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Presentación

Ante	la	necesidad	expresa	de	la	comunidad	universitaria	de	una	redefinición	de	las	reglas	de	ingreso,	perma-
nencia	y	egreso	de	los	alumnos	de	la	Universidad,	acorde	con	los	modelos	y	modalidades	de	enseñanza	que	en	
ella se imparten y en respuesta a los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2005-2009, en cuanto a 
la adecuación permanente de la legislación universitaria, se elaboró el presente Estatuto de los alumnos 2008, 
respetando	en	todo	momento	los	derechos	y	obligaciones	de	los	mismos.	

En la elaboración de este Estatuto fueron referentes obligados de consulta la normatividad nacional en ma-
teria	de	educación,	y	la	propia	legislación	universitaria,	en	particular	la	Ley	Orgánica,	el	Estatuto	General,	el	
Estatuto del Personal Académico, el Estatuto de los Alumnos de 1996 y los Lineamientos para el Control Es-
colar	del	Modelo	Educativo	Flexible,	así	como	innumerables	oficios	y	circulares	emitidas	en	materia	escolar.

El propósito de este Estatuto de los alumnos 2008 es proporcionar un marco jurídico a los alumnos y egre-
sados	que	dé	respuesta	a	la	problemática	que	enfrentan	por	la	ausencia	o	falta	de	claridad	de	la	norma,	en	par-
ticular	con	la	implantación	del	Modelo	Educativo	Integral	y	Flexible	(MEIF)	en	la	Universidad	Veracruzana.	

El presente Estatuto incluye algunas nuevas disposiciones para dar paso a las reformas de segunda genera-
ción	del	MEIF	que	permitan	una	mejor	operación	de	los	programas	educativos	en	las	entidades	académicas.	
Algunas ventajas de este Estatuto son: proporciona un marco normativo para regular los procesos de ingreso, 
permanencia	y	egreso	de	los	alumnos,	cuya	organización	curricular	de	los	planes	de	estudio	sea	rígida	o	flexible;	
incorpora	definiciones	de	los	conceptos	que	regulan	la	vida	académica	y	que	el	MEIF	trajo	consigo;	establece	
los	ambientes	de	aprendizaje	presencial	y	no	presencial	y	se	equipara	a	la	educación	escolarizada	y	no	escolari-
zada;	regula	los	tiempos	de	permanencia	en	los	programas	educativos,	mínimo,	estándar	y	máximo;	precisa	las	
formas	de	acreditación;	establece	procedimientos	de	revisión	de	examen	más	claros	y	transparentes;	regula	la	
movilidad de estudiantes, y establece la garantía de audiencia ante la imposición de sanciones por los Órganos 
Colegiados.	Así	mismo	se	actualiza	la	normatividad	establecida	para	el	nivel	de	estudios	de	posgrado.

Este	Estatuto	de	los	alumnos	2008	será	aplicable	a	los	alumnos	que	obtengan	el	derecho	a	ingresar	a	la	Uni-
versidad	Veracruzana	a	partir	del	período	agosto	2008.

Los	alumnos	y	egresados	que	ingresaron	de	1996	a	febrero	de	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	de	2008	y	que	cursan	o	cursaron	sus	estudios	en	
planes	de	estudio	flexibles,	se	regirán	por	el	Estatuto	de	los	Alumnos	de	1996,	por	los	Lineamientos	para	el	Control	
Escolar	del	Modelo	Educativo	Flexible	y	demás	regulaciones.	
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Título I Disposiciones generales

Artículo 1.	El	presente	Estatuto	es	de	observancia	ge-
neral	en	la	Universidad	Veracruzana	y	regula	los	pro-
cesos de ingreso, permanencia y egreso de sus alum-
nos, los tipos de educación, niveles, planes de estudio y 
modalidades	que	ofrece	como	institución	de	educación	
superior	autónoma.

Para efectos de este Estatuto se entiende por alum-
no	 a	 la	 persona	 que	 cuenta	 con	 inscripción	 vigente	
para realizar estudios en los diversos tipos de educa-
ción,	planes	de	 estudio	y	modalidades	que	ofrece	 la	
Universidad	Veracruzana.

