará de cualquier efecto legal a la Universidad Veracruzana.

Sección tercera

De la documentación para validar
la realización de estancias
académicas supervisadas
Artículo 177. La Jefatura de Carrera del programa educativo de Agronegocios Internacionales será la responsable
de la documentación necesaria para validar la realización
de estancias académicas supervisadas por parte de los
alumnos. Para tal efecto, se podrán utilizar los formatos
que se estimen más pertinentes y se deberán considerar al
menos los aspectos siguientes:
I. El registro que efectúe la Jefatura de Carrera del programa educativo de Agronegocios Internacionales de las estancias académicas supervisadas elegidas por el alumno;
II. La evaluación que se efectúe del alumno en las empresas donde realizó su estancia académica supervisada; y
III. El registro y control que efectúe el personal académico
responsable de la experiencia educativa Estancia académica supervisadas realizada por el alumno.

Sección cuarta
De las sanciones

Artículo 178. Los alumnos que por causas injustificadas no realicen una estancia académica supervisada ya
programada deberán esperar hasta el siguiente período
escolar para la reprogramación de la misma, en el entendido de que tendrán prioridad los alumnos que por primera vez realizarán estancias académicas supervisadas.
Artículo 179. Los alumnos que durante la realización de
estancias académicas supervisadas incurran en alguna
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falta establecida en la legislación universitaria, se harán
acreedores a la sanción correspondiente señalada en dicha legislación.

Título X Del servicio social
Artículo 180. El servicio social que presten los alumnos
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se
regirá por lo establecido en el Estatuto de los Alumnos y
Reglamento de Servicio Social de la Universidad Veracruzana y el presente título.
Artículo 181. El Director y el Coordinador de Vinculación de la Facultad serán los responsables de promover y
gestionar la firma de convenios y acuerdos con unidades
receptoras para la participación de los alumnos en programas se servicio social, en los cuales se deberán establecer las funciones que llevarán a cabo y los saberes que
desarrollarán los prestadores de servicio social, así como
los compromisos que contraerá la unidad receptora.
Al respecto, con fundamento en lo establecido en los
artículos 35, 38, 82, y 83 de la Ley Orgánica y 29 del Estatuto General, las únicas autoridades y funcionarios de
la Universidad Veracruzana con atribuciones para firmar
convenios, acuerdos y contratos que celebre la Universidad Veracruzana con otras instituciones y con diferentes
sectores de la sociedad, es el Rector y el Abogado General por delegación del Rector, y sólo aquellos a quienes
de manera expresa se les otorguen poderes generales y
especiales para tal fin.
Artículo 182. El Director, el Coordinador de Vinculación
y el personal académico a cargo de la experiencia educativa Servicio Social de la entidad académica serán los responsables de elaborar, mantener actualizado y promover
entre los alumnos el padrón de unidades receptoras.

Capítulo I

Condiciones y requisitos
del servicio social
Artículo 183. Para el caso del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, previo a iniciar el servicio
social, el alumno deberá haber cursado y aprobado al menos 401 créditos, que incluirán al menos 385 créditos por
concepto de experiencias educativas –correspondientes a
la totalidad de las Áreas de Formación Básica General,
Básica de Iniciación Disciplinaria, Disciplinaria y la parte proporcional de las Áreas de Formación Terminal y de
Elección Libre– y 16 créditos por concepto de estancias
académicas supervisadas, lo que equivale al 94% del plan
de estudios.

Artículo 184. Para el caso del programa educativo de
Agronegocios Internacionales, previo a iniciar el servicio
social, el alumno deberá haber cursado y aprobado al menos 300 créditos, que incluirán al menos 296 créditos por
concepto de experiencias educativas –correspondientes a
la totalidad de las Áreas de Formación Básica General,
Básica de Iniciación Disciplinaria, Disciplinaria y la parte proporcional de las Áreas de Formación Terminal y de
Elección Libre– y cuatro créditos por concepto de estancias académicas supervisadas, lo que equivale al 93 % del
plan de estudios.
Artículo 185. El Secretario de la Facultad y el personal
académico a cargo de la experiencia educativa Servicio
Social de la entidad académica serán los responsables de
elaborar y dar a conocer, con la debida antelación, una
relación del promedio general ponderado de los alumnos
que cumplan con los requisitos señalados en los artículos
183 y 184 del presente reglamento interno, según sea el
programa educativo al que pertenezcan.
Con base en esta jerarquización, cada alumno elegirá
la unidad receptora para prestar su servicio social, dependiendo de la disponibilidad de espacios convenidos
previamente con las unidades receptoras. En caso de empate en el promedio general ponderado entre dos o más
alumnos, se considerará el menor número de exámenes
extraordinarios como criterio de desempate.
Artículo 186. En el ámbito externo a la Universidad Veracruzana, el Servicio Social se prestará en unidades receptoras que tengan acuerdos o convenios vigentes con
la Universidad Veracruzana o la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Asimismo, se dará preferencia a
las unidades receptoras que garanticen la realización de
un trabajo recepcional.
Artículo 187. Hacia el interior de la Universidad Veracruzana, el servicio social se prestará en dependencias o espacios académicos que cuenten con proyectos
de investigación financiados por organismos externos,
proyectos estratégicos de la institución o proyectos de
vinculación registrados y con productos recientes que
preferentemente garanticen la realización de un trabajo
recepcional, donde la disponibilidad de espacios ofertados no será mayor al 40 % del total de alumnos solicitantes para el período escolar en curso. Asimismo, tendrán preferencia el Hospital Veterinario para Pequeñas
Especies, Hospital Veterinario para Grandes Especies y
Rancho Torreón del Molino.
Artículo 188. El Servicio Social se realizará en un solo
período escolar, cumpliendo al menos 480 horas, y tendrá una duración de 16 semanas como mínimo, las cuales incluyen una semana de inducción y 15 semanas en

la unidad receptora; sin embargo, este período puede
extenderse hasta el lapso correspondiente a la segunda
semana de exámenes ordinarios.
Artículo 189. El Servicio Social se realizará de manera
continua y en el horario establecido por la unidad receptora. La fase de cierre se llevará a cabo durante el lapso correspondiente a la semana de exámenes extraordinarios y
la entrega del informe final se hará durante el lapso correspondiente a la semana de exámenes a título de suficiencia.
Artículo 190. La atención a los alumnos por parte del
personal académico responsable de la experiencia educativa Servicio Social se concentra al inicio o fase de
inducción y al final o fase de cierre, mientras que el seguimiento presencial o no presencial se distribuye a lo
largo del período comprendido entre la fase de inducción
y la fase de cierre.

Capítulo II

De las obligaciones de los
prestadores de servicio social
Artículo 191. Además de lo señalado en el Reglamento de Servicio Social de la Universidad Veracruzana,
los alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia que presten servicio social tendrán las obligaciones siguientes:
I. Elaborar un programa de actividades a realizar, en
coordinación con el encargado de servicio social de la
unidad receptora y el personal académico responsable
de la experiencia educativa Servicio Social, así como
elaborar los correspondientes informes mensuales y un
informe final;
II. Cumplir en tiempo y forma con el programa de actividades que deba desarrollar, según lo convenido con
la unidad receptora;
III. Presentar en tiempo y forma, al personal académico
de la experiencia educativa Servicio social, las evidencias y los criterios de desempeño establecidos en el
programa de estudio de la misma;
IV. Cumplir con lo señalado en el Reglamento de Servicio Social de la Universidad Veracruzana y el presente
reglamento interno, además de cumplir con la reglamentación propia de la unidad receptora;
V. Evitar realizar acciones indebidas que afecten negativamente la imagen institucional, ya que durante el tiempo de
prestación de servicio social los alumnos deben considerar que estarán regulados por la legislación universitaria;
VI. Llevar consigo la credencial vigente de la Universidad Veracruzana que los acredite como alumnos; y
VII. Estar dados de alta en el seguro facultativo u otro
tipo de seguro médico.
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Capítulo III

De la acreditación
del Servicio Social
Artículo 192. El desempeño del prestador de Servicio
Social será evaluado académicamente y, por lo tanto, se
le asignará una calificación numérica. Esta calificación
la asentará el personal académico responsable de la experiencia educativa Servicio Social, tomando en consideración la valoración que de los prestadores realicen
los encargados de Servicio Social de la unidad receptora,
además de las evidencias de desempeño señaladas en el
respectivo programa de estudio de la experiencia educativa, las cuales conformarán la evaluación final.
Artículo 193. Cuando el prestador de Servicio Social no
acredite la experiencia educativa Servicio Social en primera inscripción, deberá de cursarla nuevamente.
Artículo 194. Cuando por causa grave y justificada el
prestador de Servicio Social interrumpa la realización
del mismo, podrá entregar la documentación otorgada
hasta ese momento por la unidad receptora y podrá solicitar al Consejo Técnico de la entidad académica su aval
por el tiempo cubierto. Si la respuesta del Consejo Técnico de la entidad académica le es favorable, el alumno
podrá efectuar en el tiempo establecido su segunda inscripción para completar el Servicio Social.

Título XI De la Experiencia Recepcional
Capítulo único

De la Experiencia Recepcional
Artículo 195. Las opciones para acreditar la Experiencia
Recepcional, que tienen los alumnos de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, aprobadas por Junta
Académica son:
I. Tesis;
II. Tesina;
III. Monografía;
IV. Trabajo práctico educativo;
V. Examen general para el egreso de la licenciatura; y
VI. Promedio.
Artículo 196. Las características de las modalidades de
trabajo recepcional, así como las respectivas indicaciones de formato, se establecen en el manual para la elaboración del trabajo recepcional de la entidad académica.
Artículo 197. Para el caso del programa educativo de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, previo a cursar la experiencia educativa Experiencia Recepcional, el alumno
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deberá haber cursado y aprobado al menos 401 créditos,
que incluirán al menos 385 créditos por concepto de experiencias educativas –correspondientes a la totalidad de
las Áreas de Formación Básica General, Básica de Iniciación Disciplinaria, Disciplinaria y la parte proporcional
de las Áreas de Formación Terminal y de Elección Libre–
y 16 créditos por concepto de estancias académicas supervisadas, lo que equivale al 94 % del plan de estudios.
Artículo 198. Para el caso del programa educativo de
Agronegocios Internacionales, previo a cursar la experiencia educativa Experiencia recepcional, el alumno
deberá haber cursado y aprobado al menos 300 créditos,
que incluirán al menos 296 créditos por concepto de experiencias educativas –correspondientes a la totalidad de
las Áreas de Formación Básica General, Básica de Iniciación Disciplinaria, Disciplinaria y la parte proporcional de
las Áreas de Formación Terminal y de Elección Libre– y
cuatro créditos por concepto de estancias académicas supervisadas, lo que equivale al 93 % del plan de estudios.

Título XII Del uso de los vehículos
de transporte

Capítulo único

Del uso de los vehículos
de transporte
Artículo 199. El uso de los vehículos de transporte de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia será:
I. Para viajes o salidas de práctica; y
II. Para asuntos oficiales.
Artículo 200. Los vehículos de transporte serán usados
única y exclusivamente para cumplir con las actividades
para las que fueron originalmente autorizados y por ninguna razón serán usados con propósitos diferentes.
Artículo 201. Los vehículos de transporte utilizados
durante los viajes o salidas de práctica sólo podrán ser
conducidos por el personal autorizado.
Artículo 202. El personal académico, de confianza,
administrativo, técnico o manual y los alumnos que
hagan uso de los vehículos de transporte deberán observar lo siguiente:
I. Conservar el buen estado del vehículo;
II. Mostrar respeto a quienes viajen en el vehículo; y
III. No fumar, introducir o ingerir bebidas alcohólicas,
estupefacientes o psicotrópicos al interior del vehículo.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento Interno entrará en
vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo
Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 30 de noviembre de 2015.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
La Facultad de Nutrición, región Veracruz, se crea con la misión de formar profesionales competentes para desarrollar la promoción y atención de la salud, integrándose en
equipos multidisciplinarios.
El Reglamento Interno de la Facultad de Nutrición se origina de la necesidad de contar con un ordenamiento que regule las actividades académicas y administrativas para un
mejor funcionamiento. En su elaboración fueron referentes obligados la Ley Orgánica,
el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico y el Estatuto de los Alumnos.
En el Presente Reglamento se han incorporado Coordinaciones para el mejor ejercicio de las labores académicas y administrativas, como la Coordinación del Sistema
Tutorial para organizar de manera efectiva las trayectorias escolares de los alumnos y
la Coordinación de Vinculación cuyo objetivo es establecer los enlaces con diversos
sectores para el fortalecimiento de la docencia mediante prácticas escolares e intercambio académico, proyectos integradores del conocimiento, Servicio Social, becas
de las empresas que contribuyen a solucionar la problemática relacionada con la alimentación y nutrición de la sociedad desde la perspectiva de la investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de las ciencias; así como la Coordinación de Movilidad
Estudiantil y Académica para coadyuvar con el intercambio de alumnos y personal
académico, entre nuestra institución e instituciones nacionales y extranjeras, con el fin
de mejorar nuestros programas educativos y las condiciones de su ejercicio.
Los contenidos de este documento se encuentran organizados de la siguiente manera: en el Título I se enuncian las disposiciones generales, los objetivos de la Facultad
de Nutrición, así como los de las Academias por Área de Conocimiento; en el Título II,
de las unidades de apoyo docente, se especifica lo relacionado con los espacios físicos
de la Facultad como son los laboratorios, el centro de cómputo y en su caso las sanciones a los usuarios. El Título III se refiere a los alumnos y a las unidades de apoyo que
contribuyen a su formación integral.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo1. El presente Reglamento Interno de la Facultad
de Nutrición, región Veracruz, es de observancia general
y obligatoria para todos los miembros que integran su
comunidad universitaria, en el desarrollo de sus actividades académicas, de gestión y administrativas. Deriva su
fundamentación jurídica de la legislación universitaria.
Artículo 2. La Facultad de Nutrición depende de la
Vice-Rectoría de la región Veracruz y pertenece al ámbito de competencia académica de la Dirección General
del Área Académica de Ciencias de la Salud, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General. Ofrece
estudios de licenciatura y realiza funciones de docencia,
investigación, difusión y extensión de los servicios.
Artículo 3. La Facultad de Nutrición tiene como finalidad impartir educación superior en los niveles de Licenciatura y Posgrado, en su caso.
Al término del plan de estudios de Licenciatura y
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto de los Alumnos, la Universidad Veracruzana otorga el
título de Licenciado (a) en Nutrición.
Artículo 4. Los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de las autoridades, funcionarios, personal académico
y alumnos de la Facultad de Nutrición se encuentran establecidos en la legislación universitaria.

IV. Establecer planes alimentarios específicos a individuos y grupos de población con base en requerimientos
nutricios y las recomendaciones alimentarias, aplicados
en condiciones tanto de salud, como de enfermedad,
considerando su situación socio-económica y cultural;
V. Diseñar, implantar o administrar departamentos y
servicios de alimentación y nutrición en instituciones
y empresas públicas y privadas y organizaciones no
gubernamentales;
VI. Proponer alternativas para la optimización de recursos
alimentarios de tipo convencional y no convencional, a
través de métodos de elaboración, transformación y conservación de tal manera que se contribuya al incremento
de la biodisponibilidad y accesibilidad alimentarias;
VII. Participar en equipos inter, multi y transdisciplinarios verificando la aplicación de normas para el control
sanitario de los alimentos;
VIII. Gestionar la vinculación con los sectores productivo
y social con el propósito de promover el mejoramiento
del estado nutricio de la población;
IX. Diseñar, ejecutar y evaluar líneas de investigación en
el área de la alimentación y nutrición;
X. Diseñar e implantar procesos educativos que propicien la modificación o reforzamiento de conductas
alimentarias;
XI. Contribuir al posicionamiento y reconocimiento de
la profesión; y
XII. Poseer un alto sentido de responsabilidad y conciencia social que contribuya al desarrollo equitativo
y sustentable.

Capítulo III

De las Academias por
Área de Conocimiento

Capítulo II

De los objetivos de la
Facultad de Nutrición
Artículo 5. La Facultad de Nutrición, región Veracruz, tiene
como objetivo formar recursos humanos competentes para:
I. Aplicar sus conocimientos, habilidades metodológicas
y técnicas para evaluar y diagnosticar la problemática
nutricia y su relación con el entorno en los ámbitos individual y colectivo;
II. Desarrollar, aplicar y evaluar estrategias de intervención, vigilancia alimentaria y nutricia a través del
diagnóstico y la planeación que le permitan el abordaje
eficiente de la problemática desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria;
III. Manejar adecuadamente indicadores, técnicas, instrumentos, equipos de medición y registro así como
parámetros de referencia para diagnosticar el estado
nutricio a nivel individual y colectivo;

Artículo 6. Las academias, su conformación, funcionamiento y atribuciones se encuentran establecidos en el
Reglamento de Academias por Área de Conocimiento,
por Programa Académico y de Investigación de la Universidad Veracruzana.
Artículo 7. La Junta Académica integrará academias por
área de conocimiento según el programa educativo de la
Licenciatura en Nutrición y designará a los Coordinadores de las academias, considerando preferentemente el
personal de tiempo completo.
Artículo 8. Es obligación específica del personal académico en funciones de docencia asistir y participar en
las sesiones de las academias, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196, fracción III, del Estatuto
del Personal Académico.
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Título II De las unidades de apoyo docente y
prácticas escolares intramuros y extramuros

Capítulo I

De las unidades de apoyo docente y
prácticas escolares intramuros y extramuros
Artículo 9. Las unidades de apoyo docente tienen como
finalidad que el académico cuente con los elementos indispensables para formar profesionales competentes en
el campo de la Nutriología, que puedan integrarse en
proyectos multi, inter y transdisciplinarios, enfocados a
la atención de la problemática nutricia y alimentaria a
través de la generación y aplicación del conocimiento
en las diversas prácticas intra y extramuros que forman
parte de sus funciones.
Artículo 10. Para efectos del presente título, se entiende por:
I. Usuario: son los alumnos con inscripción vigente y
personal académico adscrito a la Facultad de Nutrición,
región Veracruz; y
II. Encargados de laboratorios: son los Técnicos Académicos, apoyados por los técnicos de laboratorio, designados
por la Dirección de la Facultad, encargados de la administración y gestión de los asuntos relacionados con los
laboratorios de la Facultad.
Artículo 11. Los alumnos realizarán sus prácticas de laboratorio en las instalaciones de la Facultad y sólo si se
careciera del equipo necesario en las instalaciones, previa autorización del Director de la entidad, en el lugar
indicado por el académico de la experiencia educativa.

Capítulo II

De los laboratorios
Artículo 12. Los laboratorios son los lugares que cuentan con las instalaciones, el equipo y reactivos necesarios
y actualizados para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico que
correspondan al proceso educativo de la Licenciatura en
Nutrición y que se encuentran a cargo de Técnicos Académicos designados por la dirección de acuerdo con su
perfil profesional, atendiendo las funciones establecidas
en el Estatuto del Personal Académico para el desarrollo
del trabajo a su cargo. En estos espacios, las condiciones ambientales se controlan y se normalizan para evitar
que se produzcan incidencias no previstas que alteren las
mediciones obligando a repetir las pruebas.
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Artículo 13. El uso de las instalaciones, equipo, reactivos y servicios prestados por los laboratorios está reservado a los usuarios, quienes deberán identificarse al
momento de ingresar.
Artículo 14. Los laboratorios de la Facultad de Nutrición son:
I. El Laboratorio de Dietología y Tecnología de Alimentos;
II. El Laboratorio de Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos de Alimentos; y
III. El Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y
Atención Nutriológica.
Artículo 15. El uso de los laboratorios estará sujeto a las
normas siguientes:
I. El académico será responsable de la práctica que se
realice en el laboratorio;
II. Para el acceso de académicos y alumnos a los laboratorios de la Facultad, será requisito indispensable acatar
las disposiciones observadas en el presente Reglamento;
III. El mal uso, los daños y perjuicios que pudieran causar a las instalaciones, equipo o reactivos serán responsabilidad del equipo de alumnos;
IV. El académico cuidará que sólo los alumnos registrados en listas oficiales asistan a la práctica y queda
estrictamente prohibido a los alumnos realizar las prácticas sin la presencia del académico;
V. El académico, con la finalidad de apoyar y fortalecer
las habilidades en la medición y evaluación de indicadores para la evaluación del estado de nutrición en condiciones de salud-enfermedad, solicitará al Director de la
Facultad previa justificación académica, el autorizar las
prácticas en los laboratorios en horarios adicionales a los
establecidos, sin afectar los ya establecidos para tal fin;
VI. El académico, antes del inicio de cada período escolar semestral, presentará al Secretario de la Facultad
el calendario de prácticas de la experiencia educativa,
para ser turnado al Técnico Académico con la finalidad
de que se coordinen las actividades del laboratorio;
VII. El académico será el responsable del uso de las instalaciones, equipo y reactivos del laboratorio y deberá reportar cualquier anomalía a las autoridades correspondientes;
VIII. El alumno deberá llevar consigo el material necesario para realizar la práctica correspondiente, de acuerdo
con los requerimientos señalados por el académico; y
IX. El equipo y reactivos se entregarán a equipos de
alumnos, los que lo recibirán haciéndose responsables
de su cuidado. En caso de daño o extravío deberá ser repuesto por los mismos en un término de 8 días hábiles.

Artículo 16. El académico proporcionará a los alumnos
los criterios para el desarrollo de las prácticas, la forma
en que han de reportarse y la manera de evaluarlas.
Artículo 17. Los alumnos realizarán sus prácticas respetando los Manuales de cada experiencia educativa que
desarrolle actividades en los Laboratorios.

Capítulo III

Del centro de cómputo
Artículo 18. El centro de cómputo tiene como objetivo
contribuir al desarrollo de la experiencia educativa de
Computación Básica, así como servir de apoyo a la investigación científica y académica de los miembros de
la comunidad universitaria de la Facultad de Nutrición.
Artículo 19. El centro de cómputo estará a cargo de un
Técnico Académico designado por la dirección, con base
en el perfil requerido. El responsable del centro tendrá
las atribuciones siguientes:
I. Atender las solicitudes de préstamo del equipo de
cómputo;
II. Asignar los equipos de cómputo;
III. Registrar todos los sucesos relevantes del centro de
cómputo en la bitácora correspondiente; y
IV. Realizar las acciones de mantenimiento preventivo
de las computadoras.
Artículo 20. Para hacer uso del equipo del centro de
cómputo, los académicos y alumnos de la Facultad de
Nutrición deberán presentar la identificación vigente,
proporcionada por la Facultad que los acredite como tal.
Artículo 21. En el uso del centro de cómputo se observará lo siguiente:
I. Los usuarios son responsables del buen uso del equipo
de cómputo;
II. Los usuarios deberán respetar el tiempo autorizado
para el uso del equipo en el horario establecido;
III. El equipo dañado por alumnos o académicos deberá ser
repuesto por los mismos, en un término de 8 días hábiles;
IV. Una vez que el usuario deje de ocupar el equipo, el
responsable del centro de cómputo verificará su estado
y devolverá su credencial al alumno; y
V. El responsable del centro de cómputo informará al Director o al Secretario de la Facultad del incumplimiento
de las normas por parte de los usuarios.

Artículo 22. Las obligaciones de los usuarios del centro
de cómputo son:
I. Contribuir a preservar los inmuebles y mobiliario de los
centros de cómputo, sujetándose a los mecanismos de
control, higiene, seguridad y vigilancia que se establezcan;
II. Guardar respeto y consideración a los demás usuarios
y al personal del centro de cómputo;
III. Utilizar únicamente el equipo asignado y, en caso de
mal funcionamiento del mismo, reportarlo al encargado; y
IV. Al término del tiempo de uso apagar el equipo de
cómputo.
Artículo 23. Los usuarios del centro de cómputo se abstendrán de:
I. Utilizar las instalaciones con propósitos diferentes a
los de tipo académico;
II. Comportarse indebidamente dentro de las instalaciones;
III. Consumir bebidas, alimentos, golosinas y cigarrillos;
IV. Tirar basura;
V. Golpear o maltratar el equipo o cualquiera de sus
componentes;
VI. Hablar en voz alta;
VII. Llevar consigo animales;
VIII. Retirar material o equipo del centro de cómputo sin
previa autorización;
IX. Alterar los programas y archivos de los discos duros
o modificar la configuración de los sistemas;
X. Ausentarse por más de 15 minutos dejando las computadoras encendidas; y
XI. Permanecer dentro del Centro de Cómputo sin
computadora asignada.
Artículo 24. Los usuarios que incumplan con lo previsto
en este capítulo se harán acreedores a las sanciones previstas en la legislación universitaria.
Artículo 25. El servicio de atención del centro de cómputo es de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas.
Por causas de fuerza mayor se podrá suspender el
servicio, notificando con anticipación a los usuarios el
motivo que lo justifique.

Capítulo IV

De las prácticas intramuros
Artículo 26. Las prácticas tienen como objetivo que el
alumno lleve a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos, así como labores de investigación, difusión o
extensión de los servicios, a través de las diferentes experiencias educativas, cuyos programas así lo contemplen.
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Artículo 27. Para la realización de las prácticas, el alumno deberá:
I. Asistir puntualmente a la práctica en la fecha y lugar
señalados;
II. Debidamente uniformados con playera con el logo de
la Universidad, o filipina o bata si así lo requiere la
práctica;
III. Con el equipo y material requerido en cada uno de
los laboratorios consistente en:
a) El Laboratorio de Dietología y Tecnología de Alimentos: jabón, fibra, cepillo de lavado para utensilios, agarraderas, gorros para el cabello, cubrebocas, guantes y
zapato cerrado antiderrapante;
b) El Laboratorio de Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos de Alimentos: guantes y lentes protectores;
c) El Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y
Atención Nutriológica: kit básico integrado por estadímetro portátil SECA, plicómetro, baumanómetro manual
analógico, un estetoscopio simple y cinta metálica antropométrica; y
IV. Cumplir con todas las actividades que el académico
titular le asigne.
Artículo 28. El académico proporcionará a los alumnos el manual de prácticas de la experiencia educativa
en el cual se especifiquen las bases y condiciones para
el desarrollo de las actividades, la forma en que han de
reportarse y la manera de evaluarlas. Así también, el académico será el encargado de supervisar el desarrollo de
las mismas.

Capítulo V

Del área física y equipo
Artículo 29. Los laboratorios contarán con un área física
idónea para el desarrollo de las actividades planeadas en
cada uno de los programas de las experiencias educativas, así como de las acciones derivadas de los proyectos
de tesis, de vinculación, de investigación y programas de
Servicio Social.
Artículo 30. Cada uno de los laboratorios contará con el
equipo e instrumentos necesarios para la realización de
las prácticas.
Artículo 31. El equipo e instrumentos deberán ser inventariados por el técnico académico responsable de
cada laboratorio en coordinación con la administración y
protegerse en lugares bajo resguardo para su seguridad.
De igual manera, se controlará su uso bajo la supervisión
del académico de la experiencia educativa para un óptimo aprovechamiento del mismo.
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Capítulo VI

Del uso de cubículos
Artículo 32. El cubículo es el área física en la que el
académico desempeña sus labores, observando para ello
lo siguiente:
I. El académico deberá de guardar orden y respeto al
área física asignada, absteniéndose de llevar a cabo
actividades distintas a las de su tipo de contratación; y
II. Los académicos procurarán la realización de actividades que comprendan la divulgación y extensión de
los servicios, así como la revisión de protocolos de investigación de proyectos registrados en las líneas de
generación y aplicación del conocimiento.

Capítulo VII

Del aula audiovisual
Artículo 33. El uso del aula audiovisual estará destinado
para eventos académicos tales como conferencias, juntas
académicas, entrega de notas laudatorias, cursos, entre
otros, así como para la presentación de exámenes de la
experiencia educativa de la experiencia recepcional.
El uso del aula audiovisual deberá ser solicitado con
24 horas de anticipación a la Secretaria de la Facultad.
Artículo 34. El aula audiovisual estará a cargo del técnico audiovisual, designado por la dirección.
Artículo 35. Las atribuciones del técnico audiovisual son:
I. Llevar a cabo las conexiones técnicas necesarias o requeridas para los diferentes eventos;
II. Tomar fotos o videos si se solicitase;
III. Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo,
notificando a la Administración los desperfectos detectados y en su caso gestionar la reparación o cambio; y
IV. Verificar al término del uso del aula audiovisual que
el equipo de aire acondicionado y audiovisual queden
desconectados y apagados.

Capítulo VIII

De las prácticas extramuros
Artículo 36. Las prácticas que se realizan fuera de la Facultad tienen como objetivo que el alumno realice una vinculación teórico-práctica que contribuya a su formación
profesional, así como labores de investigación, difusión o
extensión de los servicios, a través de las diferentes experiencias educativas, cuyos programas así lo contemplen.

Artículo 37. Para la realización de las prácticas escolares
extramuros, el alumno deberá:
I. Asistir puntualmente a la práctica en la fecha y lugar
señalados y debidamente uniformado, consistente en
playera con logo de la Universidad, filipina, equipo y
material requerido; y
II. Cumplir con las actividades que el académico titular
le asigne, relacionadas con las prácticas escolares.
Artículo 38. El académico titular de la experiencia educativa realizará, al inicio de cada periodo escolar semestral,
la planeación de las prácticas escolares, indicando fechas,
horas y nombres de los alumnos asignados en cada institución. En la planeación se incluirán los objetivos, equipo
necesario, sistemas de evaluación y supervisión de cada
práctica programada.
Artículo 39. En el caso de viajes por actividades académicas, el académico y el alumno deberán:
I. El académico responsable del viaje establecerá la línea
de mando la cual debe respetarse, para que el alumno
tenga conocimiento hacia quién dirigirse en caso de
cualquier contingencia, además deberá de dar a conocer el programa de la misma, sus objetivos y alcances;
II. Asistir en forma correcta, con la vestimenta adecuada
tanto del personal académico como por los alumnos a
los eventos y actividades encomendadas;
III. Pasar lista de asistencia al inicio y al término de la
jornada de trabajo académico;
IV. Queda prohibido el consumo de alcohol, durante el
viaje, en el hotel y en las reuniones académicas que se
realicen siendo esto motivo para la suspensión de la
práctica, a la persona que se le sorprenda;
V. La actitud de los participantes deberá ser participativa, propositiva, y de colaboración;
VI. El respeto deberá de ser permanente para compañeros, académicos, coordinadores del grupo, responsables del evento así como a las instituciones;
VII. La honradez deberá permanecer en todos los actos
y ante la pérdida de un objeto deberán permitir la búsqueda del mismo sin objeción alguna;
VIII. Siempre se portará identificación, credencial vigente otorgada por la Facultad y se llevará el equipo
requerido para cada lugar; y
IX. La comunicación es fundamental, por lo que el
alumno y el académico responsable, deberán estar en
contacto permanente, debiendo dar aviso de su movimiento y proporcionar su número de teléfono celular,
correo electrónico, y el número de teléfono de sus padres para su localización inmediata.

Título III De las unidades de apoyo a la
formación integral del alumno

Capítulo único

De las unidades de apoyo a la
formación integral del alumno
Artículo 40. Las unidades de apoyo a la formación integral del alumno son aquellas destinadas al seguimiento académico del alumno de tal forma que proporcione
apoyo en sus decisiones académicas.
Entre las unidades de apoyo a la formación integral
se encuentran la Coordinación del Sistema Tutorial, la
Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica y
la Coordinación de Vinculación.

Sección primera

De la Coordinación del Sistema Tutoríal
Artículo 41. El Coordinador del Sistema Tutorial de la
Facultad de Nutrición será el responsable de la planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación
de la actividad tutorial, al interior de la Facultad. Su cargo será de carácter honorífico.
Artículo 42. El Coordinador del Sistema Tutorial será
propuesto por el Director de la Facultad de Nutrición y
designado por el Consejo Técnico, en función de las necesidades de la Facultad. El Sistema Tutorial se regulará
atendiendo lo establecido en el Reglamento del Sistema
Institucional de Tutorías.
Artículo 43. Además de las atribuciones establecidas en
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, los
tutores deberán promover el sentido de pertenencia de
los tutorados con la Facultad de Nutrición, así como con
la Universidad Veracruzana.

Sección segunda

De la Coordinación de Movilidad
Estudiantil y Académica
Artículo 44. El Coordinador de Movilidad Estudiantil y
Académica de la Facultad de Nutrición es responsable
de asesorar a los integrantes de comunidad universitaria
de la Facultad sobre los trámites relacionados con la movilidad de los alumnos y académicos, así como brindar
asesoramiento para la obtención de becas que le permitan solicitar estancias en otras instituciones de educación
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superior del país o del extranjero. La movilidad de los
alumnos y académicos se regulará atendiendo lo establecido en el Reglamento de Movilidad.
Artículo 45. El Coordinador de Movilidad Estudiantil y
Académica es designado por la Junta Académica a propuesta del Director. Su cargo será de carácter honorífico.

Sección tercera

De la Coordinación de Vinculación
Artículo 46. El Coordinador de Vinculación promueve y
gestiona las funciones sustantivas de la Facultad de Nutrición con la sociedad, entre las que se encuentra la participación de los alumnos en proyectos que les permitan
tener contacto con lo que será su vida laboral a través de
prácticas de Vinculación, en el marco de las disposiciones emitidas por la Dirección General de Vinculación,
acordes con los objetivos y metas planteadas en el Plan
de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea).
Artículo 47. El Coordinador de Vinculación es designado por la Junta Académica a propuesta del Director. Su
cargo será de carácter honorífico.
Artículo 48. Las atribuciones del Coordinador de Vinculación son las de establecer con calidad, ética, pertinencia
y equidad las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana en respuesta a las necesidades del entorno social, retroalimentando a su vez el quehacer universitario.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario
General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el 9 de marzo de 2015.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El programa educativo de Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología de la
Universidad Veracruzana, región Veracruz, desde su fundación en 1952 ha transitado
por diversos planes de estudio regulados por una normatividad que requiere de
modificaciones sustanciales. El presente reglamento interno surge como una necesidad
de actualización en términos de normatividad y vigencia que responden a los cambios
con respecto al plan de estudios, avances tecnológicos en las ciencias odontológicas
y pedagógicas, así como a las modificaciones que son inherentes al tránsito del
paradigma de la restauración hacia la promoción de la salud bucodental.
El riesgo biológico por contaminación cruzada en los procedimientos odontológicos
para los académicos, alumnos, pacientes y personal en las aulas clínicas de la Facultad
de Odontología, región Veracruz, demandan la reestructuración del marco normativo
específico y de prevención que regula los procedimientos hacia el interior de la Facultad,
con el objetivo de uniformar criterios y generar una cultura de regulación y prevención
en forma interdisciplinaria y multidisciplinaria en la comunidad odontológica. En un
ambiente sustentable y respetando la diversidad cultural en forma armónica, centrada
en valores personales y profesionales del alumno y del egresado de la Licenciatura
de Cirujano Dentista, que implique una preparación permanente durante la vida y
trascienda a la sociedad, así como su inserción en todos los niveles de los sectores
productivo, social y gubernamental.
Para su elaboración se consultaron los siguientes ordenamientos: la Ley Orgánica, el
Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto de los Alumnos, las
Normas Oficiales Mexicanas, así como documentos de los organismos acreditadores
tales como: los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, y el Consejo
Nacional de Educación Odontológica, Comisión de Acreditación, entre otros.
Se han establecido en el presente Reglamento las coordinaciones que se consideran
importantes para el mejor ejercicio de las labores académicas y administrativas en la
Facultad de Odontología.
En este sentido, el Sistema de Tutorías se establece para proveer a los alumnos
las mejores condiciones en su tránsito por esta entidad académica, para su desarrollo
social y académico.
A través del Departamento de Vinculación se constituyen los enlaces con diversos
sectores para trasladar las experiencias educativas a la sociedad, desde la perspectiva
de la investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de las ciencias. Por otra parte,
la movilidad estudiantil y académica permite el intercambio de alumnos y personal
académico entre nuestra institución y entidades nacionales y extranjeras, con el fin de
mejorar nuestros programas educativos y las condiciones de su ejercicio.
En el presente Reglamento también se establece la regulación de la sala de espera
y clínica de admisión, con la finalidad de fortalecer las labores epidemiológicas, de
estadística, de investigación científica y tecnológica hacia el interior y exterior de la
Facultad. También se emplea esta figura para desarrollar las etapas de fundamentación,
seguimiento y valoración de actividades encaminadas a la evaluación de la Experiencia
Recepcional.
Los contenidos de este ordenamiento se encuentran organizados de la siguiente
manera: el título primero enuncia las disposiciones generales, el título segundo trata
de la organización de la Facultad de Odontología con seis capítulos consistentes en las
coordinaciones, las comisiones y de los representantes enlace de programas institucionales,
el comité de ética e investigación, el jefe de clínicas y de los académicos en el aula clínica;
el título tercero hace referencia al funcionamiento de las áreas de apoyo docente, el título
cuarto concierne a los alumnos, el título quinto regula el uso de las áreas diversas, el título
sexto regula el ingreso a la entidad académica, finalizando con los artículos transitorios.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno es de observancia general y obligatoria para todos los miembros
que integran la comunidad universitaria tanto en el desarrollo de sus actividades académicas y de gestión, así
como administrativas. Deriva su fundamentación jurídica de la legislación universitaria.
Artículo 2. El quehacer de la Facultad de Odontología
está sujeto a lo dispuesto por la Ley General de Salud,
las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos
que le sean aplicables.
Artículo 3. La Facultad de Odontología Región Veracruz,
depende de la Vice-Rectoría de la región Veracruz y pertenece al ámbito de competencia académica de la Dirección
General del Área Académica de Ciencias de la Salud, de
conformidad con lo establecido en el Estatuto General.
Artículo 4. La Facultad de Odontología ofrece los programas educativos siguientes:
I. Licenciatura: Cirujano Dentista; y
II. Posgrado: Maestría en Rehabilitación Oral.
Artículo 5. Para efectos de este Reglamento, siempre
que se mencione la Facultad de Odontología, se está haciendo referencia a la ubicada en la región Veracruz de
la Universidad Veracruzana.
Artículo 6. Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o por otra circunstancia cualquiera, el texto del Reglamento use o dé preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo
que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido
restrictivo contra la mujer, éste deberá interpretarse en
sentido igualitario para hombres y mujeres.

Capítulo II

De su finalidad y objetivos
de la Facultad de Odontología
Región Veracruz

Tiene el propósito de formar de manera integral a los
recursos humanos en el campo de la odontología con
sentido ético y social, proporcionando la atención en todos sus niveles y solucionando los problemas de salud
bucodental que afectan a la población, a través de planes
y programas de estudio de alta calidad, con desarrollo de
conocimientos y habilidades críticas, creativas y humanísticas en trabajo inter, multi y transdisciplinario, mediante el uso e innovación de la ciencia y la tecnología
con respeto al medio ambiente.
Artículo 8. La Facultad de Odontología tiene por objetivos:
I. Formar profesionales de alto nivel en el campo de la
salud bucal que sean capaces de reconocer y resolver los
problemas de salud tanto en la escala individual como
colectiva, y establecer las medidas preventivas en su entorno social para el control de la enfermedad y dentro de
las más estrictas disciplinas y ética profesional;
II. Fomentar que actúen como orientadores familiares
y promotores eficientes del mejoramiento de la condición de salud de la familia y en la comunidad;
III. Formar profesionistas que utilicen eficientemente
los recursos a su disposición con responsabilidad y
ética profesional;
IV. Crear profesionistas que trabajen conjuntamente con
todas las personas que constituyen un equipo de salud;
V. Realizar actividades que permitan analizar y sintetizar los conceptos contenidos en libros, revistas
y otras fuentes de información e incorporarlos a su
práctica profesional y comprometidos con su actualización constante; y
VI. Desarrollar la competencia de poder diseñar, investigar y aplicar la metodología correspondiente.
Artículo 9. La Facultad de Odontología cuenta con las
autoridades siguientes:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.
Los requisitos y atribuciones se encuentran establecidos en la Ley Orgánica, el Estatuto General y demás
legislación universitaria.

Título II De la organización de
la Facultad de Odontología

Artículo 7. La Facultad de Odontología tiene la finalidad de impartir educación superior en los niveles de
licenciatura y posgrado logrando la extensión y difusión
de la investigación, tecnología e innovación, así como la
vinculación, para la solución de la problemática regional, estatal, nacional e internacional.

Capítulo I

De las coordinaciones
Artículo 10. El Director de la Facultad de Odontología, de
conformidad con lo establecido en el artículo 70 fracción I
de la Ley Orgánica, tiene la facultad de dirigir y coordinar
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la planeación, programación y evaluación de todas las actividades de la Facultad y podrá, para el logro de los fines
de la Facultad, contar con el apoyo de las coordinaciones,
comisiones, representantes y comités siguientes:
I. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo;
II. La Coordinación del Sistema Tutorial;
III. La Coordinación de Vinculación;
IV. La Coordinación de la Clínica de Admisión;
V. La Coordinación de Seguimiento de Egresados;
VI. La Coordinación de Educación Continua;
VII. La Coordinación de Investigación y Experiencia
Recepcional;
VIII. La Coordinación de Servicio Social;
IX. La Coordinación de los Procesos de Calidad;
X. La Coordinación de Academia por Área de Conocimiento; y
XI. La Coordinación de Psicopedagogía.
Artículo 11. Cada una de las Coordinaciones estará a
cargo de un Coordinador. El cargo de Coordinador será
propuesto por el Director de la Facultad y designado y
removido por la Junta Académica. En todos los casos
mencionados en el presente título, el cargo de Coordinador será honorífico. Excepto los que de manera expresa
se encuentran establecidos en la legislación universitaria.

Sección primera

De la Coordinación de Posgrado
por Programa Educativo
Artículo 12. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo es responsable de dirigir y coordinar de
manera integral y permanente el programa a su cargo, en
coordinación con el Director de la Facultad de Odontología, atendiendo lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Artículo 13. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo estará a cargo de un Coordinador.
El Coordinador de Posgrado por Programa Educativo es nombrado por el Rector de una terna propuesta
por el Director de la Facultad de Odontología. Durará en
su cargo cuatro años, período que podrá prorrogarse por
una sola vez. Los requisitos se encuentran establecidos
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Artículo 14. El Coordinador de Posgrado por Programa
Educativo, además de las establecidas en el Reglamento
General de Estudios de Posgrado 2010 tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
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II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la
Facultad;
III. Crear, organizar, promocionar, dar seguimiento y
control de los programas educativos que se ofrecen en
maestrías, doctorados y cursos de educación continua;
IV. Coordinar sus actividades con el Administrador para
la creación de los Programas Operativos Anuales; y
V. Elaborar su plan de trabajo e informar a la Dirección
anualmente sus avances.

Sección segunda

De la Coordinación del
Sistema Tutorial
Artículo 15. La Coordinación del Sistema Tutorial es
responsable del programa de tutorías de la Facultad mediante el cual los tutores académicos dan seguimiento a
la trayectoria escolar de los alumnos durante su permanencia en el programa educativo, con el fin de orientarlos en las decisiones relacionadas con la construcción
de su perfil profesional, tomando como base el plan de
estudios y se rige por lo establecido en el Reglamento
del Sistema Institucional de Tutorías.
Artículo 16. El Coordinador del Sistema Tutorial durará
en sus funciones cuatro años. Podrá́ ser ratificado por
un período más por el Consejo Técnico, en caso de que
así́ lo proponga el Director. El cargo de Coordinador del
Sistema Tutorial será́ en todos los casos honorífico.
Artículo 17. Las atribuciones y obligaciones del Coordinador de Tutorías del Programa Educativo de Odontología se encuentran establecidas en el Reglamento del
Sistema Institucional de Tutorías.

Sección tercera

De la Coordinación de Vinculación
Artículo 18. La Coordinación de Vinculación es responsable de vincular las funciones sustantivas de la Facultad
de Odontología con la sociedad, en el marco de las disposiciones emitidas por la Dirección General de Vinculación, acordes con los objetivos y metas planteadas en
el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica.
El Coordinador de Vinculación estará a cargo de un
Coordinador el cual será propuesto por el Director y designado por la Junta Académica.
Artículo 19. Las funciones del Coordinador de Vinculación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;

II. Regular las prácticas comunitarias de los alumnos de
la Facultad de Odontología y registrarlas en el Sistema
de Información para la Vinculación Universitaria;
III. Informar en el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria las acciones llevadas a cabo en
cada periodo escolar; y
IV. Presentar al Director de la Facultad un informe anual
de las acciones de vinculación emprendidas.

XI. Asesorar a los alumnos del Servicio Social en la
apertura de los expedientes clínicos, cuando el caso así
lo requiera; y
XII. Presentar al Director de la Facultad un informe
anual de las acciones realizadas por los alumnos en
servicio social asignados a la clínica de admisión de
esta entidad.

Sección cuarta

De la Coordinación de
Seguimiento de Egresados

Sección quinta

De la Coordinación de la
Clínica de Admisión
Artículo 20. La Coordinación de la Clínica de Admisión
es responsable de recibir a los pacientes que solicitan el
servicio odontológico y abrir el expediente clínico, además de ser el espacio donde se resguardan los expedientes clínicos.
Artículo 21. La Coordinación de la Clínica de Admisión
estará a cargo de un Coordinador el cual es designado
por la Junta Académica a propuesta del Director.
Artículo 22. Las funciones del Coordinador de la Clínica de Admisión son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar un plan de trabajo semestral y presentarlo
al Director;
III. Proporcionar datos administrativos de atención a la
salud, investigación y actividad médico legal;
IV. Informar al Director de la Facultad semestralmente o
de acuerdo con las necesidades requeridas, datos estadísticos de ingreso y atención de pacientes;
V. Planear y ejecutar la logística de la atención a los pacientes que se presenten a solicitar el servicio odontológico en la Facultad;
VI. Apoyar con la base de datos el desarrollo de las actividades de investigación epidemiológicas acordes con
las líneas de generación y aplicación del conocimiento;
VII. Cumplir con las actividades planeadas del plan de
trabajo en tiempo y forma;
VIII. Elaborar el expediente clínico con base en la norma NOM-004-SSA3-2012, perseverando la confiabilidad de los datos de acuerdo con los lineamientos de la
Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales;
IX. Valorar y canalizar a los pacientes de acuerdo con las
necesidades de los mismos;
X. Vigilar la apertura de los expedientes clínicos que estarán a cargo de los alumnos que realizan el Servicio
Social, asignados a la Facultad de Odontología;

Artículo 23. La Coordinación de Seguimiento de Egresados es responsable de fomentar un vínculo permanente
entre la Facultad de Odontología y los egresados del programa educativo de Cirujano Dentista, en el marco del
Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.
La Coordinación es el canal de comunicación continua
entre el egresado, el mercado laboral y el empleador,
contribuyendo así al desarrollo profesional, personal y
social de los egresados de la Facultad de Odontología.
Artículo 24. La Coordinación de Egresados estará a cargo de un Coordinador, el cual es designado por la Junta
Académica a propuesta del Director.
Artículo 25. Las funciones del Coordinador de Egresados son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar y mantener actualizado por generación el directorio de los egresados de la Facultad de Odontología;
III. Crear una base de datos de cada generación de
egresados;
IV. Aplicar la cédula de egreso a los egresados;
V. Actualizar la base de datos del Programa Sistema de
Seguimiento de Egresados;
VI. Supervisar que el alumno realice la cédula de
pre-egreso antes de iniciar su Servicio Social;
VII. Analizar la información obtenida de la cédula de
pre-egreso del alumno capturada en la base de datos,
con la finalidad de fortalecer la calidad académica del
programa de estudio y proporcionar las competencias
o habilidades pertinentes del egresado que el mercado
laboral requiere;
VIII. Efectuar estudios de seguimiento de egresados y
empleadores;
IX. Realizar encuestas a los egresados y empleadores
para identificar indicadores estadísticos de satisfacción
de egresados y empleadores; e
X. Informar anualmente o cuando le sea requerido por
el director, resultados de las actividades realizadas al
interior de la coordinación.
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Sección sexta

De la Coordinación de
Educación Contínua
Artículo 26. La Coordinación de Educación Continua
será propuesta por el director y avalada por la Junta Académica; es responsable de promover, atender e integrar
las demandas de formación, actualización y capacitación
disciplinar o pedagógica de los académicos para favorecer niveles de calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las competencias en los alumnos.
Artículo 27. Las funciones del Coordinador de Educación Continua son:
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia;
II. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación o actualización pedagógica o disciplinar del personal académico;
III. Promover entre los académicos los cursos, talleres y
diplomados ofertados por la institución;
IV. Acordar entre los académicos cursos pedagógicos,
disciplinares o ambos, para solicitar y cursar en la entidad académica;
V. Organizar, en coordinación con el Director o Secretario de la Facultad, los aspectos de logística para el desarrollo de cursos de educación continua, tales como:
espacio físico, recursos y materiales didácticos;
VI. Resolver las necesidades y requerimientos que surjan durante el desarrollo de los cursos; y
VII. Presentar al Director de la Facultad un informe anual
de las acciones de Educación Continua emprendidas.

Sección séptima

De la Coordinación de Investigación
y Experiencia Recepcional
Artículo 28. La Coordinación de Investigación y Experiencia Recepcional es responsable de brindar apoyo a
los académicos y alumnos para el desarrollo de proyectos
de investigación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como mantener los sistemas de vinculación
y comunicación con los departamentos de Investigación
Regional y la Dirección General de Investigaciones de la
Universidad Veracruzana.
Artículo 29. Las funciones de la Coordinación de Investigación y Experiencia Recepcional son:
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia;
II. Coordinar las sesiones de trabajo en torno a los proyectos de investigación y las líneas de generación y
aplicación del conocimiento;
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III. Identificar y promover espacios de desarrollo de la
investigación;
IV. Gestionar ante las instancias correspondientes espacios para el desarrollo y ejecución de investigaciones
científicas de alumnos y académicos;
V. Diseñar y socializar instrumentos de investigación
validados, que permitan fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento;
VI. Orientar a los académicos y alumnos en relación con
los trámites de registro de proyectos o productos de investigación;
VII. Coordinar sus actividades con el Comité de Ética e
Investigación de la Facultad de Odontología;
VIII. Participar en los eventos de investigación y vinculación locales, estatales o nacionales;
IX. Definir con la Academia de Experiencia Recepcional
los lineamientos necesarios para la elaboración de Proyectos de Investigación; e
X. Informar anualmente al Director de los planes de trabajo y las labores desempeñadas.

Sección octava

De la Coordinación de Servicio Social
Artículo 30. El Coordinador de Servicio Social es responsable de brindar apoyo y colaboración al alumno para
que resuelva dudas académicas y profesionales relativas
al servicio social, manteniendo comunicación estrecha
con académicos y autoridades de las instituciones que
otorgan el espacio para que realicen el Servicio Social.
El Servicio Social se encuentra regulado con base en lo
establecido por el Estatuto de los Alumnos y el Reglamento de Servicio Social de la Universidad Veracruzana.
Artículo 31. Además de las atribuciones establecidas en
el Reglamento de Servicio Social, son atribuciones del
Coordinador de Servicio Social las siguientes:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Verificar las intervenciones odontológicas en las que
participa el alumno en Servicio Social;
III. Constatar las condiciones generales en las que se encuentra el alumno en Servicio Social;
IV. Identificar las fortalezas y debilidades que la Unidad Receptora ofrece para el desarrollo profesional
del alumno;
V. Identificar las oportunidades educativas que puede
proporcionar la Unidad Receptora al alumno;
VI. Identificar las oportunidades que otorga la Unidad Receptora para la adquisición de experiencias de
aprendizaje de Odontología para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del alumno;
VII. Evaluar la Unidad Receptora como ámbito de experiencias de aprendizaje de Servicio Social;

VIII. Verificar que el alumno establezca redes de comunicación efectivas con las autoridades y personal de la
Unidad Receptora en la que esté ejerciendo el alumno
su Servicio Social; y
IX. Presentar al Director de la Facultad un informe anual
de las acciones de servicio social emprendidas.

XII. Presentar al Director de la Facultad un informe
anual de las acciones emprendidas.

Sección novena

Artículo 34. La Coordinación de Academia por área de
conocimiento está integrada por todos los académicos
activos en funciones docentes de la Facultad de Odontología. Su finalidad es constituirse en espacio permanente de análisis, planeación, organización, integración,
coordinación, seguimiento y evaluación de las funciones
sustantivas de la Universidad en el quehacer de la Facultad, para el mejoramiento del proceso educativo. Su integración y funcionamiento se encuentra establecido en el
Reglamento de Academias por Áreas del Conocimiento,
por Programa Académico y de Investigación.