Artículo 2.	Las	resoluciones	emanadas	de	 la	aplica-
ción del presente Estatuto podrán ser impugnadas2 

ante	 el	Defensor	 de	 los	Derechos	Universitarios,	 en	
los	términos	que	establece	el	Estatuto	General.

Artículo 2. bis. En la aplicación del presente Estatuto 
se deberán observar en lo conducente los derechos hu-
manos	en	el	marco		de	los	que	otorga	la	legislación	uni-
versitaria, aplicar la perspectiva de género, así como 
los	 enfoques	 de	 interculturalidad,	 interseccionalidad,	
el	principio	pro	persona	y	en	los	casos	en	que	proceda	
proponer	ajustes	razonables.3

Artículo 3.	Las	 actividades	 escolares	 se	 regirán	por	
los	calendarios	oficiales	correspondientes.

Capítulo I
De los conceptos generales

Artículo 4.	Para	fines	de	este	Estatuto	se	entiende	por:	
Egresado:	la	persona	que	ha	acreditado	el	plan	de	es-
tudios	en	su	totalidad;	Entidad	académica	de	adscrip-
ción:	aquella	a	la	que	pertenece	el	programa	educativo	
en	el	que	está	inscrito	el	alumno;

Período escolar: tiempo previsto en los calendarios 
oficiales	para	que	el	alumno	curse	y	sea	evaluado	en	
las	experiencias	educativas	o	asignaturas;	y

Programa educativo: organización académica, 
escolar	 y	 administrativa	 que	 permite	 desarrollar	 las	
actividades previstas en un plan de estudios, en una 
modalidad	 específica,	 que	 se	 ofrece	 en	 una	 entidad	
académica	determinada.

2	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	aprobado	en	CUG	
del	4	de	marzo	de	2013.

3 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	14	de	abril	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	de	
2021.

Capítulo II
De los tipos de educación 

Artículo 5.	 Los	 tipos	 de	 educación	 que	 imparte	 la	
Universidad	Veracruzana,	de	conformidad	con	lo	es-
tablecido en la Ley Orgánica, son formal y no formal:
I.		 La	 educación	 formal:	 es	 aquella	 en	 la	 que	 se	

cursan estudios en una entidad académica con la 
finalidad	de	obtener	un	título,	diploma	o	grado	
académico de los diferentes niveles y modalida-
des	de	estudio	que	ofrece	la	Universidad;	y

II.		 La	educación	no	formal:	es	aquella	en	la	que	se	
cursan estudios en una entidad académica sin la 
finalidad	de	obtener	un	título	o	grado	académico.	

Capítulo III
De los niveles de estudio

Artículo 6. Los niveles de estudio de educación formal 
que	ofrece	la	Universidad	Veracruzana	son:		
I.		 Estudios	técnicos:	son	los	posteriores	al	nivel	de	

estudio	de	secundaria,	que	conducen	a	la	obten-
ción	de	un	título	de	técnico	o	equivalente	en	una	
área	determinada	del	conocimiento;

II.		 Estudios	profesionales:	son	los	posteriores	a	los	
de	bachillerato	o	sus	equivalentes,	que	conducen	
a	la	obtención	de	un	título	profesional.	Este	nivel	
está conformado por técnico superior universita-
rio	o	profesional	asociado	y	licenciatura;	y

III.	 Estudios	de	posgrado:	son	los	posteriores	a	los	
estudios	de	licenciatura,	que	conducen	a	la	ob-
tención de un diploma de especialista, especiali-
zación	o	grado.	El	posgrado	podrá	conformarse	
por la especialización, la maestría y el docto-
rado.	La	organización,	el	funcionamiento	y	las	
características de los estudios de posgrado se re-
girán	por	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	General	
de Estudios de Posgrado y las Especialidades 
Médicas por el Reglamento de Especialidades 
Médicas.4

Los	requisitos	y	los	perfiles	del	aspirante	a	cursar	
los	niveles	de	estudio	ofrecidos	por	la	Universidad	Ve-
racruzana se establecerán en los planes y programas 
de	estudio,	así	como	en	las	convocatorias	respectivas.

Capítulo IV
De los planes de estudio

Artículo 7.	Para	efectos	de	este	Estatuto	se	entiende	
por plan de estudios al conjunto estructurado de expe-
riencias educativas o asignaturas agrupadas con base 
en	criterios,	objetivos,	perfiles	y	 lineamientos	que	le	
4 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-

da	el	24	de	marzo	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	
de	2021.
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dan sentido de unidad, continuidad y coherencia a los 
estudios	que	ofrece	la	institución	en	los	diferentes	ni-
veles y modelos educativos, así como en las modalida-
des aprobadas para la obtención de un título, diploma 
o	grado	académico	correspondiente.

Artículo 8.	Los	planes	de	estudio,	de	acuerdo	con	la	
organización curricular son:
I.		 Rígidos:	aquellos	en	los	que	se	encuentran	orde-

nadas	y	definidas	las	asignaturas,	generalmente	
organizadas por períodos escolares, y tienen una 
secuencia temporal y una seriación predetermi-
nada;	y	

II.		 Flexibles:	aquellos	en	los	que	se	permite	la	se-
lección de experiencias educativas para la con-
formación	de	 la	carga	en	créditos	académicos.	
La	flexibilidad	facilita	la	movilidad	de	los	alum-
nos dentro del mismo programa educativo de 
origen o en uno distinto, en instituciones de edu-
cación	superior	del	país	y	del	extranjero.	Para	la	
realización de estudios considera distintos tipos 
de	permanencia.	Se	encuentran	organizados	por	
áreas	de	formación,	ejes	o	bloques,	y	conforma-
dos	por	experiencias	educativas.	

Para	 fines	 de	 este	Estatuto	 se	 entiende	 por	 expe-
riencia educativa al conjunto de actividades educati-
vas en las cuales se trabajan de forma articulada los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes, con el 
propósito de contribuir a la formación integral de los 
estudiantes.	Se	equipara	a	la	asignatura	en	planes	de	
estudio	rígidos.

Sección primera
De los alumnos de planes de estudio rígidos

Artículo 9.	Los	alumnos	del	nivel	técnico	y	de	estu-
dios	profesionales	que	cursan	un	plan	de	estudios	rí-
gido pueden ser:
I.		 Regulares:	los	que	aprobaron	todas	las	asignatu-

ras del semestre escolar inmediato anterior y se 
inscriban, dentro de los plazos establecidos, en 
el	siguiente	a	éste;

II.		 Irregulares:	los	que	adeuden	hasta	dos	asignatu-
ras del semestre escolar inmediato anterior y se 
inscriban, dentro de los plazos establecidos, en 
el	siguiente	a	éste;	y

III.		 Repetidores:	los	que	adeuden	más	de	dos	asigna-
turas del semestre escolar cursado y se inscriban, 
dentro	de	los	plazos	establecidos,	en	el	mismo.

Sección segunda
De los alumnos de planes de estudio flexibles

Artículo 10.	 Las	 experiencias	 educativas	 de	 la	 for-
mación	básica	general	que	ofrece	la	Universidad	Ve-

racruzana deben acreditarse antes de cubrir el 50 % 
por	ciento	de	los	créditos	del	plan	de	estudios	que	el	
alumno	se	encuentre	cursando.	El	incumplimiento	de	
esta disposición impedirá el avance del alumno al si-
guiente	período	escolar.

Artículo 11.	El	alumno	que	haya	acreditado	experien-
cias educativas de la formación básica general podrá 
solicitar	la	transferencia	de	la	calificación,	en	los	casos	
siguientes: 
I.		 Podrá	solicitar	la	transferencia	de	la	calificación	

a	otro	programa	educativo,	siempre	que	se	ob-
serve lo siguiente: 

a)	Estar	inscrito	en	otro	programa	educativo;
b)	 Presentar	 al	 Secretario	 de	 la	 Facultad	 o	

titular de la entidad académica de adscrip-
ción	una	fotocopia	del	kárdex	certificada	
por	el	Secretario	del	programa	educativo	
cursado,	 en	 el	 que	 se	 demuestre	 que	 se	
acreditaron las experiencias educativas de 
la	formación	básica	general;	y

c) Registrar en el kárdex del alumno las cali-
ficaciones	transferidas.