De la Coordinación de
los Procesos de Calidad
Artículo 32. La Coordinación de los Procesos de Calidad es responsable de promover y coordinar la recopilación de las evidencias de gestión académica y desarrollo
institucional con base en los criterios de calidad establecidos por los organismos acreditadores externos.
Artículo 33. Las funciones del Coordinador de los Procesos de la Calidad son:
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia;
II. Socializar los procesos de acreditación y los criterios
establecidos de los mismos entre los miembros de la
comunidad universitaria;
III. Organizar los equipos de trabajo responsables de la
recopilación de evidencias de acuerdo con las áreas de
experiencia o comisiones del personal académico;
IV. En coordinación con las autoridades de la Facultad,
establecer la agenda de los periodos de revisión de
avances de la integración de evidencias de las diferentes comisiones o equipos de trabajo;
V. Vigilar el cumplimiento de acciones derivadas de las
recomendaciones de organismos externos y comunicárselas al Director de la Facultad;
VI. Promover la integración de los criterios de calidad
entre la comunidad de la Facultad;
VII. Revisar los indicadores para el proceso de evaluación por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior;
VIII. Gestionar ante las autoridades correspondientes los
requerimientos físicos, humanos, materiales y de equipo para el desarrollo óptimo de las actividades previas
y durante la visita de evaluación;
IX. Integrar las evidencias que corresponden a cada
uno de los indicadores para la evaluación del Comité
Interinstitucional para la Evaluación de la Educación
Superior;
X. Organizar previamente la visita de los pares evaluadores del Comité Interinstitucional para la Evaluación
de la Educación Superior;
XI. Coordinar la visita in situ de los pares evaluadores
del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior; y

Sección décima

De la Coordinación de Academia
por Área de Conocimiento

Artículo 35. La Coordinación de Academia de la Facultad de Odontología se constituirá de acuerdo con la
clasificación siguiente:
I. Por área de conocimiento:
a. Área Morfológica;
b. Área Social;
c. Área Médico Odontológica;
d. Área Protésico-Restaurativa;
e. Área Mixta;
f. Área Quirúrgica; y
g. Área Experiencia Recepcional y Servicio Social.
II. Por programa educativo:
a. Academia General de Licenciatura; y
b. Academia General de Maestría.
III. Por línea de investigación: en ellas se agruparán los
académicos con referencia a los proyectos que se creen
en la línea de generación y aplicación de conocimientos.
Artículo 36. Cada área, programa educativo y línea de
investigación integrarán las Coordinaciones de Academia y contarán con un Coordinador que será seleccionado entre los académicos que las integran atendiendo a los
requisitos que se establecen en el Reglamento de Academias por Áreas del Conocimiento, Programa Académico
y de Investigación, avalado por la Junta Académica.
Artículo 37. La estructura de la Coordinación de Academia para el programa educativo será ratificada o rectificada por la Junta Académica según los programas educativos para la licenciatura y el posgrado vigentes.
Artículo 38. La definición y composición de la Coordinación de Academia es el resultado del proceso de revisión de los planes y programas de estudio, se considera
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que su establecimiento, ratificación y composición será
vigente, en tanto lo sean los planes de estudio aprobados
por la Comisión General de Área Académica y ratificados por el Consejo Universitario General.

Artículo 44. El servicio de atención en el nivel de diagnóstico psicopedagógico a los alumnos de la Facultad se
ofrece a los que han sido canalizados por algún académico o soliciten voluntariamente la atención.

Artículo 39. Es obligación del personal académico participar en las sesiones de la Coordinación de Academia
a las que sea formalmente convocado y de conformidad
con lo establecido en el Estatuto del Personal Académico.

Artículo 45. El servicio de orientación para adolescentes se ofrece a partir de las Ferias de Orientación Educativa, a través de las cuales se desarrolla la orientación
vocacional a los alumnos de bachillerato.

Sección décima primera

Capítulo II

De la Coordinación de Psicopedagogía

De las comisiones

Artículo 40. La Coordinación de Psicopedagogía ofrece a los alumnos de la Facultad servicios de atención
psico-pedagógica, en orientación vocacional y atención
para la prevención de las adicciones.

Artículo 46. Atendiendo lo establecido en el artículo 66
fracción VIII de la Ley Orgánica, es atribución de la Junta Académica constituirse en comisiones para conocer y
tramitar los asuntos de su competencia; la Facultad de
Odontología cuenta con las comisiones siguientes:
I. La Comisión de Protección Civil;
II. La Comisión de Reglamentos de la Facultad de Odontología; y
III. La Comisión de Diseño y Evaluación curricular de la
Facultad de Odontología.

Artículo 41. La Coordinación de Psicopedagogía estará a
cargo de un Coordinador, el cual es designado por la Junta
Académica a propuesta del Director. El cargo será honorífico y no será causa de descarga académica o pago económico extraordinario. El Coordinador durará en el cargo
dos años pudiendo ser elegido por un periodo más por la
Junta Académica siempre que no exista objeción fundada
y motivada por los integrantes de la Junta Académica.
Artículo 42. Las funciones del Coordinador de Psicopedagogía son:
I. Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de
su competencia;
II. Organizar, coordinar, realizar y supervisar los programas de orientación y prevención de adicciones;
III. Organizar, coordinar, realizar, supervisar y participar
en campañas de información dirigida a alumnos de la
entidad académica, así como en la Feria de la Orientación Educativa que se dirigirá a aquellos que cursan el
último semestre de bachillerato de la región;
IV. Asesorar, integrar y producir el material impreso y
audiovisual de apoyo a las actividades del programa;
V. Establecer, coordinar y realizar servicios de consultoría psicopedagógica en apoyo a alumnos de la Facultad, en orientación vocacional y atención para la
prevención de las adicciones; y
VI. Entregar un informe al director al final de cada semestre de las actividades realizadas durante el mismo.
Artículo 43. Los servicios que ofrece la Coordinación
de Psicopedagogía son:
I. Atención en el nivel de diagnóstico psicopedagógico a
los alumnos de la Facultad de Odontología, para canalizarlos a la Coordinación Psicopedagógica regional; y
II. Prevención en el consumo de drogas.
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Sección primera

De la Comisión de Protección Civil
Artículo 47. La Comisión de Protección Civil es responsable de ejecutar y coordinar las acciones para salvaguardar el bienestar y la seguridad de la comunidad
universitaria, así como integrante de la Unidad Interna
de Gestión Integral de riesgo.
Artículo 48. Las atribuciones de la Comisión de Protección Civil son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Comisión de Protección Civil, así como las diversas actividades que de
éste emanen;
III. Formar parte de la Comisión Regional del Sistema
Universitario de Gestión Integral de Riesgos;
IV. Asignar con el Director la conformación de las diferentes brigadas de la Unidad Interna de Gestión Integral de Riesgos;
V. Organizar con el Director de la entidad la Semana Nacional de Protección Civil, implementando estrategias
de acción con la participación activa de toda la comunidad universitaria y la integración de invitados expertos
en el área de protección civil;
VI. Planear y ejecutar simulacros para capacitación de la
comunidad universitaria; y

VII. Presentar al Director de la Facultad un informe
anual de las acciones emprendidas.

Sección segunda

De la Comisión de Reglamentos
de la Facultad de Odontología
Artículo 49. La Comisión de Reglamentos de la Facultad
de Odontología es responsable de formular el proyecto de
Reglamento Interno de la entidad académica, sometiéndolo por conducto del Director, a la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario General, para su revisión y
dictamen y si éste es favorable para ser presentado para la
aprobación del Consejo Universitario General, en su caso.
Artículo 50. Las atribuciones de la Comisión de Reglamentos de la Facultad de Odontología son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Informar al Director el estatus de avance que guarda
el ordenamiento;
III. Formular el proyecto de Reglamento Interno de la
Facultad de Odontología; y
IV. Presentar al Director de la Facultad un informe anual
de las acciones emprendidas.

VII. Asistir a las reuniones estatales de diseño y evaluación curricular;
VIII. Entregar un informe anual por escrito, dirigido al
Director, de las acciones realizadas en el Diseño y Evaluación curricular; y
IX. Presentar al Director de la Facultad un informe anual
de las acciones emprendidas.

Capítulo III

De los Representantes
Artículo 53. El representante es la figura asignada a un
académico encomendado para atender de manera eficaz
los asuntos que le sean asignados, es propuesto por el
Director y designado por la Junta Académica, considerado como un cargo con carácter honorífico. La Facultad
de Odontología cuenta con los siguientes representantes:
I. El Representante de Sustentabilidad;
II. El Representante de Equidad de Género;
III. El Representante del Programa de Salud Integral;
IV. El Representante de Movilidad Estudiantil; y
V. El Representante de Internacionalización.

Sección primera

Del Representante para la
Gestión de la Sustentabilidad

Sección tercera

De la Comisión de Diseño y
Evaluación Curricular de la
Facultad de Odontología
Artículo 51. La Comisión de Diseño y Evaluación Curricular es responsable de vigilar que el plan de estudios de
la Licenciatura en Odontología esté actualizado y acorde
con las exigencias de los organismos acreditadores.
Artículo 52. Son atribuciones de la Comisión de Diseño
y Evaluación curricular:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Elaborar un plan de trabajo anual, que deberá presentar al Director;
III. Coordinar sus actividades con la Secretaria de la Facultad para el análisis de la eficiencia terminal;
IV. Elaborar un análisis, señalando fortalezas y debilidades, así como amenazas y oportunidades que guarda
el Plan de estudios de la Licenciatura en Odontología;
V. Realizar una encuesta a empleadores, egresados y expertos de la disciplina de Odontología para identificar
la pertinencia del programa educativo de Odontología;
VI. Evaluar la operatividad del plan de estudios vigente,
al egreso de la primera generación, y en lo consecutivo
cada dos años;

Artículo 54. El Representante para la Gestión de la Sustentabilidad es responsable de elaborar y ejecutar el programa en la entidad académica, con base en el programa
regional de sustentabilidad.
Artículo 55. Son atribuciones del representante para la
Gestión de la Sustentabilidad, además de las que establece el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad
de la Universidad Veracruzana:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Diseñar el Plan de Trabajo para la Gestión de Sustentabilidad de la Facultad;
III. Asistir a las reuniones regionales de enlaces de sustentabilidad, para la toma de acuerdos;
IV. Participar en cursos, seminarios y diplomados relacionados con el Plan de Trabajo para la Gestión de la
Sustentabilidad; y
V. Desarrollar acciones y programas derivados del Plan
Regional de Sustentabilidad, involucrando a toda la comunidad universitaria.
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Sección segunda

Del Representante de
Equidad de Género
Artículo 56. El representante de Equidad de Género en
la entidad académica es responsable de replicar y realizar acciones basadas en el programa regional, atendiendo el Reglamento para la Igualdad de Género.
Artículo 57. Son atribuciones del Representante de
Equidad de Género:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Diseñar el plan de trabajo de equidad de género de la
facultad;
III. Asistir a las reuniones convocadas por la Coordinación Regional;
IV. Participar en el desarrollo del Plan de Trabajo Regional de la Coordinación;
V. Desarrollar acciones derivadas del Plan Regional de
la Equidad de Género en la entidad académica;
VI. Participar en conferencias, seminarios o cursos de
formación y actualización relacionados con la equidad
de género;
VII. Impulsar coordinadamente con los miembros de la
Facultad acciones dirigidas a promover la equidad de
género; y
VIII. Presentar al Director de la Facultad un informe
anual de las acciones emprendidas.

Sección tercera

Del Representante del
Programa de Salud Integral
Artículo 58. El Representante del Programa de Salud
Integral es responsable de dar seguimiento al cumplimiento de metas y compromisos a través de estrategias y
acciones que en conjunto se desarrollen en beneficio de
la salud integral del alumno.
Artículo 59. Son atribuciones del Representante del
Programa de Salud Integral:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo del Programa de Salud Integral, así como las diversas actividades que de éste
emanen;
III. Convocar a todos los miembros de la Comisión, a
través del Director de la entidad a las reuniones de la
misma;
IV. Proponer y promover actividades para el desarrollo
de la salud integral del alumno;
V. Asistir a las reuniones y eventos convocados por la
Vice-Rectoría y el Coordinador Regional del Programa
de Salud Integral;
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VI. Informar por escrito al Director de la entidad y a la
Secretaria de la Facultad, el producto de las reuniones
y de las actividades desarrolladas en beneficio de la salud integral del alumno;
VII. Gestionar el vínculo con expertos para que participen activamente con acciones en beneficio de la salud
integral del alumno; y
VIII. Presentar al Director de la Facultad un informe
anual de las acciones emprendidas.

Sección cuarta

Del Representante de Movilidad
Estudiantil e Internacionalización
Artículo 60. El Representante de Movilidad Estudiantil e Internacionalización es responsable de asesorar a
la comunidad académica de la Facultad de Odontología
sobre los trámites relacionados con la movilidad estudiantil nacional e internacional, académica e intercambio académico, con la finalidad de contribuir a mejorar
la formación y actualización de los alumnos y personal
académico, en el marco de las disposiciones establecidas
en el Reglamento de Movilidad y acordes con los objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la
Entidad Académica.
Artículo 61. Las funciones del Representante de Movilidad Estudiantil e Internacionalización son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Planear, en coordinación con la Coordinación de
Movilidad Estudiantil y Académica Regional, pláticas informativas para los alumnos de la Facultad de
Odontología;
III. Apoyar a los alumnos y académicos de esta Facultad
que cumplan con los requisitos y estén interesados a
participar en una movilidad estudiantil o académica; y
IV. Presentar al Director de la Facultad un informe anual
de las acciones emprendidas.

Capítulo IV

Del Comité de Ética e Investigación
Artículo 62. El Comité de Ética en Investigación es un
Órgano Colegiado de asesoría, dictamen y consulta de las
actividades de investigación que se desarrollan en la Facultad de Odontología de Veracruz; vigila que se cumpla
con los principios básicos sustentados en valores éticos. El
Comité de Ética en Investigación se encuentra integrado
por seis académicos designados por la Junta Académica.
El Comité de Ética en Investigación se encuentra
integrado por académicos de tiempo completo de esta
entidad académica con perfil deseable, designados por

la Junta Académica. El cargo de los integrantes es honorífico y durará dos años con la posibilidad de reelección
de un período.
Artículo 63. Las atribuciones del Comité de Ética en Investigación son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Planear, coordinar, promover, difundir y evaluar las
actividades que contribuyen al desarrollo de la investigación;
III. Revisar y dictaminar proyectos de investigación que
cumplan con lo establecido en la normatividad en la
materia;
IV. Participar en el Plan de Desarrollo de la Facultad,
con propuestas en el rubro de investigación;
V. Revisar y dictaminar sobre la propuesta de nuevas líneas de investigación y de generación y aplicación del
conocimiento, ante el Consejo Técnico, elaboradas y
emanadas de los cuerpos académicos;
VI. Fortalecer e impulsar el desarrollo de las líneas de
generación y aplicación del conocimiento a través de
las experiencias educativas relacionadas con la investigación;
VII. Coadyuvar al desarrollo de nuevas áreas de investigación;
VIII. Registrar, dar seguimiento y apoyo a los programas
y proyectos de investigación aprobados;
IX. Revisar y emitir observaciones a los proyectos de investigación presentados a los directivos de la Facultad
de Odontología y al Consejo Técnico sobre la dimensión ética de los proyectos relacionados con investigación en humanos y animales con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos;
X. Asesorar en los asuntos relacionados con la ética de la
investigación en seres vivos;
XI. Atender solicitudes para dictámenes externos dentro
de su competencia: y
XII. Presentar al Director y a la Junta Académica de
la Facultad un informe anual de las acciones emprendidas.

Capítulo V

Del Coordinador de Laboratorios
Artículo 64. El Coordinador de Laboratorios es responsable de diseñar el programa de mantenimiento,
requisición, sustitución y control del material y equipo
odontológico y de laboratorio; en atención a las clínicas,
laboratorios, salas de rayos X, y central de equipo y esterilización de la Facultad de Odontología, así como de
las clínicas periféricas. Coordina y asigna los espacios a
los académicos para la impartición de las experiencias
educativas clínicas.

Artículo 65. Las funciones del Coordinador de Laboratorios de la Facultad de Odontología son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno;
III. Auxiliar al personal académico en la supervisión de
los espacios de trabajo, uso de tecnología dental y materiales que emplean los alumnos en sus experiencias
educativas, a fin de controlar de mejor manera la calidad del aprendizaje;
IV. Supervisar que los alumnos permanezcan en el laboratorio, con un académico o técnico académico;
V. Verificar que exista el material necesario y suficiente
en los laboratorios, con el fin de que no se afecte el
adecuado tratamiento a los pacientes;
VI. Vigilar que en los laboratorios no permanezcan personas ajenas a la Facultad;
VII. Elaborar un informe mensual sobre las necesidades
de los diferentes insumos de cada laboratorio y entregarlo al Director de la Facultad de Odontología; y
VIII. Control administrativo del archivo de la Clínica de
Admisión.

Capítulo VI

De los Académicos en el Aula Clínica
Artículo 66. El personal académico, titular de experiencia educativa, que hace uso del aula clínica de la Facultad de Odontología es el responsable del trabajo clínico
dentro de la misma, así como del comportamiento de sus
alumnos durante el horario establecido para el desarrollo
de la clase.
Artículo 67. Además de las obligaciones establecidas en
el Estatuto del Personal Académico son obligaciones del
personal académico en el aula clínica, las siguientes:
I. Planear las actividades al inicio de ciclo escolar de
acuerdo con el Jefe de Clínicas para el desarrollo del
trabajo de sus alumnos;
II. Asistir puntualmente a su clase y verificar que todo se
encuentre preparado para la atención de los pacientes;
III. Estar uniformado de acuerdo con lo que se establece
en el presente Reglamento interno, en el Capítulo XV
De la bioseguridad básica de prevención de riesgos, en
las aulas clínicas;
IV. Utilizar las medidas de barreras universales de bioseguridad de equipo de protección individual (EPI),
exclusivamente en el sitio y procedimiento clínico y
quirúrgico para cumplir con las normas de la Ley General de Salud NOM013-SSA2-1994-2015 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y
de la Organization for Safety, Asepsis and Prevention
(OSAP, por sus siglas en español de Organización para

Reglamento Interno de la Facultad de Odontología. Región Veracruz 301

la Seguridad, Asepsia y Prevención en Consultorios);
V. Usar zapatos cerrados de uso clínico reglamentario;
VI. Estar protegido por barrera biológica: cuadro de
vacunas básico establecido por la norma NOM-013SSA2-105;
VII. Tener vigente, ante la dirección de la Facultad, el
curso del manejo de paro cardiorrespiratorio (RCP) y
estar capacitado para el manejo del carro rojo, el cual
es un instrumento equipado, con equipo médico, material y fármacos utilizados en evento de paro cardiaco;
VIII. Permanecer en el aula-clínica hasta el término de
su clase;
IX. Comunicar al responsable de la Jefatura de Clínicas
o al Coordinador del Servicio Social cuando no pueda
acudir a impartir su clase en el aula clínica, para que se
apliquen las medidas pertinentes en la supervisión de
los alumnos;
X. Ser responsable del comportamiento de sus alumnos
durante el horario establecido para la clase y supervisar
que se retiren con sus pacientes una vez concluido el
mismo;
XI. Supervisar que el alumno, conforme a lo señalado en
la norma NOM-004-SSA3-2012, actualice e integre el
expediente clínico correspondiente a cada paciente que
atienda en la clínica de la experiencia educativa de su
competencia;
XII. En el caso de que el académico detecte que el alumno desconoce el procedimiento a realizar o carece del
instrumental requerido, solicitará a éste que despida a
su paciente hasta que proporcione una prueba de suficiencia sobre el aspecto deficitario detectado, debido
a que son situaciones incompatibles con la adecuada
atención de pacientes;
XIII. Supervisar el sistema de manejo de instrumental
de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI), la
organización y limpieza del área de trabajo que realiza el alumno en el aula clínica, (NOM-087-ECOLSSA1-2002);
XIV. Supervisar que el alumno aplique los principios de
ergonomía odontológica para la correcta adaptación física, anatómica y fisiológica con el área de trabajo, para
prevenir los riesgos de fatiga, várices y dolores osteoarticulares provocados por los problemas posturales; e
XV. Impedir que el alumno trabaje en el aula clínica en
caso de no cumplir con las obligaciones del Reglamento Interno.

Título III Del funcionamiento de las
Áreas de Apoyo Docente
Artículo 68. Se consideran áreas de apoyo docente a
los espacios físicos que cuentan con los requerimientos
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indispensables para apoyar los procesos de enseñanza
aprendizaje de la disciplina de Odontología.
Artículo 69. Los alumnos y los académicos serán responsables del uso correcto y racional de los recursos de
que dispongan las áreas de apoyo a la docencia.
Artículo 70. El equipo y material de que disponen las
áreas de apoyo es para uso exclusivo de alumnos y académicos de la Facultad, quienes lo solicitarán para su
uso y contarán como máximo el término del mismo día
en que se utilizó para su entrega, pudiéndose renovar su
autorización.
Artículo 71. En caso de accidente o daño al equipo o a
las instalaciones, el académico o el alumno que los haya
solicitado se hará responsable de elaborar el reporte correspondiente y notificará al Secretario de la Facultad,
haciendo énfasis en las circunstancias.

Capítulo I

De las Clínicas
Artículo 72. La Facultad de Odontología cuenta con las
clínicas siguientes:
I. La clínica de admisión;
II. Las aulas clínicas; y
III. La clínica periférica.

Sección primera

De la Clínica de Admisión
Artículo 73. La clínica de admisión es el área donde se
abre el expediente clínico a los pacientes que reciben
atención odontológica en la Facultad por primera vez, en
esta clínica el usuario deberá firmar el consentimiento
informado; el académico encargado de la clínica de admisión será el responsable de abrir el expediente clínico
y realizar la canalización de los pacientes que serán atendidos en la entidad académica.
Artículo 74. La clínica de admisión estará coordinada
por un académico designado a propuesta del Director y
aprobado por Junta Académica; son funciones del responsable de la clínica de admisión:
I. Planear y ejecutar las actividades;
II. Designar a los alumnos del servicio social a diferentes
actividades de tal forma que sirva de apoyo a los alumnos, académicos y a la comunidad que requiera de su
información y atención oportuna; y
III. Supervisar el cumplimiento de la clínicas de admisión en relación con:

a. Admisión del paciente;
b. Diagnóstico y canalización de los pacientes;
c. Autorización de la atención de urgencias; y
d. Responsable del resguardo de los expedientes.
Artículo 75. La clínica de admisión cuenta con una sala
de espera y área de cepilleros para el uso exclusivo de
los pacientes que acuden a las clínicas para ser atendidos, el uso y acceso a los recursos físicos de ella se regirá
por lo establecido en el presente Reglamento Interno.
Para el acceso a la base de datos epidemiológicos o expedientes clínicos, se deberán de cumplir los requisitos fijados
por el Comité de Ética y de Investigación y el Coordinador
de Investigación y Experiencia Recepcional, pudiendo tener este acceso exclusivamente alumnos y académicos.

Sección segunda
De las Aulas-Clínicas

Artículo 76. Las aulas clínicas son los espacios educativos reservados para que el alumno de la Facultad de
Odontología desarrolle diversos procedimientos clínicos
durante la atención a pacientes con problemas odontológicos bajo la supervisión del académico de las diferentes experiencias educativas (EE) y el apoyo del personal
técnico y manual, con la finalidad de promover en el
alumno su autonomía y formación integral regulado por
un marco normativo.
Artículo 77. Las actividades escolares en el aula-clínica
se regirán por los calendarios oficiales del aula clínica,
para su mejor funcionamiento.
Artículo 78. El aula-clínica cuenta con la estructura siguiente:
I. El Jefe de Clínicas: es el responsable de dirigir y coordinar la gestión administrativa y operativa de las Clínicas;
II. El personal académico: es el responsable de planear,
organizar, dirigir y controlar las actividades de los
alumnos en el proceso de atención odontológica a pacientes dentro del aula clínica;
III. El personal técnico: es el responsable de suministrar
recursos materiales odontológicos y tecnológicos a los
alumnos y académicos para el desarrollo de las actividades en el aula clínica y de mantener las unidades
dentales higiénicas y desinfectadas para el desarrollo
de la clase dentro del aula clínica;
IV. Personal manual: es el responsable de mantener el
área clínica en condiciones higiénicas y responsable de
la recolección, manejo, almacenaje y control de residuos
biológicos infectocontagiosos (RPBI) en el aula clínica;
V. Alumno del aula clínica: es aquel que cuente con inscripción vigente, esté inscrito en las respectivas expe-

riencias educativas clínicas y proporcione bajo su responsabilidad la atención odontológica a pacientes, de
acuerdo con el nivel de sus estudios, bajo la supervisión
y previa evaluación de conocimientos realizada por el
académico, de acuerdo con el programa de la experiencia educativa y en los horarios previstos en cada caso; y
VI. Paciente: es la persona que cuenta con un expediente
clínico formalmente registrado en la clínica de admisión y que después de haber firmado el consentimiento
informado y autorización de tratamiento odontológico,
recibe atención odontológica de un alumno.

Sección tercera

De la Clínica Periférica
Artículo 79. La clínica periférica es el espacio educativo
externo reservado para que el alumno prestador de servicio social, asignado dentro de la Facultad de Odontología, desarrolle diversos procedimientos clínicos durante
la atención de pacientes con problemas odontológicos.
Artículo 80. Los alumnos, prestadores de servicio social, son coordinados por un académico de tiempo completo, designado por la dirección de la Facultad.
Artículo 81. Los requisitos de integración y registro de
expedientes clínicos, medidas de protección, orden, uso
de uniforme y tratamiento de residuos peligrosos biológicos infecciosos, se rigen en iguales términos de acuerdo
con lo que se señala en el presente Reglamento Interno.

Capítulo II

De la Sala de Espera y Cepilleros
Artículo 82. La sala de espera es un espacio destinado
al paciente y acompañante en espera de atención odontológica. No podrá ser utilizado con otro fin que no sea
el que se menciona.
Artículo 83. El área de cepilleros forma parte de la sala
de espera, en la cual se tiene como finalidad por parte
de los alumnos de experiencias educativas del área de
prevención, la enseñanza o actividades de técnicas de
cepillado con la participación de los usuarios en espera
de atención odontológica.
Artículo 84. En las áreas mencionadas podrán permanecer exclusivamente los pacientes y sus acompañantes de
las clínicas de la Facultad de Odontología, coordinador
de la clínica de admisión, personal académico en proceso de revisión de protocolos y trabajos de investigación,
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alumnos realizando actividades académicas de prevención de enfermedades estomatológicas.

Capítulo III

Del uso de aulas
Artículo 85. El Aula es el espacio físico utilizado para
el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Están
a cargo de la de la Facultad. Si se requiere utilizar alguna para la realización de actividades extraordinarias, se
solicita 24 horas antes, a través de un vale que otorga la
Secretaria Ejecutiva, quien lo hace llegar a la Secretaria
de la Facultad y pueda proporcionar el aula, si no hubiera inconveniente, informando al encargado del departamento de audiovisual y recursos informáticos.
Artículo 86. El uso de las aulas quedará sujeto a lo siguiente:
I. Deberán ser utilizadas para llevar a cabo el proceso
enseñanza-aprendizaje de las diferentes experiencias
educativas, así como para todos los asuntos académicos, cuando así se requiera;
II. Deberán permanecer cerradas bajo llave, en tanto no
sean requeridas para una clase o actividad académica;
III. Los alumnos permanecerán en el aula sólo en los horarios establecidos para el desarrollo de cada experiencia educativa, por ningún motivo podrán ingresar sin
actividad académica programada o planeada;
IV. Se deberá cuidar y mantener el mobiliario y equipo
de las aulas;
V. Cuando el aire acondicionado esté encendido, la puerta del aula deberá permanecer cerrada;
VI. Se deberá cuidar y verificar no sobrecargar los contactos eléctricos;
VII. Se guardará el orden al interior del aula;
VIII. Evitar ruidos con cualquier objeto, uso de teléfonos
celulares, escuchar música, correr, gritar, jugar y fumar;
IX. Se prohíbe introducir e ingerir alimentos y bebidas;
X. Se debe evitar entrar y salir constantemente sin motivo alguno;
XI. Se debe mantener y conservar la limpieza del aula;
XII. Por ningún motivo se rayarán las paredes de los
inmuebles;
XIII. Se prohíbe la entrada a los alumnos que se vistan
en short, camiseta, tops o sandalias; y
XIV. El académico del aula, al concluir su clase o actividad académica, será el responsable de informar al
encargado del departamento audiovisual y recursos
informáticos para que este último verifique que el
equipo, luz eléctrica, ventiladores y aire acondicionado queden apagados y cierre el aula.
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Capítulo IV

Del uso del Aula de Posgrado
Artículo 87. El aula de posgrado es el espacio físico utilizado para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el posgrado de la Facultad de Odontología. Está
bajo la responsabilidad de la Coordinadora de Posgrado.
Artículo 88. El aula de posgrado se deberá utilizar con
los equipos y recursos que se encuentren en su interior,
para los fines que les son propios.
Artículo 89. Lo referente al uso de uniforme, orden, medidas de protección, tratamiento de residuos peligrosos
biológico infecciosos se regirán de acuerdo con el Reglamento Interno.

Capítulo V

De la Sala de Maestros
Artículo 90. La sala de maestros es el espacio destinado
exclusivamente al personal académico de la Facultad de
Odontología para realizar actividades propias de la docencia en horas en que no imparten clase; así como ubicación de casilleros para resguardo de sus pertenencias.
Artículo 91. El académico que haga uso de la sala deberá observar lo siguiente:
I. Las mesas de trabajo de la sala son utilizadas exclusivamente por académicos;
II. Abstenerse de ingerir alimentos y bebidas que expidan
olores fuertes como condimentos, mariscos, entre otros;
III. Mantener la limpieza y orden de la mesa de trabajo;
IV. La puerta principal de la sala será cerrada por el académico que la utilice o el académico que salga al final;
V. Al final del día, el último académico en retirarse deberá apagar todas las luces, cerrar la puerta y apagar el
aire acondicionado;
VI. Los académicos deberán vigilar y reportar la presencia de personas ajenas a la entidad que ingresen a la
sala de maestros sin motivo alguno;
VII. El académico debe reportar de manera oportuna a la
Dirección las fallas de luz eléctrica, equipos, mobiliario, aire acondicionado, sanitarios, internet, cerraduras
de las puertas, ventanas u otro equipo o material; y
VIII. Queda estrictamente prohibido fumar dentro de la
sala de maestros.

Capítulo VI

De los cubículos
Artículo 92. Los cubículos de la Facultad de Odontología son asignados preferentemente al personal académi-

co de tiempo completo (PTC) que realizan actividades
de gestión académica, investigación, tutorías, seguimiento de egresados y psicopedagogía.
Artículo 93. La asignación de los horarios de uso de los
cubículos corresponde a cada responsable de los cubículos asignados en coordinación con la Dirección de la
Facultad de Odontología.

Capítulo VII

Del Auditorio y Salon Taller
Artículo 94. El auditorio de la Facultad de Odontología es el recinto que se utilizará para la celebración
de las Juntas Académicas, para exámenes recepcionales, conferencias, cursos intersemestrales, seminarios
y otras actividades importantes de índole académica
y cultural.
Artículo 95. El salón taller se utilizará como recinto
para exámenes recepcionales, cursos intersemestrales,
seminarios o talleres y otras actividades importantes de
índole académica y cultural.
Artículo 96. El control para el uso del auditorio y salón
taller estará a cargo de la Dirección de la Facultad y los
usuarios deberán solicitarlo 24 horas antes, para lo cual
se dará una respuesta de la disponibilidad del espacio,
y en caso de ser positiva, se informará al encargado del
departamento audiovisual y recursos informáticos.
Artículo 97. El funcionamiento del auditorio y salón taller queda sujeto a lo siguiente:
I. Los usuarios del auditorio y salón taller son el personal
académico y alumnos de la Facultad de Odontología;
II. Queda estrictamente prohibido fumar dentro de estos
espacios;
III. Los usuarios mantendrán el orden y la limpieza en
estos espacios; y
IV. El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores motivará la suspensión del servicio.

Capítulo VIII

Del Centro de Cómputo
Artículo 98. El centro de cómputo es el área física diseñada para clases de cursos, talleres, relacionados con
la informática, donde se encuentran ubicados los sistemas informáticos como hardware, software y equipo
de cómputo para uso y manejo por parte del personal
académico y alumnos.

Artículo 99. Será responsable del centro de cómputo
la persona autorizada por la Dirección de la Facultad
que tenga conocimientos y experiencia en sistemas informáticos, quien se coordinará con el académico comisionado por la Junta Académica y propuesto por el
Director.
Artículo 100. Las atribuciones del encargado del centro
de cómputo son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Cuidar que los alumnos le den buen uso a los equipos
que se encuentran en el centro de cómputo;
III. Reportar a los alumnos que destruyan o maltraten los
equipos del centro de cómputo;
IV. Entregar, al final de cada semestre, el inventario de
los equipos; y
V. Apoyar a los académicos de la experiencia educativa
de Computación Básica y en la impartición de cursos.
Artículo 101. Para fines de este capítulo se entiende por:
I. Instalaciones: son los espacios físicos para el centro
de cómputo;
II. Equipo del centro de cómputo: son los dispositivos
que están de forma permanente dentro de las instalaciones del centro de cómputo y que están disponibles
para los usuarios. Tales dispositivos incluyen:
a) Gabinete de computadora o CPU;
b) Monitor;
c) Teclado;
d) Ratón;
e) Cámara web;
f) Escáner (es);
g) Impresora (s);
h) Cableado eléctrico y de red; y
i) Los que la Facultad de Odontología adquiera o designe
para este fin;
III. Software: son los programas computacionales, con
licencia, que estén instalados en los equipos del centro
de cómputo y que hayan sido autorizados por la Dirección de la Facultad; y
IV. Usuario: alumnos y personal académico de la Facultad de Odontología. Al personal académico visitante
de la Facultad de Odontología se le considerará como
personal académico de la Facultad mientras realice la
función para la cual fue contratado y deberá cumplir
con las obligaciones señaladas en este Reglamento.
Artículo 102. El uso del centro de cómputo y el servicio
prestado por éste se encuentra reservado exclusivamente
para alumnos y académicos de la Universidad Veracruzana. En cualquier caso, toda persona deberá identificarse al momento de ingresar, con un documento vigente
expedido por la misma institución.
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Artículo 103. Las personas ajenas a la Facultad de
Odontología que requieran el uso de los centros de cómputo deberán solicitar autorización a la Dirección de la
Facultad. Si se autoriza el uso, se les considerará también como usuarios del centro de cómputo.
Artículo 104. Para ingresar al centro de cómputo los
usuarios deberán dejar sus mochilas, bolsas y bultos en
los estantes dispuestos para ello a la entrada del centro
de cómputo.
Artículo 105. Para el uso del centro de cómputo tienen
prioridad las clases y cursos especiales programados sobre cualquier otra actividad individual y colectiva.
Artículo 106. Fuera de los horarios de clase se da la
prioridad al tiempo destinado para mantenimiento del
equipo de cómputo. El mantenimiento se deberá programar y notificar al menos con dos días de anticipación.
El borrador masivo de información sólo se hará en el
período comprendido entre el fin de un período escolar y
el inicio del siguiente.
Artículo 107. El centro de cómputo podrá albergar actividades académicas para instituciones externas previa
solicitud y autorización de la Dirección de la Facultad.
Estas se programarán para las fechas y horarios en que
exista menor demanda por parte de los usuarios.
Artículo 108. En caso de recibir una clase en el centro de cómputo, el usuario dejará el equipo de cómputo
apagado, las sillas y bancos en su lugar al término de
la misma.
Artículo 109. Si los usuarios desean trabajar en horarios
ajenos a su hora de clase deberán apartar el uso del equipo con un día de anticipación.
Artículo 110. Los usuarios respetarán la designación del
tiempo que se le otorgue para utilizar el equipo de cómputo, el cual constará de bloques de dos horas. Al término del período, el usuario deberá retirarse dejando apagado el equipo de cómputo y en las mismas condiciones
en que lo recibió. El usuario podrá solicitar más tiempo
de máquina si así lo necesita y la autorización quedará
bajo criterio del encargado del centro de cómputo según
la carga de trabajo y las actividades programadas. Si el
usuario que apartó el equipo de cómputo no se presenta a
la hora programada, su turno quedará cancelado.
Artículo 111. El usuario se hace responsable del buen
uso del equipo de cómputo asignado y deberá reportar al
encargado cualquier mal funcionamiento o daño del mismo. El reporte deberá realizarse por escrito siguiendo los
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procedimientos y formatos que establezca el encargado
del centro de cómputo.
Artículo 112. Dentro del centro de cómputo, los usuarios
tienen prohibido:
I. Conectar o desconectar el hardware y cables del equipo de cómputo;
II. Instalar, desinstalar, modificar, duplicar o copiar ningún software; y
III. Modificar la configuración de las computadoras.
Artículo 113. El personal académico podrá solicitar a
la Dirección General de Tecnología de Información que
autorice la instalación de algún software específico, proporcionando una copia con licencia del software requerido y sujetarse a la resolución que se emita al respecto.
Artículo 114. El equipo de cómputo no podrá ser retirado del centro de cómputo, siempre y cuando no exista
autorización alguna por parte de la Dirección General de
Tecnología de Información, la cual deberá de entregar al
encargado del centro de cómputo, formato de servicio
con identificación SGSI-GISI-F-022.
Artículo 115. El encargado del centro de cómputo no se
hace responsable por la pérdida de información almacenada en los equipos, a menos que se le solicite por parte
de la Dirección de la Facultad.
Artículo 116. El uso del centro de cómputo está reservado exclusivamente para actividades académicas o de
investigación, por lo que los usuarios tienen estrictamente prohibido reproducir películas, música o videos,
así como jugar, acceder a redes sociales o a servicios de
mensajería instantánea dentro de sus instalaciones, a menos que sea autorizado por el académico o el encargado
del mismo.
Artículo 117. En caso de trabajos grupales, cada equipo
de cómputo podrá ser utilizado hasta por dos personas
a la vez.
Artículo 118. Pierden sus derechos sobre el uso del centro de cómputo los usuarios que se incluyen dentro de las
categorías siguientes:
I. Los egresados;
II. Los alumnos que causen baja temporal o definitiva;
III. Los alumnos amonestados por segunda ocasión durante el tiempo que dure la sanción; y
IV. El personal académico que cause baja de la nómina.
Artículo 119. En caso de que los usuarios utilicen el
centro de cómputo en horarios ajenos a su hora de clase
deberán dejar de hacer uso del equipo 10 minutos antes

del inicio de la siguiente clase o 15 minutos antes del
término de la jornada laboral del encargado. De no hacerlo, el encargado del centro podrá disponer del material, equipo e instrumentos prestados, aun cuando estos
se encuentren conectados o en funcionamiento.
Artículo 120. Los servicios de cómputo académico que
se brindan a los usuarios se recibirán con el apoyo de la
Dirección de Tecnología de Información de la Universidad Veracruzana de la región, siendo los siguientes:
I. Asesoría con respecto a la operación de los equipos;
II. Asesoría sobre el uso del software contemplado en los
planes de estudio;
III. Asesoría sobre el uso de software con licencia instalado en el equipo de cómputo y que no esté contemplado
en las experiencias educativas de los planes de estudio;
IV. Servicios a dispositivos de almacenamiento. Este
servicio consiste en verificación de memorias externas,
detección y eliminación de virus, entre otros; y
V. Las asesorías se ofrecen siempre y cuando se cuente
con personal capacitado para el manejo del software.
Artículo 121. Las obligaciones de los usuarios del centro de cómputo son las siguientes:
I. Anotarse para el registro y control de asistencia en las
hojas dispuestas para ese fin;
II. Presentar, al momento de ingresar, una identificación
vigente que lo acredite como alumno de la Universidad
Veracruzana o como personal académico;
III. Abstenerse de fumar, ingerir comidas o bebidas, hacer ruido, maltratar el equipo, agredir a otra persona,
introducir animales y presentarse en estado de ebriedad
o bajo el efecto de narcóticos o drogas;
IV. Guardar la debida compostura y permanecer en sus
lugares de trabajo hasta el final de su sesión;
V. No introducir al centro de cómputo objetos que no
sean imprescindibles para desarrollar su trabajo;
VI. Reportar inmediatamente al encargado del centro de
cómputo sobre algún desperfecto o daño en el equipo;
VII. Dejar el área de trabajo limpia, el equipo apagado y
las sillas y bancos en su lugar;
VIII. No cambiar la configuración de los equipos ni desactivar el software antivirus de las computadoras; y
IX. Ejecutar sólo programas de cómputo que sean de
tipo académico.
Artículo 122. Se consideran faltas de los usuarios del
centro de cómputo las siguientes:
I. Presentar un comportamiento inapropiado o indecoroso dentro de las instalaciones del centro de cómputo;
II. Hacer uso indebido del equipo de cómputo, mobiliario y accesorios propiedad de la Universidad Veracruzana;
III. Emplear el equipo de cómputo para fines distintos a

los académicos se le suspenderá el servicio, según la
gravedad de la falta y su reincidencia;
IV. En caso de dañar un equipo o material por negligencia o utilización inadecuada del mismo deberá cubrir el
costo de reposición o reparación en un plazo no mayor
a un mes, además de cumplir la sanción correspondiente por ese daño; y
V. Sustraer material o equipo sin la autorización correspondiente.
Artículo 123. Los integrantes de la Facultad de Odontología serán responsables de cualquier daño al centro de
cómputo por actos u omisiones que les sean imputables
o por incumplimiento o inobservancia de obligaciones
derivadas de este Reglamento y podrá ser acreedor a la
sanción correspondiente de acuerdo con la legislación
universitaria vigente y las leyes aplicables.

Capítulo IX

Del Departamento Audiovisual
y Recursos Informáticos
Artículo 124. El Departamento Audiovisual es un área
destinada a brindar apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la administración y resguardo
de equipo de tecnología de la información y comunicación, está equipada con proyectores de video, computadoras, laptops, equipo de sonido, cables de Video
Graphics Array (VGA) y High-Definition Multimedia
Interface (HDMI).
Artículo 125. El Departamento Audiovisual estará a cargo del personal técnico y manual.
Artículo 126. Las obligaciones del Responsable del Departamento Audiovisual son:
I. Acordar con el Director en el ámbito de su competencia;
II. Organizar el equipo audiovisual mejorando y ampliando el uso en la vida útil;
III. Organizar las actividades que sean solicitadas en
apoyo a los académicos;
IV. Regular la distribución de los equipos;
V. Instalar el equipo en el área solicitada por los académicos que impartirán actividades propias de la docencia, o en eventos académicos previamente solicitados,
programados y autorizados por oficio expedido por el
Director de la Facultad;
VI. Reportar por oficio dirigido a la dirección, con
copia al Administrador, mensualmente o en caso extraordinario, los desperfectos de los equipos, para su
reparación; y
VII. Únicamente la persona responsable del departamento puede cambiar el equipo de lugar.
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Capítulo X
Del Almacén

Artículo 127. El almacén es el área física en donde se resguarda el material y equipo odontológico que es utilizado
por los alumnos y personal académico para las diversas
prácticas y tratamientos odontológicos que se ofrecen en
las clínicas de la Facultad de Odontología. El almacén se
encuentra a cargo del personal técnico y manual.
Artículo 128. El almacenista es la persona responsable
del funcionamiento del almacén, se encarga de la entrega, distribución de los materiales dentales y equipo
odontológico que los asistentes dentales, académicos y
alumnos solicitan para ser utilizados en las prácticas y
tratamientos que se desarrollan en laboratorios y clínicas
de la Facultad de Odontología.
Artículo 129. Las obligaciones del almacenista son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Jefe de Clínicas;
III. Recibir el material que se solicita por requisición;
IV. Supervisar que el material tenga fecha vigente y
que la caducidad sea amplia, dos años y en buenas
condiciones;
V. Cotejar que lo recibido coincida con la requisición
solicitada;
VI. Reportar mediante escrito dirigido a la dirección de
la facultad, con copia al administrador y al Jefe de Clínicas, con tres meses de anticipación, el material faltante y caducado o próximo a vencer;
VII. Registrar el material en una libreta y en sistema
electrónico, anotando número de factura, proveedor,
cantidad de producto, nombre del mismo y costo;
VIII. Proporcionar el material solicitado por el asistente
dental previamente autorizado por el Jefe de Clínicas;
IX. Reportar mensualmente al Director de la Facultad,
con copia al Administrador y al Jefe de Clínicas la salida y entrada de material;
X. Realizar inventario al finalizar cada periodo escolar;
XI. Usar el uniforme consistente en bata de trabajo dentro del almacén; y
XII. Proporcionar equipo odontológico a los alumnos y
académicos, previa autorización de los solicitantes, debidamente firmado por el Director de la Facultad.

Capítulo XI

De la Sala de Simulación
Artículo 130. La sala de simulación es el espacio destinado al desarrollo de actividades de prácticas odonto-
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lógicas donde se recrean ambientes clínicos mediante
simuladores. Los simuladores permiten que el alumno
disponga del modelo anatómico de la cara humana así
como su dentadura como primer contacto con un paciente en apoyo al programa de las experiencias educativas
que contemple prácticas de simulación.
Artículo 131. El responsable de la sala de simulación
será personal académico preferentemente un técnico
académico clínico para el turno matutino y otro para el
turno vespertino, quien cumplirá con las funciones establecidas en el manual de procedimientos de la sala de
simulación.
Artículo 132. Las prácticas deberán realizarse de acuerdo con lo que indica el Manual de Procedimientos correspondiente a cada uno de los simuladores.
Artículo 133. Los alumnos que ingresan a la sala de simulación deberán cumplir con lo siguiente:
I. Cumplir con el uso del uniforme, de acuerdo con lo
señalado en el presente Reglamento para uso de espacios clínicos;
II. Ingresar a la sala únicamente los días y horas programadas por el responsable de la experiencia educativa;
III. Llegar puntualmente a las prácticas programadas;
IV. Usar el equipo de simulación asignado sin cambios;
V. Usar obligatoriamente audífonos personales en buen
estado;
VI. Usar tipodontos, es decir, réplicas de arcadas dentarias del sistema de producción NISSIN;
VII. Leer con anticipación los objetivos y diseño de la
práctica;
VIII. No se permiten acompañantes ni la presencia de
extraños dentro del aula de simuladores;
IX. No ingresar a la sala de simulación con alimentos,
mochilas, bolsas, chamarras, goma de mascar, bebidas, pinturas, solventes, lapiceros o marcadores de
ninguna especie;
X. Apagar teléfonos celulares y equipos de radiocomunicación;
XI. Usar las barreras de protección para manipular los
simuladores;
XII. Atender las instrucciones del personal académico o
instructor;
XIII. No maltratar los simuladores ni jugar con los aditamentos electrónicos del equipo;
XIV. Reportar a los responsables de la sala cualquier
tipo de desperfecto que tenga el equipo, antes y durante su uso;
XV. Verificar, al término de la clase, que el equipo esté
seco, limpio y deberán dejarlo en la posición que se
encontró al inicio de la sesión de trabajo;

XVI. No sustraer objetos de la sala;
XVII. Realizar sólo las prácticas indicadas;
XVIII. Conducirse como si estuvieran ante un paciente
real; y
XIX. Desechar la basura generada durante su jornada de
trabajo en los espacios destinados para tal fin.
Artículo 134. El incumplimiento de las fracciones señaladas podrían configurar la existencia de una falta y hacerse acreedor a las sanciones que establece el Estatuto
de Alumnos 2008.

Capítulo XII

De la Central de Equipos
y Esterilización “CEYE”
Artículo 135. La Central de Equipos y Esterilización
“CEYE” es el espacio en el que se le proporciona al
alumno la esterilización del instrumental y equipo necesarios para su desempeño en la atención a pacientes.
Artículo 136. El Responsable de la Central de Equipos y
Esterilización es personal técnico y manual.
Artículo 137. Las obligaciones del Responsable de la
Central de Equipos y Esterilización son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Indicar la hora de entrega del instrumental;
III. Proporcionar a los alumnos bolsas de esterilizado
para el instrumental;
IV. Entregar una ficha numérica al alumno, con la cual
recogerán el instrumental dado para su esterilización;
V. Registrar y especificar en una bitácora el número de
paquetes de instrumental que es entregado por el alumno y el número de casillero donde estará resguardado el
instrumental esterilizado;
VI. Realizar el proceso de esterilización del instrumental
contaminado; y
VII. Entregar el instrumental esterilizado al alumno.
Artículo 138. Los alumnos en la Central de Equipos y
Esterilización deberán cumplir con:
I. Entrega del instrumental lavado y empaquetado para
su correcta esterilización;
II. Los instrumentos a esterilizar deberán estar en paquetes perfectamente cerrados con cinta testigo, anotando
el nombre y matrícula del alumno; y
III. Por seguridad, los paquetes serán devueltos solamente a la persona que los depositó en la Central de
Equipos y Esterilización presentando credencial que lo
identifique y ficha de casillero.

Capítulo XIII

Del Área de Rayos X
Artículo 139. El área de rayos X es el espacio físico
de diagnóstico médico odontológico con rayos X donde
está instalado un equipo fijo y se lleva a cabo la toma
de radiografías mediante la generación de rayos X para
efectuar los estudios y se seguirá lo que señala la Norma
Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002.
Artículo 140. Las obligaciones del responsable del área
de rayos X son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Vigilar que se cumpla con el Manual de seguridad y
protección radiológica;
III. Vigilar que en el interior de la sala de rayos X, se
cumpla con lo señalado en el cartel visible para el paciente, que contenga la siguiente leyenda: “EN ESTA
SALA SOLAMENTE PUEDE PERMANECER UN
PACIENTE A LA VEZ”;
IV. Estar pendiente de los aparatos de rayos X e informar
al Jefe de Clínicas acerca de cualquier desperfecto del
mismo; y
V. Mantener los líquidos, revelador, fijador y el agua
en condiciones óptimas para realizar la función de
revelado.

Capítulo XIV

De los Laboratorios
Artículo 141. Los laboratorios son los espacios físicos
donde los alumnos realizan las prácticas de los conocimientos teóricos de las experiencias educativas del área
de ciencias básicas y protésicas.
Artículo 142. Para efectos del presente Reglamento se
entiende por:
I. Usuario:
a. Personal académico; y
b. Alumnos con inscripción vigente los cuales deberán
portar el uniforme reglamentario, señalado en el apartado correspondiente del presente reglamento interno
sobre el uso del uniforme.
II. Encargados de laboratorios: son las personas encargadas de la administración y gestión de los asuntos relacionados con los laboratorios de la Facultad.
Artículo 143. Las atribuciones del Encargado de Laboratorio son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
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II. Vigilar que los alumnos no hagan mal uso de los equipos de laboratorio;
III. Entregar material y equipo correspondiente a las
prácticas que el académico indique; y
IV. Entregar al Director el informe de actividades respectivas e inventario de material odontológico, mobiliario
y equipo, con copia al Administrador y Coordinador de
Laboratorios de la Facultad.
Artículo 144. El uso de las instalaciones y de los servicios prestados por los laboratorios está reservado exclusivamente para los usuarios quienes deberán identificarse con su credencial de la Universidad al momento
de ingresar.
Artículo 145. Se prohíbe a las personas ajenas a la Facultad de Odontología el uso de los laboratorios.
Artículo 146. Para el préstamo de equipo, instrumentos o material, el usuario deberá dejar al responsable del
laboratorio su credencial vigente que lo acredita como
miembro de la Facultad de Odontología o una identificación oficial vigente.
Artículo 147. Como medida de seguridad se prohíbe fumar, introducir, ingerir o dejar alimentos o bebidas en
los laboratorios.
Artículo 148. Para poder ingresar a los laboratorios, los
usuarios deberán guardar sus mochilas, bolsas y bultos
en el lugar dispuestos para ello a la entrada de los laboratorios.
Artículo 149. Tienen prioridad las clases y cursos especiales programados a desarrollarse en el laboratorio
sobre cualquier otra actividad individual y colectiva.
Artículo 150. Si no hay clase, curso o actividad programada en el laboratorio, los usuarios podrán utilizar las
instalaciones para realizar tareas, prácticas y proyectos,
siempre y cuando cumplan con lo establecido en el presente Reglamento.
Artículo 151. Queda estrictamente prohibido el uso del
material, equipo e instrumentos fuera de las instalaciones de los laboratorios.
Artículo 152. Queda prohibido extraer de la Facultad el
instrumental, material y equipo propiedad de la Universidad Veracruzana.
Artículo 153. En caso de utilizar el laboratorio para una
clase, los usuarios deberán devolver el material, equipo
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e instrumentos solicitados al encargado del mismo, al
término de la sesión.
Artículo 154. En caso de que los usuarios utilicen el
laboratorio en horarios ajenos a su hora de clase deberán devolver el material solicitado 10 minutos antes
del inicio de la siguiente clase o 15 minutos antes del
término de la jornada laboral del encargado del laboratorio. De no hacerlo, el encargado del laboratorio podrá
disponer del material, equipo e instrumentos prestados
aun cuando estos se encuentren conectados o en funcionamiento.
Artículo 155. El usuario se hace responsable del buen
uso de los instrumentos y equipos del laboratorio y para
ello podrá disponer de los manuales de usuario correspondientes. También deberá notificar al encargado cualquier desperfecto de los equipos e instrumentos que se
le otorgaron.
Artículo 156. En caso de que el equipo o instrumento se
dañe por mal uso comprobable, el usuario, ya sea alumno, académico, técnico académico, encargado de laboratorio o almacenista responsable deberá cubrir el costo de
reparación o reposición en un plazo no mayor a un mes.
Artículo 157. El usuario devolverá el equipo e instrumento con todos los accesorios que recibió al solicitarlo.
En caso contrario deberá reponer el accesorio faltante,
con las características que indique el responsable del laboratorio, en un plazo no mayor a un mes.
Artículo 158. En caso de que se realicen experimentos
de investigación de larga duración, el encargado de dichos experimentos notificará por escrito a la Dirección y
señalizará el área y las necesidades de encendido continuo del equipo y área de la que se trate.
Artículo 159. Queda prohibido el uso de equipos de
audio o video dentro de los laboratorios, a menos que
cuente con autorización del docente y del responsable
del laboratorio.
Artículo 160. Se prohíbe realizar cualquier actividad que
rompa el orden y buena convivencia dentro del laboratorio, como el uso de juegos electrónicos, el acceso a redes
sociales, y todo tipo de distractores a las actividades propias del mismo, a menos que cuente con la autorización
del académico y del responsable de dicho espacio.
Artículo 161. Los usuarios o encargados de laboratorios
que incurran en una falta se harán acreedores a la sanción establecida en la legislación universitaria.