II.		 Podrá	solicitar	la	transferencia	de	la	calificación,	
al	mismo	programa	educativo	que	se	encuentra	
cursando: 

a)	Estar	inscrito	en	un	programa	educativo;
b) Presentar al Coordinador de Centros de 

Idiomas y de Autoacceso las boletas de 
calificaciones	en	las	que	demuestre	haber	
acreditado dos niveles de las experiencias 
educativas de Inglés, Alemán, Francés, 
Italiano, Portugués, Náhuatl, Popoluca o 
Totonaco en alguna entidad académica 
que	ofrezca	estas	experiencias	educativas	
en	la	Universidad	Veracruzana;	

c) Presentar al Coordinador de Centros de 
Idiomas y de Autoacceso el documento 
que	 acredite	 haber	 obtenido	 una	 certifi-
cación nacional para los casos de inglés, 
náhuatl,	 popoluca	 y	 totonaco;	 o	 interna-
cional para los casos de inglés, alemán, 
francés,	italiano	y	portugués;	y	

d) Registrar en el kárdex del alumno las cali-
ficaciones	transferidas.5 

Capítulo V
De las modalidades

Artículo 12.	Las	modalidades	son	los	ambientes	en	los	
cuales	se	desarrolla	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendi-
zaje,	y	pueden	ser	presenciales	y	no	presenciales.	

5	 Acuerdo	del	Rector	del	25	de	mayo	de	2017,	ratificado	en	
CUG	del	9	de	junio	de	2017.



Estatuto de los Alumnos 2008    9

El	ambiente	de	aprendizaje	es	el	espacio	en	el	que	
se interrelacionan alumno y académico para desa-
rrollar	 saberes	 a	 través	 de	 estrategias	 de	 enseñanza	
y aprendizaje, con el apoyo de materiales y recursos 
educativos.

El ambiente de aprendizaje puede ser:
I.		 Presencial:	se	caracteriza	porque	la	relación	en-

tre el alumno y el académico es cara a cara, en 
un	espacio	físico	predeterminado.	Se	equipara	a	
la	modalidad	escolarizada;	y

II.		 No	presencial:	se	caracteriza	porque	la	relación	
entre el alumno y el académico está mediada 
por la distancia física y es predominantemente 
asincrónica.	Se	equipara	a	la	modalidad	no	es-
colarizada, semiescolarizada, a distancia, virtual 
o	mixta.	

Título II Del ingreso escolar

Capítulo I
Del ingreso escolar

Artículo 13.	Ingreso	escolar	es	el	proceso	que	un	aspi-
rante debe cumplir para ser admitido como alumno de 
la	Universidad	Veracruzana,	y	está	determinado	por	la	
capacidad	de	cobertura	de	la	institución,	los	requisitos	
establecidos	en	la	convocatoria	oficial	correspondien-
te,	y	demás	ordenamientos	universitarios.

Para efectos de este Estatuto se entiende por aspi-
rante	 a	 la	 persona	 que	 ha	 solicitado	 su	 ingreso	 a	 la	
Universidad	Veracruzana	y	cumple	con	los	requisitos	
y	trámites	que	establece	la	institución.	

El ingreso escolar se dará bajo las siguientes con-
diciones:
I.		 El	alumno	que	haya	causado	baja	definitiva	de	

un programa educativo no podrá solicitar su 
ingreso	escolar	al	mismo	u	otro	que	ofrezca	el	
mismo plan de estudios, para el cual se otorgue 
el	mismo	Título	o	Grado	Académico,	aún	en	di-
ferente	modelo	o	modalidad;	y

II.		 En	ningún	caso	procederá	el	ingreso	escolar	de	
manera simultánea a más de un programa edu-
cativo del mismo nivel, excepto para los aspi-
rantes	al	área	de	Artes,	de	los	que	ofrece	la	Uni-
versidad	Veracruzana.

Artículo 14.	El	ingreso	escolar	a	la	educación	formal	
puede realizarse por dos vías:
I.		 Por	examen	de	ingreso;	y
II.		 Por	revalidación	o	equivalencia	de	estudios.

El	procedimiento	y	los	requisitos	de	ingreso	se	de-
terminarán	en	las	convocatorias	oficiales	respectivas,	
así	como	en	lo	señalado	por	este	Estatuto.

El	 procedimiento	 y	 los	 requisitos	 de	 ingreso	 por	
revalidación	o	 equivalencia	de	 estudios	 se	 rigen	por	
este Estatuto y por lo establecido en el Reglamento de 
Equivalencia	y	Revalidación	de6	Estudios.

 
Sección primera

Por examen

Artículo 15.	El	examen	de	ingreso	es	uno	de	los	re-
quisitos	que	deben	cumplir	los	aspirantes	y	consiste	en	
la evaluación diagnóstica de sus conocimientos, acti-
tudes,	aptitudes	y	destrezas.	Se	presenta	en	las	fechas	
y bajo las condiciones establecidas en las convocato-
rias	oficiales	correspondientes.

Sección segunda
Por equivalencia o revalidación de estudios

Artículo 16.	Para	efectos	de	cursar	los	planes	de	estu-
dio	que	se	ofrecen	bajo	la	educación	formal,	la	Univer-
sidad	Veracruzana	reconocerá	los	estudios	realizados	
en instituciones educativas nacionales o extranjeras, 
mediante	los	trámites	de	equivalencia	o	revalidación	
de	estudios.	El	aspirante	deberá	cubrir	los	requisitos	y	
procedimiento	establecido	en	el	Reglamento	de	Equi-
valencia	y	Revalidación	de	Estudios.7 

Artículo 17.	Se	deroga.8 

Artículo 18.	Se	deroga.9 

Artículo 19.	Se	deroga.10 

Título III De la inscripción y reinscripción

Capítulo I
De la inscripción

Artículo 20.	Inscripción	es	el	proceso	académico-ad-
ministrativo	que	 realiza	 el	 aspirante	 para	 adquirir	 el	
carácter de alumno, en los términos y las condiciones 
que	establecen	este	Estatuto	y	las	convocatorias	oficia-
les	respectivas.	Al	aspirante	con	derecho	a	inscripción	
se le asigna una matrícula personal e intransferible, 
que	 se	utiliza	para	 realizar	 los	 trámites	que	 requiera	
como	alumno	de	la	Universidad.
6 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 14 

de	abril	de	2016,	ratificado	en	CUG	del	9	de	mayo	de	2016.
7 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 14 de 

abril	de	2016,	ratificado	en	CUG	del	9	de	mayo	de	2016.
8  Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 14 

de	abril	de	2016,	ratificado	en	CUG	del	9	de	mayo	de	2016.
9  Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 14 

de	abril	de	2016,	ratificado	en	CUG	del	9	de	mayo	de	2016.
10 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 14 

de	abril	de	2016,	ratificado	en	CUG	del	9	de	mayo	de	2016.
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Artículo 21.	 El	 aspirante	 con	 derecho	 a	 inscripción	
debe	presentar	el	original	del	certificado	de	estudios	
completo	correspondiente	al	nivel	anterior	al	que	de-
sea	cursar,	así	como	la	demás	documentación	reque-
rida.	 En	 caso	 de	 no	 contar	 con	 el	 certificado,	 se	 le	
aceptará	temporalmente	la	constancia	de	estudios	que	
demuestre	que	ha	acreditado	todas	sus	asignaturas,	al	
igual	que	la	constancia	de	que	se	encuentra	en	trámite	
la	solicitud	del	mismo,	y	cumplir	con	los	demás	requi-
sitos	establecidos.