Capítulo XV

De la Bioseguridad Básica
de Prevención de Riesgos,
en las Clínicas
Artículo 162. La bioseguridad básica de prevención de
riesgos en la práctica clínica de la Facultad de Odontología, con fundamento en la norma NOM 013-SSA2-1994
MOD. 2015 que el estomatólogo-docente académico,
alumno de estomatología, personal técnico y auxiliar
que brinden servicios de salud bucal en esta entidad académica deben aplicar en las áreas de los procedimientos
operatorios, quirúrgicos y radiológicos, en todas las personas, sin excepción ni distinción, independientemente
de presentar o no patologías, las medidas básicas de
bioseguridad para prevenir los riesgos de infección por
factores de tipo físico, químico, mecánico y biológico
provocados por el contacto con sangre y otros tejidos de
pacientes, como mucosas, piel no intacta y las secreciones corporales, excepto el sudor, son los que se establecen en este capítulo.
Artículo 163. El alumno, personal académico y personal
técnico y manual de la Facultad de Odontología deben
utilizar con todo paciente y para todo procedimiento clínico, barreras físicas o equipos de protección individual,
debiendo observar lo siguiente:
I. Proteger la piel de la contaminación cruzada con una
bata clínica desechable de manga larga, cuello alto, puños ajustados, con tiras de la misma bata para abrocharse en la espalda que cubra adecuadamente el uniforme
establecido por la Facultad de Odontología en el presente reglamento interno, cumpliendo con las normas
de la Occupational Safety and Health Administration:
OSHA y de la Organización de la Seguridad y Asepsia
y Prevención en consultorios: OSAP y la NOM-013SSA2-2015 exclusivamente en el ámbito del aula clínica y una vez utilizada, introducirla en una bolsa de
plástico roja en caso de estar empapada o goteando de
sangre o en la bolsa de basura común, en caso de no
tener residuos de sangre líquida;
II. Usar gorra clínica desechable para liberar al cabello
de contaminación de micro partículas de infección y
contenerlo en el interior para evitar que éste se desplace sobre el campo de trabajo. Eliminar la gorra clínica
desechable después de cada procedimiento, introduciéndola en una bolsa de plástico roja en caso de estar
empapada o goteando de sangre o en la bolsa de basura
común en caso de no tener residuos de sangre líquida;
III. Lavarse las manos minuciosamente con agua potable, jabón líquido antimicrobiano, soluciones antisépticas con la técnica indicada por la Organización Mundial de la Salud en su campaña Salva Vidas Limpia tus

Manos y secar con toallas desechables o secador de aire
antes de ponerse los guantes y después de quitárselos,
como protocolo de rutina durante la exploración clínica
y acto operatorio no quirúrgico; con desecho inmediato
al término de la atención;
IV. Utilizar en la atención clínica de cada paciente guantes clínicos nuevos y desechables de látex, vinil o nitrilo, no estériles para operatoria o exploración y estériles
para cirugía; prescindir del uso de anillos, pulseras y
relojes de pulso que impidan lavarse las manos y colocarse los guantes hasta la muñeca; los collares, cadenas
y corbatas deben estar cubiertos por la vestimenta clínica, usar uñas cortas y evitar el uso de uñas postizas.
El cabello largo debe estar recogido;
V. Evitar la manipulación de cualquier objeto fuera del
área de intervención clínica;
VI. Hacer uso de guantes clínicos de látex y sobre guantes de vinilo cubriendo los guantes de látex para escribir datos o firmar documentos en la clínica como
historia clínica, tarjetas de control, en la obtención de
radiografías y otros objetos;
VII. Cuando no usen sobre guantes y requieran retirarse
de la unidad dental durante la práctica, deberán retirarse los guantes contaminados y colocarse guantes limpios cuando regresen a atender al paciente;
VIII. Retirar inmediatamente los guantes en caso de perforación o ruptura, y de la misma manera lavarse las
manos y reemplazarlos por un nuevo par;
IX. Utilizar guantes gruesos de hule o de nitrilo que son
guantes utilitarios para una mayor protección de sus
manos en los procedimientos de limpieza del equipo
dental, procesado del instrumental, áreas operatorias,
manipular residuos patogénicos, limpiar algún tipo de
derrame o salpicadura de riesgo y para el manejo de
prendas contaminadas; cada miembro del personal técnico y auxiliar debe tener sus propios guantes y una
vez utilizados deben ser descontaminados, enjuagados,
secados; estos guantes pueden ser reutilizados;
X. Portar un brazalete de alerta médica, en caso de hipersensibilidad al látex;
XI. Utilizar en toda práctica clínica y de laboratorios
lentes de protección ocular con aletas o careta facial;
lavarlos después de cada sesión y desinfectarlos en glutaraldehído de 15 a 30 minutos;
XII. Proteger al paciente durante la exploración, en cualquier acto con un campo de protección, consistente en
colocar una tela impermeable, absorbente y desechable sobre el paciente, con una extensión del mismo de
acuerdo con el tipo de procedimiento programado; en
actos quirúrgicos debe cubrir todo el cuerpo con campos estériles, con lentes de protección que se desinfectarán adecuadamente, bata clínica desechable, gorra
clínica, máscara o cubre boca, pantalla facial, gafas
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o lentes de protección, zapato o zapatillas clínicas y
guantes como control de diseminación microbiana, durante la atención odontológica;
XIII. Utilizar el mayor número de artículos desechables
como vasos y puntas de eyector que serán descartados
después de un sólo uso. En caso de utilizar artículos no
desechables, desinfectarlos antes y después de la atención del paciente y cubrirlos antes de las actividades
operatorias con material plástico auto adherible que se
retirará después de la sesión y desechará en el contenedor destinado para ello;
XIV. Proporcionar a todo paciente al inicio de cada sesión clínica un vaso desechable con solución antiséptica, a fin de realizar enjuagues bucales y reducir el riesgo de trasmisión de microorganismos;
XV. Usar un sistema de succión eficiente para los fluidos
intraorales, así como dique de hule desechable como
aislante dental dentro de la cavidad bucal cuando lo
requiera el procedimiento clínico;
XVI. Emplear agujas estériles nuevas y cartuchos de
anestesia nuevos con cada paciente; y en caso de sufrir
contaminación deberán sustituirse;
XVII. Manipular con especial cuidado todo material
e instrumental punzocortante, para evitar lesiones
accidentales;
XVIII. Utilizar cubiertas plásticas desechables o limpiar
y desinfectar con sustancias con actividad tuberculocidad entre cada paciente las áreas expuestas a los aerosoles y salpicaduras, tocadas con guantes, material e
instrumental contaminados, tales como: lámpara de la
unidad y de fotocurado, escupidera, aparato de rayos
X, cabezal y bracera;
XIX. Envolver en paquetes el instrumental y material
para su esterilización de acuerdo con las técnicas y
equipo, o utilizar el sistema de casetes llamado Sistema
de Manejo de Instrumental bajo el concepto HuFriedy;
XX. Esterilizar para su uso todo instrumental, material o
equipo que penetre tejidos blandos o duros. Así como
aquel que se contamine con sangre o cualquier otro
fluido corporal. Los desinfectantes con acción tuberculocidad no sirven para tal fin;
XXI. Esterilizar y no solamente desinfectar las piezas
de mano de alta, baja velocidad así como los contra
ángulos, ya que se contaminan internamente. Del mismo modo se deberán esterilizar o desechar las puntas
de la jeringa triple, cureta ultrasónica, fresas y piedras
rotatorias, después de utilizarlas con cada paciente. La
esterilización debe ser mediante vapor a presión;
XXII. Informarse de los resultados de aplicación mensual de testigos biológicos como control de calidad de
los ciclos de esterilización, de acuerdo con la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos;
XXIII. Depositar los desechos punzocortantes potencial-
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mente contaminados como agujas, hojas de bisturí y
alambres de ortodoncia en un recipiente de polipropileno color rojo, con separador de agujas, abertura para
depósito y tapa que cierre con seguridad; resistente a
fractura y punción, así como a pérdida de contenidos al
caerse. Deben observar la leyenda “Residuos Peligrosos Punzocortantes Biológicos Infecciosos”: (RPBI9 y
el símbolo Universal de riesgo biológico y que estos
depósitos no sobrepasen un 80 % de su capacidad;
XXIV. Conocer la norma sobre el manejo de los Residuos Biológicos-Infecciosos: de acuerdo a su potencial
infeccioso NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002;
XXV. Eliminar directamente al drenaje los desechos recolectados en el aspirador quirúrgico basado en la norma NOM-013-SSA2-2015;
XXVI. Lavar y desinfectar la tarja y los recipientes con
hipoclorito de sodio diluido al 1:10 de acuerdo con las
especificaciones de la Federación Dental Americana. y
la Environmental Protección Agency. El cloro de algunos blanqueadores domésticos;
XXVII. Guardar el mercurio residual en frascos de plástico con agua, cerrados herméticamente. Para el destino final referirse a la Ley General para la prevención
y gestión integral de los residuos y a su Reglamento;
XXVIII. Limpiar y desinfectar los materiales de laboratorio como los modelos de estudio y otros elementos
que hayan sido utilizados con el paciente como impresiones, registro de mordida, aparatos protésicos u ortodóncicos, antes de ser manipulados;
XXIX. Limpiar y desinfectar el mobiliario, equipo y accesorios que entren en contacto con tejidos del paciente
antes de enviarlos a mantenimiento o reparación;
XXX. Los alumnos deberán tener vigente la aplicación
de inmunizaciones contra la hepatitis B y tétanos. Esta
medida deberá ser especialmente observada por el personal que tenga contacto con sangre, saliva o secreciones de pacientes en la práctica clínica institucional,
escolar y privada. Para la aplicación de vacunas según
la exposición y el riesgo, se deben consultar las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-036-SSA2-2002;
XXXI. Utilizar turbina, es necesario que deje correr
agua por ella durante 30 a 60 segundos y después de
haberla esterilizado;
XXXII. Disponer de suficientes guantes de polietileno
que irá colocando sobre los guantes de látex y que desechará al final de la atención del paciente, si no se trabaja en equipo a 4 o 6 manos;
XXXIII. Sumergir el instrumental en un baño desinfectante para retirar la carga orgánica al final de la sesión
operatoria;
XXXIV. Utilizar de preferencia material de impresión
que tengan incorporado antiséptico;

XXXV. Tener a la mano el expediente del paciente para
que este pueda ser atendido, el cual deberá estar en una
tabla rígida con clip que puede ser de madera, plástico
o acrílico, con un lapicero o bicolor cubierto con material plástico auto-adherible;
XXXVI. Conocer en forma obligatoria el protocolo para
el control de exposiciones accidentales; y
XXXVII. Tener acceso a un plan escrito de control de
exposiciones que contemple los requisitos establecidos
por la Occupational Safety and Health Administration:
(OSHA).

Capítulo XVI

Del Registro y Notificación Epidemiológica
Artículo 164. El registro y notificación epidemiológica es
responsabilidad de los académicos y alumnos de la Facultad
de Odontología el cual se elabora de la manera siguiente:
I. Se notifican problemas emergentes bucales al Jefe de
Clínicas y Director de la Institución Educativa para que
estos a su vez canalicen la información al Sistema para
la Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales de
los Servicios de la Secretaría de Salud; y
II. La notificación deberá efectuarse en los casos diagnosticados siguiendo los lineamientos señalados en la
NOM-013-SSA2-2015.

Capítulo XVII
De los Pacientes

Artículo 165. Los pacientes para efectos de este Reglamento son las personas que son atendidas en las Clínicas
de la Facultad de Odontología, dentro de la clase programada para que el alumno realice el tratamiento y mejore
la aplicación del conocimiento adquirido pudiendo asistir
por invitación de los alumnos o por decisión propia, debiendo observar lo siguiente, previa entrega de indicaciones generales y solicitud de lectura de extracto del presente capítulo, el cual se encontrará colocado físicamente
en un lugar visible dentro de la clínica de admisión:
I. Comportarse respetuosamente dentro del aula clínica
e instalaciones, mostrando trato cooperador ante alumnos, académicos y demás pacientes;
II. Podrá ser dado de baja si falta a sus citas injustificadamente;
III. Deberá de realizar los pagos de su tratamiento de
manera anticipada para recibir la atención odontológica que se le haya presupuestado y diagnosticado;
IV. No será atendido si se presenta en estado alcohólico,
ha consumido drogas, se muestra agresivo o no cooperador con el tratamiento;

V. Sólo podrá ingresar a la clínica cuando vaya a ser
atendido, sin acompañante; y
VI. En el caso de experiencias educativas en las que el
paciente requiera cuidados especiales, podrá permanecer en el aula clínica una persona responsable lo cual
será a criterio del académico.
Artículo 166. En caso de cualquier incidente, el alumno practicante o de servicio social deberá de levantar un
acta de hechos, describiendo lo sucedido, firmada por el
mismo y dos o tres testigos, además del académico responsable, dirigida a la dirección y jefe de clínicas para
su conocimiento.

Capítulo XVIII

Del Asistente Dental
Artículo 167. El asistente dental es la persona que se
encarga de la distribución de los insumos de material
odontológico a los alumnos que atienden a los pacientes
en las diferentes clínicas de la Facultad de Odontología,
pertenece al Personal Técnico y Manual y es designado
por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana.
Artículo 168. Las obligaciones del asistente dental son:
I. Acordar con el Director y Jefe de Clínicas, en el ámbito de su competencia;
II. Cumplir lo señalado en materia de bioseguridad básica de prevención de riesgos, en las clínicas dentales,
establecido en este Reglamento;
III. Cumplir lo relativo al almacén, al momento de solicitar material que el académico le requiera anticipadamente para el desarrollo de la experiencia educativa
de clínicas;
IV. Entregar al alumno el material dental, mediante un
vale llenado por el alumno y autorizado por el académico, para ser utilizado en las clínicas de la Facultad
de Odontología;
V. Solicitar por escrito el material que se ha agotado,
entregando al Jefe de Clínicas los vales de recepción de
material por parte de los alumnos, que avalen el consumo de éstos, los cuales deberán estar firmados por
el alumno y autorizados por el académico. Cumplido
lo anterior, con la autorización firmada por el Jefe de
Clínicas solicitará el material al almacén en el horario
establecido para tal fin;
VI. Reportar fallas de unidades dentales, equipo o material dental y cualquier anomalía que se presente en la
clínica diariamente; y
VII. Reportar por escrito al Jefe de Clínicas, el material que
esté caducado para su apropiado manejo y reposición.
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Título IV De los Alumnos
Capítulo I

De los Derechos y Obligaciones
Artículo 169. Los derechos y obligaciones de los alumnos se encuentran establecidos en el Estatuto de los
Alumnos que rige conforme a la fecha de ingreso al programa educativo.
Artículo 170. Los alumnos y egresados que ingresaron
de 1996 a febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios en planes de estudio rígidos se regirán por el Estatuto de los Alumnos de 1996.
Los alumnos y egresados que ingresaron de 1999 a
febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios en planes de estudio flexibles se regirán por el Estatuto de los
Alumnos de 1996, por las regulaciones especiales y por
el documento denominado Lineamientos para el Control
Escolar del Modelo Educativo Flexible, elaborado por la
Coordinación del Modelo Educativo Flexible y la Dirección General de Administración Escolar, aprobado por la
Comisión Técnico-Académica de Ingreso y Escolaridad,
acordado con la Secretaría Académica y revisado por el
entonces Abogado General, emitidos y dados a conocer
en abril de 2002 por el entonces Secretario Académico,
mismos que se ratifican en este Consejo Universitario
General.
Artículo 171. Los alumnos y egresados que ingresaron
a partir de agosto del 2008 se regirán por lo que establece el Estatuto de los Alumnos 2008 y en el caso de
los alumnos de posgrado, además por lo que establece el
Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Capítulo II

Del uso del uniforme diario de los alumnos
Artículo 172. El uniforme es la vestidura que identifica
a los alumnos de la Facultad de Odontología de otras
personas ajenas a la misma. El objetivo del uso del uniforme diario es una medida de seguridad para la comunidad universitaria de la entidad y para el control de ingreso y egreso de las personas.
Artículo 173. Las características del uniforme diario
para los alumnos obedecen a los criterios siguientes:
I. Para los varones será el siguiente: gafete de identificación con la credencial de alumno vigente correspondiente, filipina blanca con el logo símbolo de la
Universidad Veracruzana, situado en el extremo superior izquierdo, y en la parte inferior de éste la leyenda
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Facultad de Odontología; pantalón blanco formal, zapato clínico blanco. En su aspecto personal deberá de
traer el cabello correctamente peinado, uñas cortas y
limpias. En caso de tener barba o bigote deberá estar
debidamente arreglado; y
II. Para las mujeres será de la siguiente manera: gafete
de identificación con la credencial de alumno vigente
correspondiente, filipina blanca con el logo símbolo de
la Universidad Veracruzana, situado en el extremo superior izquierdo, y en la parte inferior de éste la leyenda Facultad de Odontología, falda o pantalón blanco,
zapatos cerrados de uso clínico color blanco, limpios,
sin utilizar tenis o zapatos abiertos; en su aspecto personal deberán de traer el cabello recogido, correctamente peinado, con frente despejada, uñas cortas sin
barniz, libres de adornos de color y limpias.

Capítulo III

De las prácticas
Artículo 174. Requisitos que debe cumplir el alumno
para cursar las experiencias educativas clínicas:
I. Estar inscrito en la experiencia educativa clínica del
período escolar correspondiente;
II. Haber cursado y aprobado las experiencias educativas que son prerrequisitos para participar en prácticas odontológicas de pacientes en el aula clínica, tal y
como se establece en el Plan de Estudios 2003; y
III. Cumplir con el horario de clase y permanencia en
el aula-clínica de la experiencia educativa en la que se
inscribió, respetando los lineamientos establecidos en
el presente Reglamento Interno.
Artículo 175. En las experiencias educativas clínicas los
alumnos, académicos y personal técnico y manual observarán lo siguiente:
I. El alumno tendrá una tolerancia de 10 minutos para
entrar al aula clínica, después de este tiempo será registrado como inasistencia, quedando a juicio del académico la justificación de la misma;
II. El alumno concluirá las actividades en el aula clínica
10 minutos antes de la hora de conclusión de la experiencia educativa, a menos que el procedimiento requiera más tiempo en el aula clínica y el académico lo
autorice y permanezca en la misma;
III. Se prohíbe a los alumnos, académicos y personal
técnico y manual, reproducir en yeso las impresiones
dentales de los pacientes de cualquier tipo, en los lavabos de las clínicas;
IV. Colocar mochilas, maletines, ropa, chamarras, cajas
de instrumental, entre otros, en los estantes destinados
para este fin;

V. Sólo podrán ingresar al aula clínica los pacientes que
están siendo atendidos, excepto pacientes con capacidades diferentes, quienes necesitan acompañante;
VI. Es obligación del alumno ofrecer a los pacientes la
instrucción, formación y motivación de hábitos y costumbres de higiene bucal y de alimentación;
VII. Es requisito que los alumnos que trabajen en las
clínicas, estén correctamente uniformados y utilicen
las barreras de protección como lo establece este Reglamento y la Norma NOM-013-SSA2-1994-2006; y
VIII. Se prohíbe ingerir alimentos de ningún tipo excepto de ser requerido por la misma experiencia educativa.
Artículo 176. Los cuidados de la unidad dental y equipo proporcionado por la Facultad que deberán tener los
alumnos que cursen una experiencia educativa de clínicas serán los siguientes:
I. El alumno deberá verificar las condiciones y funcionamiento de los instrumentos del aula clínica al momento
de la recepción y entrega del material;
II. El alumno en el momento de la recepción y entrega
de la unidad dental, del equipo o de instrumentos del
aula clínica, debe verificar las condiciones y funcionamiento en que son recibidas, y anotar en los formatos
indicados para ello;
III. El alumno deberá limpiar el área de trabajo al momento de recibir y entregar al asistente dental el equipo
dental, dejando los residuos de la práctica, actividad,
ejercicio dentro de depósitos colocados junto a cada
unidad para tal fin;
IV. Entregar al asistente dental dentro del aula clínica
el equipo y materiales que haya utilizado y en caso de
ausencia del asistente dental, se entregará al encargado
del almacén;
V. Se prohíbe el uso inadecuado o maltrato del equipo
como utilizar tiras adhesivas para conectar el eyector
de saliva; y
VI. El alumno, en caso de deteriorar o perder material,
instrumental o equipo por descuido, está obligado a reponer el daño o pérdida a la brevedad posible.
Artículo 177. El alumno que sea sorprendido lucrando con
los servicios que se prestan en la Facultad podrá configurarse la existencia de una falta, lo que podrá ser sancionado
atendiendo a lo establecido en la legislación universitaria.
Artículo 178. De la atención de los alumnos al paciente:
I. Brindar en el aula clínica, una atención bucodental
adecuada, con un trato humano, cordial, digno y respetuoso, con calidad científica y técnica adecuada a las
circunstancias propias del aula clínica;
II. Elaborar la Historia Clínica del paciente e informarle
sobre el diagnóstico y tratamiento de su estado buco-

dental actual, en un lenguaje claro para él, sus familiares o sus acompañantes;
III. Ser puntual con el paciente durante la atención dental
en el aula clínica;
IV. Guardar la confidencialidad de la información proporcionada por el paciente;
V. Dar seguimiento a la enfermedad o continuidad postoperatoria hasta que recupere la salud o ya no necesite los
servicios médicos o se transfiera a otro médico de acuerdo
con el Artículo 7, fracción I de la Ley General de Salud; y
VI. Aportar al paciente la información necesaria por escrito de su estado de salud bucal, por si desea solicitar
una segunda opinión.

Capítulo IV

De los alumnos que cursaron
el Plan de Estudios Rígido
Artículo 179. Los alumnos que cursaron sus estudios en
el plan de estudio rígido, para obtener el título de Licenciado en Odontología requieren:
I. Tener aprobadas la totalidad de las experiencias educativas del plan de estudios;
II. Haber cumplido con el Servicio Social; y
III. Aprobar el examen profesional.

Sección primera

De las Modalidades de Titulación
Artículo 180. Los alumnos que cursaron sus estudios
plan de estudio rígido, podrán optar por las modalidades
de titulación siguientes:
I. Por trabajo recepcional escrito presentado en formato
electrónico bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte o memoria, pueden cubrirse de manera
individual o colectiva;
II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico,
educativo, artístico o técnico;
III. Por promedio;
IV. Por estudios de posgrado;
V. Por Examen General de Conocimientos; y
VI. Por Examen General para el Egreso del Ceneval.
Las modalidades previstas en las fracciones I y II
pueden cubrirse de manera individual o colectiva.

Sección segunda
Del Servicio Social

Artículo 181. Los alumnos que cursan o cursaron el plan
de estudios rígido, deben cumplir con el Servicio Social,
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en los términos establecidos en el Estatuto de los Alumnos y en el Reglamento de Servicio Social.

Capítulo V

De los alumnos que cursaron
el Plan de Estudios Flexible
Artículo 182. Los alumnos que cursan sus estudios en
un plan de estudios flexible para obtener el título de Licenciado en Odontología requieren cumplir el total de
créditos establecidos en el plan de estudios.

Sección primera

De las modalidades de acreditación
de la Experiencia Recepcional
Artículo 183. Las opciones de acreditación de la experiencia recepcional para el Programa Educativo de Cirujano Dentista aprobadas por la Junta Académica son:
I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico
bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte
o memoria y su defensa del trabajo recepcional; y
II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico,
educativo y clínico.
Artículo 184. Las características de las modalidades
para acreditar la experiencia recepcional que los alumnos pueden optar en la Facultad de Odontología son las
siguientes:
I. Tesis. Trabajo que presenta y describe una investigación con carácter propositivo. Sus características generales son:
a. La culminación de un trabajo académico que resulta
de un proceso de investigación;
b. Presenta una proposición a través de la cual se enuncia
la hipótesis que se pretende demostrar;
c. Sostiene una argumentación que apoya la prueba o demostración de la hipótesis;
d. Contiene una conclusión e implicaciones de los resultados obtenidos;
e. Su elaboración sigue los criterios y rigor del método
científico;
f. El tratamiento del problema presentado se hará con la
mayor originalidad posible;
g. Requiere del manejo de una bibliografía general y especializada; y
h. Propósitos académicos:
i. Debe procurar orientarse a la solución de problemas de
la realidad social vinculados a la profesión;
ii. Debe contener una reflexión exhaustiva sobre los

316

aspectos de la realidad y la forma de contribuir a mejorarla; y
iii. Debe manifestar las aptitudes del egresado en relación con la investigación.
II. Tesina. Investigación teórica o práctica que se realiza
con el objeto de conocer diferentes puntos de vista o
enfoques sobre temas o problemas relacionados con el
programa educativo y concluye con una toma de posición del autor. Sus características generales son:
a. Es una investigación cuyo propósito es hacer acopio
de información para fundamentar la posición que asuma
el autor;
b. La investigación correspondiente se apoya básicamente en la teoría documental;
c. Más que la realización de un proceso de prueba de
hipótesis (como lo requiere la tesis), esta modalidad presenta un proceso de reflexión y análisis crítico de trabajos realizados por diversos autores en torno al tema; y
d. Propósitos académicos:
i. Favorecer el dominio de una técnica de investigación;
ii. Favorecer el dominio de los distintos enfoques o tendencias presentados en el trabajo en torno al tema tratado; y
iii. Favorecer el desarrollo de actividades críticas;
III. Monografía. Descripción exhaustiva de un tema específico con la calidad, profundidad y rigor científico de
un trabajo académico. Sus características generales son:
a. Describe con amplitud aspectos de un área específica
del conocimiento, sin la pretensión demostrativa de una
proposición;
b. Expone con desarrollo lógico, objetivo, rigor científico
y didáctico, un aspecto del conocimiento. Muestra, relaciona y comprueba aspectos que un tratamiento superficial o poco profundo del tema no habría hecho posible.
Su naturaleza admite una gran libertad en sus procedimientos y metodología. La aportación del autor subyace
en los criterios empleados para la selección y manejo de
una amplia bibliografía, así como el tratamiento dado al
tema; y
c. Propósitos académicos;
i. La cantidad de información acumulada contribuye a
promover ulteriores investigaciones.
ii. Constituye una fuente específica de consulta, enriquece el repertorio bibliográfico y facilita el acceso a la información especializada.
IV. Trabajo práctico científico. El trabajo de esta naturaleza, debe ser producto de un proceso fundamentado en el método científico, es decir, se debe realizar a
través de un procedimiento de investigación ordenado,
repetible y perfectible, de tal modo que se pueda garantizar su validez, funcionamiento y utilidad. El trabajo
práctico científico puede presentar dos modalidades
esenciales:

a. Como resultado de la investigación científica; y
b. Como producto de la aplicación de conocimientos
científicos y tecnológicos.

Sección segunda
Del Servicio Social

Artículo. 185. El Servicio Social es la actividad formativa y de aplicación de saberes que realizan los alumnos o
egresados de la licenciatura en Odontología en beneficio
de la sociedad y de la propia institución. El cumplimiento del Servicio Social se encuentra regulado en el Estatuto de los Alumnos y en el Reglamento de Servicio Social
de la Universidad Veracruzana.
Artículo. 186. Los alumnos que cursan o cursaron el
plan de estudios flexible 2003 podrán cursar el Servicio
Social, cuando hayan acreditado 438 créditos de 450
que comprende el total del plan de estudios, que representa el 97.33% de créditos del plan de estudios de la
Licenciatura en Odontología, incluyendo Experiencia
Recepcional.

Capítulo VI

De la Nota Laudatoria e
Inclusión al Cuadro de Honor
Artículo 187. La Universidad Veracruzana otorgará estímulos y reconocimientos a los alumnos que destaquen
por su aprovechamiento académico o su participación
científica, cultural, artística, deportiva y de vinculación,
y reconocerá a los alumnos que hayan obtenido premios
o distinciones importantes a nivel nacional o internacional, así como las manifestaciones científicas, culturales,
artísticas, deportivas y de vinculación en que participen
los alumnos y los grupos universitarios, en los términos
establecidos en el Estatuto de los Alumnos 2008.

Título V Del uso de Áreas Diversas
Capítulo I

Del uso de los Casilleros
Artículo 188. Los casilleros son armarios ubicados en
las instalaciones de la Facultad que tienen la finalidad de
ser usados por los alumnos para el resguardo de objetos
personales sólo durante el período escolar.
Artículo 189. Para la asignación de los casilleros, deberá observarse lo siguiente:

I. Al inicio de cada escolar semestral, los alumnos que
hayan cubierto los requisitos académicos y administrativos y que cursen alguna de las experiencias educativas con modalidad de Clínicas, podrán solicitar por
escrito un casillero a la Secretaria de la Facultad, la
cual lo asignará después de analizar y valorar las necesidades de quien lo solicita;
II. Con apego a lo señalado en la fracción anterior, se
asignará un casillero por cada dos alumnos, siendo éstos los responsables de dicho casillero;
III. Los alumnos responsables deben colocar un candado para asegurar el resguardo de sus pertenencias,
vigilarán el buen uso, cuidado y mantenimiento del
casillero que le fue asignado, cualquier daño ocasionado a éste obliga a los alumnos a cubrir su reparación o en su defecto reposición antes de finalizar el
periodo escolar semestral en el cual se haya cometido
el daño; y
IV. La Facultad de Odontología no se hace responsable
en caso de robo, extravío de las pertenencias o de la
llave del casillero.
Artículo 190. Para el uso de los casilleros se observará
lo siguiente:
I. El tiempo de uso será a partir de la asignación y hasta
el término del período escolar semestral, los alumnos
responsables del casillero deben desocuparlo e informar a la Secretaría de la Facultad que se encuentra sin
pertenencias;
II. Antes y después del período escolar semestral los
casilleros que se encuentren ocupados serán abiertos
por un cerrajero en presencia de la Secretaria de la
Facultad sin previo aviso, depositándose las pertenencias en la Secretaría de la Facultad, sin responsabilidad para la Facultad de Odontología y la Universidad
Veracruzana;
III. No está permitido colocar ningún tipo de letrero, calcomanía o señal en los casilleros;
IV. Se prohíbe que el alumno introduzca o extraiga objetos de un casillero distinto al suyo;
V. El alumno que sea sorprendido causando daño a un
casillero será sancionado con base en lo dispuesto por
la legislación universitaria;
VI. No está permitido guardar corrosivos, sustancias inflamables, irritantes, solventes, químicos o sustancias
peligrosas y bebidas alcohólicas, así como cigarros,
drogas, armas de fuego o cualquier otro tipo de objeto
de uso ilícito;
VII. Las autoridades de la Facultad deberán solicitar a
los alumnos que desalojen el casillero en caso de hacer
mal uso de éste o por incumplir normas previstas en la
legislación universitaria; y
VIII. Las autoridades de la Facultad podrán en cualquier
momento inspeccionar los casilleros.
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Capítulo II

Del uso de las Áreas Comunes
Artículo 191. Las áreas comunes son las que, por
su ubicación o formas de uso, comparten los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de
Odontología, disponiendo de un área de tránsito libre
de personas, como son las zonas de acceso, el patio
central, las escaleras, pasillos, baños, bancas y mesas
de trabajo.
Artículo 192. En el uso de las áreas comunes se deberá
observar lo siguiente:
I. Utilizarlas sólo para los fines para los que fueron
creadas;
II. Cuidar y mantener el mobiliario y áreas verdes;
III. Depositar la basura en los contenedores correspondientes;
IV. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas;
V. Se prohíbe fumar;
VI. No está permitido ingresar mascotas a ninguna de
las áreas;
VII. Cuidar y verificar no sobrecargar los contactos
eléctricos;
VIII. Dejar libre los pasillos para el tránsito de las
personas;
IX. Utilizar las bancas y mesas de trabajo, específicamente para los efectos que fueron creadas;
X. Guardar el orden evitando correr, gritar o empujar;
XI. Escuchar música con audífonos;
XII. Evitar ruidos que perturben las clases y a los alumnos que estén trabajando;
XIII. Mantener y conservar la limpieza del inmueble; y
XIV. No rayar las paredes de los inmuebles.
Artículo 193. Queda bajo la responsabilidad de cada
alumno el uso, resguardo y cuidado de equipos personales, tales como, computadoras portátiles, teléfonos celulares, reproductores de música, tabletas, videojuegos,
dispositivos externos y USB.
Artículo 194. En cualquier espacio físico de la Facultad, los integrantes de la comunidad universitaria de la
Facultad de Odontología deberán abstenerse de expresar
demostraciones afectivas en forma indecorosa.
Artículo 195. Se deberán utilizar responsablemente los
materiales que la administración de la Facultad ofrece
a la comunidad universitaria, tales como: agua purificada, papel sanitario, jabón, toallas sanitarias y luz
eléctrica.
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Título VI Del Ingreso
a la Entidad Académica
Capítulo único

Del Ingreso a la Entidad Académica
Artículo 196. Los integrantes de la comunidad universitaria sin distinción alguna que desee ingresar al campus
deben portar a la vista en todo momento de su estancia
dentro de las instalaciones de la Facultad el gafete que lo
identifique como personal de la Universidad Veracruzana o de la Facultad de Odontología.
Artículo 197. En caso de ser visitante, deberá presentar
un documento de identidad vigente, que permita identificar su relación con la Facultad o la Universidad Veracruzana: credencial de elector, credencial de alumno,
académico, empleado de la Universidad Veracruzana
y registrarse en la bitácora, señalando fecha, nombre,
empresa o institución de procedencia, hora de entrada,
asunto de su visita, firma y al salir debe anotar la hora de
salida y firmar nuevamente.
Artículo 198. Prohibir el ingreso a toda persona sin distinción alguna que se encuentre bajo el influjo de bebidas alcohólicas, narcóticos o drogas enervantes, salvo
que en este último caso exista prescripción médica.

Transitorios
Primero. El presente reglamento entrará en vigor al siguiente día hábil de haber sido aprobado por el Consejo
Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.

Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 9 de junio de 2017.
Dirección de Normatividad.

Legislación Universitaria

Reglamento Interno de la
Facultad de Pedagogía

Región Veracruz

Reglamento Interno de la Facultad de Pedagogía
Índice

Presentación

323

Título I Disposiciones generales
Capítulo I
Disposiciones generales
Capítulo II
De los objetivos

325

Título II De la organización
de la Facultad de Pedagogía
Capítulo único
De la organización
Título III De la estructura
de operación de la Facultad
Capítulo I
De las Áreas Académicas
Sección primera
De la Coordinación
de Formación Integral
Sección segunda
De la Coordinación de
Fortalecimiento Académico
Sección tercera
De la Coordinación de
Investigación Educativa
Sección cuarta
De la Coordinación de Extensión
Capítulo II
Del Área Administrativa

325
325
325
325
325
326
326

Capítulo III
Del Área de Desarrollo Educativo
Título IV De los espacios
fisicos de apoyo para la docencia
Capítulo I
De los tipos de espacios físicos
Capítulo II
Salones de clase
Capítulo III
Del laboratorio de docencia,
aula telemática sala de usos
múltiples y auditorio
Capítulo IV
Del centro de cómputo
Capítulo V
De los cubículos para
el personal académico
Capítulo VI
De la sala de profesores

331
332
332
332

332
333
333
334
334

329

Título V Del los alumnos
Capítulo I
De los alumnos
Capítulo II
De los viajes de prácticas

330

Transitorios

335

327

331

334
335

Presentación
La Facultad de Pedagogía de la Región Veracruz se fundó en 1980, en respuesta a la
demanda de una oferta orientada a esta disciplina por parte de los jóvenes y padres de
familia, además, de la política de descentralización de la Universidad Veracruzana.
Actualmente en la Facultad se ofrecen los programas educativos de Licenciatura
en Pedagogía, Especialización en Promoción de la Lectura y el Doctorado en
Sistemas y Ambientes Educativos.
Desde su fundación la entidad ha puesto una atención especial a la formación
de los alumnos, y ha creado las condiciones para contar con los recursos humanos,
tecnológicos y de infraestructura que permita el cumplimiento eficiente de las tareas.
Así como el tener actualizados los documentos que orienten y normen los esfuerzos
educativos.
La Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, tiene como misión
formar profesionales de la pedagogía -en licenciatura y posgrado- competentes,
autónomos e innovadores y con una visión crítica, ética, reflexiva y humanista para
atender las necesidades educativas. El proceso formativo ha de estar centrado en la
sustentabilidad, la pertinencia y la equidad, a partir de la docencia, la investigación, la
vinculación y la difusión de la cultura, con un enfoque multi, inter y transdisciplinario.
En este sentido el Reglamento Interno de la Facultad de Pedagogía de la Región
Veracruz tiene como propósito ser un instrumento que facilite las relaciones de
convivencia en la entidad, así como la definición de las tareas para el funcionamiento
de las unidades de apoyo y el uso de la infraestructura física y tecnológica para
beneficio de alumnos, personal académico, administrativo, técnico, manual, y
directivo. Tiene su fundamento en la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto
del Personal Académico, el Estatuto de los Alumnos 2008, Reglamento General de
Estudios de Posgrado 2010 de la Universidad Veracruzana, entre otros ordenamientos.
Se compone de cinco Títulos: disposiciones generales, la organización de la
Facultad de Pedagogía, la estructura de operación de la Facultad de Pedagogía, los
espacios físicos de apoyo a la docencia y de los alumnos.
Este documento normativo es el resultado de un proceso de mejora de la entidad, el
cual tiene como propósito contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de la Facultad
a través de la regulación de las relaciones de convivencia para el cumplimiento de los
propósitos.
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Título II De la organización

Título I Disposiciones generales

de la Facultad de Pedagogía

Capítulo I

Capítulo único

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Pedagogía de la Región Veracruz es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes
de la Comunidad Universitaria que la conforman, para el
desarrollo de sus actividades académicas, de gestión y
administrativas. Deriva su fundamentación jurídica de la
legislación universitaria.
Artículo 2. La Facultad de Pedagogía de la Región Veracruz, depende de la Vice-Rectoría de la misma región y
pertenece al ámbito de competencia al Área Académica
de Humanidades.
Para efecto del presente Reglamento, siempre que se
mencione la Facultad de Pedagogía se estará haciendo
referencia a la ubicada en la Región Veracruz de la Universidad Veracruzana.
Artículo 3. Los programas educativos que ofrece la Facultad de Pedagogía son:
I. Licenciatura en Pedagogía;
II. Especialización en Promoción de la Lectura; y
III. Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos.
Artículo 4. Al concluir los créditos de los planes de estudio y cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Estatuto de los Alumnos, la Universidad Veracruzana
otorgará el título, diploma o grado respectivo de acuerdo
con el género de las personas de:
I. Licenciado (a) en Pedagogía;
II. Diploma de Especialista en Promoción de la Lectura; y
III. Doctor (a) en Sistemas y Ambientes Educativos.

Capítulo II

De los objetivos
Artículo 5. El objetivo de la Facultad de Pedagogía se centra en la formación de profesionales de la
educación con una visión holista, crítica, reflexiva,
colaborativa e innovadora para entender, intervenir y
valorar los procesos educativos en todas sus manifestaciones y dimensiones, en la búsqueda de su mejora
permanente para impulsar el desarrollo de la región
y del país.

De la organización
Artículo 6. Los miembros de la comunidad universitaria
de la Facultad de Pedagogía son:
I. Las autoridades;
II. El personal académico;
III. El administrador;
IV. El personal de confianza;
V. El personal administrativo, técnico y manual; y
VI. Los alumnos.
Artículo 7. Son autoridades de la Facultad de Pedagogía
de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Secretario; y
IV. El Consejo Técnico.
Artículo 8. Las autoridades mencionadas en el artículo
anterior sus requisitos, integración en su caso y atribuciones, se encuentran establecidos en la Ley Orgánica, Estatuto General y demás legislación universitaria aplicable.
Artículo 9. La Facultad de Pedagogía cuenta con un Administrador, sus atribuciones se encuentran establecidas
en el Estatuto General.

Título III De la estructura
de operación de la Facultad

Artículo 10. El Director de la Facultad de Pedagogía de
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica tiene la facultad de dirigir y
coordinar la planeación, programación y evaluaciones
de todas las actividades de la Facultad, y podrá, para el
logro de los fines de la entidad académica, contar con el
apoyo de las Coordinaciones y Responsables de Programas y Proyectos.
Artículo 11. La estructura de operación de la Facultad se
compone de área:
I. Académica;
II. Administrativa; y
III. Desarrollo Educativo.
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De dichas áreas derivarán las coordinaciones funcionales de carácter honorífico para el logro de los fines de
la entidad académica.
Artículo 12. Para el logro de sus objetivos, la Facultad
cuenta con la siguiente estructura:
I. El Área Académica se integra por:
a) La Coordinación de Formación Integral;
b) La Coordinación de Fortalecimiento Académico;
c) La Coordinación de Investigación Educativa; y
d) La Coordinación de Extensión.
II. El Área Administrativa se integra por:
a) La Coordinación de Protección Civil.
III. El Área Desarrollo Educativo se integra por:
a) La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo;
b) La Coordinación de Evaluación y Planeación; y
c) La Coordinación de Innovación e Investigación
Educativa.
Artículo 13. Cada una de las Coordinaciones estará a
cargo de un Coordinador. El cargo será propuesto por el
Director de la Facultad y designado por la Junta Académica. El cargo será honorífico, y no representará remuneración pecuniaria alguna para quien la ejerza siempre
que se trate de personal de tiempo completo, académicos
y técnicos académicos, ya que forma parte de su carga de
trabajo de gestión. Por lo que estos cargos no representan un nombramiento institucional, excepto los que de
manera expresa se establezcan en la legislación universitaria. Obedecen a la necesidad de organización de las
funciones que se realizan para el logro de los fines que
se propone la dependencia y se encuentren definidos en
el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica Pladea.
Artículo 14. Los Coordinadores durarán en sus funciones dos años y podrán ser elegidos por un periodo más
por la Junta Académica, de acuerdo con su desempeño.
Excepto los que de manera expresa su duración se establezca en la legislación universitaria.
Artículo 15. Los Responsables de Programas o Proyectos serán personal académico que colabore en el cumplimiento de acciones específicas establecidas en el Plan de
Desarrollo de la Entidad y los requerimientos del plan
de estudios. Este equipo de trabajo estará a cargo de un
Coordinador.
La invitación a colaborar como Responsable de Programa o Proyecto será propuesta por el Director de la
Facultad y su designación será por la Junta Académica.
El cargo será honorífico y no representará remuneración
pecuniaria alguna para quien la ejerza.
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Los Responsables de Programas o Proyectos durarán
en sus funciones dos años y podrán ser elegidos por un
periodo más por la Junta Académica, de acuerdo con su
desempeño.
Artículo 16. Los Responsables de Programas y Proyectos tendrán las responsabilidades siguientes:
I. Elaborar la planeación de las actividades a desarrollar
y presentar al Coordinador para su integración al programa de trabajo del área;
II. Gestionar los apoyos necesarios ante el Coordinador
y la Dirección de la Entidad para el cumplimiento de
los programas de trabajo;
III. Establecer relación de comunicación y trabajo con
las otros Responsables de Programas y Proyectos para
el logro de los fines planteados;
IV. Establecer relación de comunicación y trabajo con
el Responsable Institucional o Regional de la función;
V. Dar seguimiento, evaluar y retroalimentar el programa de trabajo; y
VI. Reportar al Coordinador y a la Dirección la evaluación del plan de trabajo y su impacto en el desarrollo
de la entidad.

Capítulo I

De las Áreas Académicas

Sección primera

De la Coordinación
de Formación Integral
Artículo 17. La Coordinación de Formación Integral
es responsable de promover la planeación, animación,
seguimiento y evaluación de estrategias formativas que
fortalezcan el acompañamiento y la formación de los
alumnos en las áreas no académicas.
Artículo 18. La Coordinación de Formación Integral se
integra por:
I. Programas:
a) Tutorías; y
b) Psicopedagogía.
II. Proyectos:
a) Promoción de la Salud Integral;
b) Deportes;
c) Promoción de la Cultura;
d) Interculturalidad;
e) Género;
f) Emprendedores; y
g) Sustentabilidad.
Artículo 19. Las atribuciones del Coordinador de la Formación Integral son:

I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Presentar al Director de la Facultad el programa de
trabajo para su revisión, y en su caso retroalimentación
y aceptación, así como su seguimiento y evaluación;
III. Promover el diseño del programa de trabajo de actividades de acompañamiento y formación de los alumnos en las áreas a partir de la participación colegiada de
los Responsables de Programas y Proyectos;
IV. Gestionar los apoyos necesarios ante el Director de
la Facultad para el cumplimiento de los programas
de trabajo;
V. Establecer relación con las otras coordinaciones para
el logro de los fines planteados;
VI. Dar seguimiento, evaluar y retroalimentar el programa de trabajo, así como el cumplimiento de las actividades de los Responsables de Programas y Proyectos; y
VII. Reportar a la Dirección la evaluación del plan de
trabajo anual y su impacto en el desarrollo de la entidad.

dades se vinculará con la Coordinación de Actividades
Deportivas de la Región.

Artículo 20. El Coordinador del Sistema Tutorial toma
como marco de orientación el Programa de trabajo de
Tutorías de la Universidad Veracruzana, y se rige por lo
establecido en el Reglamento del Sistema Institucional
de Tutorías.

Artículo 27. El Responsable de Género es el encargado
de definir acciones, operar y evaluar actividades encaminadas a la promoción de una cultura de género al interior
de la entidad. Con el propósito de evitar conductas de
violencia de género al interior de la Facultad. Para el desarrollo del proyecto se coordina con la Coordinación de
la Unidad de Género Regional.

Artículo 21. Las atribuciones del Coordinador del Sistema Tutorial se encuentran establecidas en el Reglamento
del Sistema Institucional de Tutorías.
Artículo 22. El Responsable del Programa de Psicopedagogía es el encargado de desarrollar acciones de orientación educativa y vocacional para los alumnos de la Facultad, de apoyo a otras entidades de Universidad en la
Región y de otras instituciones o personas que solicitan
la colaboración o el servicio.
Artículo 23. El Responsable de la Promoción de la Salud
Integral es el encargado de definir acciones, promover,
operar y evaluar actividades encaminadas a la prevención de riesgos en la salud, a través de la promoción de
acciones encaminadas a su atención entre los miembros
de la entidad. Este programa se orienta por las políticas,
estrategias y acciones de la Coordinación Regional del
Programa de Salud Integral.
Artículo 24. El Responsable de Deportes es el encargado de definir acciones, promover, operar y evaluar actividades encaminadas a la promoción de actividades deportivas en la entidad. Las actividades deportivas serán
con fines de esparcimiento e integración de los alumnos
así como la participación en torneos deportivos a nivel
interno y regional. Para el cumplimiento de las activi-

Artículo 25. El Responsable de la Promoción de la Cultura es el encargado de definir acciones, promover, operar y evaluar actividades encaminadas a la promoción de
actividades culturales en la entidad, con la finalidad de
preservar los valores culturales y de recreación e integración de los miembros de la entidad.
Artículo 26. El Responsable de la Interculturalidad es el
encargado de definir acciones, promover, operar y evaluar actividades encaminadas a la promoción de una cultura intercultural al interior de la entidad, con la finalidad
de promover el respeto a la diversidad cultural y los valores de los diversos grupos. Con el propósito de fortalecer
el sentido de otredad en los miembros de la comunidad
educativa. Para el desarrollo del proyecto se vincula con
la Coordinación de Interculturalidad Regional.

Artículo 28. El Responsable de Emprendedores es el encargado de definir acciones, promover, operar y evaluar
actividades encaminadas a la promoción de una cultura
del emprendimiento entre los alumnos. Con la finalidad
de desarrollar un sentido de autodeterminación y autovaloración profesional, para la promoción de acciones que
le lleven al alumno a la autonomía y creatividad profesional. Para el desarrollo del proyecto se organiza con la
Coordinación de Vinculación Regional.
Artículo 29. El Responsable de Sustentabilidad es el encargado de definir acciones, promover, operar y evaluar
actividades encaminadas a la promoción de una cultura de la sustentabilidad al interior de la entidad. Para el
cumplimiento de su actividad se vincula con la Coordinación Regional de Sustentabilidad.

Sección segunda

De la Coordinación de
Fortalecimiento Académico
Artículo 30. La Coordinación de Fortalecimiento Académico es responsable de definir y presentar líneas de
acción y orientaciones para promover la planeación, la
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promoción, el seguimiento y evaluación de estrategias
para el fortalecimiento académico de la entidad, a partir
de los documentos rectores como el plan de estudios, del
Modelo Educativo, el Reglamento de las Academias por
Área de Conocimiento, el Estatuto del Personal Académico y las políticas institucionales, con la finalidad de
asegurar la integración del trabajo académico, la innovación y mejoramiento de la actividad docente de la entidad para el desarrollo académico.
I. La Coordinación de Fortalecimiento Académico se integra por los Programas de:
a) Mejoramiento Académico;
b) Formación Docente; e
c) Innovación para la Docencia.
II. Áreas de apoyo a la docencia:
a) Centro de cómputo; y
b) Medios audiovisuales.

educativo, el Estatuto del Personal Académico y las políticas institucionales.

Artículo 31. Las atribuciones del Coordinador de Fortalecimiento Académico son:
I. Acordar con el Director en el ámbito de su competencia;
II. Presentar al Director de la Facultad el programa de
trabajo para su revisión, y en su caso retroalimentación
y aceptación, así como su seguimiento y evaluación;
III. Promover el diseño del programa de trabajo de actividades para el desarrollo académico, a partir de la
participación colegiada de los Coordinadores de las
Academias por Área de Conocimiento y los Responsables de Programas y áreas de apoyo;
IV. Coordinar el trabajo de las Academias;
V. Coordinar sus actividades con el Responsable de Extensión para atender las demandas de las Academias;
VI. Coordinar con el Responsable de Investigación Educativa para atención de las demandas de investigación
de las Academias;
VII. Gestionar los apoyos necesarios ante el Director
de la Facultad para el cumplimiento de los programas
de trabajo;
VIII. Dar seguimiento, evaluar y retroalimentar el programa de trabajo, así como el cumplimiento de las actividades de los Responsables de Programas y áreas de
apoyo; y
IX. Reportar a la Dirección, la evaluación del plan de trabajo anual y su impacto en el desarrollo de la entidad.

Artículo 35. El Responsable del Centro de Cómputo es
el encargado del buen funcionamiento y adecuado servicio a los miembros de la Facultad, y tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar y presentar el plan de trabajo al Director
de la Facultad y la Coordinación de Fortalecimiento
Académico, las actividades que se desarrollarán en el
Centro de Cómputo y el horario de atención respectivo;
III. Resguardar y salvaguardar el equipo de cómputo que
se encuentra en el Centro de Cómputo de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento de Control de Bienes
Muebles e Inmuebles de la Universidad, asimismo
orientar y asesorar a usuarios para el uso de las computadoras y utilización de paquetes de programas básicos;
IV. Preservar la conexión de red que se encuentra dentro
de la Facultad;
V. Asesorar a los usuarios en la utilización de programas
interactivos y en la operación de los equipos;
VI. Asesorar a los usuarios en el uso del software contemplado en los planes de estudio;
VII. Asesorar a los usuarios el uso de software con licencia instalado en el equipo de cómputo y que no esté
contemplado en las experiencias educativas de los planes de estudio;
VIII. Servicios a dispositivos de almacenamiento, el cual
consiste en verificación de memorias externas, detección y eliminación de virus, entre otros;
IX. Mantener los equipos en condiciones óptimas para
su uso, dando el mantenimiento necesario cuando así
se requiera, y de ser necesario reportar a la coordinación lo que corresponda para su atención inmediata; y
X. Reportar el cumplimiento de su plan de trabajo a la Dirección y al Coordinador de Fortalecimiento Académico.

Artículo 32. El Responsable del Programa de Mejoramiento Académico es el encargado de definir estrategias
y lineamientos para promover y orientar el trabajo docente hacia la innovación, el cambio y el mejoramiento
continuo. Brinda el acompañamiento necesario y evalúa
el impacto en las acciones en el mejoramiento académico de la dependencia. Las acciones de mejoramiento
parten de las necesidades del plan de estudios, el Modelo
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Artículo 33. El Responsable del Programa de Formación Docente es el encargado de coordinar acciones,
promover y operar actividades encaminadas a apoyar las
necesidades de formación y actualización de los académicos de la entidad en el área pedagógica y disciplinar.
Artículo 34. El Responsable del Programa de Innovación para la Docencia es el encargado de definir estrategias, capacitar, orientar y apoyar a los académicos
para la transformación y mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de la aplicación y uso de
las tecnologías. A partir de las necesidades de plan de
estudios, las orientaciones del Modelo Educativo y las
políticas institucionales.

Artículo 36. El Responsable de Medios Audiovisuales
es el encargado del buen funcionamiento de los equipos
audiovisuales y adecuado servicio a los miembros de la
Facultad y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar y presentar el plan de trabajo al Director de
la Facultad y la Coordinación de Fortalecimiento Académico;
III. Apoyar a los académicos de las experiencias educativas que requieren ser registradas en audio o video;
IV. Apoyar con la logística tecnológica los eventos de la
entidad que requieran el servicio;
V. Apoyar el adecuado uso del aula telemática y del
equipo de videoconferencia;
VI. Tomar las fotografías y videos de los eventos académicos, culturales y deportivos de la dependencia;
VII. Mantener actualizados y sistematizados los archivos
fotográficos y de video de los eventos de la dependencia para integrar la memoria histórica de la Facultad;
VIII. Mantener en buen funcionamiento los equipos
audiovisuales de las aulas y espacios para actividades
académicas;
IX. Apoyar a los académicos en el uso de los equipos
audiovisuales de las aulas y espacios para actividades
académicas;
X. Coordinar el préstamo e instalación de los equipos
audiovisuales de las aulas y espacios para actividades
académicas;
XI. Recibir las solicitudes de préstamo de espacios para
actividades académicas;
XII. Acordar con la Secretaría de la Facultad el préstamo
de espacios y de equipos audiovisuales para actividades académicas;
XIII. Reportar a la Dirección los desperfectos de los recursos tecnológicos y realizar la gestión pertinente para
su atención en tiempo y forma; y
XIV. Reportar el cumplimiento de su plan de trabajo a
la Dirección y al Coordinador de Fortalecimiento Académico.

Sección tercera

De la Coordinación de
Investigación Educativa
Artículo 37. El Coordinador de Investigación Educativa es responsable de fomentar, orientar y fortalecer la
generación, aplicación y difusión del conocimiento a
partir de las Líneas de Generación y aplicación del conocimiento que se cultivan en la entidad, a través del
trabajo de los académicos y alumnos de las experiencias
educativas, de los Cuerpos Académicos, de los Núcleos

Académicos Básicos de los programas de posgrado y de
los académicos que cuenten con el perfil del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior (Prodep).
Artículo 38. La Coordinación de Investigación Educativa se integra por los Programas de:
I. Producción Científica; y
II. Difusión del conocimiento.
Artículo 39. Las atribuciones del Coordinador de Investigación Educativa son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Presentar al Director de la Facultad el programa de
trabajo para su revisión, y en su caso retroalimentación
y aceptación, así como su seguimiento y evaluación;
III. Promover el diseño del programa de trabajo semestral y anual de actividades de apoyo a la investigación a
partir de la participación colegiada de los Responsables
de Programas;
IV. Orientar el trabajo de la Academia de Investigación;
V. Gestionar los apoyos necesarios ante la Dirección de
la Entidad para el cumplimiento de los programas de
trabajo;
VI. Dar seguimiento, evaluar y retroalimentar el programa de trabajo, así como el cumplimiento de las actividades de los Responsables de Programas;
VII. Coordinar con el Responsable de Fortalecimiento
Académico para atender las demandas de investigación
de las Academias;
VIII. Coordinar con el Responsable de Extensión para
atender las demandas de vinculación para el desarrollo
de proyectos de investigación;
IX. Definir lineamientos y procedimientos que favorezcan el trabajo ordenado y responsable de la producción
y difusión del conocimiento;
X. Contar con una base de datos de la producción y difusión del conocimiento desarrollado por los integrantes
de la comunidad educativa;
XI. Promover la búsqueda de financiamiento para la producción y difusión del conocimiento; y
XII. Reportar a la Dirección, la evaluación del plan de trabajo anual y su impacto en el desarrollo de la entidad.
Artículo 40. El Responsable del Programa de Promoción
de la Producción Científica es el encargado de definir estrategias para promover y orientar el trabajo de investigación que desarrollan los académicos y alumnos en las
experiencias educativas, de los Cuerpos Académicos, y
de los académicos que cuentan con perfil del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente, a partir de la definición de estrategias, orientaciones y lineamientos que
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favorezcan el trabajo de producción de conocimiento de
las líneas de generación y aplicación del conocimiento
para el fortalecimiento del quehacer de la Facultad.
Artículo 41. El Responsable del Programa de Difusión
del Conocimiento es el encargado de definir estrategias
para promover y orientar la difusión de los resultados de
investigación realizados al interior de la dependencia por
académicos y alumnos. Promoviendo entre la comunidad los medios de difusión en libros y revistas impresas
y electrónicas, y coordinando espacios para la difusión a
través de eventos, locales, regionales, nacionales e internacionales. Atendiendo lo establecido en el Reglamento
Editorial de la Universidad Veracruzana.

Sección cuarta

De la Coordinación de Extensión
Artículo 42. El Coordinador de Extensión es responsable de definir orientaciones, promover la planeación, el
seguimiento y evaluación de estrategias para vinculación y proyección de la entidad a nivel local, nacional
e internacional a partir de las necesidades de los programas educativos, de los Cuerpos Académicos, de los
académicos que cuentan con perfil del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente, cuya finalidad es la de
fortalecer la innovación y el mejoramiento de la actividad académica, manteniendo una relación de colaboración con los egresados de la Facultad, con los empleadores y con nuestros socios académicos, para el desarrollo
de proyectos de colaboración como instituciones de educación superior e instituciones educativas.
Artículo 43. La Coordinación de extensión se integra
por los Programas de:
I. Vinculación;
II. Seguimiento de Egresados;
III. Educación Continua;
IV. Internacionalización; y
V. Movilidad.
Artículo 44. Las atribuciones del Coordinador de Extensión son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Presentar al Director de la Facultad el programa de
trabajo para su revisión, y en su caso retroalimentación
y aceptación, así como su seguimiento y evaluación;
III. Participar en la promoción del diseño del programa de trabajo semestral y anual de actividades para la
extensión a partir de la participación colegiada de los
Responsables de Programas y Proyectos;
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IV. Coordinar con el Responsable de Fortalecimiento
Académico para atender las demandas de extensión de
las Academias;
V. Coordinar con el Responsable de Investigación Educativa para atender las demandas de vinculación para el
desarrollo de proyectos de investigación;
VI. Gestionar los apoyos necesarios ante la Dirección
de la entidad para el cumplimiento de los programas
de trabajo;
VII. Promover y dar seguimiento a los instrumentos de
vinculación como convenios o cartas de intención con
los sectores de la comunidad educativa;
VIII. Dar seguimiento, evaluar y retroalimentar el programa de trabajo, así como el cumplimiento de las actividades de los Responsables de Programas y Proyectos;
IX. Para el cumplimiento de las políticas institucionales
se vincula con el Coordinador Regional de Vinculación;
X. Promover la búsqueda de financiamiento a través de
servicios de vinculación; y
XI. Reportar a la Dirección, la evaluación del plan de trabajo anual y su impacto en el desarrollo de la entidad.
Artículo 45. El Responsable del Programa de Vinculación Comunitaria es el encargado de estructurar estrategias para promover, orientar, integrar, convenir instrumentos como convenios o cartas de intención con los
sectores de la comunidad, operar, dar seguimiento y evaluar el trabajo de vinculación con otras dependencias de
la Universidad y el sector educativo externo para fortalecer el trabajo académico y de investigación orientado a
la innovación, el cambio y el mejoramiento académico, a
partir de las necesidades del plan de estudios, de las Academias, de los proyectos de investigación y las políticas
institucionales.
Artículo 46. El Responsable del Programa de Seguimiento de Egresados es el encargado de estructurar estrategias para el seguimiento de egresados, para identificar
el impacto del programa educativo en las trayectorias
laborales, conocer sus necesidades de formación y actualización profesional y mantener un vínculo formal con
ellos para crear una comunidad de egresados que mantengan su identidad con la institución; así como, mantener
una relación de colaboración con los empleadores con
fines de retroalimentar la formación de los profesionales,
e identificar necesidades de personal del área de la pedagogía para promover las vacantes entre los egresados.
Para el cumplimiento de la tarea se vincula con la Coordinación Regional de Seguimiento de Egresados.
Artículo 47. El Responsable de Educación Continua es
el encargado de estructurar, promover, difundir, operar,
dar seguimiento, comercializar y evaluar un programa
de formación y actualización de los profesionales de la

educación, de los diferentes niveles educativos de instituciones públicas y privadas, así como brindar servicios
educativos a las instituciones que así lo demanden.
Artículo 48. El Responsable del Programa de Internacionalización es el encargado de definir estrategias para
la internacionalización de los programas educativos de
la entidad, a partir de identificar socios académicos para
colaborar en acciones como movilidad de académicos y
alumnos, desarrollo de proyectos de investigación, de
vinculación, de colaboración en eventos de docencia y
difusión del conocimiento, así como en actividades que
garanticen un perfil de formación de los alumnos orientado a la internacionalización.
Artículo 49. El Responsable del Programa de Movilidad
es el encargado de la promoción, asesoría y acompañamiento de los alumnos en acciones de movilidad nacional e internacional, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Movilidad, en el programa y las políticas
institucionales, Para el cumplimiento de la tarea se vinculan con la Coordinación Regional del Movilidad.

Capítulo II

Del Área Administrativa
Artículo 50. El Área Administrativa con la que cuenta la
Facultad para el logro de sus objetivos es el Programa de
Protección Civil.
Artículo 51. El Coordinador del Programa de Protección Civil es responsable de la planeación de acciones
encaminadas a la protección civil, así como generar una
cultura de prevención entre los miembros de la entidad.
Para el cumplimiento de sus funciones se vincula con el
Coordinador Regional de Protección Civil.

Capítulo III

Del Área De Desarrollo Educativo
Artículo 52. Las Áreas de desarrollo educativo con las
que cuenta la Facultad para el logro de sus objetivos son:
I. La Coordinación por programa educativo de Posgrado;
II. La Coordinación de Evaluación y Planeación; y
III. La Coordinación de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa.
Artículo 53. La Coordinación por programa educativo
de Posgrado es responsable del desarrollo y consolidación del programa de su responsabilidad de acuerdo con
lo establecido en el Capítulo V, artículos del 17 al 19 del
Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010.

Artículo 54. Las atribuciones del Coordinador Posgrado
por programa educativo se encuentran establecidas en el
Capítulo V, en el artículo 20 del Reglamento General de
Estudios de Posgrado 2010.
Artículo 55. La Coordinación de Evaluación y Planeación es responsable de promover e integrar acciones que
aseguren el desarrollo de la Facultad, a partir de los procesos de evaluación y mejoramiento continuo.
Artículo 56. Las atribuciones del Coordinador de Evaluación y Planeación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Presentar al Director de la Facultad el programa de
trabajo para su revisión, y en su caso retroalimentación
y aceptación, así como su seguimiento y evaluación;
III. Promover el diseño del programa de trabajo semestral y anual de actividades para evaluación y mejora
continua de la entidad;
IV. Definir conjuntamente con los Coordinadores del
Área de Apoyo Académica, Administrativa e Institucional un sistema de indicadores de calidad de la dependencia;
V. Desarrollar un sistema de información para dar seguimiento a los indicadores de calidad;
VI. Colaborar en el diseño, seguimiento y evaluación del
Plan de Desarrollo de la entidad académica Pladea;
VII. Dar seguimiento y retroalimentar el plan de mejora
continua de la entidad;
VIII. Colaborar y coordinar acciones para el proceso de
evaluación, acreditaciones y reacreditación de los programas educativos de la entidad;
IX. Gestionar los apoyos necesarios ante la Dirección
de la entidad para el cumplimiento de los programas
de trabajo;
X. Para el cumplimiento de las políticas institucionales
se vincula con el Coordinador de la Dirección General
del Área de Humanidades y de la Coordinación Regional de Evaluación y Planeación; y
XI. Reportar a la Dirección, la evaluación del plan de trabajo anual y su impacto en el desarrollo de la entidad.
Artículo 57. El Coordinador de Innovación, Desarrollo e
Investigación Educativa es responsable de desarrollar proyectos de investigación educativa orientados la reflexión,
análisis y discusión de los fenómenos sociales contemporáneos asociados con la innovación educativa como vía de
solución de la problemática social del entorno.
Artículo 58. Las atribuciones del Coordinador de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
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II. Presentar al Director de la Facultad el programa de
trabajo para su revisión, y en su caso retroalimentación
y aceptación, así como su seguimiento y evaluación;
III. Promover el diseño del programa de trabajo semestral y anual de actividades de apoyo a la investigación
a partir de la participación colegiada de los integrantes
del equipo de trabajo;
IV. Gestionar los apoyos necesarios ante la Dirección
de la entidad para el cumplimiento de los programas
de trabajo;
V. Dar seguimiento, evaluar y retroalimentar el programa de trabajo;
VI. Promover la búsqueda de financiamiento para la producción y difusión del conocimiento; y
VII. Reportar a la Dirección, la evaluación del plan
de trabajo anual y su impacto en el desarrollo de la
entidad.

Título IV De los espacios
fisicos de apoyo para la docencia
Capítulo I

De los tipos de espacios físicos
Artículo 59. Los espacios físicos de apoyo para la docencia con que cuenta la Facultad son:
I. Salones de clase;
II. Laboratorio de docencia;
III. Aula telemática;
IV. Sala de usos múltiples;
V. Auditorio;
VI. Centro de cómputo;
VII. Cubículos para el personal académico; y
VIII. Sala de Profesores.
Artículo 60. Es responsabilidad de los integrantes de la
comunidad universitaria de la Facultad, el uso adecuado
que se dé a las instalaciones, al mobiliario y equipo instalado en las mismas, por ello serán obligaciones de los
usuarios evitar lo siguiente:
I. Evitar introducir alimentos o refrigerios que tengan
olores penetrantes que perturben el espacio;
II. Depositar la basura fuera de los recipientes o cestos
destinados para ello;
III. Hacer un uso inadecuado de pintarrones, pizarrones
electrónicos, sillas, mesas y escritorio que lo deteriore;
IV. Extraer sillas y mesas de los salones;
V. Emplear materiales que maltraten pintarrones, pizarrones electrónicos, butacas, sillas, mesas, escritorios,
paredes, ventanas, puertas o cualquier otro espacio no
destinado para esos fines;
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VI. Dejar las puertas y ventanas abiertas cuando estén
funcionando las unidades de aire acondicionado;
VII. Dejar encendida la luz, los dispositivos electrónicos
y las unidades de aire acondicionado al término de la
clase y al salir del aula;
VIII. Instalar programas de cómputo no autorizados por
la Universidad;
IX. Utilizar los dispositivos electrónicos para fines no
académicos o de apoyo a la gestión; y
X. Ofrecer y vender productos o servicios en los espacios de la Facultad.

Capítulo II

Salones de clase
Artículo 61. En los salones de clases su actividad preponderante es la docencia, propia de los programas educativos que se ofrecen en la Facultad y sin perjuicio de
otras funciones y actividades académicas.
Artículo 62. El uso de los salones de clase estará determinado por su capacidad y las necesidades de los programas educativos en todos sus niveles que ofrece la Facultad, estando a cargo de la Secretaría de la Facultad el
llevar el control y la distribución de los mismos, previa
autorización del Director de la Facultad.
Artículo 63. El personal de la Facultad deberá promover
el buen uso de los recursos y limpieza de los salones por
parte de los usuarios, así como el ahorro de energía eléctrica y buen uso de los aires acondicionados.

Capítulo III

Del laboratorio de docencia,
aula telemática sala de usos
múltiples y auditorio
Artículo 64. Laboratorio de docencia, aula telemática, sala
de usos múltiples y auditorio son espacios destinados a actividades de docencia. Por su naturaleza pueden ser utilizados también para actividades académicas o extraacadémicas. Las actividades que en estos espacios se desarrollen
deberán estar coordinados por la Secretaria de la Facultad.
Artículo 65. Las instalaciones pueden ser utilizadas por
los miembros de la comunidad universitaria previa solicitud por escrito, y será autorizada por la Secretaria de la
Facultad. Las solicitudes deben recibirse en la Secretaria
de la Facultad por lo menos con cuarenta y ocho horas

de anticipación y su autorización estará sujeta a disponibilidad y la pertinencia de los eventos.

lidad del académico que realice la actividad y deberán
estar coordinados por la Secretaria de la Facultad.

Artículo 66. El usuario que utilice estos espacios, se
hará responsable del uso técnicamente adecuado de los
equipos electrónicos y de telecomunicaciones que en
ellos se encuentran.

De los cubículos para
el personal académico

Capítulo V

Artículo 70. Los cubículos son espacios físicos asignados al personal académico para el desempeño de sus funciones académicas, de investigación y extensión.

Capítulo IV

Del centro de cómputo
Artículo 67. El centro de cómputo es un espacio donde se
prestan servicios informáticos para realizar actividades de
docencia y práctica de las experiencias educativas contenidas en los programas educativos ofertados en la Facultad.
Artículo 68. El acceso y uso del centro de cómputo por
parte de los usuarios estará determinado por lo siguiente:
I. De los alumnos:
a. Para acceder al centro de cómputo en horario de actividades académicas, deberán estar acompañados de un
académico responsable de grupo;
b. El acceso al centro de cómputo deberá realizarse sin
alimentos, ni líquidos que pongan en riesgo los equipos;
c. Los alumnos que requieran el uso del equipo del centro de cómputo fuera de sus horas de clase deberá solicitarlo al encargado, siempre que no interfiera con los
horarios de clases programados;
d. Los alumnos tendrán la obligación de dejar los equipos apagados y como fueron entregados; y
e. El alumno tendrá la obligación de reportar al académico o encargado del centro de cómputo, cualquier
desperfecto o anomalía de los equipos.
II. De los académicos:
a. El académico que imparta clase en el centro de cómputo, será responsable de los equipos de cómputo durante su sesión;
b. Dicho académico será responsable del grupo y de
que los alumnos ingresen sin alimentos ni bebidas y del
correcto uso que del equipo realicen;
c. El académico tendrá la obligación de revisar que los
equipos utilizados por los alumnos queden perfectamente apagados y como le fueron entregados; y
d. El académico al no encontrarse en funciones el responsable del centro de cómputo deberá reportar al Administrador de la entidad cualquier anomalía o desperfecto que presenten los equipos.
Artículo 69. Las actividades académicas que se desarrollen en el centro de cómputo estarán bajo la responsabi-

Artículo 71. La asignación de los cubículos estará determinada por las necesidades de la entidad y serán asignados por el Director de la Facultad. Tendrá preferencia el
personal académico de tiempo completo o académicos
que se encuentren al frente de una Coordinación o una
encomienda dentro de la Facultad.
Artículo 72. Los cubículos podrán ser compartidos con
otros integrantes del personal académico de acuerdo con
las necesidades.
Artículo 73. Son responsabilidades del personal académico:
I. Revisar el cubículo antes de ocuparlo, y en caso de encontrar alguna anomalía reportarlo a la Administración
de la Facultad;
II. Los equipos, materiales y enseres personales que
incorporen al cubículo deberán ser de la Universidad
Veracruzana y contar con los resguardos y responsivas
que señale el Reglamento para el Control de Bienes
Muebles e Inmuebles;
III. Ser moderados en el tono de voz y en el de los alumnos;
IV. Solo consumir alimentos que no despidan olores
fuertes;
V. Dejar limpia el área de trabajo y colocar la basura en
su lugar al desocupar el cubículo;
VI. Dejar cerrado con llave el cubículo, apagadas las luces, computadoras y climas al salir del mismo;
VII. Evitar mover sillas o mobiliario de otras áreas;
VIII. Informar a la Administración, de equipos o mobiliario, personal que requiere permanezcan en sus
espacios; y
IX. Evitar ingresar al cubículo en días festivos o fines
de semana.
Artículo 74. En caso de asesorías o revisiones a grupos
de alumnos, respetar la capacidad de los cubículos y evitar el hacinamiento y ruido excesivo.
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Artículo 75. Los alumnos podrán permanecer en los cubículos, siempre que se encuentren realizando actividades académicas bajo la supervisión del profesor.

Capítulo VI

De la sala de profesores
Artículo 76. La Sala de profesores es el área destinada
para reuniones de las Academias por Área de Conocimiento, Cuerpos Académicos, el Núcleo Académico
Básico de los programas educativos de posgrado, los
Coordinadores, Responsables de Programas, Consejo
Técnico y Comité Pro-Mejoras, entre otras.
Artículo 77. La Sala de profesores es exclusiva para el
personal académico de la dependencia, por lo que no se
permite sea utilizada para otros grupos. Para su uso se
observará lo siguiente:
I. Los académicos serán responsables durante su estancia en la sala, del equipo y materiales que se encuentren
en ella. En caso de que sea detectado algún desperfecto
deberá darse aviso de manera inmediata a la Administración de la Facultad;
II. Dejar el lugar de trabajo limpio y ordenado, así como
el mobiliario con que cuenta esta área al desocuparla;
III. Los usuarios recogerán y depositarán en el lugar adecuado la basura que generen;
IV. La cafetera y consumo de agua es para uso exclusivo
de los usuarios y en consecuencia la mantendrán limpia, así como los utensilios que utilicen;
V. El académico responsable, al terminar la sesión, deberá asegurarse que al salir de la Sala de Académicos,
ésta quede cerrada con llave, apagada la unidad de
aire acondicionado y la luz en caso de que estén en
uso; y
VI. Evitar extraer el mobiliario del lugar.
Artículo 78. La solicitud del uso del espacio deberá
hacerlo a la Secretaría de la Facultad, con al menos 24
horas de anticipación, y será prestada en función de la
disponibilidad.

Título V De los alumnos
Capítulo I

De los alumnos
Artículo 79. Los alumnos y egresados que ingresaron de
agosto 2008 se regirán por lo establecido en el Estatuto
de los Alumnos 2008. Los derechos y obligaciones de los
alumnos se encuentran establecidos en dicho Estatuto.
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Artículo 80. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1996 a febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios
en planes de estudio rígidos se regirán por el Estatuto de
los Alumnos de 1996.
Los alumnos y egresados que ingresaron de 1999 a
febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios en planes de estudio flexibles se regirán por el Estatuto de los
Alumnos de 1996, por las regulaciones especiales y por
el documento denominado - “Lineamientos para el Control Escolar del Modelo Educativo Flexible”- elaborado
por la Coordinación del Modelo Educativo Flexible y la
Dirección General de Administración Escolar, aprobado
por la Comisión Técnico-Académica de Ingreso y Escolaridad, acordado con la Secretaría Académica y revisado por el entonces Abogado General, emitidos y dados
a conocer en Abril de 2002, por el entonces Secretario
Académico, mismos que se ratifican en este Consejo
Universitario General.
Artículo 81. Los alumnos y egresados que ingresaron
de agosto 2008 se regirán por lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008. Los derechos y obligaciones de los alumnos se encuentran establecidos en dicho
Estatuto.
Artículo 82. Los alumnos del Plan de Estudios 2000
para poder cursar las experiencias educativas de Servicio social y Experiencia Recepcional requieren haber
aprobado 267 créditos (70%) de los 381 créditos que
debe cursar.
Los alumnos del Plan de Estudios 2016 para poder
cursar las experiencias educativas de Servicio Social
y de Experiencia Recepcional requieren haber aprobado 270 créditos del total de los 381 créditos que
debe cursar.
Artículo 83. Los alumnos del Plan de Estudios 2000 en
Experiencia Recepcional tienen las siguientes opciones
de acreditación de la Experiencia Recepcional: por trabajo escrito la modalidad de: tesis, tesina, monografía;
por promedio cuando hayan acreditado todas las experiencia educativas del plan de estudios con promedio
ponderado mínimo de 9.00 en ordinario y en primera
inscripción; y Examen General para el Egreso (EGEL)
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
Artículo 84. Los alumnos de posgrado se regirán por
lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 y el
Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Capítulo II

De los viajes de prácticas
Artículo 85. Los viajes de prácticas son actividades formativas que son parte de la estrategia didáctica de los
programas de las experiencias educativas. Son actividades orientadas a fortalecer los saberes de los alumnos.
El académico de la experiencia educativa propondrá el
viaje de prácticas, enunciándolo desde la planeación del
programa de la experiencia educativa. La actividad deberá ser avalada por el pleno de la Academia del Área de
Conocimiento al inicio del semestre, para ser presentada
la solicitud al Consejo Técnico para su aprobación.
Artículo 86. Para la realización de los viajes o salidas
de práctica, los alumnos deberán observar lo siguiente:
I. Presentar la autorización del padre o tutor para asistir
a la actividad; y
II. Mostrar evidencia de la actualización del seguro facultativo.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Pedagogía entrará en vigor a partir del día hábil
siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario
General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 9 de junio de 2017.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
En 1980 con base en la política de desconcentración de la Universidad Veracruzana
se amplía la cobertura de la Universidad con la creación de cinco regiones, abarcando
casi la totalidad territorial del estado, para facilitar el acceso a la Universidad a toda la
entidad. Como resultado de esa política se crearon dos nuevas Facultades de Psicología. Una en la región de Veracruz y otra en la región Poza Rica-Tuxpan. A partir del 11
de septiembre de 1996 se otorgó a la Facultad de Psicología un espacio propio.
La Facultad de Psicología región Veracruz es una entidad perteneciente al área académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, comprometida con la
formación de profesionales del comportamiento en las áreas de salud, organizacional,
aprendizaje y educación, así como en los procesos comunitarios desarrollando investigación, docencia, intervención, vinculación y extensión con los diversos sectores
públicos y privados de manera permanente, en los ámbitos regionales y nacionales;
contando con disposición para el trabajo multi e interdisciplinario, con atención ética
de su realidad social desde una perspectiva humanista.
El propósito del presente Reglamento es contar con un ordenamiento que regule las
actividades académicas, administrativas y de apoyo docente de la Facultad de Psicología de la Región Veracruz; a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos, en su elaboración fueron referentes obligados la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto
de los Alumnos y el Estatuto del Personal Académico.
En el Título I se señalan las disposiciones generales en cuanto a los objetivos y
organización de la Facultad de Psicología, lo que permite comprender la necesidad
de generar espacios que favorezcan el cumplimiento óptimo de las actividades que se
realizan y que contribuyen en la formación de los alumnos.
En el Título II además de las obligaciones y derechos de los alumnos, mismas que
se encuentran establecidas en el Estatuto de los Alumnos 2008, se establecen de manera específica las que deben observar los alumnos de la Facultad de Psicología Veracruz,
en relación con las actividades tales como servicio social, prácticas, acreditación de la
experiencia recepcional, viajes de prácticas, uso de casilleros y regaderas y el comportamiento que debe guardar en su tránsito por las áreas de uso común.
En el Título III se regula el funcionamiento de las áreas de apoyo docente, a fin de
poder mantener su desarrollo dentro de los criterios máximos de calidad y eficiencia
para la docencia y la investigación.
En el Título IV se instruye sobre las disposiciones para el uso del estacionamiento
anexo a la Facultad y la organización de los espacios en el estacionamiento.
Finalmente se presentan los artículos transitorios.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

De la Facultad de Psicología
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Psicología de la Región Veracruz es de observancia general y obligatoria para todos los miembros de la
comunidad universitaria que la conforman. Deriva su
fundamentación jurídica de la legislación universitaria.
Artículo 2. La Facultad de Psicología es una entidad
académica, depende de la Vice-Rectoría de la región Veracruz, agrupándose al área de conocimiento de la Dirección General Académica de Ciencias de la Salud.

Artículo 6. Las autoridades de la Facultad son:
I. La Junta Académica;
II. El Director de la Facultad;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.
Sus atribuciones, obligaciones e integración se encuentran establecidas en la Ley Orgánica y el Estatuto
General de la Universidad Veracruzana.

Capítulo IV

De las Academias por
Área de Conocimiento

Artículo 3. Los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de
los miembros de la comunidad universitaria que la integran
se encuentran establecidos en la legislación universitaria.

Artículo 7. El funcionamiento y actividades que desarrollen cada una de las Academias de la Facultad se regirán por lo establecido en el Reglamento de Academias
por Área de Conocimiento, por Programa Académico y
de Investigación de la Universidad Veracruzana.

Capítulo II

Título II De los alumnos

De los objetivos de la
Facultad de Psicología

Capítulo I

Artículo 4. Los objetivos de la Facultad de Psicología son:
I. Ofrecer estudios de psicología en el nivel de licenciatura en las áreas de Educación y Aprendizaje, Organizacional, Investigación, Social-Comunitaria y Salud;
II. Promover y realizar investigación dentro del campo
de la Psicología;
III. Promover la ciencia de la conducta en todas sus áreas
y contribuir a la gestación de cambios sociales que beneficien a la comunidad en general;
IV. Lograr la extensión y difusión de la cultura;
V. Favorecer la vinculación con los diferentes sectores y
entornos sociales; y
VI. Generar propuestas de solución para los problemas
regionales, estatales, nacionales e internacionales actuales y emergentes.

Capítulo III

De la organización y estructura
de la Facultad de Psicología
Artículo 5. Los miembros de la comunidad universitaria
de la Facultad de Psicología son:
I. Las autoridades;
II. Los funcionarios;
III. El personal académico, de confianza, administrativo,
técnico y manual; y
IV.Los alumnos.

De los derechos y obligaciones de
los alumnos
Artículo 8. Los derechos y obligaciones de los alumnos
se regirán por lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008, mismo que será aplicable de acuerdo con la
fecha de ingreso de los alumnos al programa educativo.

Capítulo II

De la experiencia recepcional
Artículo 9. Las opciones de acreditación de la experiencia recepcional para los alumnos que cursaron sus estudios de licenciatura con el plan de estudios flexible:
I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico
bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte
o memoria y las demás que apruebe la Junta Académica de cada programa educativo;
II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico,
educativo, artístico o técnico;
III. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las
experiencias educativas del plan de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00, en ordinario, en
primera inscripción, en los casos que así lo apruebe la
Junta Académica;
IV. Por examen general de conocimientos; y
V. Por presentación de documentos de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 51 de este Estatuto.
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Las condiciones y requisitos para la presentación de
cada una de ellas se encuentran establecidas en el Estatuto de los Alumnos.

Los fines del Servicio Social, así como las reglas bajo
las que debe realizarse, se establecen en el Estatuto de los
Alumnos 2008 y el Reglamento de Servicio Social.

Artículo 10. Los alumnos que cursaron sus estudios de
licenciatura con el plan de estudios rígido podrán optar
por las modalidades de titulación siguientes:
I. Por trabajo recepcional escrito presentado en formato
electrónico, bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte o memoria;
II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico,
educativo, artístico o técnico;
III. Por promedio;
IV.Por estudios de posgrado;
V. Por examen general de conocimientos; y
VI. Por examen general para el egreso del Ceneval.
Las condiciones y requisitos para la presentación de
cada una de ellas se encuentran establecidas en el Estatuto de los Alumnos.

Artículo 16. El Servicio Social estará a cargo del Coordinador de Servicio Social, que es el académico titular
de la experiencia educativa del Servicio Social que lleva
ese nombre, por lo que la duración en su cargo está condicionada a su permanencia como titular de la experiencia educativa.

Artículo 11. Por el perfil profesional requerido, el alumno de la Facultad de Psicología región Veracruz para
cursar y acreditar la experiencia recepcional deberá haber acreditado al menos el setenta y cinco por ciento de
créditos del plan de estudios de la licenciatura.
Artículo 12. Los trabajos de investigación para acreditar la experiencia recepcional deberán registrarse ante la
Coordinación de la Academia del área terminal, en un
término no mayor a la segunda semana de inicio del período escolar semestral.
Artículo 13. La evaluación de la Experiencia Recepcional estará a cargo de un jurado de al menos tres sinodales, designado por el Director con el aval del Consejo
Técnico y en el que se deberá integrar al asesor del trabajo final y podrá incluirse al académico responsable de
la misma.
Artículo 14. Una vez acreditada la Experiencia Recepcional, el titular de la experiencia educativa la asentará
en el acta de examen con calificación numérica; la escala
de calificaciones es del 1 al 10, siendo la mínima aprobatoria de 6, expresada en números enteros.

Capítulo III

Del Servicio Social
Artículo 15. El Servicio Social es la actividad formativa y de aplicación de saberes que, de manera individual
o grupal, temporal y obligatoria, realizan los alumnos,
pasantes o egresados de la Facultad de Psicología en beneficio de la sociedad y de la propia institución.
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Capítulo IV

De las experiencias educativas de
investigación e intervención
Artículo 17. El plan de estudios de la Licenciatura en
Psicología se encuentra conformado, entre otras, por experiencias educativas llamadas eje, que están orientadas
a integrar la investigación y la intervención en la iniciación disciplinaria, en cada una de las áreas de la psicología y en la formación terminal, no seriadas, son 7 y se
cursa una por semestre:
En la iniciación a la disciplina:
I. Conocimiento e Investigación;
II. Investigación e Instrumentación Psicológica;
En las áreas de la psicología:
III. Investigación e Intervención en Educación;
IV. Investigación e Intervención en Salud;
V. Investigación e Intervención en Psicología
Organizacional;
VI. Investigación e Intervención en Procesos
Comunitarios y Medio Ambiente; y
Formación terminal:
VII. Proyecto de Investigación e Intervención en Psicología.
Cada una de estas experiencias educativas tiene un
valor de 10 créditos y se orienta a la realización de actividades de investigación e intervención en el área de la
Psicología a la que corresponda, por lo que los alumnos
sólo podrán cursar una de estas experiencias educativas
por período escolar a excepción de los casos mencionados en el artículo 18.
Artículo 18. En casos excepcionales los alumnos podrán
cursar dos de las experiencias educativas eje en un mismo
semestre, previa solicitud ante Consejo Técnico y avalada
por su tutor académico. Los casos excepcionales son:
a) Que el alumno haya participado en el programa de
movilidad nacional e internacional durante un semestre
y que por ese motivo no haya podido cursar la experiencia educativa del eje correspondiente en el período.

b) En el caso en que el alumno haya acreditado la Experiencia Recepcional por Examen General para el Egreso
de la Licenciatura de Ceneval o por promedio general
de nueve o más de calificación, cuente con el aval del
Consejo Técnico y desee cursar en el mismo período la
experiencia de Proyecto de Investigación e Intervención
en Psicología y la de Experiencia Recepcional.
Artículo 19. Un requisito para que los alumnos acrediten la materia de Proyecto de Investigación e Intervención en Psicología, además de los considerados en el
programa correspondiente a la experiencia educativa, es
la obligatoriedad de participar en el Foro de Proyectos
de Investigación que se realiza en cada período escolar.

Capítulo V

De las prácticas escolares in situ
Artículo 20. Se entiende por prácticas escolares in situ
aquellas actividades que los alumnos llevan a cabo dentro de las instalaciones de la Facultad de Psicología, de
acuerdo con lo establecido en los programas de cada experiencia educativa.
Artículo 21. El académico titular de la experiencia educativa es el encargado de coordinar las prácticas escolares, favoreciendo siempre la integración del conocimiento con el desarrollo de las habilidades de los alumnos.
Artículo 22. El académico titular de la experiencia educativa es el responsable de integrar los equipos de trabajo con los alumnos, así como designar las actividades a
realizar en los horarios y espacios que señale, dentro de
las instalaciones de la Facultad de Psicología, cumpliendo con los objetivos del proyecto del que se trate.
Artículo 23. La academia que corresponda por área de
conocimiento deberá avalar las prácticas a realizar, por
lo que la propuesta será presentada al inicio de cada período escolar semestral.

Capítulo VI

De los viajes de prácticas y
asistencias a congresos
Artículo 24. Se entiende por viajes de prácticas aquellas
actividades académicas que, favoreciendo la formación integral de los alumnos, demanden el traslado de éstos fuera
de la entidad académica en la que se ubica la Facultad.
Artículo 25. Para la realización y autorización de los
viajes de prácticas se deberán cubrir, al inicio del perío-

do escolar semestral en que se realizará la actividad, los
requisitos siguientes:
I. La justificación académica por escrito, por parte del
académico titular de la experiencia educativa, ante la
Academia correspondiente, mencionando la importancia de la realización de la actividad, describiendo
el porcentaje de contenidos temáticos que se podrán
revisar con ese viaje de práctica;
II. El nombre del lugar que se visitará y las actividades
que se desarrollarán; y
III. La duración del viaje, señalando fechas aproximadas
para su realización.
Artículo 26. Una vez avalado el viaje por la Academia
que corresponda, se enviará el acta de aval a la Dirección
de la Facultad, al menos un mes antes de la fecha del
viaje, incluyendo el nombre de los alumnos candidatos a
participar, con su correspondiente número de matrícula.
Artículo 27. El Director de la Facultad revisará la situación académica y administrativa de los alumnos, a fin
de autorizar o no, su participación en el viaje. La autorización para los alumnos dependerá de las condiciones
siguientes:
I.Ser alumno de la Facultad, al menos del cuarto período
escolar;
II. No estar cursando en segunda inscripción la experiencia educativa en la que se realiza el viaje de prácticas;
III. No haber realizado el viaje respectivo; y
IV. Contar con servicio médico vigente.
Artículo 28. El administrador de la Facultad se encargará del contrato del transporte y de informar sobre posibilidades de hospedaje y viáticos al académico encargado
del viaje.
Artículo 29. Al regresar del viaje de prácticas, el académico responsable deberá entregar en un plazo no
mayor a cinco días hábiles un reporte escrito correspondiente a las actividades realizadas a la Academia
correspondiente.
Artículo 30. Cuando el viaje sea para asistir y participar
en un evento académico y científico los alumnos realizarán su solicitud por escrito para apoyo económico del
viaje a la Dirección de la Facultad; el documento deberá
contar con la firma del académico responsable del grupo
y la asignación de esos recursos dependerá de la disponibilidad presupuestal.
Artículo 31. El académico responsable para la asistencia
al evento académico y científico se nombrará en sesión
de academias y el apoyo económico dependerá de la disponibilidad presupuestal.
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Artículo 32. El apoyo correspondiente a viáticos para
participar en eventos académicos y científicos sólo se
otorgará, atendiendo para ello la disponibilidad presupuestal de la Facultad, y se deberá observar lo siguiente:
I. Ser alumno de la Facultad;
II. Contar con el aval académico de la entidad;
III. Contar con un trabajo científico: ponencia, cartel, video o algún otro trabajo de investigación, aceptado por
el comité del evento; y
IV. Contar con servicio médico vigente.

Título III De las áreas de uso común
Capítulo I

De los pasillos, paredes,
bancas, mesas y elevador
Artículo 33. Los pasillos y escaleras se utilizarán para el
libre tránsito de las personas, por lo que queda restringido el obstaculizarlos.
Artículo 34. Los integrantes de la comunidad universitaria deberán guardar el orden y evitar manifestaciones,
expresiones o acciones ruidosas, y disruptivas en los pasillos.
Artículo 35. Cuando se requiera el uso de los pasillos
para realizar exposiciones con mamparas o rotafolios,
será necesaria la autorización de la Dirección de la Facultad. La solicitud deberá presentarse con al menos tres
días de anticipación al evento por realizar.
Artículo 36. Queda prohibida la instalación de cartelones en las paredes de la Facultad, debiendo utilizar los
pizarrones colocados ex profeso, siempre y cuando el
contenido de los mencionados carteles informativos, sea
de importancia para la comunidad académica y aporte en
la formación integral de los alumnos.
Artículo 37. Los alumnos deberán hacer uso correcto
del mobiliario, los pasillos y escaleras, respetando el fin
para el que son destinados.
Artículo 38. El elevador será de uso exclusivo para los
alumnos y personal académico con dificultades para la
marcha. Se deberán respetar los principios de seguridad,
tales como abrir y cerrar adecuadamente la puerta y utilizar los instrumentos para su manejo en la forma en que
se le indique.
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Capítulo II

Del acceso a la Facultad
Artículo 39. La vigilancia y control de la puerta de entrada de la Facultad estará a cargo del vigilante encargado
de realizar los registros correspondientes. Las personas
que deseen ingresar deberán mostrar la credencial que lo
acredite como alumno o personal académico adscrito a
la misma. En caso de no portar la mencionada credencial
se deberá entregar otra identificación oficial vigente.

Capítulo III

De la asignación de casilleros
Artículo 40. Los casilleros son armarios patrimonio de
la Facultad de Psicología, que se asignan a los alumnos para que en ellos guarden sus suministros mientras
permanecen en la Facultad. Los suministros pueden ser
libros, papeles, bolsas para libros, batas, y demás artículos no perecederos que el alumno requiera para su uso
durante su estancia diaria en la Facultad.
Artículo 41. El Consejero Alumno será el responsable
de asignar el casillero al alumno con inscripción vigente
que solicite por escrito que le sea asignado un casillero,
firmando de conformidad sobre su responsabilidad en
cuanto al uso que se dé a éste.
Artículo 42. Una vez realizada la asignación física y por
escrito del casillero, el alumno se responsabilizará de
adquirir un candado para la puerta del mismo, y deberá
entregar una copia de la llave de ese candado al administrador de la entidad académica.
Artículo 43. No se podrán almacenar artículos perecederos, guardar animales y demás objetos y substancias
cuyo uso sea ilícito.
Artículo 44. En caso de que el uso que se dé al casillero
sea motivo para que se afecte éste o afecte el resto de las
instalaciones de la Facultad, la administración procederá
a levantar un Acta por Daño Patrimonial, sometiéndose a
las instancias respectivas para la sanción correspondiente de acuerdo con la legislación universitaria.

Capítulo IV

Del uso de las regaderas
Artículo 45. El uso de las regaderas es exclusivo para los
alumnos de la Facultad de Psicología y se considera emergente, personal y sólo para casos que lo ameriten, por no
ser de uso diario. El acceso a las regaderas deberá regis-

trarse con el personal de la oficina administrativa de la Facultad, en el formato correspondiente, indicando además
de sus datos personales, la hora de entrada y de salida.
Artículo 46. Las regaderas forman parte del patrimonio
de la Universidad y su uso inadecuado será sancionado de
acuerdo con lo establecido en la legislación universitaria.
Artículo 47. El alumno deberá usar sus sandalias de
baño, ya que no se le permitirá el ingreso descalzo. Además deberá contar con sus utensilios personales como
champú, jabón y toalla, siendo su responsabilidad su
buen uso, cuidado y conservación.
Artículo 48. El alumno que haga uso de las regaderas
deberá observar lo siguiente:
I. El tiempo máximo de permanencia será de 15 minutos; y
II. Secarse dentro de la regadera y salir completamente
vestido de la misma.

Título IV De las áreas de apoyo docente
Capítulo I

Del Sistema Tutorial
Artículo 49. El Sistema Tutorial en la Facultad de Psicología tiene como responsable a una Coordinadora de
Tutores, que es designada de acuerdo con lo señalado en
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías de
la Universidad Veracruzana y se encarga de la coordinación de las actividades de tutorías.

objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo de
la Entidad Académica.
Artículo 52. Para el adecuado funcionamiento de las actividades de vinculación, se designará a un Coordinador.
El Coordinador durará en su encargo un período de dos
años y podrá reelegirse por un período más siempre que
no exista objeción fundada y motivada por los integrantes de la Junta Académica.

Capítulo III

Del Departamento de
Orientación Integral
Artículo 53. El Departamento de Orientación Integral
ofrece servicios de formación profesional y atención
psicológica a los alumnos de la Facultad, en orientación
vocacional y atención para la prevención de las adicciones. Además ofrece orientación vocacional y atención
infantil a la población en general.
Artículo 54. El Departamento de Orientación Integral
está a cargo de un Coordinador quien será propuesto
por el Director de la Facultad y designado por la Junta
Académica. El cargo será honorífico y no será causa de
descarga académica o pago económico extraordinario.
El Coordinador durará en el cargo dos años pudiendo
ser elegido por un período más por la Junta Académica.

De la Coordinación de Vinculación

Artículo 55. Los requisitos para ser Coordinador del
Departamento de Orientación Integral son:
I. Ser mexicano;
II. Ser personal académico de tiempo completo de la
Universidad Veracruzana;
III. Haber ejercido la docencia en el nivel superior durante un mínimo de cinco años;
IV. Tener mínimo tres años de experiencia en el área de
la orientación educativa; y
V. Contar con especialidad, maestría o doctorado en el
área de la psicología clínica.

Artículo 51. El Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU), tiene como finalidad propiciar la comunicación e interacción entre la comunidad
universitaria, así como facilitar el diálogo sistemático
y permanente entre nuestra casa de estudios y los diferentes sectores de la sociedad. De la Coordinación de
Vinculación es responsable un Coordinador propuesto
en Junta de Maestros y ratificado en Junta Académica.
Las actividades de vinculación se encuentran inscritas
en el marco de las disposiciones emitidas por la Dirección de Vinculación General y en concordancia con los

Artículo 56. Las funciones del Coordinador del Departamento de Orientación Integral son:
I.Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de
su competencia;
II. Organizar, coordinar, realizar y supervisar los diferentes programas que conforman el departamento;
III. Organizar, coordinar, realizar y supervisar campañas
de información dirigida a alumnos de la entidad académica, así como la Feria de la Orientación Educativa
que se dirigirá a estudiantes que cursan el último semestre de bachillerato de la región;

Artículo 50. Las funciones del Coordinador de Tutorías
de la entidad académica son las señaladas en el Capítulo II
de los Coordinadores del Sistema Tutorial, artículo 8 del
Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías vigente.

Capítulo II

Reglamento Interno de la Facultad de Psicología. Región Veracruz

347

IV. Asesorar, integrar y producir el material impreso y
audiovisual de apoyo a las actividades del programa;
V. Promover y coordinar con otras instituciones de educación superior la solicitud de psicólogos que requieran hacer su Servicio Social, como psicoterapeutas, en
el Proyecto Programa de Atención Psicológica;
VI. Establecer, coordinar y realizar servicios de consultoría psicopedagógica en apoyo a alumnos de otras Facultades de la Universidad; establecer, coordinar y realizar
proyectos de investigación en cada programa de servicios que se ofrecen en el Departamento de Orientación
Integral: formación profesional y atención psicológica a
los alumnos de la Facultad, en orientación vocacional y
atención para la prevención de las adicciones, orientación
vocacional y atención infantil a la población en general; y
VII. Proponer la capacitación de los alumnos que realicen sus prácticas y Servicio Social en el Departamento.
Artículo 57. Los servicios que ofrece el Departamento
de Orientación Integral son:
I. Atención psicológica a alumnos de la Facultad de
Psicología;
II. Orientación a adolescentes;
III. Atención psicoeducativa y clínica a niños; y
IV. Prevención en el consumo de drogas.
Artículo 58. El servicio de atención psicológica a los
alumnos de la Facultad se ofrece a aquellos que son canalizados por algún académico o soliciten voluntariamente la atención.
Artículo 59. El servicio de orientación a adolescentes se
ofrece a partir de las Ferias de Orientación Educativa, a
través de las cuales se desarrolla la orientación profesiográfica a los alumnos de bachillerato.
Artículo 60. El servicio de atención psicoeducativa y clínica se ofrece a niños y consiste en la realización de evaluaciones psicológicas y atención psicoeducativa a niños.
Artículo 61. Cada uno de los servicios cuenta con un
Coordinador, quien es propuesto en Junta de Maestros y
ratificado en Junta Académica, durará en su encargo un
período de dos años y podrá reelegirse por un período
más siempre que no exista objeción fundada y motivada
por los integrantes de la Junta Académica.
Artículo 62. En cada servicio que ofrece el Departamento de Orientación Integral se observará lo siguiente:
I. Estará encargado de organizar, asesorar y supervisar las
actividades del programa de servicios que corresponda;
II. La atención psicológica a los alumnos de la Facultad
será ofrecida por un prestador de Servicio Social con
asesoría de un académico de la entidad académica;
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III. La atención que se ofrecerá en el servicio de orientación a adolescentes será desarrollada por alumnos de la
Facultad, en prácticas escolares;
IV. La atención a niños se realizará por parte de alumnos
de la Facultad que se encuentren prestando su Servicio
Social; y
V. Las actividades del servicio de prevención en el consumo de drogas serán desarrolladas por alumnos, que
se encuentren realizando prácticas escolares.
Artículo 63. Además del responsable del servicio, se
nombrará un asesor para cada uno de los alumnos que
desarrollen actividades en el Departamento y la asignación se hará de acuerdo con el tipo de actividad. El
asesor se designará de acuerdo con los proyectos que los
profesores desarrollen y que corresponda directamente
con la actividad que realicen los alumnos. La elección
se realizará a partir de las propuestas emanadas de una
junta de maestros y se designará por la Junta Académica.
Esta designación se realizará y confirmará al inicio de
cada período escolar.
Artículo 64. La atención ofrecida por los servicios que
presta el Departamento de Orientación Integral y los
programas que lo integran.

Capítulo IV
Del Bioterio

Artículo 65. El Bioterio es una unidad en la que se ubican los animales con los que se realizan prácticas de condicionamiento conductual y que tiene como funciones el
desarrollo de prácticas de enseñanza por la comunidad
académica de la Facultad y cuyo Coordinador es el responsable del Proyecto Aprendizaje y Comportamiento,
registrado ante el Sistema de Registro de Investigación
de la Universidad Veracruzana y permanecerá en esa
Coordinación en función de la duración del Proyecto.
Artículo 66. El Bioterio estará a cargo de un Coordinador,
quien será propuesto por el Director de la Facultad y designado por la Junta Académica, y permanecerá en el cargo
durante un período de 4 años, pudiendo ser elegido por
un período más, debiendo ser ratificado nuevamente por la
Junta Académica. El cargo será honorífico y no será causa
de descarga académica o pago económico extraordinario.
Artículo 67. El responsable del Bioterio deberá contar
con el apoyo de personal para el manejo de los animales,
tanto para el mantenimiento como para la experimentación. El personal deberá recibir capacitación previa con
respecto al manejo de los animales.