Para el nivel de estudios de posgrado entre los 
que	 se	 encuentran	 las	 especialidades	médicas11 debe 
presentar	el	título	requerido,	o	la	documentación	que	
acredite	que	se	encuentra	en	trámite,	y	cumplir	con	los	
demás	 requisitos	 establecidos	 en	 la	 reglamentación	
correspondiente.	

Los aspirantes son directamente responsables de la 
documentación	que	exhiben	y	anexan	a	la	Universidad	
Veracruzana	para	acreditar	sus	antecedentes	académicos.	
La	Universidad	Veracruzana	no	se	hace	responsable	de	la	
ulterior	calificación	de	falsedad	o	carencia	de	los	requisi-
tos	de	ley,	que	dicha	documentación	pudiera	presentar	en	
lo futuro por parte de las autoridades educativas, admi-
nistrativas	o	jurisdiccionales	correspondientes.12  

La	Universidad	Veracruzana	recibe	la	documenta-
ción	de	buena	fe.	En	caso	de	existir	controversia	sobre	
su validez, es responsabilidad del interesado, por lo 
que	 quedará	 sujeto	 a	 las	 consecuencias	 académicas,	
administrativas	y	legales	que	podrán	aplicarse	en	los	
procesos	de	ingreso,	permanencia	o	egreso.13 

Artículo 22.	El	plazo	 improrrogable	para	 la	presen-
tación	de	la	documentación	a	que	se	refiere	el	artícu-
lo anterior será de noventa días naturales, contados a 
partir de la fecha de inicio de clases de acuerdo con el 
calendario	oficial.	En	caso	de	no	hacerlo,	el	aspirante	
causará	baja	por	cancelación	de	inscripción.

La cancelación de inscripción implica la pérdida de 
los derechos obtenidos en ese proceso de ingreso y su 
aplicación no restringe la participación del alumno en 
procesos	de	ingreso	posteriores.

Artículo 23.	Para	que	un	aspirante	procedente	del	ex-
tranjero	que	es	aceptado	por	la	Universidad	Veracru-
zana pueda realizar su inscripción deberá presentar:
I.		 El	 certificado	 de	 revalidación	 de	 estudios,	 o	

el comprobante de su trámite, expedido por la 
Secretaría	de	Educación	Pública,	en	los	niveles	
que	no	imparta	la	Universidad	Veracruzana.	En	

11 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	24	de	marzo	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	
de	2021.

12 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 21 
de	marzo	de	2017,ratificado	en	CUG	del	9	de	junio	de	2017.

13 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 21 
de	marzo	de	2017,ratificado	en	CUG	del	9	de	junio	de	2017.

los	casos	en	que	la	institución	imparta	el	nivel	
de	estudios	previo,	el	certificado	de	revalidación	
de	estudios	será	expedido	por	la	misma;	y

II.		 La	documentación	que	acredite	su	estancia	legal	
en	el	país.

Artículo 24.	Cualquier	trámite	escolar	podrá	ser	sus-
pendido si la autoridad o el funcionario encargado de 
realizarlo	obtiene	elementos	que	permitan	la	presun-
ción	de	que	los	documentos	en	que	se	apoya	son	ilegí-
timos,	apócrifos	o	falsos.

Artículo 25.	Los	alumnos	que	cursen	planes	de	estudio	
rígido tienen derecho a dos inscripciones al mismo se-
mestre	escolar	en	diferente	período.	Los	alumnos	que	
cursen	planes	de	estudio	flexible	tienen	derecho	a	dos	
inscripciones por experiencia educativa en diferente pe-
ríodo	escolar.

Artículo 26.	 Los	 alumnos	 que	 opten	 por	 planes	 de	
estudio	flexibles	podrán	elegir	las	experiencias	educa-
tivas	a	las	que	se	inscribirán	en	cada	período	escolar,	
para	integrar	su	carga	en	créditos	académicos.

Para efectos de este Estatuto se entiende por carga 
en créditos académicos al conjunto de experiencias 
educativas seleccionadas por el alumno dentro de un 
plan	de	estudios	flexible.