Artículo 68. El responsable del Bioterio deberá cuidar el
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-062ZOO-199 sobre especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.
Artículo 69. El material sucio, animales o desechos se
retirarán del Bioterio después de cada actividad y en ausencia de éstas. Se realizará diariamente y se depositarán
en las bolsas correspondientes. Las bolsas serán colocadas por parte del académico y los alumnos en el cuarto
séptico y serán retiradas en contenedores.
Artículo 70. El área de trabajo del Bioterio se tendrá que
limpiar y desinfectar perfectamente al terminar las actividades cotidianas. Esta actividad la realizará el encargado de intendencia de la Facultad. Los desechos, que
pueden ser excretas de los animales o restos de alimento
que representen un riesgo real o potencial, deberán ser
empacados y dispuestos de acuerdo con su tipo.
Artículo 71. Los usuarios del Bioterio son:
I. El Personal Académico que participe en un Proyecto de
Investigación coordinado por el responsable del Bioterio;
II. Los miembros de las Academias de la Facultad de
Psicología;
III. Los alumnos de las experiencias educativas de las
áreas de Educación e Investigación que coordina el responsable del Bioterio; y
IV. Los alumnos de las experiencias educativas que no coordine el responsable del Bioterio pero que estén autorizados
por éste para desarrollar sus prácticas en las instalaciones.
Artículo 72. Para acceder al Bioterio es obligatorio para
el usuario portar bata de manga larga.
Artículo 73. Para la autorización de ingreso de alumnos
se seguirá el siguiente procedimiento:
I. El alumno de la entidad académica deberá presentar al
inicio de cada período escolar una solicitud por escrito,
dirigida al Coordinador del Bioterio y suscrita por el
académico que se encuentre interesado en desarrollar
prácticas en ese espacio, explicando los motivos y la
justificación académica de la solicitud; y
II. El Coordinador revisará la solicitud y la presentará
ante la Academia de Conocimiento correspondiente
para su revisión y aval.
Artículo 74. En el acceso, uso, mantenimiento y seguridad
del Bioterio los usuarios deberán observar lo siguiente:
I. Las cajas o jaulas que contengan animales deberán
contar con una etiqueta de identificación;
II. Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier animal de especie diferente a la que se maneja en
el Bioterio; y

III. Queda prohibido beber, comer y hacer cualquier
tipo de ruido que altere la comodidad y bienestar de
los animales que se encuentran en el Bioterio.
Artículo 75. Cualquier comportamiento inadecuado del
Bioterio que ponga en riesgo a los animales o materiales que conforman el espacio generará una sanción que
consiste en la cancelación de autorización para ingresar al
Bioterio y la reparación del daño que se pudo haber causado. La sanción será emitida por escrito por el Coordinador
del Bioterio y deberá entregar una copia de la misma a la
Dirección y la Academia que corresponda, además de un
reporte por escrito del evento que ameritó dicha sanción,
además que el infractor deberá reparar el daño causado.

Capítulo V

De la Cámara de Gesell
Artículo 76. La Cámara de Gesell es un espacio de trabajo para el estudio de diferentes procesos de interacción
humana y grupal que permite que los alumnos practiquen técnicas de entrevista individual y grupal, así como
observación, manejo de grupos, diseño de experimentos
psicosociales, apoyo a tesistas para el registro de sus observaciones, proyección de materiales de trabajo, entre
otras actividades. Observándose lo siguiente:
I. La presencia de un académico responsable de la práctica;
II. Para organizar el uso de la Cámara es necesario que
los académicos entreguen al inicio de cada semestre un
calendario de las actividades a realizar en ese espacio,
en el que deberán incluir además, la relación de alumnos que ingresarán en cada actividad;
III. En los casos que sea necesario utilizar la Cámara
para el desarrollo de actividades que forman parte de
un proyecto de investigación, se deberá solicitar por
escrito ante la Dirección de la Facultad la autorización
correspondiente, mencionando justificación académica, las tareas a desarrollar, los objetivos, la duración
de las actividades y el número de participantes. En
este caso será responsable el encargado del proyecto
de investigación; y
IV. Para la grabación o filmación de la sesión que se desarrolle dentro de la Cámara, es necesario que las personas que participan acepten por escrito ser filmados o
grabados en video. El uso que se dé a esas grabaciones
será estrictamente académico.

Capítulo VI

Del Departamento de Asesoría
Psicológica y Desarrollo Organizacional
Artículo 77. El Departamento de Asesoría Psicológica y Desarrollo Organizacional tiene como propósito
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contar con espacios en los que los alumnos realicen ya
sea Servicio Social o prácticas profesionales in situ y
fuera de la entidad académica, brindando servicios de
selección, reclutamiento y capacitación de personal a la
comunidad productiva desde la sede universitaria y en
las instalaciones de las mismas empresas.
Artículo 78. El Departamento de Asesoría Psicológica y
Desarrollo Organizacional estará a cargo de un Coordinador, quien es propuesto a la Junta Académica por los
miembros de la Academia de Psicología Organizacional
y designado por Junta Académica por un período de cuatro años, el cual podrá ser elegido por un período más,
por la Junta Académica.
Artículo 79. El Departamento tiene como objetivo integrar el desarrollo de Servicio Social y prácticas profesionales por parte de los alumnos bajo asesoría de los profesores del área organizacional, con el campo empresarial
y de recursos humanos, a fin de favorecer el desarrollo
integral en la formación de los alumnos, a través de la
prestación de los siguientes servicios:
I. Psicológicos, en el área de selección de personal a
empresas públicas y privadas;
II. Detección y elaboración de planes de capacitación y
desarrollo de personal a empresas privadas;
III. Desarrollo organizacional a empresas públicas y
privadas;
IV. Elaboración de manuales de procedimientos organizacionales a empresas públicas y privadas;
V. Asesoría laboral y gestoría empresarial;
VI. Asesoría laboral y gestoría a empresas familiares;
VII. Gestión de la calidad total;
VIII. Seguridad e higiene laboral;
IX. Cursos del área de relaciones humanas y liderazgo; y
X. Estudios del consumidor.
Artículo 80. Para proporcionar los servicios que ofrece
el Departamento se requerirá de una solicitud por escrito, dirigida al Coordinador del Departamento de Asesoría
Psicológica y Desarrollo Organizacional, con copia a la
Dirección de la Facultad, especificando el servicio que se
desea, la duración, el número de participantes y fecha en
que se pretende realizar.
Artículo 81. Los servicios ofrecidos por el Departamento de Asesoría Psicológica y Desarrollo Organizacional
se establecerán a través de convenios de vinculación o
acuerdos de colaboración, teniendo como beneficio la
adquisición o donación de materiales, mobiliario y equipos varios.
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Capítulo VII

Del estacionamiento
Artículo 82. El estacionamiento contiguo a la Facultad
forma parte del patrimonio de ésta, cuenta con seis espacios, de los cuales uno es para uso del Director de la
entidad académica, otro para el Secretario de la Facultad, y el resto para miembros del personal académico de
la Facultad.
Artículo 83. El uso del único espacio asignado para personas con discapacidad, ubicado a la entrada de la Facultad, es de uso exclusivo para los integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad con esta característica.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario
General.
Segundo. Publíquese difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 30 de noviembre de 2015.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
En 1999 se creó la Unidad de Investigación de Ecología de Pesquerías, iniciando
actividades formales en el año 2000. En el año 2009 se transformó en Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías de la región Veracruz.
El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP) se crea en la Universidad
Veracruzana, ante la necesidad de contar con una institución de investigación que
genera conocimiento sobre los ecosistemas marinos y los recursos pesqueros, para
contribuir en su conservación y aprovechamiento sustentable, así como atender
las demandas de la sociedad en esta materia; dada la alta diversidad de ambientes
ecológicos y la vocación pesquera del estado de Veracruz.
El presente Reglamento Interno del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías surge
de la necesidad de ordenar el quehacer académico y administrativo y tiene la finalidad
de mejorar su funcionamiento, a través de la orientación a la comunidad universitaria
y visitantes, de los procedimientos que conlleven a una sana convivencia. Con este
reglamento se pretende establecer una colaboración efectiva y eficiente al interior del
instituto y promover la vinculación con otras instituciones de investigación científica
y tecnológica, gubernamentales y no gubernamentales a nivel regional, nacional e
internacional.
En la elaboración de este Reglamento Interno se consultaron la Ley Orgánica, el
Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto de los Alumnos,
el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el Reglamento del Sistema
Institucional de Tutorías y los reglamentos aplicables contenidos en la legislación
universitaria, que de manera específica regulan las actividades sustantivas, tanto
académicas como administrativas, en forma ordenada dentro del Instituto de Ciencias
Marinas y Pesquerías, estableciendo de manera clara las atribuciones específicas de
las diferentes áreas que lo componen.
El presente Reglamento consta de cuatro Títulos. El primero incluye cinco capítulos
que describen cómo se estructura el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. El
Título II consta de dos capítulos que se refieren a los programas de posgrado. El Título
III contiene un capítulo único referente a las áreas de apoyo. Por último el Título IV
con cuatro capítulos se refiere al uso de los vehículos y embarcaciones del Instituto.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno es de observancia general, obligatoria y aplicable a los integrantes
de la comunidad universitaria del Instituto de Ciencias
Marinas y Pesquerías y sus visitantes, en el desarrollo
de sus actividades académicas, de gestión y administrativas. Deriva su fundamentación jurídica de la legislación universitaria.

la elaboración de proyectos de tesis y de investigación,
así como la capacitación y actualización profesional;
VI. Promover actividades de docencia en el nivel de licenciatura, maestría y doctorado; y
VII. Desarrollar actividades de difusión y divulgación que
promuevan de manera permanente la cultura del conocimiento y su aplicación para el desarrollo de la sociedad.

Capítulo II

De la estructura organizacional del
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías

Artículo 2. El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías es una entidad académica de la Universidad Veracruzana ubicada en la Región Veracruz-Boca del Río,
depende de la Vice-Rectoría de la Región Veracruz y se
coordina con la Dirección General de Investigaciones, y
las demás entidades académicas y dependencias para el
logro de sus objetivos, de acuerdo con lo establecido en
el Estatuto General.

Artículo 6. Los miembros de la comunidad universitaria
del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías son:
I. Las autoridades unipersonales;
II. Los funcionarios;
III. El personal académico;
IV. El personal de confianza;
V. Los alumnos; y
VI. Los pasantes.

Artículo 3. Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías
es una entidad académica preponderantemente dedicada
a la investigación, la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos, la difusión y promoción
de la cultura, así como la extensión de los servicios universitarios en materia de ciencias marinas y pesquerías,
en vinculación permanente con los diferentes actores
sociales, funciones que se realizan con calidad, pertinencia, equidad y ética, con el fin de contribuir al desarrollo
sustentable del país.

Artículo 7. Las autoridades del Instituto de Ciencias
Marinas y Pesquerías son:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El investigador habilitado como Secretario del Instituto.
Los requisitos, integración y atribuciones se encuentran establecidos en la legislación universitaria.

Artículo 4. El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías es la sede de los programas de maestría y doctorado,
ambos en Ecología y Pesquerías.
Artículo 5. Para el logro de sus objetivos el Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías desarrolla diversas acciones:
I. Difundir y publicar el conocimiento generado, así
como gestionar y promover su aplicación con la mayor
amplitud posible;
II. Establecer la colaboración internacional para desarrollar
las actividades en la frontera de la excelencia académica;
III. Vincularse con los sectores productivo, académico,
gubernamental y social;
IV. Promover la superación permanente de su personal
académico y de apoyo;
V. Ofrecer a los alumnos y académicos de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones afines a la
naturaleza del propio Instituto, la realización de actividades académicas, de desarrollo del servicio social,

Artículo 8. El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías cuenta con un Administrador, sus atribuciones se encuentran establecidas en el Estatuto General.
Artículo 9. El Personal Académico del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías se encuentra conformado por:
I. Investigadores; y
II. Técnicos académicos.
Artículo 10. El personal de confianza del Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías es:
I. Operador de la embarcación; y
II. Apoyo administrativo.
Artículo 11. Los visitantes del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías son aquéllas personas que realizan
dentro de la institución diversas actividades entre las que
se encuentran:
I. Servicio Social;
II. Residencias;
III. Tesis;
IV. Estancias de investigación;
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V. Estancias posdoctorales; y
VI. Estancias sabáticas.
Artículo 12. Las atribuciones, derechos y obligaciones
de la comunidad universitaria del Instituto de Ciencias
Marinas y Pesquerías se encuentran establecidas en la
legislación universitaria vigente y este Reglamento.

Capítulo III

Del Director del Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías
Artículo 13. Además de las atribuciones establecidas en
la Ley Orgánica y el Estatuto General, el Director del
Instituto podrá solicitar al personal académico, administrativo y de confianza, la información que permita la
planeación anual del Instituto, así como informes semestrales de los avances y metas alcanzadas que contribuyan
a la consolidación del Instituto; y proponer a la Junta
Académica los formatos que estime convenientes para
dar seguimiento a las actividades de índole académico,
administrativo, de difusión o vinculación que se realicen
fuera de la entidad académica a fin de proporcionar el
respaldo institucional correspondiente.

III. Residentes profesionales;
IV. Tesistas; y
V. Estudiantes de nivel medio superior, licenciatura y
posgrado que realizan cursos o estancias.
Artículo 18. Todos los visitantes deberán acreditar su
identidad y permanencia en el Instituto a través de un
registro oficial y en los casos que aplique conforme al
Artículo 99 de la Ley Orgánica.
Artículo 19. Los visitantes del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías deberán entregar al Director del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías un programa de
trabajo avalado por el académico responsable, indicando
periodo inicial y final de sus actividades, así como su
horario y un informe final de actividades.

Título II De los programas de posgrado
Capítulo I

De la maestría y doctorado

De los alumnos y pasantes

Artículo 20. Los programas de maestría y doctorado del
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías son posgrados
de investigación que se rigen conforme a lo dispuesto en
el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la
Universidad Veracruzana y los lineamientos internos del
posgrado.

Artículo 15. Son alumnos del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías aquellos que cuenten con inscripción
vigente en los programas de maestría y doctorado en
Ecología y Pesquerías.

Artículo 21. Además de lo establecido en el Artículo
47 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, el
Consejo Técnico será responsable de asignar a los asesores internos y externos para cada alumno.

Artículo 16. Son pasantes aquellos que habiendo cubierto el total de créditos dentro del Posgrado del Instituto
de Ciencias Marinas y Pesquerías, aún se encuentren en
proceso de obtención del grado.

Artículo 22. La selección de las experiencias educativas
optativas que cursarán los alumnos de posgrado será con
el acompañamiento del tutor de posgrado de cada alumno.

Capítulo IV

Capítulo V

De los visitantes
Artículo 17. Son visitantes aquellos que provengan de
programas educativos externos a la Universidad Veracruzana, que hacen uso de las instalaciones y equipo del
Instituto, entre los que se encuentran:
I. Investigadores con adscripción distinta al Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías, y doctores que realicen
una estancia de posdoctorado en la institución;
II. Prestadores de Servicio Social;
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Artículo 23. Los programas educativos de maestría y
doctorado del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías serán revisados para su actualización cada dos años
para la maestría y cada cuatro años para el doctorado, o
en cualquier período según sea requerido por entidades
de evaluación externas.

Capítulo II
De la tutoría

Artículo 24. La tutoría del Instituto de Ciencias Marinas
y Pesquerías se rige por lo establecido en el Reglamento
del Sistema Institucional de Tutorías, el Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Artículo 25. El Programa de Tutorías en Ecología y Pesquerías se establece para la organización, operación y
seguimiento de la tutoría académica, dirección de tesis
y asesoría, como una estrategia de apoyo a la trayectoria
escolar de los estudiantes.
Artículo 26. La elaboración y actualización del Programa de Tutorías será responsabilidad del Coordinador del
Posgrado y comisionados, el cual deberá someterlo al
aval del Consejo Técnico u Órgano Equivalente correspondiente, y posteriormente darlo a conocer a la Junta
Académica para su aprobación.
Artículo 27. La revisión y actualización del Programa
deberá hacerse como plazo máximo cada 2 años para el
programa de maestría y cada 4 años para el programa
de doctorado.

Título III De las áreas de apoyo académico
Capítulo único

De las áreas de apoyo académico
Artículo 28. El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías cuenta con áreas de apoyo destinadas a experimentación y trabajo de laboratorio para actividades de docencia e investigación.
Artículo 29. Cada área de apoyo tendrá un responsable que será propuesto por el Director a propuesta de la
Junta Académica. Su uso deberá solicitarse mediante un
oficio al responsable.
Artículo 30. El equipo adquirido para las áreas de apoyo,
cualquiera que sea su procedencia o adquisición constituyen patrimonio universitario y deberán registrarse e inventariarse, atendiendo a lo establecido en el Reglamento
para el Control Patrimonial de la Universidad Veracruzana y resguardado por el responsable del área.

Título IV De los vehículos terrestres
y embarcaciones

Capítulo I

De los vehículos terrestres y embarcaciones
Artículo 31. El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías cuenta con vehículos terrestres y embarcaciones que
son utilizados como apoyo en la docencia-investigación
para realizar trabajo de campo, así como para atender
asuntos oficiales del Instituto.
Artículo 32. Los vehículos terrestres y embarcaciones
del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías deberán
contar con identificadores visibles del logosímbolo de la
Universidad Veracruzana y mantenerse en resguardo de
la entidad académica mientras no se encuentre en uso
oficial o por comisión institucional.
Artículo 33. Los vehículos terrestres y embarcaciones
deben de contar con una cobertura de seguro, cuyos documentos originales de la póliza vigente se encuentren
en su interior, junto con los documentos necesarios que
le permitan circular. Copias fotostáticas de esta documentación deberán permanecer en el Instituto bajo resguardo del administrador.
Artículo 34. El uso de los vehículos y embarcaciones
está reservado a la comunidad universitaria del Instituto
de Ciencias Marinas y Pesquerías, teniendo prioridad los
proyectos institucionales de investigación del Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías. Ningún miembro de la comunidad universitaria del Instituto de Ciencias Marinas y
Pesquerías o personal externo podrá utilizar los vehículos
sin autorización escrita del Director del Instituto.
Artículo 35. Las solicitudes de uso de la embarcación
por parte del personal que no estén calendarizadas dentro de los proyectos del Instituto de Ciencias Marinas y
Pesquerías deberán dirigirse y entregarse al Director de
la dependencia, al menos, con una semana de anticipación a la fecha de salida. La dirección deberá emitir la
autorización o negarla con base en disponibilidad en un
plazo no mayor de 48 horas.
Artículo 36. Para el uso de los vehículos terrestres y embarcaciones se deberá hacer una solicitud mediante oficio
dirigido al Director del Instituto de Ciencias Marinas y
Pesquerías con copia al Administrador del Instituto, especificando las actividades, sitios de trabajo, fecha, hora y
el nombre del académico responsable de cada salida que
se realice. La autorización se realizará en función de la
disponibilidad y orden de registro de la solicitud.
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Artículo 37. No se permitirá abordar los vehículos y embarcaciones a ninguna persona que no realice actividades de investigación o docencia, a menos que cuente con
autorización escrita por parte del Director del Instituto.
Artículo 38. Es obligación de la comunidad universitaria
y usuarios externos que utilicen los vehículos y embarcaciones, el contar con un seguro médico vigente, así como
portar la credencial o documento oficial que los acredite.

kilometraje, el nivel de combustible en tanque, el conductor y el motivo de la comisión.
Artículo 41. Al entregar y al recibir la unidad, el Administrador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías
deberá revisar, en conjunto con el conductor, el estado
del vehículo y reportar cualquier anomalía del vehículo
en el formato de entrega-recepción elaborado para estos
fines, mismo que deberá estar firmado por ambos.

Artículo 39. Además de las atribuciones establecidas en
el Estatuto General, el Administrador es responsable de:
I. Vigilar y ejecutar las acciones pertinentes para el
mantenimiento y uso de los vehículos terrestres y
embarcaciones;
II. Custodiar y poner a disposición de los académicos del
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías el cronograma de uso de los vehículos terrestres y embarcaciones;
III. Mantener contacto con los vehículos terrestres y embarcaciones para informar de cualquier eventualidad
que ponga en riesgo la seguridad de los participantes;
IV. Atender los señalamientos que el Operador de la
embarcación y el Académico Responsable de la salida identifiquen con relación a fallas y requerimientos
de la embarcación del Instituto de Ciencias Marinas
y Pesquerías;
V. Resguardar las cartas responsivas de consentimiento
informado, mismas que deberán firmar los participantes que usen los vehículos y embarcaciones en las salidas de trabajo de campo;
VI. Informar al Director del Instituto de Ciencias Marinas
y Pesquerías sobre cualquier incidente relacionado con la
embarcación o el personal, durante cualquier navegación.
VII. Entregar al Director un informe semestral acerca del
uso de la embarcación, actividades realizadas, académicos responsables de salidas involucrados e incidentes
ocurridos sobre el periodo marcado, así como los gastos
ejercidos con relación al uso y mantenimiento de las
embarcaciones; y
VIII. Contratar un seguro para los vehículos terrestres y
embarcaciones siguiendo los lineamientos que establece la Universidad para tal fin.

Artículo 42. La comunidad universitaria del Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías, así como personas que
viajen en los vehículos terrestres oficiales tendrá las siguientes obligaciones:
I. El conductor deberá contar con licencia vigente para
conducir la unidad solicitada;
II. Conservar limpio y en buen estado los vehículos en
que viajan;
III. Tratar con respeto a los acompañantes en el viaje;
IV. Por ningún motivo, fumar, introducir o ingerir bebidas
alcohólicas, o enervantes, en el interior del vehículo;
V. Cumplir las reglas de tránsito y la debida compostura
durante el viaje y en el lugar al que asistan, o sitio de
trabajo donde desarrollen su actividad; y
VI. Reportar cualquier anomalía en las condiciones mecánicas del vehículo o incidentes de tráfico al Administrador.

Sección primera

Artículo 45. El operador de la embarcación es el responsable de vigilar que las embarcaciones cuenten con
el equipo mínimo reglamentario de acuerdo a capitanía
de puerto, para realizar las actividades programadas. Para
ello, son obligatorios los aspectos siguientes:
I. Las embarcaciones destinadas a navegación marítima y
fluvial, al momento de salir a navegar, deberán contar con:
a) Un sistema que permita la comunicación con las instalaciones del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías;
b) Una bitácora;

Del uso de los vehículos terrestres
Artículo 40. Los vehículos terrestres del Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías deben contar con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del personal y equipo al momento de realizar cualquier salida
oficial. Asimismo, debe contar con una bitácora de uso
en la que, al inicio y término de la salida, se precise el
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Artículo 43. Es derecho y obligación del responsable de
la salida, que utilice los vehículos, recibirlos y entregarlos con el depósito de combustible lleno.

Sección segunda

Del uso de las embarcaciones
Artículo 44. El uso y operación de las embarcaciones
del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías deberá
apegarse a las especificaciones del fabricante con la finalidad de salvaguardar la integridad de los participantes,
siendo responsabilidad del operador de la embarcación
dar a conocer las reglas de uso, operación y los protocolos de seguridad que deberán cumplirse abordo.

c) Chalecos salvavidas para cada participante;
d) Grampines;
e) Dos boyas de defensa;
f) Un extintor de fuego;
g) Herramienta mecánica básica;
h) Lámpara resistente al agua;
i) Salvavidas; y
j) Botiquín de primeros auxilios.
II. Para las embarcaciones cuya navegación incluya actividades de buceo, además de lo indicado en el apartado
anterior, deberá contar con:
a) Una escalera para buceo;
b) Abrazaderas para sostener los tanques de buceo a la
embarcación;
c) Al menos dos luces de cialhum o “lighsticks” con
duración de 24 horas;
d) Bandera y boya con señalamiento de buceo; y
e) Sistema para alertar a los buceadores de que es momento de subir a la embarcación en caso de emergencia.
Artículo 46. El número de pasajeros en la embarcación no
podrá rebasar, bajo ninguna circunstancia, el asignado por
el fabricante, siendo necesario ajustar dicho número a la
baja si se transporta equipo voluminoso o pesado, teniendo como premisa el no comprometer la estabilidad de la
embarcación, ni las condiciones de seguridad de la misma.
Artículo 47. Está permitido el uso de instrumentos y
aparatos especializados, siempre y cuando su instalación
y operación no ponga en riesgo la seguridad de los participantes, ni de la embarcación o equipos obligatorios.

Capítulo II

Del operador de las embarcaciones
Artículo 48. Las embarcaciones que dispone el Instituto
de Ciencias Marinas y Pesquerías sólo podrán ser operadas por personal adscrito al Instituto, quien se denominará como el operador de la embarcación.
Artículo 49. El operador de las embarcaciones deberá
contar con experiencia en navegación marítima y fluvial
y contar con conocimientos técnicos sobre embarcaciones y del área de trabajo, conocer y aplicar los reglamentos y normas de navegación vigentes en la materia.
Artículo 50. La autoridad máxima a bordo de la embarcación será el operador de la embarcación, quien será
el responsable directo de las actividades de navegación,
estando obligados todos los participantes a acatar sus
instrucciones durante la navegación, independientemente de su rango académico. Es obligación del operador

de la embarcación que los participantes acaten todas las
medidas de seguridad para que no se ponga en riesgo la
embarcación ni a sus ocupantes.
Artículo 51. Es obligación del operador de la embarcación llevar un registro en bitácora de cada salida, incluyendo el nombre del académico responsable de la salida
y del personal adjunto, así como de las fechas, hora de
salida y de retorno, y sitios visitados. Esta bitácora deberá ser entregada al Administrador al finalizar cada salida.
Artículo 52. El operador de la embarcación será el responsable del buen uso y salvaguarda de las embarcaciones del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías y
avisará al Administrador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de las fallas mecánicas para su pronta
atención.
Artículo 53. El Operador de la embarcación será el responsable de revisar que los depósitos de lubricantes estén en los niveles indicados para su uso antes de cada
navegación y deberá verificar que los depósitos de combustible estén llenos, e indicará al académico responsable de la salida cuánto combustible se consumió durante
su viaje.
Artículo 54. El Operador de la embarcación tiene la
responsabilidad de verificar antes de cada navegación el
pronóstico del tiempo para la región de interés, ya sea a
través de la radio comercial o por el canal 01 del radio de
VHF; preferentemente estará en contacto con la Tercera
Zona Naval para escuchar el pronóstico, y en caso de
ser desfavorable, cancelará la navegación, avisando al
académico responsable de la salida y al administrador
del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías.

Capítulo III

Del académico responsable
de la salida de campo
Artículo 55. Se considera salida de campo toda aquella
actividad que implique trabajo de investigación o docencia relacionadas con las líneas de investigación que cultiva el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquería, que se
realice en áreas marítimas o terrestres.
Artículo 56. Toda navegación en las embarcaciones y
salidas de campo en vehículos oficiales del Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías deberá hacerse con la
presencia de un académico responsable de la salida.
Artículo 57. El académico responsable de la salida deberá ser personal académico de la Universidad Veracru-
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zana, con nombramiento y adscripción al Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías. El personal administrativo no podrá fungir en ningún caso como Académico
Responsable.
Artículo 58. El académico responsable de la salida es
el encargado y responsable de las actividades de investigación y docencia que se realicen durante la salida, las
cuales, en ningún momento, deberán poner en riesgo la
seguridad de los participantes, ni a la embarcación ni vehículos terrestres.
Artículo 59. El académico responsable establecerá la
ruta a seguir y le hará saber al operador de la embarcación las actividades a realizar. Asimismo, será responsable de recabar debidamente firmadas las cartas responsivas de consentimiento informado de los participantes.
Artículo 60. El académico responsable tiene la obligación de verificar que todos los participantes en las salidas cuenten con seguro médico vigente.
Artículo 61. El académico responsable de la salida tendrá la responsabilidad de registrar su salida en embarcación o vehículo oficial ante el Director del Instituto de
Ciencias Marinas y Pesquerías, informando del proyecto
o actividad a realizar, la ruta a seguir y la lista de participantes, vertiendo la información en los formatos que la
administración destine para ello.
Artículo 62. Es obligación del académico responsable
de la salida contar con los permisos necesarios ante las
autoridades correspondientes para realizar las actividades en las cuales se usará la embarcación o vehículos
terrestres, entregando copia de los permisos al Administrador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías y al
operador de la embarcación.
Artículo 63. En el caso de actividades que impliquen uso
de equipo subacuático para buceo autónomo (SCUBA), el
académico responsable de la salida verificará que los participantes cuenten con la certificación de buceo correspondiente. Asimismo, deberá vigilar que se cumplan las
normas de seguridad aplicables para esta actividad.
Artículo 64. El académico responsable tiene la responsabilidad de verificar antes de cada navegación el pronóstico
del tiempo para la región de interés, ya sea a través de la
radio comercial o por el canal 01 del radio de VHF o páginas electrónicas especializadas y actuar en consecuencia.
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Capítulo IV

De los alumnos en salidas de campo
Artículo 65. Es obligación de los alumnos que participen en salidas de campo acatar todas las indicaciones del
académico responsable de la salida. El incumplimiento
será motivo suficiente para deslindar al académico responsable de cualquier responsabilidad ante un eventual
accidente.
Artículo 66. Los alumnos que participan en salidas de
campo y que hacen uso de las embarcaciones o vehículos deberán firmar la carta responsiva de consentimiento informado y entregarla al responsable de la salida de
campo previo a la salida.
Artículo 67. Los alumnos que realicen actividades de
buceo en las salidas de campo, deberán entregar al académico responsable copia de su certificación de buceo.
Artículo 68. Queda estrictamente prohibido el consumo
de bebidas embriagantes, sustancias enervantes y estupefacientes para participar en las salidas de campo y durante el período que dure la salida de campo.
Artículo 69. Los alumnos que participen en salidas de
campo y padezcan alguna enfermedad que requiera de
medicamento, deberán notificar al académico responsable para tomar las previsiones pertinentes.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a
partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo
Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 30 de noviembre de 2015.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El Instituto de Ingeniería, creado en 1980, inicia como Centro de Estudios Superiores,
en 1977, y constituye una entidad académica que apoya las funciones sustantivas de la
Universidad Veracruzana, con prioridad en la investigación, docencia, difusión de la
cultura y vinculación.
Integrado por grupos de distintas especialidades de las áreas de la ingeniería, el
Instituto de Ingeniería región Veracruz mantiene una dinámica en el desempeño de sus
funciones sustantivas, que por sus particularidades de operación, hacen necesario un
Reglamento Interno que regule su quehacer.
El propósito del Reglamento Interno del Instituto de Ingeniería es el de establecer
las normas que regulan sus actividades académicas, administrativas y de apoyo, sin
contravenir lo ya establecido en la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del
Personal Académico y el Estatuto de los Alumnos, entre otros ordenamientos de la
legislación universitaria que constituyeron los referentes obligados.
El presente Reglamento Interno refiere los objetivos de la entidad, la estructura de
la misma, y la organización del personal académico para el buen desempeño de sus
actividades. Se formulan normas para el buen uso de la infraestructura física y se precisan los ordenamientos que rigen el buen funcionamiento de los estudios de posgrado.
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Título I Disposiciones generales

apoyos necesarios para el fortalecimiento y desarrollo
de la ciencia.

Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno del Instituto
de Ingeniería de la región Veracruz es de observancia general y obligatoria por la comunidad universitaria que lo
integra, en el desempeño de sus actividades académicas
y administrativas. Deriva su fundamentación jurídica de
la legislación universitaria.
Para efectos de este Reglamento siempre que se mencione el Instituto de Ingeniería, se está haciendo referencia al Instituto de Ingeniería de la región Veracruz.
Artículo 2. El Instituto de Ingeniería depende del Vice-Rector de la Región Veracruz y se coordina con la Dirección General de Investigaciones, y las demás entidades
académicas y dependencias para el logro de sus objetivos,
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General.
Artículo 3. Los derechos, obligaciones, faltas y sus
respectivas sanciones aplicables a los integrantes de la
comunidad universitaria del Instituto de Ingeniería, se
encuentran establecidos en la legislación universitaria.

Capítulo II

De los objetivos del
Instituto de Ingeniería
Artículo 4. El Instituto de Ingeniería tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo científico y tecnológico en el
contexto local, regional, nacional e internacional en las
áreas de la ingeniería a través de su quehacer siguiente:
I. Realizar actividades de investigación científica para
generar nuevo conocimiento básico y aplicado en las
áreas de la ingeniería y el desarrollo tecnológico;
II. Difundir los resultados generados de la investigación
y experiencias que aporten conocimiento relevante de
la ingeniería a través de publicaciones, seminarios,
cursos, talleres, coloquios, foros de discusión y otros
encuentros académicos entre especialistas, organizaciones civiles y organizaciones sociales;
III. Realizar tareas de docencia a nivel posgrado y contribuir en la formación de profesionales de la ingeniería
de alto nivel académico y ético, comprometidos con la
sustentabilidad; y
IV. Propiciar la aplicación en el ámbito profesional de los
resultados de la investigación, potencializando las actividades de vinculación, para contribuir a la solución
de problemas en el campo de la ingeniería en beneficio
de la sociedad, obteniendo de ella en reciprocidad los

Capítulo III

De la organización y estructura del
Instituto de Ingeniería
Artículo 5. La estructura del Instituto de Ingeniería
es la siguiente:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico;
IV. El Administrador;
V. El personal académico, empleados de confianza, personal administrativo; técnico y manual;
VI. El coordinador académico de laboratorio;
VII. El encargado del centro de cómputo; y
VIII. Los alumnos.
Artículo 6. Las reglas de ingreso, permanencia, derechos, obligaciones, faltas y sanciones de la comunidad
universitaria a excepción de los alumnos, se encuentran
establecidas en la Ley Orgánica y el Estatuto General.
Artículo 7. En el caso de los alumnos, las reglas de ingreso, permanencia y egreso se encuentran establecidas
en el Estatuto de Alumnos 2008 y en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Capítulo IV

De las Academias por
Líneas de Investigación
Artículo 8. El personal académico del Instituto de Ingeniería está integrado por académicos de tiempo completo y
medio tiempo, quienes podrán agruparse y organizarse por
intereses afines para el desarrollo de sus funciones sustantivas en Academias de acuerdo con la clasificación establecida por el Reglamento de Academias por Áreas de Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación.
Artículo 9. Las Academias por Línea de Investigación
propondrán su coordinador, y corresponde a la Junta Académica la designación del cargo honorífico del mismo.
Artículo 10. Los requisitos, funciones, atribuciones,
obligaciones y sanciones del coordinador e integrantes
de las Academias por Línea de Investigación, dentro del
Instituto de Ingeniería o en las relaciones con otras entidades, se regularán de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Academias por Área de Conocimiento,
por Programa Académico y de Investigación.
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Título II De las unidades de apoyo
docente y a la investigación

Capítulo I

De los laboratorios
Artículo 11. Los laboratorios en el Instituto de Ingeniería son los espacios físicos habilitados con los equipos
y medios necesarios, para realizar trabajos de investigación, experimentación o de carácter técnico y académico
que complementen e integren los conocimientos teóricos
adquiridos en el aula. El Instituto de Ingeniería cuenta
con los laboratorios siguientes:
I. Laboratorio de Ingeniería Ambiental; y
II. Laboratorio de Ingeniería de Corrosión.
Artículo 12. Tienen prioridad las clases y cursos especiales programados a desarrollarse en el laboratorio sobre cualquier otra actividad individual y colectiva.
Artículo 13. Para efectos del presente Reglamento se
entiende por:
I. Usuario de laboratorio: personal académico y alumnos
de licenciatura o posgrado con inscripción vigente que
estén realizando prácticas de laboratorio, servicio social
o proyectos de investigación, quienes deberán cumplir
con las obligaciones establecidas en este Reglamento; y
II. Coordinador académico de laboratorio: es el encargado de la administración y gestión de los asuntos relacionados con el laboratorio.
Artículo 14. El uso de las instalaciones y de los servicios
prestados por los laboratorios del Instituto de Ingeniería
está reservado exclusivamente para los usuarios, quienes
deberán identificarse a solicitud del encargado del laboratorio y portar de forma visible su credencial vigente.
Artículo 15. La persona ajena al Instituto de Ingeniería
que requiera ser usuario de un laboratorio deberá solicitar autorización a la Dirección del Instituto.
Artículo 16. El acceso a los laboratorios por parte de
los usuarios en días y horarios no laborables deberá ser
autorizado por parte del Director del Instituto y deberá
registrarse en los medios establecidos para tal efecto.
Artículo 17. El usuario de los laboratorios de Ingeniería
Ambiental e Ingeniería de Corrosión deberán observar
lo siguiente:
I. Usar bata blanca de algodón cuando esté realizando
prácticas o trabajos de proyecto de investigación;
II. Traer un mínimo de material: franela, cinta adhesiva,
etiquetas, lápiz graso, trapo absorbente y navaja para sus
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prácticas, y el equipo o material que usen deberán entregarlo limpio, seco y cubierto con papel antiadherente; y
III. Etiquetar el material que necesite dejar guardado, con
las siguientes leyendas: nombre del usuario, nombre de
la sustancia, fecha, y parámetro al que está dirigido.
Artículo 18. El préstamo, del equipo, instrumentos o
material para el uso dentro del laboratorio del Instituto
de Ingeniería se hará por un máximo de cinco días mediante la firma de un resguardo y presentación al encargado del laboratorio, de la credencial vigente del usuario
que lo acredita como alumno o personal académico de la
Universidad Veracruzana.
Artículo 19. Cuando el usuario requiera el material,
equipo o instrumentos del laboratorio por un período
mayor a los cinco días hábiles para uso dentro del Instituto de Ingeniería, además de la solicitud al encargado
del laboratorio, deberá contar con la autorización del Director del Instituto.
Artículo 20. El usuario deberá de conducirse educadamente
dentro del laboratorio y se deberán evitar actividades distractoras o que rompan con el orden y la buena convivencia.
Artículo 21. En caso de que se realicen pruebas o experimentos de larga duración y sea necesario dejar operando
equipo e instrumentos durante esos periodos en el Instituto
de Ingeniería, el usuario deberá notificarlo al encargado del
laboratorio, quien le indicará cómo poner la señalización
que corresponda para que no se alteren sus experimentos.
Artículo 22. Queda estrictamente prohibido el uso del
material, equipo e instrumentos fuera de las instalaciones de los laboratorios del Instituto de Ingeniería, a menos que se cuente con la autorización expresa del Director del Instituto.
Artículo 23. El usuario se hace responsable del buen uso
de los instrumentos y equipos del laboratorio y para ello,
deberá seguir las instrucciones de operación que le proporcionará el encargado del laboratorio. También deberá
notificar al encargado cualquier desperfecto de los equipos e instrumentos que se le otorguen.
Artículo 24. El personal académico de las experiencias
educativas que realicen prácticas en el laboratorio, deberán entregar al encargado del mismo, al menos con
dos meses de anticipación, la guía de las actividades que
desean realizar, con los detalles de la técnica, materiales
y reactivos que se utilizarán.
Artículo 25. Cualquier observación acerca de la seguridad o falta de ella en el laboratorio, deberá reportarse al

encargado del laboratorio inmediatamente o en ausencia,
al Director o al Administrador.
Artículo 26. Al realizar actividades experimentales, por
seguridad, nunca deberá estar una persona sola en el laboratorio. El mínimo de personas deberá ser de dos.
Artículo 27. Los extintores de incendios deberán ser de
Halotron (2,2-dicloro-1,1,1-trifluoroetano) y Dióxido
de Carbono (CO2), según lo determine la Subcomisión
Mixta de Higiene y Seguridad y el Departamento de
Bomberos de la ciudad. Deberán de recargarse cuando
sea necesario, de conformidad con los resultados de la
revisión o por haber sido utilizados.
Artículo 28. La zona de trabajo ubicada debajo de la
campana de extracción de gas deberá mantenerse siempre sin obstáculos para realizar las tareas que requieran su
uso. En el caso de que la campana de extracción no funcione correctamente, no deberán realizarse estas tareas.
Artículo 29. El encargado de laboratorio será el responsable
de proponer y darle seguimiento a un plan de mantenimiento que garantice el correcto funcionamiento de la campana
de extracción, así como de su uso adecuado.
Artículo 30. El lugar donde se resguardan reactivos, disolventes, equipos, materiales, medios de cultivo y todo
aquello relacionado o necesario para el trabajo en los laboratorios; es un almacén de reactivos que se mantiene
climatizado las 24 horas y está basado en la NOM-005SPTS 1998, actualizada el 28 de Junio 2011 y que se
refiere a: “Las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”.
Artículo 31. Para transferir líquido con pipetas deberá
utilizarse la perilla correspondiente. Queda prohibido
pipetear con la boca.
Artículo 32. Cuando se trabaje con sustancias tóxicas,
deberá observarse lo siguiente:
I. Deberá identificarse plenamente el área correspondiente;
II. Nunca deberán tomarse frascos por la tapa o el asa
lateral, siempre deberán de tomarse con ambas manos,
una en la base y otra en la parte media; y
III. Se deberá trabajar en área con sistema de extracción
y equipo de protección personal.
Artículo 33. En caso de que se trabaje con instrumentos o
herramientas que pudieran originar un accidente, como los
cautines, taladros, cortadoras, entre otros, el usuario y el encargado del proyecto deberán firmar una carta de responsabilidad en caso de siniestro originado por ese experimento.

Artículo 34. El usuario deberá devolver el material,
equipo e instrumentos solicitados al encargado de laboratorio con todos los accesorios que recibió al solicitarlo,
al término de la práctica o sesión. En caso contrario deberá reponer el accesorio faltante, con las características
del equipo que se le prestó o en caso de obsolescencia el
que indique el responsable del laboratorio, en un plazo
no mayor a un mes.
Artículo 35. El Coordinador Académico del Laboratorio deberá capacitar y adiestrar en el uso del equipo o
instrumentos a los usuarios. En caso de que el equipo o
instrumento se dañe por mal uso, el usuario responsable
deberá cubrir el costo de reparación o reposición en un
plazo no mayor a un mes.
Artículo 36. Se prohíbe introducir alimentos en los
laboratorios.
Artículo 37. El encargado del laboratorio será el responsable de entregar el material, los reactivos y los
equipos para la realización de las prácticas, así como
llevar los controles del laboratorio que correspondan.
El encargado del laboratorio será responsable de la
supervisión en el desarrollo de las prácticas, de resolver
los problemas de suministro de materiales, apoyar a los
académicos en la resolución de cualquier observación
técnica que se presente y de que todo lo planeado y acordado se cumpla sin dificultad.
Artículo 38. Los trabajos o experimentos que realice el
usuario relacionados con proyectos de investigación o para
servicio externo deberán ser autorizados por el encargado
de laboratorio y autorización del Director del Instituto.
Queda prohibido el uso de equipos de audio o video
dentro de los laboratorios.

Capítulo II

De la biblioteca
Artículo 39. El uso y acceso a los recursos documentales
depositados en la biblioteca del Instituto de Ingeniería se
regirá por lo establecido en el Reglamento General del
Sistema Bibliotecario de la Universidad Veracruzana.

Capítulo III

De la sala de usos múltiples
Artículo 40. El uso de la sala de usos múltiples del Instituto de Ingeniería se sujetará a las prioridades siguientes:
I.Exámenes de grado;
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II. Conferencias, talleres, seminarios y
eventos académicos en general; y
III. Otros eventos.
Artículo 41. Los alumnos y personal académico que requieran usar la sala de usos múltiples, deberán reservar su
disponibilidad con la persona que para este fin haya sido
designada por la Dirección del Instituto, quedando siempre uno de los usuarios como responsable del buen uso y
conservación del espacio, equipo y mobiliario, por lo que
deberá entregar una credencial vigente que lo identifique.
Artículo 42. La persona designada por la Dirección del
Instituto para organizar la disponibilidad y reservación
de la sala de usos múltiples, deberá verificar las condiciones de entrega y recepción de la sala, y en el caso de
observar desperfectos o daños por mal uso, le informará
a la Dirección del Instituto para solicitar la reparación de
los daños y devolverle a la sala las características de lo
originalmente instalado.

Capítulo IV

Del centro de cómputo
Artículo 43. El centro de cómputo es el espacio de la
dependencia donde se encuentra ubicado el equipo de
cómputo y sus periféricos para el uso académico de los
investigadores y de los alumnos.
Artículo 44. Para efectos del presente Reglamento se
entiende por:
I. Usuario del centro de cómputo: se refiere al personal
académico y alumnos de licenciatura o posgrado con
inscripción vigente que estén cursando experiencias
educativas, realizando su servicio social o proyectos de
investigación y deberán cumplir con las obligaciones
establecidas en este Reglamento;
II. El encargado del centro de cómputo: es el responsable
de la administración y gestión de los asuntos relacionados con el centro de cómputo;
III. Equipo del centro de cómputo: son los dispositivos
que se encuentran de forma permanente dentro de las
instalaciones del centro de cómputo y que están disponibles para los usuarios; y
IV. Programas de cómputo: son los programas computacionales que estén instalados en los equipos del centro
de cómputo y que hayan sido autorizados por la dirección de la entidad académica.
Artículo 45. El centro de cómputo está reservado para
actividades académicas o de investigación, tienen prioridad las clases y cursos especiales programados sobre
cualquier otra actividad individual o colectiva.
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El uso del centro de cómputo está reservado exclusivamente para los usuarios, quienes deberán identificarse al momento de ingresar, ante el encargado del centro
de cómputo, con un documento vigente expedido por la
Universidad Veracruzana.
En los casos de excepción de que personas ajenas al
Instituto de Ingeniería requieran ser usuarios del centro
de cómputo deberán solicitar autorización de la Dirección del Instituto.
Artículo 46. El encargado del centro de cómputo es responsable de:
I. Mantener actualizados los programas de cómputo
instalados;
II. Atender las solicitudes del personal académico en cuanto
a la instalación de algún software específico. Para ello el
solicitante deberá proporcionar el software legal a instalar;
III. Dar apoyo a los alumnos en el uso adecuado del
equipo de cómputo;
IV.Supervisar el mantenimiento del equipo de cómputo
y cuidar que el uso del equipo sea de carácter estrictamente académico; y
V. Supervisar el acceso internet de la dependencia y en
caso de fallas, notificarlo inmediatamente a la Dirección General de Tecnología de Información.
El encargado del centro de cómputo no se hace responsable por la pérdida de información almacenada en
los equipos de cómputo por el usuario.
Artículo 47. El usuario del centro de cómputo deberá
observar lo siguiente:
I. Respetar la designación del tiempo que se le otorgue
para utilizar el equipo de cómputo. En caso de requerir
más tiempo del equipo de cómputo, podrá solicitarlo al
encargado del centro de cómputo, quedando a su criterio la autorización, según la carga de trabajo y las
actividades programadas;
II. En los casos de apartar el equipo de cómputo y no presentarse a la hora programada, su turno quedará cancelado;
III. Hacerse responsable del buen uso del equipo de
cómputo asignado;
IV. Reportar inmediatamente al encargado sobre algún
desperfecto, mal funcionamiento o daño en el equipo;
V. Se prohíbe conectar o desconectar el hardware y
cables del equipo de cómputo, instalar, desinstalar,
modificar, duplicar o copiar programas de cómputo
instalados, así como modificar la configuración de las
computadoras; y
VI. Se prohíbe introducir alimentos o bebidas dentro del
centro de cómputo.
Artículo 48. El equipo de cómputo no podrá ser retirado
del centro de cómputo salvo que lo autorice el Director
del Instituto.

Capítulo V

De las salas de tutorías y de estudio
Artículo 49. Las salas de tutorías y de estudio son espacios físicos de los que disponen el personal académico
y los alumnos de licenciatura y posgrado para la tutoría
académica, el estudio y asesorías a trabajos de tesis o
recepcionales.
Artículo 50. En las salas de tutorías y de estudio se debe
observar lo siguiente:
I. Se prohíbe introducir alimentos o bebidas; y
II. Evitar actividades que rompan el orden y la buena
convivencia.

Título III Del programa educativo de posgrado
Capítulo I

Del ingreso al programa
Artículo 51. El ingreso a los estudios de posgrado se encuentra regulado por lo que establece el Estatuto de los
Alumnos 2008 y el Reglamento General de Estudios de
Posgrado, 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 52. El programa de Maestría en Ingeniería
cuenta con un proceso de admisión que consiste en:
aprobar el EXANI III, y además, aprobar un examen de
conocimientos, presentar un examen de diagnóstico psicológico y realizar una entrevista con el comité académico de selección del Instituto de Ingeniería, integrado por
la Comisión Técnica de selección del programa.

Capítulo II

Técnico de la entidad académica, antes de ser enviados
para el mismo efecto a la Comisión Técnico-Académica
de Ingreso y Escolaridad.

Capítulo III

De las tutorías
Artículo 56. El Consejo Técnico será responsable de
designar al tutor académico, director de tesis o asesor a
propuesta del Coordinador del Posgrado del Programa
Educativo.
Para designar a un tutor académico, director de tesis
o asesor, el Consejo Técnico deberá observar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento
General de Estudios de Posgrado y lo establecido en el
Estatuto del Personal Académico.
Artículo 57. El Consejo Técnico podrá remover al tutor
académico, al director de tesis o asesor a solicitud escrita
fundada y motivada por el alumno, Coordinador del Posgrado del Programa Educativo o Director del Instituto.
Artículo 58. El Consejo Técnico realizará la remoción
del tutorado a petición escrita del tutor académico, director de tesis o asesor por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Reglamento General de
Estudios de Posgrado.
Artículo 59. Los derechos y obligaciones del tutor académico, director de tesis, asesor se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Artículo 60. Los derechos y obligaciones de los Tutorados se rigen por lo establecido en el Reglamento General
de Estudios de Posgrado.

De los alumnos

Transitorios

Artículo 53. Los alumnos que realicen estudios de posgrado en el Instituto de Ingeniería se regirán por lo establecido en el Estatuto de los Alumnos 2008 y el Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010.

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a
partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo
Universitario General.

Artículo 54. Los alumnos o egresados que cursaron sus
programas antes de la entrada en vigor de los ordenamientos mencionados en el artículo anterior, se regulan
sus estudios con las disposiciones vigentes a la fecha en
que iniciaron dichos estudios.
Artículo 55. Los casos excepcionales de selección, ingreso, permanencia, egreso y titulación de los alumnos
de posgrado, se someterán a consideración del Consejo

Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 30 de noviembre de 2015.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
Ante la necesidad expresa de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,
región Tuxpan, de una redefinición de las reglas que colaboren y normen el desarrollo
académico de la entidad académica, acorde con los modelos y modalidades de enseñanza que en ella se imparten, se elaboró el presente Reglamento Interno.
En la elaboración del Reglamento de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias fueron referentes obligados de consulta la legislación universitaria, en particular, la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico, el
Estatuto de los Alumnos 2008 y los Lineamientos para el Control Escolar del Modelo
Educativo Flexible.
El presente Reglamento incluye disposiciones que permiten una mejor operación de
los programas educativos de esta entidad académica, así también propicia el mejor uso
de sus instalaciones y regula las conductas pertinentes tanto de los alumnos, como del
personal académico y autoridades de la Facultad.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

De las Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Región Poza
Rica-Tuxpan deriva su fundamento jurídico de la legislación universitaria, es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes de la comunidad
que la conforman, en el desarrollo de las actividades que
realicen, de acuerdo con las facultades que le otorga la
misma legislación universitaria.

Capítulo II

De los objetivos y fines de la Facultad
Artículo 2. La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, región Poza
Rica-Tuxpan, es una entidad académica que tiene como
objetivo formar recursos humanos altamente calificados
en los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer las profesiones de Ingeniero Agrónomo, Licenciado
en Biología y Biología Marina, Licenciado en Agronegocios Internacionales y Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Artículo 3. Los objetivos de la Facultad son:
I. Ofrecer programas educativos acreditados que garanticen la formación integral de los estudiantes;
II. Promover la formación de cuerpos académicos que
desarrollen líneas de generación y aplicación del conocimiento; y
III. Fomentar el desarrollo de valores y actitudes que proporcionen el respeto a la diversidad cultural y al ambiente.

Título II De las autoridades de la Facultad
Capítulo único

De las autoridades de la Facultad
Artículo 4. Las autoridades de la Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias son:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario.
Artículo 5. Las autoridades mencionadas en el artículo
anterior se regirán en los términos que establece la Ley
Orgánica, el Estatuto General y demás legislación uni-

versitaria aplicable, además de las especificidades mencionadas en este Reglamento.

Título III De los alumnos
Capítulo único
De los alumnos

Artículo 6. Los derechos y obligaciones de los alumnos se
encuentran establecidos en el Estatuto de los Alumnos que
rige conforme a la fecha de ingreso al programa educativo.

Título IV De las prácticas y
viajes de estudio

Capítulo único

De las prácticas y viajes de estudio
Artículo 7. Los alumnos y personal académico podrán
proponer viajes de estudio, visitas a empresas, ranchos,
laboratorios, clínicas, fincas, plantaciones, zonas de interés natural en tierra o mar, asistencia a congresos, entre
otros, mediante solicitud escrita con la propuesta para la
visita, dirigida al Director de la Facultad con el visto bueno de la Academia de Conocimientos del programa educativo, al inicio del período escolar. Las solicitudes serán
sometidas al Consejo Técnico para su análisis y aval correspondiente y deben especificar lo siguiente:
I. Lugar y fecha o período de viaje;
II. Organización a la que visitarán, nombre, domicilio, representante, teléfono y fax, o datos del evento académico;
III. Objetivo del viaje, la experiencia educativa en la
cual o cuales se obtendrá beneficio;
IV. Relación de alumnos que asistirán, matrícula, nombre,
grupo y firma; académico o académicos responsables; y
V. Los alumnos deberán contar con seguro facultativo, o
acreditar que cuentan con otro tipo de seguro médico.
Las solicitudes de apoyo económico serán analizadas
por la Dirección de la Facultad y validadas por el Consejo Técnico para su posible financiamiento de acuerdo a
la disponibilidad del presupuesto de la Facultad.
Artículo 8. El personal académico que integra las academias por área de conocimiento deberá identificar las
instituciones u organizaciones en las que los alumnos
puedan realizar sus prácticas o estancias, estableciendo
con ellas los contactos para que en su momento puedan
suscribirse los convenios.
Artículo 9. En caso de que los alumnos hayan faltado a
sus prácticas de campo de laboratorio por enfermedad o
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causas ajenas a su voluntad, previa justificación, su situación se valorará ante las instancias pertinentes.
Artículo 10. Las prácticas de campo son actividades
que constituyen la parte complementaria de la carga
práctica de las experiencias educativas del plan de estudios. Pueden realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Facultad. Para su realización se deberá
observar lo siguiente:
I. Las prácticas de campo deberán estar consideradas en
el manual de prácticas de la experiencia educativa correspondiente;
II. En todas las prácticas será obligatorio para los alumnos asistir con el equipo completo que el personal académico responsable de la experiencia educativa indique para el caso;
III. Queda estrictamente prohibido asistir a las prácticas
en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna
droga o narcótico;
IV. Guardar el respeto a todos los alumnos asistentes a la
práctica, personal académico, propietario, encargado y
trabajadores de la unidad de producción u organización
en donde se realice la práctica; y
V. En cada caso, el alumno ya sea en forma individual o
por equipo, según lo indique el personal académico a
cargo, elaborará un reporte de la práctica.

Título V De las unidades de apoyo
Capítulo I

De las unidades de apoyo
Artículo 11. Las unidades de apoyo en la Facultad
están constituidas por:
I. El centro de cómputo;
II. La biblioteca;
III. El aula de servicios múltiples, auditorio,
salones de clase y sala de maestros;
IV. Los laboratorios;
V. La Clínica de Pequeñas Especies;
VI. La Sala de Imagenología;
VII. La Sala de Análisis por Espectrometría y
Fotómetro de Absorción Atómica; y
VIII. La Sala de Cirugía de Pequeñas Especies.

Capítulo II

Del centro de cómputo
Artículo 12. El responsable del centro de cómputo será
el académico designado por el Director.
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Artículo 13. Las prácticas o clases en el centro de cómputo se realizarán en los horarios establecidos para cada
experiencia educativa. El académico deberá solicitar al
responsable del software a utilizar, de acuerdo al programa de estudios presentado para el semestre en cuestión.
En caso de que algún grupo de alumnos necesite realizar
alguna práctica, deberá sujetarse a la disponibilidad de
horarios del centro de cómputo.
Artículo 14. El académico responsable de la experiencia
educativa tendrá el apoyo del responsable del centro de
cómputo.
Artículo 15. Toda persona que solicite el servicio del
centro de cómputo se deberá registrar en el control de
acceso diario y presentará la credencial vigente de la Facultad o el arancel de inscripción e identificación.
Artículo 16. El usuario debe acatar el tiempo de uso del
equipo que el responsable del centro de cómputo designe,
según su disponibilidad de equipos y carga de trabajo.
El servicio será máximo de dos horas por día; aquellas personas que deseen continuar trabajando una vez
que sus dos horas hayan concluido, podrán solicitar una
extensión de tiempo al encargado de cómputo.
Para quien solicite un equipo para la revisión de su
correo el máximo de tiempo será de treinta minutos.
Bajo ningún motivo se extenderá el tiempo para personas que estén revisando su correo electrónico.
Artículo 17. El software disponible en el centro de
cómputo así como en las demás áreas de la Facultad es
propiedad de la Universidad Veracruzana y queda estrictamente prohibida su reproducción.
Artículo 18. El centro de cómputo quedará sujeto a lo
siguiente:
I. Los usuarios del centro de cómputo son el personal
académico y alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias;
II. El centro de cómputo tiene como objetivo facilitar por
medios electrónicos, las actividades de investigación y
docencia a sus usuarios; y
III. Los alumnos disfrutarán del servicio del centro de cómputo, de acuerdo a disponibilidad de equipo; a excepción
de cuando se estén impartiendo clases de computación.
Artículo 19. Los usuarios para tener acceso al centro de
cómputo deberán cumplir con lo siguiente:
I. Depositar en el espacio disponible del centro las mochilas, portafolios, morrales, bolsas u otros objetos
similares;
II. Identificarse con credencial vigente, de la facultad;
III. No introducir alimentos o bebidas;

IV. No estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes o drogas y enervantes;
V. Registrarse y responsabilizarse del buen manejo y
buen uso del equipo que le sea asignado;
VI. Utilizar el servicio de internet estrictamente para trabajos académicos;
VII. Los usuarios no podrán instalar ni desinstalar software
y hardware de la máquina asignada o de cualquier otra;
VIII. Los usuarios reportarán al encargado del centro
cualquier falla detectada en el equipo que le hubiere
sido asignado;
IX. No instalar ni desinstalar dispositivos periféricos salvo autorización del académico responsable del centro
de cómputo;
X. Queda estrictamente prohibido fumar dentro del centro de cómputo;
XI. Los usuarios mantendrán el orden, así como la limpieza de su espacio de trabajo y del centro de cómputo
en general;
XII. El incumplimiento de cualesquiera de las normas
de este Reglamento motivará la suspensión del servicio
del centro de cómputo al usuario; y
IV. El uso de redes sociales, chat, video conferencias requiere de la autorización del académico encargado del
centro de cómputo.
Artículo 20. El centro de cómputo no se hace responsable por material u objetos olvidados por el usuario.

Capítulo III

De la biblioteca
Artículo 21. Los servicios bibliotecarios de la Facultad
se regularán conforme lo establecido en el Estatuto General y el Reglamento General de Servicios Bibliotecarios de la Universidad Veracruzana.
Artículo 22. La biblioteca de la Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias de Tuxpan integra las colecciones de recursos documentales y los servicios de información de interés para el desarrollo de las actividades
docentes, de investigación y de extensión de los programas educativos de Biología, Agronomía y Veterinaria en
la región Poza Rica-Tuxpan.

excepción de las suspensiones, que figuran como tales en
el calendario oficial.

Capítulo IV

Del aula de servicios
múltiples y auditorio
Artículo 25. El aula de usos múltiples se utilizará para
la celebración de las Juntas Académicas, como recinto
para exámenes recepcionales, conferencias, cursos intersemestrales, seminarios o talleres y otras actividades
importantes de índole académica y cultural. Su control
estará a cargo de la Dirección de la Facultad.
Artículo 26. El auditorio de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias es el recinto para la celebración
de eventos académicos entre los que se encuentran los
foros, seminarios, conferencias, reuniones generales de
trabajo que requieran la presencia de todos los alumnos
de cualquiera de los programas educativos que se ofrecen
en la Facultad.
Artículo 27. El control para el uso del auditorio estará a
cargo de la Dirección de la Facultad y los usuarios deberán solicitarlo con suficiente antelación indicando fecha,
hora y duración del evento.
Artículo 28. El funcionamiento del aula de usos múltiples y del auditorio queda sujeto a lo siguiente:
I. Los usuarios del aula de usos múltiples y del auditorio
son el personal académico y alumnos de la Facultad de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias;
II. Para poder hacer uso de estas instalaciones se deberá
solicitar por escrito y con anterioridad autorización a la
Dirección de la Facultad;
III. Queda estrictamente prohibido fumar dentro de estos
espacios;
IV. Los usuarios mantendrán el orden y la limpieza en
estos espacios; y
V. El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores motivará la suspensión del servicio.

Capítulo V

De los laboratorios

Artículo 23. Corresponderá a los Comités de biblioteca
de cada programa educativo, evaluar la calidad de los
servicios de la Biblioteca, promover el mejoramiento de
la organización y funcionamiento de la misma.

Artículo 29. El responsable del laboratorio será el académico asignado, y en cada práctica el académico de la
experiencia educativa en cuestión.

Artículo 24. La biblioteca proporcionará servicios a los
usuarios, de manera ininterrumpida, de lunes a viernes
de las 7:00 a las 21:00 horas, todos los días del año con

Artículo 30. Un requisito indispensable para tener acceso
a los laboratorios tanto para el personal académico como
para los alumnos es utilizar bata blanca.
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Artículo 31. Queda estrictamente prohibido fumar, introducir o ingerir bebidas o alimentos.
Artículo 32. Para que los alumnos puedan trabajar en el
laboratorio se requerirá la presencia del académico responsable de la práctica.
Artículo 33. El académico encargado del laboratorio auxiliará al docente en la preparación de la práctica aportándole los materiales que se requieran para el desarrollo
de la misma.
Artículo 34. El académico responsable de la experiencia
educativa invariablemente deberá entregar cuando menos con quince días de anticipación los requerimientos
de la práctica, siempre basados en el Manual de Prácticas de la experiencia educativa aprobado por la academia del programa educativo.
Artículo 35. En caso de provocar un daño o alguna descompostura intencional en las instalaciones y el equipo
durante su estancia en los laboratorios los estudiantes del
grupo se harán responsables de la reparación necesaria.
Artículo 36. El desarrollo de las prácticas de laboratorio
en todos los casos estará sujeto a lo siguiente:
I. Los alumnos deben presentarse puntualmente al laboratorio con bata blanca;
II. Leer la técnica de la práctica antes de iniciar la sesión;
III. Solicitar el material necesario al almacén;
IV. Mantener la disciplina y cumplir las instrucciones
del académico y las especificaciones en la técnica para
evitar accidentes;
V. Mantener el área de trabajo limpia antes y después de
la práctica;
VI. Si se requiere gas, abrir la llave de paso que está debajo de la mesa y cerrarla al terminar la sesión;
VII. No mezclar ni calentar sustancias si no se tiene la
certeza que si se puede hacer;
VIII. Tener cuidado con las sustancias flamables, mantenerlas alejadas del fuego;
IX. Al calentar sustancias en tubos de ensaye, cuidar que
la dirección de las proyecciones no se dirijan a alguna
persona;
X. No tapar los tubos de ensaye con los dedos cuando
contengan ácidos, bases, líquidos calientes;
XI. Mantener los frascos de reactivos bien cerrados y
evitar contaminarlos introduciendo la misma pipeta o
espátula a diferentes frascos;
XII. Antes de abrir los frascos de los reactivos leer las
etiquetas de advertencia;
XIII. No ingerir alimentos dentro del laboratorio;
XIV. No fumar;
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XV. Evitar tener objetos no necesarios para la práctica;
XVI. En caso de duda sobre cualquier uso de equipos y desarrollo de la práctica, preguntar al personal académico;
XVII. No dejar sin vigilancia los aparatos cuando estén
funcionando;
XVIII. Evitar llevarse objetos a la boca, durante el desarrollo de la sesión;
XIX. En caso de derrame accidental de reactivos, notifique inmediatamente a los académicos;
XX. Preguntar al académico el sitio de desecho de las
sustancias usadas en la práctica y no desecharlas en jardineras, coladera o el piso;
XXI. No arrojar a la coladera desechos sólidos para evitar que se tapen;
XXII. En caso de sufrir un accidente, quemadura, heridas, entre otros, notificarlo inmediatamente;
XXIII. Al terminar la práctica, se entregará el material
solicitado, previamente lavado; y
XXIV. Una vez terminada la práctica revisar si las llaves
del gas y agua están bien cerradas para evitar fugas.
Artículo 37. Para tener acceso al laboratorio de anatomía el estudiante deberá portar invariablemente bata, la
cual será preferentemente de color blanco.
Artículo 38. El manejo de los cadáveres de los animales
se observará lo siguiente:
I. Cuando se preparen los cadáveres, se deberá contar
con un tratamiento final apegado a la legislación aplicable a los residuos biológicos;
II. Los cadáveres formolados deberán ser mantenidos
limpios, libres de hongos. Al efecto emplearán las soluciones preservadoras adecuadas indicadas en el manual
de prácticas de la experiencia educativa;
III. Al terminar cada práctica la región anatómica que
se haya trabajado deberá ser cerrada mediante sutura;
IV. Los desechos de tejidos, pelo e hilo de sutura deberán
ser depositados en el lugar previamente designado para
ello, en bolsa de plástico, de acuerdo a lo establecido
en la fracción I de este artículo;
V. Al término de la práctica las mesas de trabajo deberán
quedar limpias, libres de desechos;
VI. No arrojar desechos sólidos a las coladeras de las
mesas de trabajo;
VII. Los cadáveres deberán mantenerse en bolsas de
plástico; y
VIII. Al término del curso los cadáveres deberán ser incinerados.
Artículo 39. El Laboratorio de Biotecnología consta de
4 áreas bien definidas para la realización de los procedimientos que en ellos se trabajan, además de un invernadero de 5 x 5 m. en el que se aclimatan las plantas tanto

para la entrada al laboratorio como para su salida. En
el interior del laboratorio el personal académico y los
alumnos observarán lo siguiente:
I. Cada área del laboratorio tiene diferentes grados de
esterilidad por lo tanto, para cada una de ellas se incrementará la rigidez en el control de la limpieza que se
espera mantener;
II. Bajo ninguna circunstancia se permitirá introducir o
ingerir alimentos o bebidas en las instalaciones del laboratorio;
III. No está permitida la introducción de plantas con suelo en el laboratorio o plantas enfermas; preferentemente todos los recipientes con partes vegetales o plantas
serán lavados y asperjados con cloro y alcohol antes de
su introducción en el laboratorio, que deberá ser por la
puerta posterior y sólo hasta el área de lavado;
IV. Al introducirse en el laboratorio se deberán esterilizar las suelas de los zapatos, pasando por el paño de
cloro al 5 %;
V. Se deberá usar gorro o cofia, bata limpia y los zapatos se cambiarán para desplazarse de un área a otra
del laboratorio, por lo que es recomendable usar botas
estériles o babuchas especiales;
VI. En el área de procedimientos de lavado se deberá trabajar con absoluta seriedad y todo el material que deba
ser desechado se vaciará fuera de la tarja, por lo tanto
los frascos no deberán contener medios de cultivo, aun
cuando éste sea estéril ya que puede tapar el drenaje;
VII. Antes de desechar el medio de cultivo viejo o contaminado el material deberá ser autoclavado o esterilizado para su desecho en bolsas o verterse en contenedores de basura;
VIII. Todos los frascos que se desechen por contaminación de la cámara de incubación deberán esterilizarse
antes de abrirse para su desecho y limpieza;
IX. Así también los frascos con medio de cultivo que
sean desechados por efecto de cambio del medio de
cultivo o etapa de crecimiento, deberán esterilizarse
antes de su desecho;
X. El material que se lava en esta área deberá escurrir y
posteriormente será llevado a esterilización;
XI. El área de procedimientos de calor será considerada
de alto riesgo ya que no deberá quedar el material o
equipo que esté en desuso sobre las mesas. Los equipos
que no estén funcionando deberán ser desconectados;
XII. El manejo de los reactivos deberá hacerse con mucho cuidado y utilizando una espátula por frasco, pipeta,
probeta, gotero, entre otros, de acuerdo a las características físicas de los mismos, para evitar contaminación,
además de protegerse con guantes de látex para manipularlos ya que algunos de ellos son de toxicidad extrema;
XIII. Antes de iniciar el procedimiento de esterilización
se cubrirá los materiales con papel, si es procedimiento
húmedo, o con aluminio si se esteriliza con calor seco;

XIV. Bajo ninguna circunstancia se usará papel para proteger los materiales de vidrio o metal que serán esterilizados con calor seco;
XV. Todas las charolas y contenedores deberán mantenerse
en su área y se respetará el uso para el cual se ha descrito;
XVI. Después de la apertura de la autoclave o el horno, se deberán de utilizar guantes de asbesto o carnaza.
Para evitar contaminación y accidentes usar siempre
los mismos guantes;
XVII. Dentro del área de siembra deberá considerarse
diferente nivel de precaución y esterilidad, por lo que
para entrar o permanecer en esta área deberá cambiar
los zapatos o cubrirlos con botas estériles;
XVIII. Cubrir la cabeza con gorro estéril y colocarse cubre bocas antes de entrar en dicha área;
XIX. Las campanas de flujo laminar serán encendidas
al menos una hora antes de su uso debiéndose limpiar
absolutamente con un paño con alcohol al 70 % y secar
completamente antes de su uso, no deberá flamearse
bajo ninguna circunstancia;
XX. Todo el material que entre en las campanas de flujo
laminar deberá esterilizarse por algún procedimiento
aun cuando éste sea la aspersión de alcohol;
XXI. Las corrientes de aire deben evitarse a toda costa
dentro de las áreas estériles del laboratorio de biotecnología a menos que ésta provenga de un filtro de aire estéril;
XXII. Evitar totalmente las corrientes de aire en el área
de incubación;
XXIII. La puerta siempre debe permanecer cerrada para
salvaguardar la asepsia, temperatura y humedad;
XXIV. Las personas que trabajen en el área de incubación deberán usar gorro, cubre bocas y botas estériles,
durante toda su permanencia en dicha área;
XXV. Queda estrictamente prohibido fumar dentro del
invernadero, dejar la puerta abierta e introducir material vegetal que no sea revisado; y
XXVI. Todo equipo y reactivo que sea utilizado deberá
inscribirse en la libreta que funciona como bitácora en
el Laboratorio de Biotecnología.

Capítulo VI

De la Clínica de Pequeñas Especies
Artículo 40. La Clínica de Pequeñas Especies depende
del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia y se establece como un medio para brindar servicio y atención a mascotas y animales callejeros. Sirve
además como instrumento para orientar los procesos de
enseñanza aprendizaje en la experiencia educativa. No
tiene fines de lucro pero por sus servicios se cobrará una
cuota de recuperación que dependerá del tipo de servicio prestado y será acordada por la academia general del
programa, validada en el Consejo Técnico de la Facultad.
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Artículo 41. La clínica deberá estar a cargo de un académico con formación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, designado por la Dirección de la Facultad.
Artículo 42. El horario de la clínica será de 9 a 14 y de
16 a 19, horas de lunes a viernes.
Artículo 43. La clínica será atendida por al menos dos
prestadores de Servicio Social quienes estarán a cargo
de un académico con formación en Medicina Veterinaria
y Zootecnia.
Artículo 44. A la clínica podrán asistir todos los alumnos que cursen las experiencias educativas relacionadas
con las especies que ahí se tratan.
Artículo 45. Los encargados de la clínica participarán en
las campañas de esterilización canina y felina en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria de la localidad.
Artículo 46. No se permitirá la entrada a la clínica a personas ajenas a la actividad que ésta realiza. Tampoco se permitirá a los encargados presentarse sin bata blanca, en estado de ebriedad, ni introducir bebidas, alimentos o drogas.
Artículo 47. Los encargados de la Clínica de Pequeñas
Especies deberán mantener limpio el local y el equipo.
Artículo 48. El responsable de la clínica deberá reportar a Dirección de la Facultad el estado que guardan los
inventarios y equipo de la clínica, así como los ingresos
diarios. Al efecto llevará los controles administrativos
que sean necesarios.
Artículo 49. En cualquier caso la omisión a las presentes
disposiciones será sancionada como lo establece el Estatuto del Personal Académico y el Estatuto de los Alumnos.
Artículo 50. La Sala de Cirugía de Pequeñas Especies
es un espacio dedicado a la enseñanza de la práctica quirúrgica, la autoridad será el Director representado por la
Jefatura de carrera.

Capítulo VII

De la Sala de Imagenología
Artículo 51. La Sala de Imagenología se crea como un
centro de enseñanza y servicio a la comunidad en apoyo a
las experiencias educativas relacionadas con la patología
y clínicas de las distintas especies animales en estudio.
Artículo 52. La Sala de Imagenología estará a cargo del
Académico Médico Veterinario Zootecnista que sea de388

signado por el Director de la Facultad y que reúna el
perfil adecuado.
Artículo 53. Siendo esta unidad de apoyo un espacio de riesgo, la entrada será restringida sólo al personal autorizado.

Capítulo VIII

De la Sala de Análisis por Espectrometría
de Absorción Atómica
Artículo 54. El manejo del equipo de absorción atómica
estará sujeto a lo siguiente:
I. Verificar que los tanques de gas tengan presión en los
mismos por medio de los reguladores de presión, de
lo contrario se requiere que tengan suficiente gas para
su consumo. Los gases requeridos para un equipo con
horno de grafito, generador de hidruros y flama son:
a) Aire-acetileno;
b) Óxido-nitroso; y
c) Argón ó nitrógeno.
II. Si se tiene los cilindros con suficiente gas, proceder a
abrir la válvula de paso y verificar que los reguladores
tengan válvula de seguridad;
III. Una vez que se hizo el paso anterior, verificar que la
presión de gas llegue al equipo y que no tenga fuga de
gases en las líneas; si hay fuga en las líneas, reportar de
inmediato con la compañía que hizo la instalación. En
caso contrario se continúa con el paso Núm. IV;
IV. Antes de encender el equipo de absorción Atómica,
verificar que el equipo esté conectado a la corriente
eléctrica y sus accesorios periféricos; es recomendable que tanto el equipo y sus accesorios periféricos, así
como la computadora, estén conectados a reguladores
de voltaje correspondientes;
V. Una vez que se verificó el paso anterior, encender el
equipo con la siguiente rutina:
a) Encender primero el sistema de cómputo;
b) Encender el equipo de absorción atómica;
c) Colocar las lámparas de los elementos que se vayan a
usar en el compartimiento donde se colocan las mismas;
d) Con el sistema de cómputo encendido, habilitar el
software del equipo, llamar el método que se va a usar o
en su defecto si no se tiene ningún método desarrollarlo.
Se deben seguir las instrucciones que se recibieron por
parte del distribuidor o de la persona que dio el entrenamiento;
e) Si ya se tiene algún método creado, verificar la curva
de calibración que se vaya a usar con los estándares de
calibración correspondientes, una vez que se hizo esto se
comienzan analizar las muestras que se tengan ya listas
para ello, totalmente digeridas en medio líquido;
f) Para este paso es cuando debe encenderse el equipo
por medio del sistema de encendido electrónico; y

g) Verificar los flujos de gases y que la lámpara esté operando al voltaje correcto.
VI. Se recomienda que cuando ya se está trabajando con
el equipo se hagan al menos tres lecturas por elemento
en cada muestra y se saque el promedio de las mismas;
VII. Una vez que el equipo va vaciando los resultados en
la hoja de reporte de datos, se imprimen los mismos;
VIII. Al término del análisis de las muestras requeridas se
apagará el equipo en el orden invertido en que se encendió;
IX. Verificar el cierre de los gases de los cilindros correspondientes; y
X. Es recomendable que la persona que opere un equipo
de estos, verifique que las personas deberán recibir el
entrenamiento adecuado, el perfil de la persona debe de
tener bases de química para interpretar los resultados
y tener la capacidad de preparar estándares y tener los
conceptos básicos para preparar soluciones y diluciones que se requieren en las muestras en estado líquido.

Título VI Del uso de las
embarcaciones y vehículos
Capítulo I

Del uso de las embarcaciones
Artículo 55. La solicitud para la utilización de las embarcaciones menores debe hacerse por escrito al Jefe de
la Carrera de Biología y Biología Marina, tres días hábiles antes de la salida de campo.
Artículo 56. Para que la embarcación pueda salir a prácticas en mar abierto deberá contar con el permiso de la
autoridad correspondiente.

Artículo 60. El responsable deberá elaborar por escrito a
más tardar tres días hábiles después de efectuar la salida
al campo, un informe sobre el comportamiento y cumplimiento de las actividades solicitadas, así como sugerencias
para mejorar las condiciones actuales de las embarcaciones menores, esto con el fin de ofrecer un mejor servicio.
Asimismo el marinero responsable de la embarcación deberá entregar la libreta de mar correspondiente al viaje.

Capítulo II

Del uso de los vehículos
propiedad de la Facultad
Artículo 61. El uso de los vehículos oficiales propiedad de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias será:
I. Para viajes de prácticas o estudios;
II. Para viajes de campo para cumplir con los objetivos
de algún proyecto desarrollado para una Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento; y
III. Para asuntos oficiales.
Artículo 62. Los vehículos deberán ser utilizados como
apoyo a los proyectos y clases del personal académico
que así lo soliciten.
Artículo 63. Los viajes de prácticas o estudios serán
programados y autorizados por el Director de la Facultad, de acuerdo con el plan de visitas, que al principio del
semestre haya recibido por parte del personal académico
de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Artículo 57. El solicitante debe tramitar los viáticos para
los operadores de las embarcaciones.

Artículo 64. Ningún usuario de la Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias podrá utilizar los vehículos
sin la debida autorización de las autoridades responsables de los mismos.

Artículo 58. Las embarcaciones sólo podrán ser operadas por personas que cuenten con una libreta de mar, oficial y vigente. Bajo ningún motivo se permitirá la operación de la embarcación a una persona que no cuente con
libreta de mar.

Artículo 65. Los vehículos que hayan sido asignados
a un proyecto específico no podrán ser utilizados para
otra finalidad que no sea el cumplir con los objetivos de
dicho proyecto, salvo la autorización expresa del responsable del proyecto.

Artículo 59. No se efectuarán las salidas por alguno de
estos motivos:
I. Si la salida de la unidad no se encuentra autorizada en
el parque vehicular;
II. Si no se cuentan con los fondos disponibles para pagar los costos de gasolina y del operador; y
III. Si las condiciones climáticas podrían llegar a poner
en peligro a los tripulantes de la embarcación.

Artículo 66. Los vehículos de la Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias será usado única y exclusivamente para cumplir el objetivo para el que fue originalmente autorizado y por ninguna razón debe ser usado
para fines diferentes.
Artículo 67. Los usuarios, alumnos, personal académico
y administrativo que realicen viajes en los vehículos oficiales tendrán las siguientes obligaciones;
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I. Conservar en buen estado los vehículos en que viajan;
II. Guardar respeto a los alumnos, funcionarios y empleados que los acompañan en el viaje;
III. Por ningún motivo fumar, introducir o ingerir bebidas
alcohólicas o enervantes en el interior del vehículo; y
IV. Guardar la debida compostura en el lugar al que
asistan.
Artículo 68. Queda prohibido a los usuarios emplear el
vehículo como dormitorio en los lugares de destino.

Título VII Del uso de
material audiovisual

Capítulo único

Del uso de material audiovisual
Artículo 69. Para el préstamo de equipo audiovisual deberá solicitarse con anticipación, para asegurar la disponibilidad del material.
Artículo 70. El préstamo de los equipos es interno y externo. Se entiende por usuarios internos a los alumnos,
personal académico y administrativo de la Facultad. Los
usuarios externos son aquellos que pertenezcan a distintas organizaciones vinculadas con la Universidad Veracruzana y la Facultad.
Artículo 71. Sólo podrán realizarse préstamos para
usuarios externos si existe algún acuerdo previo entre el
interesado y la Dirección de la Facultad.
Artículo 72. El material debe ser devuelto en el tiempo
indicado, de no cumplir con esta indicación se procederá
a solicitar la reposición del material extraviado.
Artículo 73. El material se prestará por sesión de clase,
por salida de campo en el caso de cámaras de video y
fotográficas, en caso de requerir el material por mayor
tiempo deberá informarlo.
Artículo 74. El personal académico podrá reservar el
material anticipadamente, para ser utilizado a la hora de
su clase, presentando una identificación oficial, para tener acceso al material.
Artículo 75. El usuario deberá cuidar el material que
se les proporcione para uso externo y devolverlo en el
mismo estado en el que se encontraba al momento del
préstamo.
Artículo 76. Si durante su uso el equipo tiene una falla,
deberá notificarlo al responsable.
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Artículo 77. En caso de daño imputable al usuario, éste
será responsable de reponerlo.

Transitorios
Primero. El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el 4 de marzo de 2013.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
El Programa de Trabajo presentado por el Rector de la Universidad Veracruzana para
el período 2009-2013 plantea la actualización de la normatividad universitaria. La
Facultad de Trabajo Social en la región Poza Rica-Tuxpan elaboró su Reglamento
Interno que tiene como finalidades plantear las reglas internas de trato en la propia Facultad armonizado con la demás legislación universitaria a fin de presentar una unidad
legal integrada por toda la legislación que regula la vida interna de esta Facultad y de
la Universidad Veracruzana.
En el presente Reglamento Interno de la Facultad de Trabajo Social se incorporan
las particularidades del quehacer interno de la Facultad y que son tratados en documentos más amplios, como la Ley Orgánica, los Estatutos: General, del Personal Académico, de los Alumnos y las reglamentaciones particulares. Se procuró incorporar a
su texto elementos que forman parte de la vida cotidiana de la entidad académica, pero
que no han sido tratados en otras normas universitarias.
Su presentación y discusión ante la Junta Académica trajo al final el voto unánime
de ésta para continuar con el procedimiento relativo a su análisis y aprobación por el
órgano legislativo universitario.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Trabajo Social región Poza Rica es de observancia
general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes
de la comunidad universitaria que la conforman, en el
desarrollo de sus actividades académicas, de gestión y
administrativas. Deriva su fundamentación jurídica de la
legislación universitaria.

y podrán realizarse a través de educación formal y no
formal mediante capacitación y cursos extracurriculares.
Los proyectos de planes y programas de estudio son
aprobados por la Junta Académica, los cuales serán sancionados por la Comisión Académica del Área de Humanidades y aprobados por el Consejo Universitario General.
Artículo 6. Los planes de trabajo de la Facultad serán
formulados por el Director y podrán ser discutidos y
aprobados en su caso, por la Junta Académica.

Capítulo III

De las autoridades de la Facultad

Capítulo II

De la Facultad de Trabajo Social
región Poza Rica-Tuxpan
Artículo 2. Las funciones que desarrolla la Facultad se
rigen por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, los Estatutos General,
del Personal Académico, de los Alumnos; Acuerdos, Estatutos y Reglamentos aprobados por el Consejo Universitario General y sus Comisiones, Acuerdos del C. Rector, así como los Acuerdos y Resoluciones emitidas por
la Junta Académica, el Director y el Consejo Técnico de
la Facultad, en el respectivo ámbito de sus atribuciones.
Artículo 3. La Facultad de Trabajo Social está vinculada y comprometida permanentemente con su entorno a
fin de tomar conocimiento de su problemática, proponer
alternativas y soluciones viables de desarrollo basado
y sustentado en el avance de la ciencia y la tecnología,
capitalizando los beneficios de la cultura, la difusión y
la extensión de los servicios, y con una visión hacia su
sustentabilidad.
En la Facultad de Trabajo Social se realizan principalmente funciones de docencia a nivel de licenciatura en su modalidad escolarizada y además se ofrecen
programas de posgrado, de igual manera se realizan las
funciones de investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios.
Artículo 4. La educación superior que ofrece la Facultad
está fundamentada en las más diversas tendencias y condiciones de desarrollo y sustentabilidad de su entorno,
inserta en el proceso de modernización.
Artículo 5. Tanto los planes y programas de estudio,
como los planes de trabajo y las demás actividades que
se desarrollen en la Facultad, deberán estar conformes
con los principios de sustentabilidad, de libertad de cátedra e investigación, libre examen y discusión de las ideas

Artículo 7. Las autoridades de la Facultad de Trabajo
Social son:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.

Título II De la promoción de
la salud universitaria

Capítulo I

De la promoción de la salud universitaria
Artículo 8. La Facultad de Trabajo Social promueve
entre los integrantes de su comunidad la adquisición de
hábitos saludables, con el propósito de mejorar su salud
integral.
Artículo 9. Los académicos que impartan la experiencia
educativa Salud Pública son los principales promotores
de la salud integral de los demás miembros de la comunidad, procurarán para ello establecer programas aplicables
dentro y fuera de las instalaciones de la misma.
Artículo 10. Conforme lo establezcan los programas, se
instalarán botiquines de primeros auxilios, en las instalaciones de la Facultad.
Artículo 11. Todas las instalaciones de la Facultad se
declaran libres de humo de tabaco en los términos del
Reglamento de Espacios Universitarios Cien por Ciento
Libres de Humo de Tabaco.
Artículo 12. Los integrantes de la comunidad universitaria que se desempeñen en la Facultad, promoverán al
inicio de cada período escolar, entre los alumnos, su inscripción en el Seguro Facultativo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el cuidado y protección de su
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salud personal, supervisando que se mantenga vigente
durante todo el tiempo que dure su calidad de alumnos.
Artículo 13. Cuando el alumno sea beneficiario de algún
otro seguro médico, institucional o privado, que proteja
su salud personal, deberá hacerlo saber a las autoridades
de la Facultad, al inicio de cada período lectivo o, en
este caso informará, además, a la institución pública o
privada en que se encuentre inscrito.

Título III De las prácticas escolares
Capítulo único

De las prácticas escolares
Artículo 14. Las prácticas escolares son actividades formativas y de aplicación de saberes teóricos, heurísticos y
axiológicos adquiridos y desarrollados durante la formación profesional de los alumnos de la Facultad que realizan tanto en espacios institucionales gubernamentales,
no gubernamentales o de iniciativa privada, así como en
espacios comunitarios para reforzar su ejercicio profesional en las áreas de educación, empresarial, jurídica,
de salud y comunitaria.
Artículo 15. Para cursar la experiencia educativa Práctica de Trabajo Social, se requiere haber cursado y aprobado el 65 % de los créditos totales del programa educativo, el cual comprende las experiencias educativas del
Área Básica General, el área de iniciación a la disciplina
y 157 créditos del área disciplinar.
Artículo 16. La demás normatividad de las prácticas escolares se establecerá conforme a los programas de las
experiencias educativas respectivas en los acuerdos que
a ese respecto emitan las Academias por Área de Conocimiento correspondientes.

Título IV De los alumnos
Capítulo I

De los derechos y
obligaciones de los alumnos
Artículo 17. Los derechos y obligaciones de los alumnos se encuentran establecidos en el Estatuto de los
Alumnos aplicable conforme a la fecha de ingreso al
programa educativo.
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Capítulo II

Del Servicio Social
Artículo 18. El cumplimiento del Servicio Social se
efectuará conforme a lo establecido en el Estatuto de los
Alumnos y el Reglamento de Servicio Social.

Título V De las instalaciones y
servicios de la Facultad

Capítulo I

De la biblioteca
Artículo 19. La biblioteca de la entidad académica ofrece
sus servicios al programa educativo y a los usuarios internos y externos de la comunidad universitaria en términos
del Reglamento General del Servicio Bibliotecario.

Capítulo II

Del centro de cómputo
Artículo 20. El responsable del centro de cómputo deberá mantener actualizado el equipo y establecer un horario de servicio a la comunidad estudiantil, académica y
externa, para un adecuado uso compartido con las demás
entidades académicas que funcionan en el área física
donde está ubicado.
Los integrantes de la comunidad estudiantil, académica y externos que requieran los servicios del centro de
cómputo se denominan usuarios.
Artículo 21. El centro de cómputo será utilizado preferentemente para la realización de actividades de docencia
y práctica de las experiencias educativas de Computación
contenidas en el programa educativo de la Facultad y estará bajo la responsabilidad del o los académicos que las
impartan y responsable del centro de cómputo, durante
los horarios que se acuerden y establezcan para cada programa educativo que requiera su uso.
Artículo 22. Se autorizará ingresar a las instalaciones del
centro de cómputo a los integrantes de la comunidad universitaria o usuarios externos, siempre y cuando no introduzcan o ingieran alimentos o bebidas en las instalaciones.
Artículo 23. En el área de ingreso al centro de cómputose destinará un espacio para que los usuarios que pretendan utilizar los equipos o acompañar o visitar a alumnos
que se encuentren dentro de sus instalaciones dejen sus
útiles escolares, mochilas, bolsas de mano o de equipos
electrónicos portables o de otra naturaleza, que usen en

lo particular, antes de introducirse a sus instalaciones.
El responsable del centro de cómputo deberá solicitar
un documento oficial de identificación personal a quien
haga uso del equipo y llenar el registro correspondiente
al ingresar, el cual será devuelto al salir de la instalación.
Una vez instituido por la Universidad Veracruzana un
documento de identificación oficial universitario éste es
el que se deberá presentar.
Artículo 24. Es responsabilidad de los usuarios el buen
uso de las instalaciones y equipos con que cuenta el centro de cómputo.
Artículo 25. El mantenimiento preventivo y correctivo,
así como la incorporación de elementos de reparación de
los equipos e instalaciones del centro de cómputo y los
honorarios que hayan de pagarse en su caso, son a cargo
de la entidad académica que funcione en el área física de
la Facultad y cuyos integrantes de la comunidad universitaria hagan uso de ellas.
En el caso de que sea necesaria la reparación de equipos o instalaciones del centro de cómputo por el mal
uso que le den usuarios externos, será a cargo de ellos
el pago de los elementos de reparación y honorarios que
deban cubrirse por tales eventualidades. En todo caso, se
le negará el uso de equipos e instalaciones a la persona o
personas responsables, cuya identidad se conocerá mediante el registro de entrada.

Capítulo III

De las aulas y cubículos
Artículo 26. La Facultad contará con el número de aulas
necesarias para atender la demanda de alumnos inscritos
en cada período lectivo, estarán dotadas del mobiliario y
equipo suficientes y necesarios para un adecuado servicio de educación superior. En ellas, preferentemente se
desarrollarán las funciones de docencia, sin perjuicio de
otras funciones y actividades académicas.

Artículo 29. Queda terminantemente prohibido introducir e ingerir alimentos o bebidas en las aulas y fumar en
ellas u otras instalaciones de la Facultad.
Artículo 30. Los académicos de carrera contarán con
un cubículo para su uso exclusivo, aunque podrá ser
compartido por otro integrante del personal académico
como máximo; en ese sitio se realizarán las actividades
de asesoría a usuario de los servicios de la Facultad, preparación o revisión de programas y de impartición de
sesiones de docencia, de investigación, de extensión y
difusión de los servicios y actividades de tutoría. Podrán
incorporar una pequeña biblioteca personal y los enseres
personales que decidan, dando aviso de su introducción
a la administración.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario
General.
Segundo. Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias internas de la Facultad que contravengan este ordenamiento.
Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el 4 de marzo de 2013.
Dirección de Normatividad.

Artículo 27. En cada aula habrá instalado y en buenas
condiciones de funcionamiento, al menos un equipo de
aire acondicionado con capacidad suficiente para climatizar adecuadamente el ambiente en su interior.
Es responsabilidad de los integrantes de la comunidad de la Facultad, el buen y adecuado uso que se dé a
los equipos de aire acondicionado, mobiliario y equipo
instalado en las aulas.
Artículo 28. Cada aula contará, de acuerdo a las capacidades financieras de la Facultad, con el equipamiento
electrónico necesario para el cumplimiento de los objetivos del programa.
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Presentación
La Facultad de Contaduría y Administración región Coatzacoalcos-Minatitlán inició
sus labores el día 2 de febrero de 1976 con la finalidad de ofrecer programas educativos
en el nivel superior en el sur del estado de Veracruz. Las carreras de Administración
de Empresas y Contador Público y Auditor fueron las que se integraron a la Unidad
Docente Interdisciplinaria, la cual ya agrupaba a las carreras de Ingeniería y Ciencias
Químicas. Al no contar con la infraestructura para iniciar sus operaciones, se
ubicó de manera temporal en el antiguo edificio de los ferrocarrileros, en la calle
Colón número 208. En 1977 se reubicó de manera definitiva en el domicilio donde
actualmente presta sus servicios, terreno donado por la empresa Industria Química de
Istmo, bajo el nombre de Unidad Docente Multidisciplinaria de Ingeniería, Ciencias
Químicas y Ciencias Administrativas. Así funcionó hasta 1979, cuando desapareció
dicha Unidad y se constituyeron las facultades que agruparon a cada carrera.
La Facultad de Comercio y Administración de Empresas empezó a funcionar de
manera independiente con un grupo para la carrera de Contador Público y Auditor y
otro, para la de Administración de Empresas ofreciendo sus servicios únicamente en
el turno vespertino.
Durante 1990 cambió su nombre a Facultad de Contaduría y Administración
de Empresas, y un año después a Facultad de Contaduría y Administración, como
actualmente se le conoce. En 2008, ofertó dos nuevos programas educativos:
Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios y Licenciatura en Sistemas
Computacionales Administrativos, que junto a la Licenciatura en Contaduría y la
Licenciatura en Administración conforman los cuatro programas educativos de
licenciatura que ofrece en la actualidad. Además de los tres programas educativos de
posgrado que empezaron a impartirse en 2012: Maestría en Administración Fiscal,
Maestría en Ciencias Administrativas y Maestría Gestión de la Calidad.
La razón de ser de la Facultad se define en su misión. La Facultad está comprometida
a formar profesionales en el área económico-administrativa, con un enfoque integral
y en un ambiente armónico, que sean capaces de generar oportunidades de desarrollo
económico, social y ambiental.
El futuro de la Facultad se vislumbra en su visión: ser una institución reconocida
nacional e internacionalmente por la calidad de sus egresados, así como por la
generación y aplicación del conocimiento en el área económico-administrativa en
beneficio de la sociedad, atendiendo las tendencias mundiales de la educación superior.
El presente Reglamento Interno de la Facultad surge de la necesidad de contar
con un ordenamiento que regule las actividades administrativas y académicas en
esta entidad académica, con la finalidad de proporcionar sus servicios con calidad y
eficiencia. Para su elaboración, se consultaron las siguientes disposiciones jurídicas de
la Universidad Veracruzana: Ley Orgánica, Estatuto General, Estatuto del Personal
Académico, Estatuto de los Alumnos 2008 y demás legislación universitaria, así
como el Plan General de Desarrollo 2025, el Programa de Trabajo Estratégico 20132017 y el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 2013-2017.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Contaduría y Administración, región Coatzacoalcos-Minatitlán, es de observancia general, obligatoria y
aplicable a todos los integrantes de la comunidad universitaria que la conforman, en el desarrollo de las actividades académicas, de gestión y administrativas. Deriva su
fundamentación jurídica de la legislación universitaria.
Artículo 2. La Facultad de Contaduría y Administración
Coatzacoalcos-Minatitlán, depende de la Vice-Rectoría
de la misma región, y pertenece al área del conocimiento
del Área Académica Económico-Administrativa de conformidad con lo que establece el Estatuto General.
Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, siempre que se mencione la Facultad de Contaduría y Administración, se está haciendo referencia a la Facultad de
Contaduría y Administración ubicada en la región Coatzacoalcos–Minatitlán de la Universidad Veracruzana.
Artículo 4. La Facultad de Contaduría y Administración, ofrece los programas educativos en las modalidades escolarizada y abierta siendo los siguientes:
Licenciatura:
I. Licenciatura en Contaduría;
II. Licenciatura en Administración;
III. Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos;
IV. Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios; y
V. Licenciatura en Ingeniería de Software.
Posgrado:
I.Maestría en Administración Fiscal;
II. Maestría en Gestión de la Calidad; y
III. Maestría en Ciencias Administrativas.
Artículo 5. Al término de los planes de estudios y previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto de los Alumnos y al género de las personas, la Universidad Veracruzana otorgará el título o grado respectivo:
I.Licenciado (a) en Contaduría;
II. Licenciado (a) Administración;
III.Licenciado (a) en Sistemas Computacionales Administrativos;
IV.Licenciado (a) en Ingeniería de Software;
V. Licenciado (a) en Gestión y Dirección de Negocios;
VI. Maestro (a) en Administración Fiscal;
VII. Maestro (a) en Gestión de la Calidad; y
VIII. Maestro (a) en Ciencias Administrativas.

Artículo 6. Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o por otra circunstancia cualquiera, el texto del Reglamento use o dé preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo
que pueda resultar susceptible de entenderse en sentido
restrictivo contra la mujer, éste deberá interpretarse en
sentido igualitario para hombres y mujeres.
Artículo 7. Los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de la comunidad universitaria se encuentran establecidos en la legislación universitaria.

Capítulo II

De los objetivos y fines de la Facultad
Artículo 8. Los valores que se practican en la Facultad, son:
I. Tolerancia: reconocemos las actitudes y características
de los demás miembros de la comunidad, aceptando las
diferencias, en busca del bien común;
II. Respeto: apreciamos las cualidades de las personas y
los tratamos con equidad;
III. Responsabilidad: realizamos las funciones que la sociedad espera de nosotros y respondemos por nuestros actos;
IV. Compromiso: cumplimos oportunamente nuestros
objetivos con total dedicación y empeño;
V. Solidaridad: unimos nuestro esfuerzo a causas que
contribuyen al bienestar de la sociedad;
VI. Empatía: asumimos una actitud receptiva sobre la
realidad que afecta a otros y la transformamos en una
oportunidad de cambio;
VII. Lealtad: promovemos el sentido de pertenencia a
nuestra institución con acciones que favorezcan su
desarrollo;
VIII. Trabajo en equipo: promovemos el trabajo colaborativo para alcanzar el éxito colectivo por encima del
reconocimiento individual; y
IX. Honestidad: incentivamos la transparencia, la originalidad, y sobre todo, el ejercicio de una actitud a favor
de la verdad en relación con el entorno.
Artículo 9. Los objetivos de la Facultad, son:
I. Ofertar a los alumnos de licenciatura, programas educativos pertinentes que atiendan las necesidades regionales,
estatales, nacionales e internacionales, mediante estrategias de innovación educativa que promuevan la vinculación con el sector productivo y social, atendiendo, los
procesos de autoevaluación, acreditación y reacreditación de los programas educativos de licenciatura y considerando como una opción importante el Examen General
de Egreso de la Licenciatura que impacte en la competitividad académica, la tasa de egreso y de titulación;
II. Brindar a los alumnos de posgrado una educación
integral mediante el fortalecimiento de la innovación
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educativa que promueva la movilidad estudiantil nacional e internacional y la vinculación con el sector
productivo, incrementando la tasa de graduación e impulsando de esta forma, la incorporación de los programas educativos de posgrado al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad;
III. Mejorar la formación integral del alumno a través de la participación en actividades académicas,
deportivas y culturales, asimismo complementar el
programa de tutorías, enfatizando aspectos relacionados con el cuidado de la salud y el medio ambiente, así como fomentar la movilidad nacional e internacional, servicio social y prácticas profesionales en
un contexto de respeto, equidad y responsabilidad
social; y
IV. Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación
de los alumnos, mediante el desarrollo de los Cuerpos Académicos de la Facultad con: proyectos de
vinculación, movilidad y redes de colaboración que
cultiven las Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento; Profesores de Tiempo Completo con
grado preferente, perfil deseable del Programa de
Mejoramiento del Profesorado y adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores, así como la promoción
de las estancias de investigación en instituciones de
educación superior nacionales e internacionales, todo
esto acompañado de la habilitación de infraestructura
tecnológica de vanguardia.

Título II De la organización de la Facultad
Artículo 10. Son miembros de la comunidad universitaria de la Facultad:
I. Las autoridades;
II. Los funcionarios;
III. El personal académico;
IV. El personal de confianza;
V. El personal administrativo, técnico y manual; y
VI. Los alumnos.
Artículo 11. Las autoridades de la Facultad de Contaduría
y Administración son:
I. Junta Académica;
II. Consejo Técnico;
III. Director de Facultad; y
IV. Secretario de la Facultad.
Su integración y atribuciones se encuentran establecidas en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.
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Capítulo I

De la Junta Académica
Artículo 12. La Junta Académica es autoridad universitaria de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica, siendo la máxima autoridad
colegiada de la entidad académica, cuyas atribuciones
se circunscriben a lo establecido en la legislación universitaria.
Artículo 13. La Junta Académica de la Facultad de
Contaduría y Administración se integra en los términos
establecidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica. La designación de los Alumnos integrantes de la Junta Académica será en los términos establecidos en el Estatuto de
los Alumnos.

Capítulo II

Del Consejo Técnico
Artículo 14. El Consejo Técnico es un organismo
de planeación, decisión y consulta, para los asuntos
académicos y escolares de la Facultad. Su integración
y atribuciones se encuentran establecidas en la Ley
Orgánica y en el Estatuto General de la Universidad
Veracruzana.
Artículo 15. El Consejo Técnico de la Facultad se encuentra integrado por:
I. El Director de la Facultad;
II. El Secretario de la Facultad;
III. El Consejero Maestro;
IV. Tres catedráticos de Licenciatura designados por la
Junta Académica;
V. El Consejero Alumno; y
VI. Un representante alumno por cada carrera.
Artículo 16. Los integrantes del Consejo Técnico atendiendo lo establecido en la Ley Orgánica, Estatuto de
los Alumnos y en el artículo 306 del Estatuto General
tendrán la vigencia en su cargo siguiente:
I. Director de la Facultad: cuatro años y podrá ser ratificados por un período más como máximo, atendiendo lo
establecido en artículo 69 de la Ley Orgánica;
II. Consejero Maestro: dos años, pudiendo ser elegidos
para un período más y tendrá un suplente, atendiendo
lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 de la
Ley Orgánica;
III. Consejero Alumno: un año, pudiendo ser elegido
para un período más y tendrá un suplente, atendiendo
lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 de la
Ley Orgánica y artículo 145 y 146 del Estatuto de los
Alumnos 2008; y

IV. Los tres catedráticos en las Facultades o los tres investigadores en los Institutos en ambos casos designados por Junta Académica: durarán dos años en su
cargo, pudiendo ser elegidos para un período más y
tendrán suplentes.
Artículo 17. Los requisitos para ser miembro del Consejo Técnico atendiendo lo establecido en el artículo 306.1
del Estatuto General son:
I. Ser académico con más de tres años de antigüedad,
salvo que se trate de entidades de reciente creación;
II. Ser personal académico de base y activo durante todo
el año;
III. Estar adscrito a la entidad académica; y
IV. No haber sido sentenciado por la comisión de delitos
dolosos o haber cometido falta grave en la Universidad
Veracruzana.
Los requisitos para los demás miembros del Consejo
Técnico se encuentran establecidos de manera expresa
en la legislación universitaria.

Capítulo III

Del Director de la Facultad
Artículo 18. El Director de la Facultad es nombrado por
el Rector, de una terna formada por los miembros del
personal académico de la Facultad. La terna deberá integrarse por quienes obtengan, mediante voto secreto, la
votación individual más alta.
Los requisitos y atribuciones del Director de Facultad
se encuentran establecidos en la Ley Orgánica y en el
Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

Capítulo IV

Del Secretario de la Facultad
Artículo 19. El Secretario de Facultad es el fedatario de
la misma y el responsable de las actividades de apoyo
técnico a las labores académicas. El Secretario de Facultad es designado por el Rector.
Los requisitos y atribuciones del Secretario de Facultad se encuentran establecidos en la Ley Orgánica y en el
Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

Título III De las Coordinaciones,
Comisiones y Representaciones

Artículo 20. El Director de Facultad de Contaduría y
Administración de conformidad con lo establecido en el
artículo 70 Fracción I de la Ley Orgánica, tiene la facul-

tad de dirigir y coordinar la planeación, programación
y evaluación de todas las actividades de la Facultad, y
podrá, para el logro de los fines de la Facultad, contar
con el apoyo de las Coordinaciones, Comisiones y Representaciones siguientes:
I. La Coordinación de Servicio Social;
II. La Coordinación de Experiencia Recepcional;
III. La Coordinación de Internacionalización;
IV. La Coordinación de Educación Continua;
V. La Coordinación de Seguimiento de Egresados, Prácticas Profesionales y Bolsa de Trabajo;
VI. La Coordinación de Vinculación;
VII. La Coordinación del Sistema Tutorial;
VIII. La Coordinación de Posgrados por Programa Educativo;
IX. La Coordinación de Academias por Área de Conocimiento;
X. La Coordinación de Sustentabilidad;
XI. La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria;
XII. La Coordinación de Autoevaluación y Acreditación
de Programas Educativos;
XIII. La Coordinación de la Unidad Interna de Gestión
Integral del Riesgo;
XIV. La Coordinación de Arte y Cultura;
XV. La Coordinación de Emprendimiento e Innovación;
XVI. La Comisión del Examen de Salud Integral;
XVII. La Comisión del Programa de Formación de Académicos; y
XVIII. El Representante de Equidad de Género.
Artículo 21. La función que desempeñen los coordinadores, comisionados y representante será de carácter
honorífico y no representará remuneración pecuniaria
alguna para quien la ejerza.

Capítulo I

De la Coordinación de Servicio Social
Artículo 22. La Coordinación de Servicio Social es responsable del trámite, control, supervisión y evaluación
del Servicio Social de los alumnos que se encuentren en
esta etapa de su formación profesional, observando para
ello el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de
los Alumnos 2008 y el Reglamento de Servicio Social.
El Servicio Social estará a cargo del Coordinador de
Servicio Social, que es el académico titular de la experiencia educativa del Servicio Social que lleva ese nombre,
por lo que la duración en su cargo está condicionada a
su permanencia como titular de la experiencia educativa.
Artículo 23. Las atribuciones del Coordinador del Servicio Social son:
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I. Acordar con el Director de la Facultad, en su ámbito
de competencia;
II. Proponer al Director, las estrategias, planes y programas del Servicio Social que deben cumplir los alumnos;
III. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de
Servicio Social e informar semestralmente de los avances al Director de Facultad;
IV. Asistir como representante de la Facultad a reuniones
y eventos académicos referentes al Servicio Social;
V. Supervisar las diversas actividades de los prestadores
de Servicio Social en las Unidades Receptoras por lo
menos una vez en cada período escolar;
VI. Recibir los reportes de los prestadores de Servicio
Social, enviados por vía electrónica o entregados físicamente;
VII. Evaluar la conclusión del Servicio Social del alumno e informar a la Dirección de la Facultad o Secretaría
de la Facultad para el trámite correspondiente;
VIII. Impartir una plática al inicio de cada período escolar, para todos los alumnos inscritos en esta experiencia
educativa, con la finalidad de presentar el plan de trabajo de Servicio Social; y
IX. Mantener actualizada la base de datos con el tipo
de actividades que realizan los prestadores de Servicio Social, Unidad Receptora, fecha de inicio y horas
acumuladas.
Artículo 24. Los alumnos que cursarán servicio social
deberán considerar lo siguiente:
I. Cumplir con lo establecido en el Título IX, Capítulo I,
del Servicio Social del Estatuto de los Alumnos 2008 y
el Reglamento de Servicio Social;
II. Presentar constancia de tener el 70% de los créditos
cursados y acreditados;
III. Realizar el Servicio Social en dos períodos escolares,
cuatro horas diarias, es decir, 20 horas a la semana. Excepto cuando el alumno se encuentre en el último período escolar y no tenga carga académica que le impida realizar el Servicio Social de ocho horas, es decir, 40 horas
a la semana, éste podrá realizarse en un período escolar;
IV. Elegir el horario para el Servicio Social, de acuerdo
con su carga académica, pudiendo ser discontinuos;
V. Atender los requisitos correspondientes en la convocatoria respectiva, para el acceso a la beca de Servicio
Social financiada con recursos de la federación, que
emite la Secretaría de Educación Pública;
VI. No podrán cambiar de Unidad Receptora, ni darse de
baja, salvo en aquellos casos extremos en donde la situación así lo requiera y se demuestre la necesidad de terminar el Servicio Social, previo aval del Consejo Técnico; y
VII. Entregar el reporte mensual de sus actividades en
la fecha y horario establecido por la Coordinación de
Servicio Social.
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Artículo 25. Cuando por causa justificada, el alumno interrumpa el Servicio Social, deberá presentar documentación probatoria al Consejo Técnico y previo análisis de
la información, se reconocerá el número de horas acreditadas para el Servicio Social, pudiendo continuar en la
misma Unidad Receptora o en otra.
Artículo 26. Cuando la Unidad Receptora interrumpa el
Servicio Social del alumno, se dirigirá el expediente del
alumno al Consejo Técnico para su análisis. De ser favorable, podrá continuar su Servicio Social en otra Unidad
Receptora.

Capítulo II

De la Coordinación de
Experiencia Recepcional
Artículo 27. La Coordinación de Experiencia Recepcional es responsable de operar y ejecutar las opciones, requisitos, trámites y procedimientos para la acreditación
por parte de los alumnos, de la experiencia educativa. La
Experiencia Recepcional se regula por lo que establece
el Estatuto de los Alumnos 2008.
La Experiencia Recepcional estará a cargo del Coordinador de Experiencia Recepcional, que es el académico titular de la experiencia educativa de Experiencia Recepcional que lleva ese nombre, por lo que la duración
en su cargo está condicionada a su permanencia como
titular de la experiencia educativa.
Artículo 28. El Coordinador de Experiencia Recepcional tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de Experiencia Recepcional e informar semestralmente de
los avances al Director de Facultad;
III. Informar al Director de la Facultad la designación a
los académicos responsables de asesorar a los alumnos
en cada período escolar;
IV. Convenir con el Director las condiciones, plazos y términos para la presentación de los trabajos recepcionales;
V. Mantener informada a la comunidad estudiantil sobre los plazos, condiciones, opciones, requisitos, modalidades y procedimientos para la entrega, revisión y
aceptación de sus trabajos;
VI. Difundir oportunamente los procedimientos que deberán seguir los alumnos que opten por presentar el
Examen General para el Egreso de la Licenciatura;
VII. Elaborar y mantener actualizado un catálogo de temas de investigación en la Facultad;

VIII. Supervisar el avance en los trabajos de investigación que realicen los alumnos inscritos en experiencia
educativa;
IX. Solicitar al Asesor del trabajo recepcional el reporte
de los alumnos que no hayan asistido a dos asesorías
previamente programadas e informar al alumno que se
le rescinde este servicio de asesoría para acreditar Experiencia Recepcional bajo la opción de trabajo escrito;
X. Impartir una plática de asesoría al inicio de cada período escolar, para todos los alumnos inscritos en la
experiencia educativa de Experiencia Recepcional,
con la finalidad de presentar el plan de trabajo y fechas
importantes; y
XI. Organizar el curso de Biblioteca Virtual para los
alumnos inscritos en esta experiencia educativa en la
modalidad de trabajo escrito.
Artículo 29. Los requisitos que deben reunir los alumnos para inscribirse a la Experiencia Recepcional, son:
I. Cumplir con lo establecido en el Título X de la Experiencia Recepcional, Capítulo I De La Experiencia
Recepcional del Estatuto de los Alumnos 2008;
II. Cumplir con la asistencia al curso de “Biblioteca Virtual” si eligió la opción del Trabajo escrito para acreditar Experiencia Recepcional;
III. Efectuar el llenado de la cédula institucional de
pre-egreso y entregarla a la Coordinación de Experiencia Recepcional; y
IV. No tener experiencia educativa en carácter de examen final de última oportunidad del periodo inmediato
anterior.
Artículo 30. Los alumnos inscritos en Experiencia
Recepcional deberán asistir de manera obligatoria a la
reunión de asesoría que organice la Coordinación de
Experiencia Recepcional durante el período escolar correspondiente, donde se darán a conocer las fechas importantes y los lineamientos de fondo y forma para la
elaboración de sus trabajos recepcionales.
Artículo 31. Podrán ser asesores de Trabajo Recepcional, los académicos de la Facultad que mantengan una
relación laboral activa durante el período escolar que
corresponda.
Artículo 32. Las atribuciones del Asesor de Trabajo Recepcional, serán:
I. Establecer mecanismos que permitan verificar la asistencia al curso: “Biblioteca Virtual” que imparte el
personal de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de
Información Coatzacoalcos;
II. Agendar cuando menos cinco reuniones de asesorías
durante el período escolar para revisar avances del trabajo recepcional;

III. Desistir de continuar asesorando el trabajo cuando
el alumno no se presente a dos asesorías previamente
agendadas;
IV. Reportar mensualmente a la Coordinación de Experiencia Recepcional, las asesorías en el formato establecido
para ello y el día del examen entregar el reporte final;
V. Dirigir hasta seis trabajos recepcionales durante cada
período escolar; y
VI. Firmar el dictamen, únicamente cuando haya revisado por completo el trabajo recepcional y éste cumpla
con los lineamientos de fondo y forma establecidos en
el Manual para Experiencia Recepcional.
Artículo 33. Con la finalidad de fomentar la sustentabilidad, los trabajos recepcionales podrán ser entregados,
como se indica a continuación:
I. Para la reunión de jurado, en hojas recicladas o impresas por ambos lados; y
II. La versión final del trabajo recepcional se entregará a
la Coordinación de Experiencia Recepcional respectiva, en formato electrónico.
Artículo 34. El Jurado estará integrado por tres académicos relacionados con el área de conocimientos del
tema del trabajo recepcional.
Artículo 35. Los lineamientos generales que deberán
atender los Asesores de Trabajo Recepcional, Jurados y
alumnos inscritos en la experiencia educativa de Experiencia Recepcional, son:
I. Los integrantes del Jurado y los alumnos deberán respetar los plazos y fechas establecidas por la Coordinación de Experiencia Recepcional;
II. La difusión de trabajos recepcionales se hará en el
marco del “Foro de Experiencia Recepcional”;
III. Los integrantes del Jurado y alumnos deberán asistir
puntualmente al examen en la fecha y hora establecidos por la Coordinación de Experiencia Recepcional;
IV. Los integrantes del Jurado deberán respetar los tiempos programados para la presentación de cada trabajo
recepcional;
V. Las observaciones a los trabajos de experiencia recepcional derivadas de la reunión de jurado, serán entregadas al alumno, única y exclusivamente por el Asesor
del Trabajo Recepcional;
VI. Los alumnos que tengan alguna Experiencia educativa con carácter de examen final de última oportunidad,
deberán acreditarla antes de inscribirse en la Experiencia Recepcional;
VII. Durante el desarrollo de la exposición oral de la
Experiencia Recepcional el Presidente del Jurado es
el responsable de vigilar que éste se desarrolle en el
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tiempo previsto e indicar a los miembros del jurado la
suspensión del uso de teléfono celular o cualquier otro
dispositivo electrónico; y
VIII. Cualquier disposición no prevista, será resuelta por
la Coordinación de Experiencia Recepcional y la Dirección de la Facultad en los términos de la legislación
universitaria.

Capítulo III

De la Coordinación de
Internacionalización
Artículo 36. La Coordinación de Internacionalización es
responsable de promover y gestionar la movilidad, nacional e internacional, de los alumnos y académicos de
la Facultad, en el marco de los programas de movilidad
estudiantil y académica, regulado por el Reglamento de
Movilidad de la Universidad, las disposiciones emitidas
por la Dirección General de Relaciones Internacionales
y acorde con los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Académico de la Entidad Académica.
El Coordinador de Internacionalización será propuesto por el Director de la Facultad y designado por la Junta
Académica, durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser
designado por otro período igual.
Artículo 37. El aspirante a obtener beca de movilidad
debe integrar la solicitud atendiendo con puntualidad
cada uno de los aspectos que se indique en la convocatoria correspondiente.
Artículo 38. Las atribuciones del Coordinador de Internacionalización son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de Internacionalización e informar semestralmente de los
avances al Director de Facultad;
III. Elaborar el informe anual de actividades de la Coordinación de Internacionalización;
IV. Asesorar a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas de movilidad nacional e internacional que se ofertan a través de la Dirección General de
Relaciones Internacionales y desde los Cuerpos Académicos adscritos a la Facultad;
V. Promover las becas de movilidad nacional e internacional a través del programa institucional Conoce Tu
Universidad, medios electrónicos y al interior de las
aulas de cada Programa Educativo;
VI. Promover la participación de los alumnos en Veranos
de Investigación y estancias de investigación nacionales e internacionales; y
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VII. Representar a la Facultad en las diversas reuniones
de internacionalización.

Capítulo IV

De la Coordinación de
Educación Continua
Artículo 39. La Coordinación de Educación Continua
es responsable de promover y gestionar el registro de
cursos y diplomados con base en los lineamientos institucionales emitidos por el Departamento de Educación Continua de la Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación Educativa y acorde con los
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica.
El Coordinador de Educación Continua será propuesto por el Director de la Facultad y designado por la Junta
Académica, durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser
designado por otro período igual.
Artículo 40. La Dirección de la Facultad podrá becar
un número de alumnos siempre que no rebasen el 20 %
del total de participantes en cada evento académico de
Educación Continua, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal.
Los alumnos becados se elegirán de acuerdo con el
promedio escolar del periodo inmediato anterior, el perfil académico y podrán participar aquéllos alumnos que
presten servicios de apoyo a la Facultad.
Artículo 41. La Dirección de la Facultad podrá autorizar la apertura de eventos académicos de Educación
Continua cuando no se reúna el mínimo de participantes,
siempre y cuando se obtenga el ingreso mínimo deseado.
Artículo 42. Las atribuciones del Coordinador de Educación Continua son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de
Educación Continua e informar semestralmente de los
avances al Director de Facultad;
III. Organizar, coordinar y evaluar eventos académicos
de Educación Continua con base en los lineamientos
institucionales;
IV. Difundir el programa de Educación Continua entre la
comunidad universitaria y público en general;
V. Apoyar en la elaboración del Programa Operativo
Anual del Programa de Educación Continua; y
VI. Dar cumplimiento oportuno a lo establecido en la
Carta Compromiso; antes, durante y al finalizar cada
acto académico.

Capítulo V

De la Coordinación de Seguimiento de
Egresados, Prácticas Profesionales
y Bolsa de Trabajo
Artículo 43. La Coordinación de Seguimiento de Egresados, Prácticas Profesionales y Bolsa de Trabajo es
responsable de recabar información válida, confiable
y oportuna sobre el proceso de inserción laboral de los
egresados de la Facultad y de su trayectoria profesional.
Además, promoverá la realización de prácticas profesionales, con carácter no curricular y voluntario, de los
alumnos que cursan estudios de licenciatura en las diferentes carreras que ofrece la Facultad.
El Coordinador de Seguimiento de Egresados, Prácticas Profesionales y Bolsa de Trabajo será propuesto
por el Director de la Facultad y designado por la Junta
Académica, durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser
designado por otro período igual.
Artículo 44. Las atribuciones del Coordinador de Seguimiento de Egresados, Prácticas Profesionales y Bolsa de
Trabajo son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de
Seguimiento de Egresados, Prácticas Profesionales
y Bolsa de Trabajo e informar semestralmente de los
avances al Director de Facultad;
III. Establecer vínculos con las instituciones públicas o
sociales, cuyos perfiles sean acordes con los planes de
estudio, con el fin de promover la realización de prácticas profesionales de los alumnos inscritos en la Facultad;
IV. Constituir y mantener actualizado un padrón de instituciones receptoras, con sus respectivos programas o
proyectos de prácticas profesionales, a efecto de ponerlos a disposición de los alumnos que deseen realizar
prácticas profesionales;
V. Mantener comunicación constante con la institución
receptora, prestadores y académicos de la Facultad, involucrados en la operatividad del programa de prácticas profesionales; y
VI. Difundir el Programa de Orientación Profesional de
la Facultad y coordinar las actividades que se deriven
del mismo.

Sección primera

Del seguimiento de egresados
Artículo 45. El seguimiento de egresados es una actividad que permite mantener contacto permanente entre
la Facultad y el egresado con la finalidad de medir el
impacto de sus actividades en el sector productivo.

Artículo 46. El seguimiento de egresados tiene los objetivos siguientes:
I. Generar vínculos y desarrollar el sentido de pertenencia entre la Facultad y sus egresados;
II. Evaluar la pertinencia social de los planes y programas de estudio; y
III. Apoyar a los egresados en su desarrollo profesional y
social mediante los servicios de extensión universitaria.
Artículo 47. Las atribuciones del Coordinador de Seguimiento de Egresados, Prácticas Profesionales y Bolsa de
Trabajo, en este rubro, son:
I. Organizar encuentros de egresados y estudio de empleadores, que permitan evaluar la pertinencia social
de los programas educativos adscritos a la Facultad;
II. Aplicar encuestas sobre el desempeño laboral de los
egresados, el mercado de trabajo, evolución profesional y salarial y las nuevas competencias en el mundo
globalizado;
III. Mantener relaciones con los sectores productivos de
la región a fin de difundir, en tiempo y forma, los puestos vacantes que éstos ofrecen;
IV. Mantener un directorio actualizado de cada generación de egreso, con la finalidad de hacer estudios de
seguimiento de egresados;
V. Realizar estudios prospectivos de las tendencias del
mercado laboral y de los avances científicos y tecnológicos en el sector educativo; y
VI. Representar a la Facultad en las reuniones de Seguimiento de Egresados.

Sección segunda

De las prácticas profesionales
Artículo 48. Las prácticas profesionales son actividades
extracurriculares y de carácter voluntario, que permiten
la formación integral del alumno y se constituyen como
actividades de vinculación que promueve la Facultad
con los sectores público, privado y social.
La práctica profesional representa una oportunidad
valiosa para que el futuro profesionista se vincule al
sector laboral. A través de estas actividades, el alumno
adquiere experiencia y desarrolla las competencias necesarias en el mercado laboral.
Artículo 49. Las prácticas profesionales tienen los objetivos siguientes:
I. Contribuir en la formación integral del alumno a través de
la combinación de conocimientos teóricos adquiridos en
el aula con aspectos prácticos de la realidad profesional;
II. Desarrollar competencias en el alumno para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de
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problemas de la vida profesional, de conformidad con
el perfil de su carrera y su comportamiento ético;
III. Ser fuente de información permanente para la adecuación y actualización de los planes y programas de
estudio; y
IV. Fortalecer y consolidar la vinculación de la Universidad con el entorno social y laboral.

diendo siempre a la formación académica del alumno y
a un ambiente profesional real.

Artículo 50. El ejercicio de las prácticas profesionales
estará sujeto a los procesos siguientes:
I. Asignación: es la acción de adscribir al alumno a una
institución receptora para la realización de prácticas
profesionales;
II. Asesoría: es la actividad de orientar al alumno en la
toma de decisiones sobre los programas en los que puede realizar su práctica profesional, así como sobre el
procedimiento de adscripción a la institución receptora;
III. Supervisión: es la actividad permanente de verificación
en el cumplimiento de metas y actividades propuestas de
los programas de prácticas profesionales establecidos y
signados entre la institución receptora y la Facultad;
IV. Evaluación: es la actividad permanente de emisión
de juicios de valor en el seguimiento de las prácticas
profesionales que realizan tanto la institución receptora, como el supervisor de prácticas profesionales y el
académico responsable del Programa de Seguimiento
de Egresados, Prácticas Profesionales y Bolsa de Trabajo de esta Facultad; y
V. Reasignación: es la autorización al alumno, a otro
programa de práctica profesional, en la misma institución o en otra, para complementar su plan de trabajo,
cuando por causas no imputables al alumno se suspenda su participación en un programa.

Artículo 55. La institución receptora deberá brindar al
alumno:
I. El equipo, insumos y espacio necesarios para el desarrollo de las prácticas profesionales;
II. Capacitación relacionada con el desarrollo de sus
funciones;
III. Los permisos necesarios para que el alumno participe en actividades académicas como congresos, seminarios, conferencias y talleres; y
IV. Constancia que acredite la realización de las prácticas
profesionales.

Artículo 51. Si durante el desarrollo de las prácticas profesionales el alumno suspende sus actividades, sin causa
justificada, la práctica será invalidada sin reconocer el
tiempo o actividades realizadas. Cuando el alumno suspenda sus actividades por causa justificada deberá reportar, ante la Coordinación en un plazo de cinco días hábiles, los motivos por los cuales faltó a sus actividades.
Son causas justificadas las ausencias ocasionadas por
enfermedad, asistencia a eventos académicos, culturales, deportivos, fallecimiento de un familiar, asistencias
a juzgados para atender diligencias de pensiones o familiares o causas ajenas a su voluntad.
Artículo 52. Las prácticas profesionales se podrán realizar en la misma institución receptora donde haya efectuado su servicio social y podrán efectuarse durante el período escolar o en forma intensiva en período intersemestral.
Artículo 53. Las prácticas profesionales deberán efectuarse en áreas especializadas de formación, correspon416

Artículo 54. Por el ejercicio de las prácticas profesionales, el alumno no recibirá remuneración económica. Por
lo que no establece una relación laboral entre el alumno
y la institución receptora.

Artículo 56. El Director de la Facultad convendrá con la
institución receptora, el número de alumnos practicantes
que se podrán asignar al programa respectivo.
Artículo 57. Para cumplir con la realización de las prácticas profesionales, se requiere:
I. Que el alumno presente informes mensuales a la Coordinación, de su ejercicio en la institución receptora, así
como un informe final, que respalden las actividades
realizadas. Estos informes deberán estar validados con
la firma del superior jerárquico y sello de la entidad
receptora;
II. Que los informes describan de manera clara y legible
la fecha, tiempo y forma de ejecución de las prácticas
profesionales, así como la evaluación del desempeño
del prestador basado en el criterio de satisfactorio o no
satisfactorio;
III. Que la institución receptora presente la evaluación
final de las actividades realizadas por el prestador, con
la periodicidad establecida en el plan de trabajo; y
IV. El alumno que desee realizar una práctica profesional
podrá cubrir 60 horas mínimo y máximo 240 horas.
Artículo 58. Son derechos de los alumnos que realicen
prácticas profesionales:
I. Recibir información, por parte de la Coordinación, del
programa de prácticas profesionales al que haya sido
asignado;
II. Realizar actividades acordes con su perfil profesional,
durante el desarrollo de sus prácticas profesionales;
III. Contar, por parte de la institución receptora, con los
instrumentos y apoyos necesarios para el desarrollo de
sus actividades; y

IV. La Coordinación informará a la institución receptora
el motivo justificado de la inasistencia del alumno a sus
prácticas profesionales, en los casos que el alumno así
lo justifique.
Artículo 59. Son obligaciones de los alumnos que realicen prácticas profesionales:
I. Conocer y cumplir con el presente Reglamento y las
disposiciones de la institución receptora;
II. Cumplir con los trámites administrativos para la asignación, prestación y cumplimiento de las prácticas profesionales;
III. Cumplir con dedicación, esmero y disciplina las actividades que le sean encomendadas por la institución receptora, en tiempo y forma conforme al plan de trabajo;
IV. Demostrar fehacientemente contar con servicio médico vigente durante el período de la práctica;
V. En caso de incapacidad por enfermedad, presentar
constancia médica, en su caso, para justificar su ausencia en la institución receptora, y presentar copia de la
misma a la Coordinación dentro de los tres días hábiles
a su expedición;
VI. Hacer buen uso de los materiales, útiles y equipo que
se le confíe para el desarrollo de sus actividades;
VII. Cuidar la imagen de la Universidad y de la institución receptora, observando buena conducta, respeto y
profesionalismo durante el desarrollo de sus prácticas;
VIII. Participar en cursos de capacitación o adiestramiento, cuando el programa así lo requiera;
IX. Asistir, en apoyo al programa de prácticas profesionales, a los eventos que convoquen las autoridades y
funcionarios de la Universidad; y
X. Presentar las evaluaciones requeridas por la Facultad
para la práctica profesional.

Sección tercera

De la Bolsa de Trabajo
Artículo 60. La Bolsa de Trabajo es una herramienta
tecnológica que la Universidad Veracruzana pone a disposición de los egresados y alumnos y de los empleadores para apoyar la inserción y el desarrollo laboral de la
comunidad universitaria.
Artículo 61. La Bolsa de Trabajo tiene como finalidad
promover la vinculación entre los sectores público, privado y social con los egresados de la Facultad a fin de
colocarlos en el mercado laboral.
Artículo 62. Las atribuciones del Coordinador de Seguimiento de Egresados, Prácticas Profesionales y Bolsa de
Trabajo, en este rubro, son:

I. Promover el uso de la Bolsa de Trabajo de la Universidad Veracruzana entre los empleadores y egresados
de la Facultad;
II. Mantener un vínculo permanente con los empleadores y egresados a fin de conocer sobre las oportunidades laborales disponibles; y
III. Dar seguimiento a las postulaciones de los egresados
para evaluar el impacto social de los Planes y Programas de Estudio.

Capítulo VI

De la Coordinación de Vinculación
Artículo 63. La Coordinación de Vinculación es responsable de relacionar las funciones sustantivas de la Facultad con los sectores productivos y con la sociedad en
general, en el marco de las disposiciones emitidas por
la Dirección de Vinculación General de la Universidad,
acordes con los objetivos y metas planteadas en el Plan
de Desarrollo de la Entidad Académica.
El Coordinador de Vinculación será designado por
la Junta Académica, a propuesta del Director de la Facultad.
Artículo 64. Las atribuciones del Coordinador de Vinculación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de Vinculación e informar semestralmente de los avances al
Director de Facultad;
III. Asistir como representante de la Facultad a las reuniones con el sector productivo y las que convoque la
Dirección General de Vinculación;
IV. Mantener contacto con los sectores productivo, social y cultural para fortalecer el desarrollo de los alumnos a través de la participación en proyectos y actividades culturales;
V. Informar a la comunidad estudiantil los diversos tipos
de becas que se oferten en la Universidad;
VI. Proponer al Director la conformación del Consejo de
Vinculación de la Facultad;
VII. Llevar el control de los becarios;
VIII. Fortalecer la comunicación con la Coordinación
Regional de Vinculación y la Dirección General de
Vinculación referente a las actividades programadas;
IX. Dar seguimiento a los proyectos registrados en el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria;
X. Enviar información a la Dirección General de Vinculación de los proyectos avalados por el Consejo Técnico de la Facultad;
XI. Difundir el Programa UV–Peraj entre los miembros
de la comunidad universitaria;
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XII. Organizar anualmente una actividad de networking
con empresarios de la región en estrecha vinculación
con la Coordinación de Emprendimiento e Innovación
de la Facultad;
XIII. Promover la celebración de convenios con el sector
público, privado y social para el logro de los fines de
la Facultad; y
XIV. Realizar foros de vinculación con empresas de la
localidad y ferias de empleo para que oferten sus vacantes, e insertar a nuestros egresados al campo laboral.

Capítulo VII

De la Coordinación del Sistema Tutorial
Artículo 65. La Coordinación del Sistema Tutorial es responsable de ejecutar las políticas institucionales establecidas por el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.
El Coordinador del Sistema Tutorial es propuesto por
el Director de la Facultad y designado por el Consejo
Técnico, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
del Sistema Institucional de Tutorías.
Artículo 66. El Sistema Tutorial en la Facultad se encuentra conformado por: Coordinadores de Tutorías, los
Tutores Académicos, Monitores y Tutorados, atendiendo
lo establecido en el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.
Artículo 67. Además de las atribuciones establecidas en
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, el
Coordinador del Sistema Tutorial de la Facultad, tendrá
las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación del Sistema Tutorial e informar semestralmente de los avances al Director de Facultad;
III. Proponer al Director de la Facultad las estrategias a
seguir para el desarrollo armónico de las Tutorías;
IV. Asistir como representante de la Facultad a las reuniones referentes al Sistema Institucional de Tutorías;
V. Presentar al Director de la Facultad o Secretario de
Facultad alternativas de solución para alumnos en riesgo escolar;
VI. Notificar al Consejo Técnico la relación de alumnos
que asistieron a únicamente a una sesión de tutoría en
el periodo escolar para suspender el servicio en éste;
VII. Notificar al Director de la Facultad o Secretario de
Facultad el nombre de los alumnos que tienen falta en
la tutoría programada en el periodo; y
VIII. Promover la participación de los alumnos en los
diferentes tipos de tutorías que existen en el Sistema
Institucional de Tutorías.
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Artículo 68. El académico que realice funciones de Tutoría Académica, deberá observar lo siguiente:
I. Acordar con el Coordinador del Sistema Tutorial de la
Facultad, en el ámbito de su competencia;
II. Mantenerse capacitado en la actividad tutorial que
impacte en la formación integral de los alumnos;
III. Conocer y cumplir:
a) El plan de estudios de los programas educativos a los
que pertenecen sus tutorados;
b) El Estatuto de los Alumnos 2008; y
c) El Reglamento de Movilidad y los programas de movilidad, el seguro facultativo y los servicios de apoyo
al alumno, tales como: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, centro de cómputo y centro de
idiomas.
IV. Asistir a las reuniones de tutores previas a cada sesión de tutorías;
V. Asistir puntualmente a las sesiones de tutorías en el
lugar indicado, en casos especiales, previa notificación
a las coordinaciones, podrán reprogramar sus sesiones
indicando la fecha, hora y lugar de realización. El tutor
que incumpla lo anterior será reportado a la Dirección
de la Facultad; y
VI. Registrar oportunamente las sesiones de tutorías en
el Sistema Institucional de Tutorías. Para que estas
puedan ser validadas es necesario que el Tutor entregue a la Coordinación del Sistema Tutorial en un plazo
no mayor a una semana sus carpetas con las firmas y
observaciones de los tutorados que asistieron. En caso
de no hacerlo en dos ocasiones en el mismo periodo,
será motivo de baja.
Artículo 69. Los tutorados que tengan falta en su sesión
de tutoría, se le registrará falta en la experiencia educativa que en ese horario le corresponda, para ello la Dirección de la Facultad, notificará por escrito los nombres de
los alumnos a los titulares de las experiencias educativas
respectivas.
Artículo 70. Las tutorías impartidas en el período serán
validadas en el Sistema Institucional de Tutorías cuando
se realicen al menos dos sesiones efectivas.
Artículo 71. El tutor que se apoye en monitor, deberá
obtener el aval de la coordinación respectiva al inicio
del periodo y registrarlo en el Sistema Institucional de
Tutorías, para que su actividad sea válida.
Las orientaciones impartidas por los monitores, no se
considerarán como actividades del tutor.
Artículo 72. El tutor será evaluado por sus tutorados de
acuerdo con el reporte que emita el Sistema de evaluación del Sistema Institucional de Tutorías con puntaje
de 90 a 100% recibirá un reconocimiento por periodo

escolar, mismo que será entregado por la Dirección de la
Facultad en ceremonia especial.

Capítulo VIII

De la Coordinación de Posgrado
por Programa Educativo
Artículo 73. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo es responsable de dirigir y coordinar de
manera integral y permanente el programa a su cargo, en
coordinación con el Director de la Facultad, atendiendo
a lo establecido en el Reglamento General de Estudios
de Posgrado.
El Coordinador de Posgrado es designado por el Rector, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del
Reglamento General de Estudios de Posgrado.
Artículo 74. Además de las atribuciones establecidas
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el
Coordinador de Posgrado por Programa Educativo tendrá las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de
Posgrado e informar semestralmente de los avances al
Director de Facultad;
III. Coordinar sus actividades con el Administrador de la
Facultad para la elaboración de los Programas Operativos Anuales;
IV. Proponer al Director de la Facultad las estrategias
para el desarrollo de los Posgrados en la Facultad y
los cursos de Educación Continua para los Programas
Educativos que se imparten en la Entidad;
V. Promover los Programas de Posgrado de la Facultad
entre los alumnos de licenciatura, egresados y sociedad
en general;
VI. Registrar y dar seguimiento a los alumnos inscritos
en los Programas de Posgrado de la Facultad; y
VII. Asistir como representante de la Facultad a reuniones referentes a los Programas de Posgrado que se imparten en la Facultad.

Capítulo IX

De las Academias por
Área de Conocimiento
Artículo 75. La Academia es el cuerpo colegiado cuya
finalidad es constituirse en espacio permanente de análisis, planeación, organización, integración, supervisión,
coordinación, seguimiento y evaluación de las funciones
sustantivas de la Universidad para el mejoramiento del
proceso educativo.

La integración y funcionamiento de las Academias se
encuentran establecidos en el Reglamento de Academias
por Área de Conocimiento, por Programa Académico y
de Investigación.
El Coordinador de Academia por Área de Conocimiento será nombrado por la Junta Académica a propuesta del
Director de la Facultad, durará en su cargo un año.
Artículo 76. Las atribuciones del Coordinador de Academia por Área de Conocimiento son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de
Academia respectiva e informar semestralmente de los
avances al Director de Facultad;
III. Convocar por escrito o correo electrónico, con una
anticipación mínima de 48 horas, a todos los miembros
de la Academia a cuando menos tres reuniones de trabajo por período escolar, previa notificación al Director
de la Facultad;
IV. Las reuniones de Academia deberán tener el carácter
de inicio, seguimiento y terminación de las actividades
del plan de trabajo propuesto durante el período escolar;
V. Analizar, discutir, reflexionar y solucionar los asuntos relacionados con las experiencias educativas que
integran la academia para mejorar la calidad educativa,
tales como:
a) Forma de evaluación a los alumnos;
b) Necesidad de participar en el Programa de Apoyo a la
Formación Integral;
c) Autorizar la elaboración de proyectos, material didáctico y antologías;
d) Revisar los conocimientos, actitudes y valores de cada
experiencia educativa y determinar si va acorde con la
disciplina, en su caso, realizar los cambios pertinentes;
e) Verificar que la bibliografía que marque el programa
se encuentre en biblioteca y en caso necesario solicitar la
bibliografía faltante;
f) Vigilar el cumplimento de los programas de estudios;
g) Autorizar los viajes de estudios y prácticas de campo siempre que el alumno esté inscrito en la experiencia
educativa respectiva, no estar cursando la experiencia
educativa en segunda inscripción, contar con servicio
médico vigente y responsiva del padre, madre o tutor; y
h) Todo lo relacionado para el buen funcionamiento de
la academia.
VI. Coordinar la elaboración y participar en el desarrollo
del Plan de Desarrollo de la Entidad Académica y en la
actualización de Planes y Programas de Estudio;
VII. Concentrar información sobre las necesidades básicas para el cumplimiento de los programas de estudio
y para el mejoramiento del rendimiento académico de
los alumnos;
VIII. Informar al Director de la Facultad, el producto de
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las actividades de la academia de cada sesión, así como
la inasistencia o incumplimiento de los miembros de
la misma;
IX. Proponer estrategias para la internacionalización del
currículo;
X. Promover la capacitación constante, tanto pedagógica como disciplinar de los académicos que integran la
Academia;
XI. Coordinar la elaboración del Catálogo de Programas
de Apoyo a la Formación Integral de la Facultad;
XII. Asistir a las reuniones de coordinadores de academia convocadas por el Director de la entidad; y
XIII. Coordinar trabajos colegiados para la elaboración
de instrumentos de evaluación de las experiencias educativas para que se puedan aplicar exámenes departamentales.
Artículo 77. Es obligación del personal académico participar en las reuniones de academia de conformidad con
el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento,
por Programa Académico y de Investigación.

Capítulo X

De la Coordinación de Sustentabilidad
Artículo 78. La Coordinación de Sustentabilidad es
responsable de generar estrategias, objetivos, acciones
y metas en las funciones de la Facultad en materia de
sustentabilidad, así como de su incorporación y seguimiento en el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
y el Programa Operativo Anual.
El Coordinador de Sustentabilidad será designado
por la Junta Académica de una terna propuesta por el
Director de la Facultad; durará en su cargo cuatro años,
pudiendo prorrogarse por un periodo más.
Artículo 79. El Coordinador de Sustentabilidad es responsable de:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan estratégico alineado al Plan Maestro
para la Sustentabilidad Institucional e informar semestralmente de los avances al Director de Facultad;
III. Convenir con el Director las acciones a seguir para
promover y operar las estrategias necesarias para prevenir, solucionar y mitigar los impactos y problemas
ambientales en la Facultad;
IV. Instrumentar una estrategia de comunicación efectiva entre la comunidad universitaria de la Facultad, para
favorecer y potenciar su involucramiento en la gestión
ambiental y de la sustentabilidad; y
V. Representar a la Facultad en las reuniones de Coordinadores de Sustentabilidad en la región y ante las au420

toridades universitarias que correspondan en su ámbito
de competencia.

Capítulo XI

De la Coordinación de
Responsabilidad Social Universitaria
Artículo 80. La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria se encargará de promover buenas prácticas en materia de Responsabilidad Social Universitaria
al interior de la Facultad, promoviendo la calidad, la ética, la participación ciudadana, la rendición de cuentas,
el respeto a los derechos humanos y el fomento de una
cultura de la legalidad.
El Coordinador de Responsabilidad Social Universitaria será propuesto por el Director de la Facultad y
designado por la Junta Académica; durará en su cargo
cuatro años, pudiendo prorrogarse por un período más.
Artículo 81. Las atribuciones del Coordinador de Responsabilidad Social Universitaria son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de
Responsabilidad Social Universitaria e informar semestralmente de los avances al Director de Facultad;
III. Realizar acciones en la comunidad académica que
consoliden los siguientes seis principios: compromiso
ético, transparencia, rendición de cuentas y no corrupción, respeto a los derechos humanos, cultura de la legalidad y respeto a las normas, participación ciudadana
y sustentabilidad;
IV. Instrumentar una estrategia de comunicación efectiva
entre la comunidad universitaria de la Facultad, para favorecer y potenciar su involucramiento en temáticas relacionadas con la Responsabilidad Social Universitaria; y
V. Representar a la Facultad en las reuniones de Responsabilidad Social Universitaria en la región y ante
las autoridades universitarias que correspondan en su
ámbito de competencia.

Capítulo XII

De la Coordinación de Autoevaluación,
Acreditación y Reacreditación
de Programas Educativos
Artículo 82. La Coordinación de Autoevaluación, Acreditación y Reacreditación de Programas Educativos es
responsable de promover la cultura de la autoevaluación, la calidad y la mejora continua en los Programas
Educativos adscritos a la Facultad, con la finalidad de

alcanzar los estándares de calidad que dictan los organismos evaluadores.
El Coordinador de Autoevaluación, Acreditación y
Reacreditación de Programas Educativos será propuesto
por el Director de la Facultad y designado por la Junta
Académica; durará en su cargo cuatro años, pudiendo
prorrogarse por un período más.
Artículo 83. Las atribuciones del Coordinador de Autoevaluación, Acreditación y Reacreditación de Programas Educativos son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Convenir con el Director la participación de los programas educativos de la Facultad en los procesos de
autoevaluación, acreditación y reacreditación;
III. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de
Autoevaluación, Acreditación y Reacreditación de
Programas Educativos e informar semestralmente al
Director de Facultad sobre los avances;
IV. Proponer al Director de la Facultad la Comisión de
Académicos que estarán a cargo de los procesos de
Autoevaluación, Acreditación y Reacreditación de los
Programas Educativos;
V. Dar seguimiento permanente a las observaciones derivadas de los procesos de evaluación que realicen los
organismos evaluadores;
VI. Asistir a los cursos, talleres y diplomados para la
actualización constante de los lineamientos, procedimientos, metodología y criterios a seguir en los procesos de evaluación; y
VII. Asistir como representante de la Facultad a las reuniones referentes al sistema de Acreditación y Autoevaluación de Programas Educativos.

Capítulo XIII

De la Coordinación de la
Unidad Interna de Gestión
Integral del Riesgo
Artículo 84. La Coordinación de la Unidad Interna de
Gestión Integral del Riesgo es responsable de promover
la cultura de prevención con carácter sustentable, participativo y resiliente, entre los integrantes de la Facultad, lo
que implica la permanente reducción de su vulnerabilidad
y el fortalecimiento de las capacidades de mitigación y respuesta ante contingencias naturales o socio-organizativas.
El Coordinador de la Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo será propuesto por el Director de la Facultad y designado por la Junta Académica; durará en su cargo cuatro años, pudiendo prorrogarse por un periodo más.

Artículo 85. Las atribuciones del Coordinador de la
Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el programa interno de la Unidad Interna de
Gestión Integral del Riesgo e informar semestralmente
de los avances al Director de Facultad;
III. Promover la participación de todos los miembros
de la comunidad universitaria, en la salvaguarda de su
propio bienestar, de la continuidad de las actividades
académico-administrativas, y del cuidado y conservación del patrimonio de la Universidad considerando la
infraestructura, mobiliario y equipamiento tecnológico, entre otros;
IV. Difundir, entre los miembros de la comunidad universitaria, el Programa Interno de Gestión Integral del
Riesgo de la Facultad;
V. Afirmar la identidad y fortalecer la integración de la
comunidad universitaria de la Facultad y lograr su participación en la mejora continua de las políticas institucionales sobre la Gestión Integral del Riesgo;
VI. Difundir, entre los miembros de la comunidad universitaria, el Programa de Inversión de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y
Equipo de la Facultad;
VII. Organizar y dirigir la implementación de acciones
de prevención y respuesta cuando sean necesarias, considerando las medidas de protección civil, prevención
de riesgos, la salud y la inclusión social;
VIII. Proponer al Director de la Facultad, la estructura
de la Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo;
IX. Organizar con el Director de la Facultad la Semana
Nacional de Protección Civil, implementando estrategias de acción con la participación activa de toda la
comunidad universitaria y la integración de invitados
expertos en el área de protección civil;
X. Difundir, entre los miembros de la comunidad universitaria, el Programa de Inversión de Infraestructura
física de la Facultad;
XI. Asistir a los cursos y talleres relacionados con los
temas de Protección Civil; y
XII. Asistir como representante de la Facultad a las reuniones referentes al Sistema Universitario de Gestión
Integral del Riesgo.

Capítulo XIV

De la Coordinación de Arte y Cultura
Artículo 86. La Coordinación de Arte y Cultura es responsable de planear y difundir eventos culturales, artísticos, académicos, científicos y deportivos de la Facultad, con la finalidad de ampliar el panorama artístico y
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cultural de la comunidad universitaria y coadyuvar en la
formación integral de los alumnos.
El Coordinador de Arte y Cultura será propuesto por
el Director de la Facultad y designado por la Junta Académica; durará en su cargo cuatro años, pudiendo prorrogarse por un período más.
Artículo 87. Las atribuciones del Coordinador de Arte
y Cultura son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el Programa de trabajo de la Coordinación
de Arte y Cultura e informar semestralmente de los
avances al Director de Facultad;
III. Promover la participación de todos los miembros de
la comunidad universitaria, en eventos culturales, artísticos, académicos, científicos y deportivos;
IV. Organizar y dirigir la implementación de acciones y
eventos de difusión del arte y la cultura;
V. Difundir los eventos organizados por la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana entre la comunidad universitaria de la Facultad;
VI. Implementar estrategias que favorezcan, entre la comunidad universitaria de la Facultad, la construcción de
públicos consumidores de eventos culturales y artísticos;
VII. Entregar a la Dirección de la Facultad o Secretaría
de Facultad las evidencias que demuestran la participación de la comunidad universitaria en los eventos
artísticos, culturales y deportivos;
VIII. Organizar y coordinar con los Alumnos, la Semana
Cultural del Estudiante; y
IX. Asistir como representante de la Facultad a las reuniones referentes a la difusión del arte y la cultura.

Capítulo XV

De la Coordinación de
Emprendimiento e Innovación
Artículo 88. La Coordinación de Emprendimiento e
Innovación es responsable de fomentar y desarrollar la
cultura emprendedora entre los alumnos y académicos
de la Facultad, así como mantener vínculos con las instituciones públicas que ofrecen programas de apoyo al
emprendedor.
El Coordinador de Emprendimiento e Innovación
será propuesto por el Director de la Facultad y designado
por la Junta Académica; durará en su cargo cuatro años,
pudiendo prorrogarse por un período más.
Artículo 89. Son atribuciones del Coordinador de Emprendimiento e Innovación:
I. Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de
su competencia;
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II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de Emprendimiento e Innovación e informar semestralmente
de los avances al Director de Facultad;
III. Elaborar diagnósticos y trabajos de investigación
que reflejen la capacidad emprendedora de los alumnos
y académicos de la Facultad;
IV. Difundir las acciones, cursos, conferencias y talleres
que se realicen desde el Programa Emprende–UV para
favorecer la cultura empresarial en los alumnos;
V. Coordinar actividades de emprendimiento e innovación con los profesores de las diferentes experiencias
educativas relacionadas con el desarrollo emprendedor, con el fin de identificar a los alumnos con creatividad e iniciativa para los negocios;
VI. Fomentar la cultura del emprendimiento, la innovación y la práctica empresarial entre alumnos y académicos a través de la gestión e impartición de cursos,
conferencias, concursos y talleres relacionados con las
nuevas metodologías de emprendimiento;
VII. Coordinar, en conjunto con la Coordinación de
Vinculación, la capacitación de alumnos y académicos
mediante la organización de cursos y talleres en temas
relacionados con transferencia de tecnología y generación de patentes;
VIII. Organizar anualmente una actividad de networking
con empresarios de la región en estrecha vinculación
con la Coordinación de Vinculación de la Facultad; y
IX. Representar a la Facultad en las reuniones relacionadas con temas de emprendimiento, innovación y transferencia de tecnología.

Capítulo XVI

De la Comisión del Examen
de Salud Integral
Artículo 90. La Comisión del Examen de Salud Integral
en la Facultad, se encuentra conformada por un académico comisionado por el Director de la Facultad, encargado
del Examen de Salud Integral en la Facultad. El Examen
de Salud Integral es una de las acciones en materia de
salud que ofrece la Universidad para valorar el estado de
salud de los alumnos y los principales factores de riesgo
con la finalidad de identificar las áreas de atención prioritarias, facilitándoles un estilo de vida saludable.
Artículo 91. Son atribuciones de la Comisión del Examen de Salud Integral en la Facultad:
I. Proporcionar a los alumnos de nuevo ingreso, los requisitos que deben cubrir para su presentación al Examen de Salud Integral;
II. Informar a los alumnos de primer ingreso la sede, fecha
y horario en que se realizará el Examen de Salud Integral;

III. Representar a la Facultad en las reuniones relacionadas con temas del Examen de Salud Integral;
IV. Entregar a los alumnos de nuevo ingreso los implementos necesarios para la presentación al Examen de
Salud Integral; y
V. Reprogramar la asistencia de los alumnos de nuevo ingreso para la presentación al Examen de Salud Integral.

favorecer y potenciar su involucramiento en la equidad
de género;
VI. Participar en conferencias, cursos y talleres de formación y actualización relacionados con la equidad
de género; y
VII. Representar a la Facultad ante las autoridades universitarias que correspondan en su ámbito de competencia.

Capítulo XVII

Título IV De los alumnos

De la Comisión del Programa
de Formación de Académicos
Artículo 92. En la Comisión Mixta de Capacitación de
la Región participa el encargado en la Facultad del Programa de Formación de Académicos quien es comisionado por el Director de la Facultad, con la finalidad de
llevar a cabo el diagnóstico de necesidades de capacitación docente, así como la planeación y coordinación de
los cursos pedagógicos y disciplinares que se imparten
en la Facultad en cada período escolar.

Capítulo XVIII

Del Representante de
Equidad de Género
Artículo 93. El Representante de Equidad de Género es
responsable de promover acciones en materia de equidad
e igualdad de género al interior de la Facultad. Con ello
se transversaliza la perspectiva de género incorporando
sus principios a los programas y acciones contempladas
en el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica.
El Representante de Equidad de Género será propuesto por el Director de la Facultad y designado por la Junta
Académica; durará en su cargo cuatro años, pudiendo
prorrogarse por un período más.
Artículo 94. Las atribuciones del Representante de
Equidad de Género, además de las contempladas en el
Reglamento para la Igualdad de Género, son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Elaborar el plan de trabajo de la Coordinación de
Equidad de Género e informar semestralmente de los
avances al Director de Facultad;
III. Difundir entre la comunidad académica el Reglamento para la igualdad de género y la guía para atender
casos de hostigamiento y acoso sexual;
IV. Realizar acciones que consoliden la equidad de género en la comunidad académica;
V. Instrumentar una estrategia de comunicación efectiva
entre la comunidad universitaria de la Facultad, para

Capítulo único
De los alumnos

Artículo 95. Los alumnos y egresados que ingresaron
entre 1996 a febrero de 2008, y que cursaron sus estudios en el plan de estudios rígido, se regirán por el Estatuto de los Alumnos 1996.
Artículo 96. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1999 a febrero de 2008 y que cursan o cursaron sus estudios en el plan de estudio flexible, se regirán por el Estatuto de los Alumnos de 1996, por las regulaciones especiales y por el documento denominado “Lineamientos
para el Control Escolar del Modelo Educativo Flexible”.
Artículo 97. Los alumnos y egresados que ingresaron de
agosto 2008 a la fecha y que cursaron sus estudios en el
Modelo Educativo Integral y Flexible se regirán por el
Estatuto de los Alumnos de 2008.
Artículo 98. Las opciones de acreditación de la Experiencia Recepcional para los Programas Educativos que
ofrece la Facultad se encuentran aprobados por la Junta
Académica:
I. Para los programas educativos de Administración,
Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios, las opciones son:
a) Trabajo escrito bajo la modalidad de tesis, tesina o
monografía;
b) Examen General para el Egreso del Ceneval; y
c) Por promedio.
II. Para el programa educativo de Sistemas Computacionales Administrativos, las opciones son:
a) Trabajo escrito bajo la modalidad de tesis, tesina o
monografía;
b) Examen General para el Egreso del Ceneval;
c) Por promedio; y
d) Trabajo práctico en la modalidad técnico.
Artículo 99. La Nota Laudatoria se entregará a los alumnos que hayan obtenido un promedio de calificaciones
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mínimo de 9.00 en exámenes finales ordinarios de primera inscripción el período escolar inmediato anterior,
siempre que hayan cursado la carga mínima en créditos
establecida en el Programa Educativo respectivo.
Artículo 100. Para la inclusión en el Cuadro de Honor se
establecen los criterios siguientes:
I. Alumno con el promedio más alto en exámenes finales
ordinarios de primera inscripción por programa educativo, siempre que hayan cursado la carga mínima en créditos establecida en el programa educativo respectivo;
II. El promedio a tomar en cuenta será el obtenido en el
período inmediato anterior;
III. El reconocimiento se declarará desierto cuando no
existan alumnos con promedio mínimo de 9.00 en exámenes finales ordinarios de primera inscripción;
IV. El cuadro de honor se publicará en la página institucional de la Facultad y en el tablero de avisos;
V. Al alumno se le entregará una constancia de su inclusión en el cuadro de honor; y
VI. La publicación quedará estructurada de la forma
siguiente:
a) Nombre;
b) Matrícula;
c) Programa educativo;
d) Período;
e) Promedio; y
f) Fotografía.
Artículo 101. Los alumnos que falten a clases por enfermedad, asistencia a eventos académicos, culturales, deportivos o causas ajenas a su voluntad, tendrán un plazo
de cinco días hábiles para entregar los documentos que
justifiquen su inasistencia y solicitar, en la Dirección de
la Facultad o Secretaría de la Facultad, el oficio de justificación de la inasistencia respectiva.
Artículo 102. Cuando el alumno asista y participe en
un evento académico o científico, el alumno realizará su
solicitud por escrito para apoyo económico del viaje a
la Dirección de la Facultad; el documento deberá contar
con la firma del académico responsable del grupo, en su
caso, y la asignación de esos recursos dependerá de la
disponibilidad presupuestal y de la autorización del Comité Pro-Mejoras de la Facultad.
Artículo 103. Cuando el alumno deba presentar un examen con carácter final de última oportunidad, podrá solicitar asesoría al Coordinador de la Academia respectiva
o un Programa de Apoyo a la Formación Integral a la
Coordinación de Tutorías, comprometiéndose a la asistencia de las asesorías programadas.
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Artículo 104. Se considerará una falta que amerite
sanción, el conducirse en forma tal que altere el orden,
trasgreda derechos de terceros o dañe la imagen de la
comunidad universitaria, en los términos establecidos en
el Estatuto de los Alumnos.
Los alumnos están obligados a cuidar y hacer buen
uso de las instalaciones y equipos. No podrán hacer deporte en las áreas verdes, jugar con pelotas en el área de
salones, ni participar en juegos de azar en las instalaciones de la Facultad.

Título V De los espacios físicos
de apoyo docente

Capítulo I

De los espacios físicos
de apoyo docente
Artículo 105. Los espacios físicos de apoyo docente con
los que cuenta la Facultad son:
I. La sala de maestros;
II. El laboratorio de cómputo;
III. Los cubículos para el personal académico;
IV. El auditorio “C.P. Josefina Góngora Espitia” y del
aula de usos múltiples;
V. Las aulas;
VI. La sala de juntas;
VII. El gimnasio; y
VIII. El almacén.

Sección primera

De la sala de maestros
Artículo 106. La sala de maestros es de uso exclusivo
para el personal académico de la Facultad y estará disponible en horas de servicio académico; los académicos
que hagan uso de la sala de maestros mantendrán su orden y limpieza.
Artículo 107. El personal académico que hace uso de la
sala de maestros, deberá atender lo siguiente:
I. Queda estrictamente prohibido hacer uso de las computadoras para fines ajenos a la actividad académica;
II. Cuidar el mobiliario y equipo de cómputo que se encuentra en la sala de maestros y disponible para el personal académico, haciéndose responsable de apagar el
equipo al término de su uso;
III. Ningún académico podrá sustraer información que se
encuentre en el tablero de avisos de la sala de maestros;
IV. Los objetos olvidados en la sala de maestros no serán
responsabilidad de la Dirección de la Facultad;

V. Cualquier desperfecto reportarlo de inmediato con el
Director de la Facultad; y
VI. Cuando se realicen reuniones de academia, deberán
notificar al Director o Secretario de Facultad, cuando
menos 24 horas previas a desarrollarse la reunión;

Sección segunda

Del laboratorio de cómputo
Artículo 108. El laboratorio de cómputo ha sido instalado para facilitar la impartición de clase para los alumnos
inscritos en los cuatro programas educativos adscritos a
la Facultad, estimular la búsqueda de información útil
a través de internet, de información de bases de datos,
revistas electrónicas, programas o cursos interactivos y
otros programas diversos, por parte de alumnos y personal académico y resolver las tareas o problemas de sus
experiencias educativas.
El laboratorio de Cómputo facilitará la impartición de
Cursos sobre Biblioteca Virtual al personal académico y
alumnos de la Facultad.
Artículo 109. El Técnico Académico adscrito a la Facultad será el responsable del laboratorio de cómputo y
tendrá a su cargo todo el equipo de cómputo, telecomunicaciones y sistemas de videoconferencia usados en las
instalaciones de la Facultad, oficinas administrativas y
en los cubículos asignados a la Facultad.
Artículo 110. Las atribuciones del responsable del laboratorio de cómputo son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de Facultad;
III. Controlar las actividades académicas del laboratorio
de cómputo;
IV. Orientar y asesorar a usuarios para el uso de las computadoras y utilización de paquetes de programas básicos;
V. Ubicar y ayudar a la utilización de programas interactivos que existen en internet en el contexto global de la
educación superior;
VI. Orientar y apoyar para que los usuarios utilicen cursos en línea en el área informática, organizados por la
Universidad Veracruzana y otras universidades o instituciones nacionales o extranjeras;
VII. Vigilar el adecuado funcionamiento de los equipos
de cómputo de la Facultad; y
VIII. Proporcionar mantenimiento preventivo, correctivo, y en caso necesario, diagnóstico técnico sobre fallas o desperfectos del equipo de cómputo, para su funcionamiento y flujo de información de manera eficaz.

Artículo 111. El acceso y uso del laboratorio de cómputo por parte de los usuarios estará determinado por las
siguientes reglas de operación:
I. El horario de servicio del laboratorio de cómputo será
de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes;
II. Queda estrictamente prohibido introducir alimentos
y bebidas al laboratorio de cómputo, así como realizar
actividades que propicien el desorden o estén ajenas a
las actividades académicas. Además, queda prohibido
presentarse al laboratorio de cómputo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, drogas o
enervantes;
III. El laboratorio de cómputo no se hace responsable
por el material olvidado en el mismo;
IV. Los usuarios no podrán instalar o desinstalar ningún
tipo de software;
V. El software disponible en el laboratorio de cómputo
es propiedad del mismo, quedando estrictamente prohibida su reproducción sin autorización expresa del
responsable del laboratorio de cómputo;
VI. El uso del laboratorio de cómputo se restringirá en
los siguientes casos: alumnos egresados, alumnos que
causen baja temporal o definitiva, personal académico
y administrativos que causen baja en nómina y alumnos amonestados; y
VII. Queda prohibido hacer uso de los equipos disponibles en el laboratorio de cómputo con fines ajenos a la
actividad académica, de lo contrario se suspenderá el
servicio según la gravedad de la falta y su reincidencia.

Sección tercera

De los cubículos para
el personal académico
Artículo 112. Los cubículos para el personal académico son espacios físicos asignados al personal académico
adscritos a la Facultad y se asignan a los Profesores de
Tiempo Completo para el desempeño de sus funciones
académicas, de investigación y extensión y que son responsables de una Coordinación dentro de la Facultad.
Artículo 113. El uso de los cubículos se sujetará a los
horarios y calendarios oficiales de la Facultad, en caso de
requerir el acceso en horas o días inhábiles se deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección de la Facultad.
Artículo 114. Las actividades dentro de los cubículos serán únicamente de orden académico y podrán permanecer
en él, los Profesores de Tiempo Completo que coordinan
actividades de apoyo docente, y sus prestadores de servicio social, siendo responsables de su uso adecuado.
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Artículo 115. El académico o académicos responsables
del cubículo velarán por el cuidado y buen uso de los
equipos e instalaciones de los servicios asignados, debiendo reportar por escrito las fallas o necesidades apremiantes para el buen funcionamiento del mismo.
Artículo 116. Para la correcta convivencia entre los académicos usuarios de un mismo cubículo, deberán abstenerse de programar o realizar acciones de cualquier
índole que afecten o perturben el desarrollo de las actividades del académico con el cual comparten este espacio.
Artículo 117. Los usuarios deberán abstenerse de colocar publicidad, carteles u objetos en las ventanas que
obstruyan la visibilidad del exterior hacia el interior con
la finalidad de dar transparencia al uso de los cubículos.

Sección cuarta

Del auditorio “C.P. Josefina Góngora Espitia”
y del Aula de Usos Múltiples
Artículo 118. El auditorio “CP. Josefina Góngora Espitia” y el Aula de Usos Múltiples son espacios físicos
destinados al desarrollo de actividades académicas y
culturales, como son: celebración de juntas académicas,
recinto para exámenes recepcionales, cursos intersemestrales, de educación continua, así como conferencias,
cursos para alumnos, pláticas, talleres y en general, todas
aquellas que permitan la formación integral del alumno.
Las actividades que se realicen en estos espacios, estarán
a cargo de la administración de la Facultad.
Artículo 119. Las instalaciones pueden ser utilizadas
por miembros de la comunidad universitaria previa solicitud autorizada por la Dirección de la Facultad. Las
solicitudes deben recibirse en la Dirección de la Facultad
por lo menos con 48 horas de anticipación y su autorización estará sujeta a disponibilidad y la pertinencia de
los eventos.
Artículo 120. El uso de las instalaciones quedará sujeto
a lo siguiente:
I. El ingreso y salida al Auditorio de la Facultad y al Aula
de Usos Múltiples deberá ser de manera ordenada;
II. Queda estrictamente prohibido introducir e ingerir
alimentos y bebidas en dichos espacios, en caso de
instalación de área de cafetería para algún evento en
específico deberá seguir las siguientes normas:
a) El área de cafetería se colocará afuera de los espacios
antes mencionados y quedará sujeto a responsabilidad
del solicitante;
b) La colocación de cafeteras o aparatos electrónicos deberá reportarse a la Dirección de la Facultad; y
426

c) La limpieza del espacio donde se coloque el área de
cafetería es responsabilidad del solicitante.
III. Con base en el Reglamento de Espacios Universitarios Cien por Ciento Libres de Humo de Tabaco, queda
estrictamente prohibido el consumo de tabaco dentro
de las instalaciones;
IV. No entrar o salir constantemente de estos espacios
sin motivo justificado;
V. Se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos durante
el desarrollo de los eventos; y
VI. La Dirección de la Facultad, no se hará responsable por la pérdida de algún objeto olvidado en dicha
área, por parte del alumnado, profesores o asistentes
a eventos.
Artículo 121. El cuidado de las instalaciones del Auditorio de la Facultad y el Aula de Usos Múltiples está
sujeto a los solicitantes, haciéndose responsable de la reparación o sustitución de los materiales o inmuebles que
puedan resultar dañados.
Artículo 122. El personal técnico asignado a las áreas,
depende de la Dirección de la Facultad y será quien realice las conexiones técnicas necesarias o requeridas para
los diferentes eventos, tome fotos o videos si se solicitase y realice el mantenimiento preventivo o correctivo,
notificando a la Dirección de la Facultad, los desperfectos detectados.
Artículo 123. La difusión de los diversos eventos programados quedará a cargo del solicitante, notificando a
la Dirección de la Facultad, la ubicación y el número
de lonas o pancartas que se ubiquen dentro del campus
universitario.

Sección quinta
De las aulas

Artículo 124. Las aulas tendrán como actividad preponderante la académica, propia de los programas educativos y que sean en beneficio directo de los académicos
y alumnos de la Facultad. Los salones se encuentran a
cargo de la Administración de la Facultad.
Artículo 125. El uso de los salones estará determinado por su capacidad y las necesidades de los programas
educativos en todos sus niveles que ofrece la Facultad,
estando a cargo de la Secretaría de la Facultad, el control
y la distribución de los mismos, previa autorización del
Director de Facultad.

Artículo 126. El personal académico y la comunidad estudiantil de la Facultad estarán sujetos a las siguientes
normas de comportamiento:
I. Propiciar un ambiente favorable para el estudio, guardando el orden y evitando manifestaciones, expresiones o acciones ruidosas;
II. No fumar, ni introducir e ingerir alimentos y bebidas
dentro de las aulas;
III. Queda estrictamente prohibido el uso de celulares y
cualquier otro dispositivo electrónico que no favorezca
el desarrollo de las actividades docentes;
IV. Utilizar y preservar las instalaciones y recursos, para
los fines académicos de la Facultad, promoviendo el
buen uso y limpieza de los salones, así como el ahorro
de energía eléctrica y buen uso de los aires acondicionados. Para ello, deberán verificar que estos queden
apagados al término de su uso;
V. Utilizar los tableros para proporcionar información
relevante a la comunidad estudiantil;
VI. Queda estrictamente prohibido el uso de muros,
paredes y ventanas para la colocación de publicidad
o avisos;
VII. Por ningún motivo deberán rayar las paredes y mesabancos de las instalaciones; y
VIII. Con la finalidad de evitar accidentes, queda estrictamente prohibido la obstrucción en las escaleras de la
Facultad.
Artículo 127. La Facultad no se responsabilizará por
pérdida de objetos que la comunidad universitaria, olvide o abandone en algún área de la Facultad.
Artículo 128. Queda estrictamente prohibido a personal
ajeno a la dirección de la Facultad la extracción de mobiliario y equipo de las aulas sin previo aviso y autorización por parte de la dirección de la Facultad.
Artículo 129. En caso de daño al mobiliario o instalaciones, la reparación o reposición será responsabilidad
de quien lo haya provocado.
Artículo 130. Los baños instalados en la Facultad son de
uso exclusivo para la comunidad académica e invitados a
eventos que se celebren en la Facultad. Los usuarios estarán sujetos a las siguientes normas de comportamiento:
I. Queda estrictamente prohibida la extracción de cualquier objeto que forme parte del mobiliario;
II. Las regaderas es para uso exclusivo de los alumnos de
la Facultad y deberán observar lo siguiente:
a) Usar sandalias de baño;
b) El tiempo máximo de permanencia será de 15 minutos; y
c) Secarse dentro de la regadera y salir completamente
vestido de la misma.

III. El daño que pueda sufrir la instalación y que afecte
en primera instancia al usuario, deberá notificarse a la
Dirección de la Facultad para la reparación del mismo; y
IV. La reparación de los daños será responsabilidad de
quien los haya provocado.

Sección sexta

De la sala de juntas
Artículo 131. La sala de juntas es un espacio físico
destinado al desarrollo de reuniones del Consejo Técnico, del Comité Pro-Mejoras, reuniones de Jurado para
revisión de exámenes de alumnos y para exámenes de
oposición, reuniones de academia, reuniones del Comité
para la Autoevaluación, Acreditación y Reacreditación
de Programas Educativos y celebración de actos protocolarios de toma de protesta.
Artículo 132. La sala de juntas estará disponible en horas de servicio académico; los académicos que hagan
uso de ella, mantendrán su orden y limpieza.

Sección séptima
Del gimnasio

Artículo 133. El gimnasio está a cargo del Administrador de la Facultad o quien realice esa función. El gimnasio tiene por objetivo promover la salud de la comunidad
universitaria evitando el sedentarismo y la obesidad.
Artículo 134. El uso de ropa deportiva y toalla es obligatorio en todas las actividades del gimnasio. Queda
prohibido el uso de jeans dentro de sus instalaciones.
Artículo 135. Para mantener un adecuado ambiente
social, la Dirección de la Facultad y la Coordinación
Regional de Actividades Deportivas se reservan el derecho de suspender el servicio al usuario cuya conducta sea contraria al buen comportamiento y las buenas
costumbres.
Artículo 136. El gimnasio para mantener sus estándares de servicio, se reserva el derecho de modificar el horario de funcionamiento, agregar, modificar y eliminar
programas, actividades, clases o servicios ofrecidos, en
cualquier momento.
Artículo 137. El acceso al gimnasio se permitirá, bajo
los siguientes criterios:
I. Los usuarios son todos los alumnos y académicos de la
comunidad universitaria;
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II. Todos los usuarios deben ser evaluados por el médico o por el encargado de la Coordinación Regional de
Actividades Deportivas y deberán seguir la rutina de
ejercicio diseñada de acuerdo con su condición física;
III. Los usuarios que no resulten aptos para realizar ejercicios durante la evaluación, deberán abstenerse de ingresar a este espacio;
IV. El horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00
a 20:00 horas;
V. Para la seguridad del gimnasio, el usuario deberá
obligatoriamente presentar su credencial universitaria
al momento de ingresar. El derecho de uso es personal
e intransferible;
VI. El usuario está obligado a obedecer las reglas y normas del gimnasio, ya sean comunicadas mediante avisos al interior del recinto, emitidas en forma verbal por
el personal o informadas a través de otros medios; y
VII. Cualquier inconveniente que el usuario desee manifestar relativo al servicio o instalaciones del gimnasio deberá hacerlas por escrito a la Administración de la Facultad o Coordinación Regional de Actividades Deportivas.

Sección octava
Del almacén

Artículo 138. El almacén es el espacio físico para la salvaguarda de los insumos necesarios para el desarrollo de
las actividades administrativas al interior de la Facultad.
La Dirección, la Secretaría de la Facultad y la Administración, resguardarán el acceso al almacén, quedando estrictamente prohibida la entrada a toda persona ajena a él.
Artículo 139. El Administrador de la Facultad realizará
un informe bimestral del estado que guarda el almacén.
Además, deberá reportar cualquier anomalía que se presente a la Dirección de la Facultad.
Artículo 140. No se permitirá la entrada al almacén con
mochilas, bolsas, alimentos y bebidas, o cualquier otro
tipo de objetos que perjudique la seguridad y la higiene
del almacén y de los materiales.
Artículo 141. Queda estrictamente prohibido fumar, encender velas, cerillos, encendedores o realizar cualquier
otra actividad que pueda propiciar incendios, principalmente en las áreas donde haya solventes, pinturas, papel
y cualquier otro tipo de material inflamable o explosivo.
Artículo 142. Los sobornos a proveedores y trabajadores en general, relacionados con la cantidad, calidad,
costo, compra, entrada o salida de material, podría constituir la existencia de una falta la cual será sancionada en
los términos establecidos en la legislación universitaria.
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Transitorios
Primero. El presente Reglamento Interno de la Facultad
de Contaduría y Administración Región Coatzacoalcos–
Minatitlán, entrará en vigor el día hábil siguiente de su
aprobación por el Consejo Universitario General.
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor el
presente Reglamento, se dejan sin efecto las disposiciones emitidas por la entidad académica que contravengan
o se opongan al mismo.
Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 9 de junio de 2017.
Dirección de Normatividad.
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Presentación
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, fue
fundada en el año de 1974 en el espacio educativo de la Escuela Secundaria y de
Bachilleres “Margarita Olivo Lara” como una Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería
y Ciencias Químicas, posteriormente, en el año de 1975 ocupa el edificio de Ferrocarriles Nacionales de México en la avenida Colón y en el año de 1976 se trasladó a las
instalaciones que ocupa actualmente. Fue en el año de 1978 que recibe el nombre de
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil en donde se ofertan las carreras de
Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica Eléctrica.
Se obtienen los registros de sus programas educativos de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica Eléctrica ante la Secretaría de Educación Pública el 9 de septiembre de 1980. Desde su formación la Facultad de Ingeniería ofertaba carreras con una
organización de sus planes de estudios rígida, y el 16 de agosto del 2004 cambia a
una organización de sus planes de estudios flexible. En el año 2011, el Consejo Universitario General aprueba que la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica se divida
en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica. El 27 de agosto del 2012 por Acuerdo
Rectoral ratificado por el H. Consejo Universitario General cambia su denominación a
Facultad de Ingeniería. Desde su fundación en la zona sur del Estado de Veracruz esta
Facultad se ha caracterizado por ser la institución líder en la formación de profesionales en ingeniería.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana región Coatzacoalcos
tiene como compromiso primordial poner el conocimiento al servicio de la sociedad
para que contribuya en el desarrollo social y económico de su entorno demográfico.
Sustenta su quehacer en la legislación universitaria, en el Plan de Desarrollo al 2025
de la Universidad Veracruzana, así como en el Plan Estratégico de Trabajo 2013-2017.
Tradición e Innovación de la actual administración.
Derivado de lo anterior, el Reglamento Interno de la Facultad de Ingeniería, región
Coatzacoalcos, tiene el objetivo de normar el quehacer interno de la Facultad, en armonía con la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico
y el Estatuto de los Alumnos. El contenido de este Reglamento se ha ajustado a las
necesidades y nivel de desarrollo de esta entidad académica.
Entre los aspectos considerados en el presente Reglamento se encuentran las funciones del Sistema de Tutorías, cuyo objetivo principal es proporcionar a los alumnos,
de manera personalizada, la orientación y el apoyo académico necesario para mejorar
las posibilidades de éxito en su desempeño en el programa educativo elegido. Respecto a la Coordinación de Vinculación, se establecen los enlaces con diversos sectores de
la sociedad para facilitar la inserción de los alumnos de la entidad académica al ámbito
laboral, con un enfoque innovador de desarrollo tecnológico, aplicación de las ciencias
e investigación. De igual forma, con el fin de enriquecer y mejorar nuestros programas
educativos, el Departamento de Vinculación facilitará el intercambio de alumnos y
personal académico, entre nuestra institución e instituciones nacionales y extranjeras.
Entre las innovaciones que se incorporan en este Reglamento se encuentra el informar a los alumnos el resultado de las evaluaciones parciales con base en los criterios de
desempeño y rasgos evaluativos indicados al inicio del curso en un plazo que no exceda de cinco días hábiles después de haberse realizado la evaluación parcial. Así como
el brindar a los alumnos en hipótesis de examen de última oportunidad la posibilidad
de solicitar la creación de un Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) y la
asignación de un académico de la experiencia educativa, la cual estará condicionada
a la disponibilidad del académico, para asesoría puntual sobre un tema específico del
programa de la experiencia educativa en cuestión.
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En este Reglamento también se aborda en detalle las opciones de acreditación de
la experiencia recepcional, donde los alumnos hacen uso práctico de las competencias
adquiridas durante su formación académica, la aplicación científica y tecnológica en
beneficio de la sociedad. En el mismo sentido se menciona el cumplimiento del Servicio Social, que deberá realizarse en reciprocidad a los beneficios que en materia de
educación la sociedad ha invertido en los alumnos de esta entidad educativa.
Los contenidos de este Reglamento se encuentran organizados de la siguiente manera: en el título primero se enuncian las disposiciones generales y los objetivos; en
el título segundo, la organización y estructura de la Facultad de Ingeniería; en el título
tercero, las Coordinaciones de la Facultad; en el título cuarto, las Academias por Área
del Conocimiento; el título quinto referente a los alumnos y los estatutos que los rigen;
en el sexto se mencionan las unidades de apoyo docente, lo relacionado con los espacios físicos de la Facultad como laboratorios y centros de cómputo y las sanciones a los
usuarios, ente otros; en el séptimo, los viajes académicos; en el octavo, el personal académico, las características de la planeación, reportes, evaluaciones y exámenes; en el
noveno, el servicio social y en el décimo se describen las modalidades de acreditación
de la experiencia recepcional y las características de ellas; y finalmente se encuentran
los artículos Transitorios.
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Título I Disposiciones generales
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1. El presente reglamento interno de la Facultad de Ingeniería, región Coatzacoalcos, es de observancia general y obligatoria para todos los miembros de la
comunidad universitaria que la integran. Su fundamentación jurídica deriva de la legislación universitaria.
Artículo 2. La Facultad de Ingeniería, región Coatzacoalcos, depende de la Vice-Rectoría de la misma región, y pertenece al ámbito de competencia académica
de la Dirección General Académica Técnica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la
Universidad Veracruzana.
Para efectos de este Reglamento, siempre que se
mencione la Facultad de Ingeniería se está haciendo referencia a la ubicada en la región Coatzacoalcos de la
Universidad Veracruzana.
Artículo 3. Los derechos, las obligaciones, las faltas y
las sanciones de las autoridades, los funcionarios, el personal académico, de confianza, administrativo, técnico,
manual y los alumnos de la Facultad de Ingeniería, se
encuentran establecidos en la Legislación Universitaria.
Artículo 4. Los programas educativos que se ofrecen en
la Facultad de Ingeniería son:
I. Licenciatura:
a) Ingeniería Civil;
b) Ingeniería Eléctrica; e
c) Ingeniería Mecánica.
II. Posgrado:
a) Maestría en Ingeniería.

Capítulo II

De los objetivos de la
Facultad de Ingeniería
Artículo 5. La Facultad de Ingeniería tiene por objetivos:
I. Formar profesionistas de alto nivel académico con
habilidades, actitudes y valores que les permitan un
desempeño pleno en el ejercicio de su profesión;
II. Formar profesionistas especializados en las áreas
de los programas educativos y posgrados ofertados
en Ingeniería;
III. Realizar investigación en las diferentes líneas de Investigación vigentes en los cuerpos académicos adscritos a la Facultad de Ingeniería; y

IV. Realizar actividades de vinculación con la sociedad
para plantear posibles soluciones a la problemática regional, estatal, nacional e internacional.

Título II De la organización y
estructura de la Facultad de Ingeniería
Capítulo único

De la comunidad universitaria de
la Facultad de Ingeniería
Artículo 6. La comunidad universitaria de la Facultad de
Ingeniería se encuentra integrada por:
I. El Director;
II. El Secretario de la Facultad;
III. El personal académico, de confianza,
administrativo, técnico y manual; y
IV. Los alumnos.
Artículo 7. Las autoridades de la Facultad de
Ingeniería son:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.
Su integración, requisitos y atribuciones se encuentran establecidos en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.
Artículo 8. La Facultad de Ingeniería cuenta con un Administrador y sus atribuciones se encuentran establecidas en el Estatuto General.

Título III De las Coordinaciones
Artículo 9. El Director de la Facultad Ingeniería, de
conformidad con lo establecido en el artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica, tiene la facultad de dirigir y
coordinar la planeación, programación y evaluación de
todas las actividades de la Facultad, y para el logro de
los fines de la Facultad podrá contar con el apoyo de las
Coordinaciones siguientes:
I. La Coordinación de Academia por Programa Educativo;
II. La Coordinación de Academia de Ciencias Básicas;
III. La Coordinación del Sistema Tutorial;
IV. La Coordinación de Vinculación;
V. La Coordinación de Seguimiento de Egresados; y
VI. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo.
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Capítulo I

De las Coordinaciones de Academia
por Programa Educativo
Artículo 10. Las Coordinaciones de Academia por Programa Educativo serán responsables de coadyuvar en
las actividades concernientes al proceso de planeación
académica de la Facultad, de acuerdo con su programa
educativo y área de conocimiento.
Artículo 11. Cada Academia estará a cargo de un Coordinador. El nombramiento del Coordinador lo emitirá el Director General del Área Académica Técnica, a propuesta del
Director de la Facultad, avalado por la Junta Académica.
En todos los casos el cargo de Coordinador será honorífico.
Artículo 12. Los Coordinadores de Academia tendrán
como función coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, en el logro de los objetivos y las metas planteados
en el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica.
Artículo 13. Además de las atribuciones establecidas en
el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento,
por Programa Académico y de Investigación, el Coordinador de Academia tendrá las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Realizar revisiones de la planeación académica y promover mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje;
III. Coordinar trabajo colegiado para la elaboración de
instrumentos de evaluación de las experiencias educativas para que se puedan hacer departamentales; y
IV. Revisar el avance de actividades del período semestral
que culmina y proyectar las actividades del semestre que
inicia, en común acuerdo con la Dirección de la Facultad.

Capítulo II

De la Coordinación de Academia de
Ciencias Básicas de Ingeniería
Artículo 14. Además de las funciones establecidas en el
Reglamento de Academias por Área de Conocimiento,
por Programa Académico y de Investigación, el Coordinador de Academia de Ciencias Básicas de Ingeniería
tiene las siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Coordinar la elaboración, aplicación, evaluación y
entrega al alumno del examen diagnóstico que se le
aplica a los alumnos de nuevo ingreso;
III. Coordinar la impartición de la enseñanza tutorial
para el apoyo de los alumnos de la Facultad que requieran asesorías de temas del área de ciencias básicas;
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IV. Coordinar el trabajo colegiado para la elaboración
de instrumentos de evaluación de las experiencias educativas para establecerlas como departamentales, así
como su aplicación y posterior evaluación;
V. Revisar durante el período intersemestral el cumplimiento del avance de actividades indicadas por la
dirección, con base en el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica Pladea y proyectar las actividades
del semestre que inicia en común acuerdo con la Dirección de la Facultad; y
VI. Las demás que establezca la legislación universitaria.

Capítulo III

De la Coordinación de Academia
por Programa Académico
Artículo 15. Las Coordinaciones de las Academias de los
Programas Educativos de Civil, Mecánica y Eléctrica serán responsables de contribuir al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las Academias por Área del Conocimiento, además de las actividades específicas siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de
su competencia;
II. Coordinar sus actividades con las Academias de Ciencias
Básicas, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería
Mecánica para realizar la Semana Académica, Cultural y
Deportiva;
III. Coordinar sus actividades con las academias de Ciencias Básicas, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica para realizar la Semana de Ciencia y
Tecnología;
IV. Proponer bibliografía para fortalecer el acervo bibliográfico;
V. Incluir el uso de la bibliografía virtual en la práctica
docente de las experiencias educativas;
VI. Proponer el uso de software en cada una de las experiencias educativas donde sea pertinente su uso;
VII. Elaborar el calendario de prácticas de laboratorio de
las experiencias educativas que integran su academia;
VIII. Fomentar la vinculación entre los Cuerpos Académicos y la Academia;
IX. Validación de las solicitudes de viajes de práctica
de los académicos, previo a su trámite ante el Consejo
Técnico; y
X. Proponer equipos e insumos para el desarrollo de las
prácticas de las diversas experiencias educativas que
requieran el uso del laboratorio.

Capítulo IV

Capítulo VI

De la Coordinación del
Sistema Tutorial

De la Coordinación de
Seguimiento de Egresados

Artículo 16. La Coordinación del Sistema Tutorial es
responsable de organizar y hacer el seguimiento de los
distintos tipos de tutoría que operan en la Facultad. El
nombramiento del Coordinador del Sistema Tutorial, así
como las atribuciones del mismo se encuentran establecidos en el Reglamento del Sistema Tutorial de la Universidad Veracruzana.

Capítulo V

Artículo 20. La Coordinación de Seguimiento de Egresados es la encargada de mantener el contacto con los
egresados de la Facultad de Ingeniería para conocer su
trayectoria laboral, una vez que han terminado su formación profesional, con la finalidad de conocer y difundir
información relevante del egresado, la obtención de indicadores y retroalimentación del currículo, atendiendo
las nuevas necesidades del mercado laboral y por ende
fortaleciendo la formación académica.
La Coordinación de Seguimiento de Egresados estará
a cargo de un Coordinador, el cual será designado por la
Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad
de Ingeniería y su cargo es de carácter honorífico.

Artículo 18. La Coordinación de Vinculación es la encargada de establecer relaciones de la Facultad de Ingeniería con su entorno social, apegándose a lo establecido
por la Dirección General de Vinculación, y en concordancia con el Plan de Desarrollo de la Facultad contribuyendo al logro de sus objetivos y metas.
La Coordinación de Vinculación estará a cargo de un
Coordinador, el cual será designado por Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad, el cargo será
de carácter honorífico y durará en el encargo cuatro años
y podrá ratificarse hasta por un período más.

Artículo 21. El Coordinador de Seguimiento de Egresados tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Diseñar, en común acuerdo con el Director, los cuestionarios a aplicar a los egresados y a los empleadores;
III. Crear y mantener actualizadas las bases de datos de
los egresados;
IV. Analizar los datos obtenidos y compartirlos con las
Coordinaciones de Academia respectivas; y
V. Realizar estudios que permitan incorporar estos resultados en la toma de decisiones y en la planeación
académica, tomando en cuenta nuestro contexto.

Artículo 17. Por cada programa educativo en la Facultad
de Ingeniería existirá un Coordinador del Sistema Tutorial.

De la Coordinación de
Vinculación

Artículo 19. El Coordinador de Vinculación tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de
su competencia;
II. Formular y dar seguimiento al Plan de Vinculación
de la Facultad estableciendo las actividades académicas susceptibles de realizar con la sociedad y el entorno
productivo, para someterlo a consideración del Director de la Facultad;
III. Promover intercambios de colaboración con otras
dependencias de la Universidad y con los sectores social, comercial e industrial; y
IV. Compartir con la comunidad universitaria y la sociedad, los planes y actividades de vinculación que se
desarrollan en la Facultad.

Capítulo VII

De la Coordinación de Posgrados
por Programa Educativo
Artículo 22. La Coordinación de Posgrado por Programa Educativo es responsable de dirigir y coordinar de
manera integral y permanente el programa a su cargo, en
coordinación con el Director de la entidad académica de
adscripción del posgrado.
Los requisitos, designación y atribuciones del Coordinador de Posgrado por Programa Educativo se encuentran establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.
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Título IV De los alumnos
Capítulo único
De los alumnos

Artículo 23. Los alumnos se encuentran regulados por
lo que establece el Estatuto de los Alumnos, en lo relativo a los procesos de ingreso, permanencia y egreso, así
como sus derechos y obligaciones, conforme a la fecha
en que ingresaron al programa educativo.
Artículo 24. Los alumnos egresados que cursaron sus
estudios en planes de estudio rígidos se regirán por el
Estatuto de los Alumnos de 1996.
Artículo 25. Los alumnos y egresados que ingresaron de
1999 a febrero 2008 y que cursan o cursaron sus estudios
en planes de estudio flexibles se regirán por el Estatuto
de los Alumnos de 1996, por las regulaciones especiales
y por el documento denominado Lineamientos para el
Control Escolar del Modelo Educativo Flexible.
Artículo 26. Los alumnos y egresados que ingresaron a
partir de agosto de 2008 que cursan o cursaron sus estudios en planes de estudio flexibles se regirán por el
Estatuto de los Alumnos 2008.

Título V Del funcionamiento de
las unidades de apoyo docente

Capítulo I

De las instalaciones y de
los laboratorios
Artículo 27. Los laboratorios son los espacios en que se
realizan las actividades prácticas y de investigación experimental de la Facultad de Ingeniería, los laboratorios
aportan en la formación del alumno la comprobación física de leyes y fenómenos teóricos vistos en el aula, así
como la experimentación e innovación de nuevos modelos y prototipos de ingeniería.
La infraestructura de los laboratorios consiste en espacios con iluminación, aire acondicionado, mobiliario y el
equipamiento específico a la especialidad del laboratorio.
Artículo 28. Para efectos del presente reglamento se entiende por:
I. Usuario: académicos, investigadores, funcionarios, autoridades, personal administrativo y alumnos con inscripción vigente de la Facultad de Ingeniería, y a todo
el personal que haga uso del laboratorio; y
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II. Encargados de laboratorios: será el técnico académico; de no existir, la Dirección de la Facultad se encargará de determinar qué personal será el encargado del
mismo, de la administración y programación de los
espacios así como de la gestión de los asuntos relacionados con los laboratorios de la Facultad.
Artículo 29. Los usuarios de las instalaciones y equipos
del laboratorio deberán observar lo siguiente:
I. Presentar al ingresar al laboratorio identificación institucional de la Universidad Veracruzana vigente;
II. Usar equipo de protección personal de acuerdo con la
práctica a realizar: gafas de seguridad con mica transparente, careta facial, cubre bocas, peto, mangas, polainas,
guantes, cinturón de seguridad, arnés, zapato de seguridad;
III. Portar dentro del laboratorio una camisola de algodón, preferentemente con el logo de la UV, manga larga;
IV. Tener el cabello corto o recogido;
V. Realizar la práctica en presencia del académico o el
encargado del laboratorio;
VI. Cumplir con los lineamientos de seguridad particulares del mismo;
VII. Se prohíbe:
a) Consumir cualquier tipo de alimentos, bebidas, goma
de mascar dentro de las instalaciones o laboratorio;
b) Sentarse sobre las mesas de los laboratorios o superficies de trabajo sobre las que se colocan equipos o
materiales;
c) Usar pulseras, cadenas, anillos y aretes;
d) Jugar, usar celulares, usar reproductores de música o videos, en virtud de que este tipo de actividades
constituye un elemento de distracción que puede ocasionar accidentes;
e) El uso de materiales, herramientas y equipos del laboratorio que no sean los designados por el encargado o
académico para utilizar en la práctica; y
f) Llevar a cabo cualquier actividad que propicie el desorden o altere la convivencia dentro del laboratorio, uso de
juegos electrónicos, acceso a redes sociales, entre otros.
VIII. Al término de la práctica, entregar al encargado del
laboratorio los equipos e instrumentos utilizados debidamente limpios y ordenados, colocando los desechos
y basura en los recipientes o contenedores específicos
para el tipo de residuo; y
IX. El académico debe reportar en la bitácora la práctica
o actividad realizada y en caso de accidente dentro del
laboratorio, informar al académico y al responsable del
laboratorio y canalizar a los servicios de emergencia
disponibles.
Artículo 30. Las personas adscritas a otras entidades
académicas de la Universidad Veracruzana distintas a la
Facultad de Ingeniería, que requieran el uso de los laboratorios deberán solicitar autorización de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería. Así como cumplir con lo
establecido en este Reglamento.
Artículo 31. Para utilizar en una práctica equipo, instrumento o herramienta del laboratorio, dentro o fuera
de las instalaciones, el usuario deberá de llenar un vale
acompañándolo de la credencial institucional vigente y
entregarlo al responsable del laboratorio. Para uso dentro
de las instalaciones se podrán facilitar hasta por dos días
hábiles. Para uso fuera de las instalaciones se podrán facilitar, previa autorización del Director de la Facultad,
hasta por cinco días hábiles. Si el usuario requiere utilizarlo por más tiempo deberá renovar el préstamo.
Artículo 32. Las prácticas y cursos especiales programados que se lleven a cabo en el laboratorio deberán ser
autorizados previamente por el encargado del mismo.
Artículo 33. En caso de utilizar el laboratorio para una
práctica, los usuarios deberán devolver los equipos e
instrumentos solicitados al encargado del mismo, al término de la sesión.
Artículo 34. El usuario devolverá el equipo e instrumento tal y como lo recibió con todos los accesorios y en
funcionamiento. Cualquier daño al equipo e instrumentos ocasionado por un uso inadecuado deberá ser reparado o repuesto por otro de idéntica calidad, el pago será
responsabilidad del solicitante del préstamo del equipo
en un plazo no mayor a un mes.
Artículo 35. La responsabilidad del buen uso de los instrumentos y equipos del laboratorio recae en el usuario y
para ello podrá disponer de los manuales correspondientes o asesoría del académico encargado.
Artículo 36. Dada la naturaleza de algún proyecto o trabajo de investigación y se requiera que algún instrumento o equipo tenga que quedar encendido y conectado por
un espacio prolongado de tiempo el usuario deberá notificarlo al responsable del laboratorio quien determinará
las acciones pertinentes.

Capítulo II

De los centros de cómputo
Artículo 37. Los centros de cómputo son los espacios
que soportan las actividades académicas y de investigación de la Facultad de Ingeniería, conformados por el
aula, equipo de cómputo, hardware, software y periféricos. En este centro se concentra la zona de atención
al personal académico y alumnos que requieren el uso
genérico de equipo de cómputo.

Artículo 38. Para fines de este Reglamento se entiende por:
I. Instalaciones: espacios físicos que la Facultad de Ingeniería destine para el centro de cómputo;
II. Equipo del centro de cómputo: dispositivos que se
encuentran de forma permanente dentro de las instalaciones del centro de cómputo y que están disponibles
para los usuarios. Tales dispositivos incluyen:
a) Unidad central de almacenamiento;
b) Pantalla;
c) Teclado;
d) Ratón;
e) Cámara de video;
f) Dispositivo digitalizador;
g) Dispositivo de impresión;
h) Cableado eléctrico y de red; y
i) Los que la Facultad de Ingeniería
adquiera o designe para este fin.
III. Software: programa de cómputo, con licencia o libre,
instalado en los equipos del centro de cómputo y que
han sido autorizados por la Dirección de la Facultad;
IV. Usuario: académicos, investigadores, funcionarios,
autoridades, personal administrativo y alumnos con
inscripción vigente de la Facultad de Ingeniería, y todo
el personal que haga uso del centro de cómputo; y
V. Encargado del centro de cómputo: académico designado por la Dirección de la Facultad que será responsable de la administración y gestión correspondiente al
centro de cómputo.
Artículo 39. Las personas adscritas a otra entidad académica o dependencia de la Universidad veracruzana
diferente a la Facultad de Ingeniería que necesiten utilizar los Centros de Cómputo, deberán solicitar autorización por escrito, indicando motivo, fecha y hora, a la
Dirección de la Facultad. Si se autoriza, se les considerará también como usuarios del centro de cómputo.
Artículo 40. Para ingresar al centro de cómputo los
usuarios deberán colocar sus bolsas, bultos, mochilas o
portafolios en el anaquel destinado para ello a la entrada
del centro de cómputo.
Artículo 41. Son prioridad las experiencias educativas
y los cursos de capacitación programados ante cualquier
otra actividad individual o colectiva.
Artículo 42. En el centro de cómputo se realizarán actividades académicas para instituciones externas con las
cuales exista vinculación, con autorización de la Dirección de la Facultad, previa solicitud por escrito; indicando evento, fecha y hora. Estas actividades se programarán sin afectar las experiencias educativas o los cursos
de capacitación.
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Artículo 43. En caso de utilizar el Centro de Cómputo,
el usuario apagará el equipo de cómputo, a menos que el
académico responsable dé la instrucción de que se mantenga encendido el equipo.

III. Dejar el área de trabajo limpia y el mobiliario en el
orden en que le fueron proporcionados.

Artículo 44. Los académicos que requieran utilizar el
equipo de cómputo en tiempos diferentes a su horario
de clase, deberán apartarlo ante el encargado del centro
de cómputo 24 horas antes de la hora de uso requerido,
quien asignará el equipo según la carga de trabajo y las
actividades programadas.

De las sanciones a los usuarios del
centro de cómputo y laboratorios
Artículo 50. A los usuarios que infrinjan lo establecido
en este Reglamento se suspenderá el servicio y restringirá el acceso al centro de cómputo y laboratorio.

Artículo 45. Los académicos se ajustarán al tiempo designado para utilizar el equipo de cómputo. Al término
de este período, el usuario deberá retirarse dejando el
equipo de cómputo en las mismas condiciones operativas en que se le entregó.

Artículo 51. El usuario que sustraiga equipo del centro
de cómputo y laboratorios, sin previa autorización, será
sancionado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
universitaria vigente, sin perjuicio de la denuncia que se
formule ante las autoridades competentes.

Artículo 46. Es obligación del usuario el buen uso del
equipo de cómputo. En caso de un mal funcionamiento
o daño del mismo, en el momento de su detección deberá reportarlo al encargado del centro de cómputo quien
registrará en bitácora lo sucedido y lo canalizará a la Dirección de la Facultad.
Artículo 47. Los usuarios tienen prohibido dentro del
centro de cómputo:
I. Insertar o conectar dispositivos de almacenamiento
externo;
II. Modificar conexiones por cable del equipo de cómputo;
III. Instalar, desinstalar, modificar, duplicar o copiar
software;
IV. Modificar la configuración de las computadoras;
V. Consumir cualquier tipo de alimentos, bebidas, goma
de mascar dentro del centro de cómputo;
VI. Sentarse sobre las mesas de los equipos de cómputo;
VII. Jugar, usar celulares, usar reproductores de música
o videos; y
VIII. Llevar a cabo cualquier actividad que propicie el
desorden o altere la convivencia dentro del centro de
cómputo.
Artículo 48. El personal académico que requiera la instalación de algún software específico deberá solicitarlo con
una semana de anticipación al encargado del Centro de
Cómputo, quien lo instalará solamente si se cuenta con
la licencia correspondiente, o se trata de software libre.
Artículo 49. Los usuarios del centro de cómputo, deberán cumplir con lo siguiente:
I. Registrar su asistencia en la bitácora de control;
II. Permanecer en el lugar asignado durante la sesión de
trabajo, observando un comportamiento respetuoso; y
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Capítulo III

Artículo 52. El usuario que dañe equipo del centro de
cómputo por utilización inadecuada o por negligencia,
deberá cubrir el costo de reposición o reparación en un
plazo no mayor a un mes, además será acreedor a la sanción correspondiente a lo dispuesto en la legislación universitaria vigente.

Título VI De los viajes académicos
Capítulo Único

De los viajes académicos
Artículo 53. Los viajes académicos tienen el propósito
de vincular la relación entre la teoría y la práctica para
el desarrollo integral de los alumnos. Además de que el
alumno conozca los equipos en operación y las instalaciones industriales, centros de investigación o ambos.
Artículo 54. Para realizar visitas a empresas de la localidad, en caso de no requerir recursos económicos, el
académico responsable de la experiencia educativa solicitará el visto bueno de la academia respectiva, obtenido
éste se deberá presentar la solicitud al Consejo Técnico
para autorización.
Artículo 55. Para realizar viajes de estudios nacionales,
el académico responsable de la experiencia educativa
solicitará el visto bueno de la academia respectiva, una
vez que la academia dio el visto bueno al viaje, solicitará
los recursos económicos presentando un presupuesto en
el mes de octubre al Comité Pro-Mejoras, el cual será
sujeto a aprobación parcial o total. El recurso se ejercerá
en los meses de marzo a noviembre del año siguiente.

Artículo 56. Los alumnos que asistirán de visita a empresas, soliciten recursos o no, deberán presentar la siguiente documentación al Consejo Técnico. En caso de
requerir recursos, el Consejo Técnico remitirá la solicitud al Comité Pro-Mejoras para evaluar la factibilidad
económica, siendo la siguiente:
I. Oficio de solicitud firmado por el académico que incluya temas del programa de la experiencia educativa
indicando su impacto académico;
II. Oficio de solicitud de autorización para realizar el
viaje de estudios indicando:
a) El objetivo del viaje;
b) El lugar;
c) La fecha programada; y
d) La empresa o institución a visitar.
III. Adjuntar la relación de alumnos que asistirán, incluyendo matrícula y firma.

Artículo 59. Para participar en eventos de capacitación
disciplinar: cursos, exposiciones, foros, talleres; tanto
el alumno como el académico interesado solicitarán la
autorización y los recursos económicos presentando un
presupuesto y la justificación indicando el área de conocimiento del programa educativo con dos meses de anticipación ante la Dirección de la Facultad, el cual será sujeto
a aprobación parcial o total por parte del Consejo Técnico.

La documentación se deberá entregar en la Dirección
de la Facultad para ser turnada al Consejo Técnico por
un alumno representante del grupo que realizará el viaje,
con el visto bueno del académico responsable de la experiencia educativa donde impactará dicho viaje.

Título VII Del personal académico

Artículo 57. Posterior a la autorización por el Consejo
Técnico, los alumnos que realizarán la visita a las empresas deberán cumplir con los requisitos siguientes:
I. Seguro facultativo vigente;
II. Visto bueno de su tutor donde se dé constancia que ha
asistido y que cumple satisfactoriamente con las actividades que se le encargan; y
III. Responsiva por escrito del padre de familia.
Artículo 58. Para realizar los viajes de actualización:
congresos y simposios nacionales y que impliquen algún costo para la Universidad Veracruzana, el académico solicitará los recursos económicos ante el Consejo
Técnico, quien turnará al Comité Pro-Mejoras para su
respectiva autorización, total o parcial, en función de los
fondos autofinanciables o de recursos externos; para lo
cual el académico deberá presentar:
I. El presupuesto a ejercer;
II. Justificación académica, indicando el área de conocimiento del programa educativo, avalada por la academia respectiva o bien por el cuerpo académico al cual
está adscrito; y
III. Presentarlo durante el mes de octubre ante la Dirección de la Facultad.
El recurso se ejercerá de marzo a noviembre del año
siguiente.

Artículo 60. Concluido el viaje el académico o el alumno dispondrá de diez días hábiles para presentar:
I. Reporte por escrito, ante el Consejo Técnico del resultado obtenido; y
II. Realizar una exposición y reproducción del material
recibido en el evento a los miembros de la academia
correspondiente.

Capítulo I

De la planeación y reportes
Artículo 61. El académico deberá realizar la planeación
de cada experiencia educativa que imparta en el formato vigente suministrado por la Dirección o la Secretaría
de la Facultad, en un plazo que no exceda de diez días
hábiles después de haber iniciado la impartición de la
experiencia educativa, para entregar la planeación al encargado de control que designe la Dirección.
Artículo 62. Al término del período de clases del curso,
el académico deberá entregar al encargado de control el
reporte de cumplimiento de la planeación de cada experiencia educativa que imparta, en el formato vigente
suministrado por la Dirección o la Secretaría de la Facultad, en un plazo que no exceda de diez días hábiles
después de haber concluido el período de clases de la
experiencia educativa.
Artículo 63. El académico deberá entregar mensualmente por cada experiencia educativa que imparta el reporte
de asistencias y evaluaciones parciales en el formato vigente suministrado por la Dirección o la Secretaría de la
Facultad. El reporte deberá ser entregado al encargado
de control que designe la Dirección en un plazo que no
exceda de cinco días hábiles después de cada mes del
calendario de clases.
Artículo 64. El incumplimiento a lo establecido en este
capítulo será considerado una falta y será sancionado de
acuerdo con lo establecido en la legislación universitaria.
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Capítulo II

Título VIII Del servicio social

Artículo 65. Además de lo establecido en el Estatuto de
los Alumnos 2008, el académico deberá informar a los
alumnos el resultado de las evaluaciones parciales con
base en los criterios de desempeño y rasgos evaluativos
indicados al inicio del curso en un plazo que no exceda de cinco días hábiles después de haberse realizado la
evaluación parcial.

De los requisitos para
cursar el servicio social

De las evaluaciones y exámenes

Artículo 66. Cuando el proceso de evaluación contenga
exámenes parciales, el académico deberá mostrar o entregar a los alumnos los exámenes parciales calificados,
para la observación de errores y aciertos. En un plazo
que no exceda de cinco días hábiles después de la aplicación del examen parcial.

Capítulo III

De los exámenes de
última oportunidad
Artículo 67. Los alumnos en hipótesis de examen de última oportunidad podrán solicitar al Coordinador de tutorías del Programa Educativo correspondiente, la creación
de un Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI)
y en acuerdo con la academia correspondiente, la asignación de un académico de la experiencia educativa, la cual
estará condicionada a la disponibilidad del académico,
para asesoría puntual sobre un tema específico del programa de la experiencia educativa en cuestión.
Artículo 68. El Consejo Técnico, en colaboración con
la Academia correspondiente a la experiencia educativa,
avalará al académico que dará asesoría dentro de las instalaciones de la Facultad y hasta por tres horas a la semana, a la hora y en los días que el académico disponga. La
asesoría podrá concluir hasta cinco días hábiles antes de
la aplicación del examen. La inasistencia del alumno en
el tiempo asignado por el docente para asesoría, exime al
docente de dar la asesoría.
Artículo 69. Es responsabilidad únicamente del alumno solicitante de asesoría, los resultados obtenidos en el
examen de última oportunidad.
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Capítulo I

Artículo 70. El Servicio Social se encuentra regulado
por lo que establece el Estatuto de los Alumnos 2008 y
el Reglamento de Servicio Social.
Artículo 71. Para el caso de los programas educativos
de la Facultad de Ingeniería para tener derecho a cursar
la experiencia educativa de Servicio Social, el alumno
deberá haber cumplido al menos con 245 los créditos de
las experiencias educativas, que equivale a un 70 % del
plan de estudios vigente.

Capítulo II

De las obligaciones de los
prestadores del servicio social
Artículo 72. Además de lo señalado en el Estatuto de
los Alumnos y el Reglamento de Servicio Social de la
Universidad Veracruzana, los alumnos de la Facultad de
Ingeniería que presten Servicio Social tendrán las obligaciones siguientes:
I. Cumplir con lo establecido en el Estatuto de los Alumnos, el Reglamento de Servicio Social de la Universidad Veracruzana y el presente Reglamento;
II. Entregar al académico que imparte la experiencia
educativa Servicio Social el cronograma de actividades
que se llevarán a cabo para cumplir con el mismo;
III. Asistir a las reuniones y realizar las actividades que
dicte el académico que imparte la experiencia educativa;
IV. Tener vigente su seguro facultativo;
V. Llenar y entregar la cédula de pre egreso que se encuentra en el portal de egresados de la Universidad Veracruzana en la primera semana de clases;
VI. Llenar y entregar la encuesta de satisfacción referente a la impartición de la Experiencia Educativa Servicio Social;
VII. Recabar la encuesta de satisfacción de la unidad receptora de Servicio Social y entregar al académico que
imparte Servicio Social; y
VIII. Recabar ante la unidad receptora de Servicio Social
la encuesta de retroalimentación y entregar al académico que imparte Servicio Social.

Título IX De la experiencia recepcional
Capítulo único

De las opciones de acreditación de
la experiencia recepcional
Artículo 73. Las opciones de acreditación de la experiencia recepcional para los Programa Educativos adscritos a
la Facultad de Ingeniería aprobadas por Junta Académica
son las establecidas en el Estatuto de los Alumnos 2008.
Artículo 74. Las características de las opciones de acreditación de la experiencia recepcional son:
I. Tesis: trabajo de investigación a partir del planteamiento de una hipótesis para la solución de un problema,
aplicando los conocimientos propios del programa educativo; y la correspondiente verificación a través de una
estrategia metodológica científica;
II. Tesina: trabajo de investigación sobre un tema específico aplicando los conocimientos propios del programa
educativo; que sustente al menos un enfoque teórico
culminando con las conclusiones correspondientes;
III. Monografía: trabajo de investigación limitado a la
compilación exhaustiva sobre un tema específico relacionado con las áreas de conocimiento del programa
educativo; que implica análisis, síntesis, reflexión crítica con la opinión personal que involucre todas las fuentes bibliográficas y finaliza con una conclusión;
IV. Reporte: trabajo informativo y cronológicamente
detallado de un proyecto o experiencia propia y significativa, relacionada con la formación profesional
recibida, comprobable con documentos testimoniales
que evidencien criterios, conocimientos y habilidades
profesionales del autor;
V. Memoria: trabajo descriptivo de experiencias laborales relacionadas con su perfil profesional; deberá
incluir consideraciones personales sobre la aplicación
de los conocimientos adquiridos durante su formación
universitaria;
VI. Trabajo práctico científico: trabajo producto de un
proceso fundamentado en el método científico, es decir,
se debe realizar a través de un procedimiento de investigación ordenado, repetible y perfectible, de tal modo,
que se pueda garantizar su validez, funcionamiento y
utilidad. El trabajo práctico científico puede presentar
dos modalidades esenciales: como resultado de la investigación científica; y como producto de la aplicación
de conocimientos científicos y tecnológicos;
VII. Trabajo práctico técnico: hace referencia a un quehacer orientado a la construcción, reparación mayor o
mejora en el funcionamiento de un equipo para lograr
un objetivo y finalidad aplicando conocimientos propios afines a su perfil educativo; y

VIII. Trabajo práctico educativo: se refiere a la realización
de una actividad concreta que implique la transferencia
de los conocimientos teóricos de la pedagogía a los fines
prácticos del proceso educativo en las experiencias educativas del programa educativo correspondiente.
Artículo 75. Para tener derecho a cursar y acreditar la experiencia recepcional además de cumplir con el artículo
80 del Estatuto de los Alumnos 2008, el alumno deberá:
I. Registrar el protocolo del trabajo recepcional, avalado por el académico que dirigirá dicho trabajo, en la
opción elegida por el alumno ante el académico que
impartirá la experiencia recepcional, durante el período
de exámenes ordinarios del semestre previo al que se
cursaría la experiencia recepcional; o
II. Registrar la opción del examen general de conocimientos para egreso de la licenciatura ante la experiencia recepcional, en caso de elegir esta modalidad.

Transitorios
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario
General.
Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.
Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario
General celebrada el día 14 de diciembre de 2016.
Dirección de Normatividad.
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