Artículo 27.	La	oferta	de	experiencias	educativas	para	
que	el	alumno	integre	su	carga	de	créditos	académicos	
se encuentra condicionada por la disponibilidad pre-
supuestal y los espacios físicos del programa educati-
vo.	En	los	planes	de	estudio	se	establecerá	la	carga	en	
créditos académicos mínima, estándar y máxima por 
período	que	pueden	cursar	los	alumnos.

Para estos efectos, la carga en créditos académicos:
I.		 Mínima:	 representa	el	número	mínimo	de	cré-

ditos	que	el	alumno	debe	cursar	por	período	es-
colar.	El	optar	por	este	tipo	de	carga	en	créditos	
académicos prolonga el tiempo de permanencia 
necesario	para	cursar	el	plan	de	estudios;

II.		 Estándar:	 representa	 el	 número	 promedio	 de	
créditos	que	el	alumno	puede	cursar	por	período	
escolar,	 lo	que	permite	 concluir	 el	 plan	de	 es-
tudios en el tiempo promedio de permanencia 
previsto	en	el	mismo;	y

III.		 Máxima:	representa	el	número	máximo	de	cré-
ditos	que	el	alumno	puede	cursar	por	período	es-
colar,	lo	que	permite	concluir	el	plan	de	estudios	
en el menor tiempo promedio de permanencia 
previsto	en	el	mismo.

Artículo 28.	La	carga	en	créditos	académicos	mínima	
que	debe	llevar	un	alumno	durante	un	período	esco-
lar	corresponderá	al	75	%	del	número	de	créditos	de	
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la carga en créditos académicos estándar por período 
establecido en el plan de estudios, con las excepciones 
que	deriven	de	la	oferta	educativa,	o	cuando	los	crédi-
tos	pendientes	por	cursar	no	alcancen	el	mínimo.

Cuando el alumno elija la carga en créditos académi-
cos mínima en un período determinado, y no acredite el 
total de los mismos, para el siguiente período escolar 
deberá	cursar	la	carga	en	créditos	académicos	estándar.

Artículo 29. Los	 alumnos	 que	 acrediten	 experiencias	
educativas por presentación de examen de demostra-
ción de competencias podrán rebasar la carga en crédi-
tos	académicos	máxima	permitida	en	igual	número	al	de	
los	créditos	que	representen	las	experiencias	educativas	
acreditadas bajo la modalidad de competencias en ese 
período.

Artículo 30.	La	permanencia	es	el	plazo	que	la	Uni-
versidad	Veracruzana	establece	para	cursar	un	plan	de	
estudios a partir del ingreso y concluye con la acredita-
ción	total	de	dicho	plan.	Los	tiempos	de	permanencia	
máximo,	estándar	y	mínimo	se	refieren	a	los	períodos	
que	el	alumno	tardará	en	cursar	un	plan	de	estudios	con	
base	en	los	créditos	que	acredite	por	período.

Artículo 31.	 Los	 alumnos	 que	 hayan	 seleccionado	
una experiencia educativa con carácter de “optativa” 
o “de elección libre” y no la acrediten, podrán cursarla 
nuevamente, o cursar una diferente en otro período es-
colar,	considerándola	como	segunda	inscripción.

Capítulo II
De la reinscripción

Artículo 32.	 Reinscripción	 es	 el	 trámite	 académi-
co-administrativo	que	los	alumnos	realizan	para	con-
tinuar en el mismo programa educativo, en períodos 
escolares subsecuentes al del período inicial, cum-
pliendo	para	ello	con	los	requisitos	establecidos.

Artículo 33.	La	 reinscripción	por	 reingreso	procede	
siempre	que	continúe	vigente	el	mismo	plan	de	estu-
dios.	 Para	 estos	 efectos	 se	 considerarán	 alumnos	 de	
reingreso	a	aquellos	que	solicitan	su	reinscripción	con	
posterioridad	a	una	baja	temporal.	

Título IV De las bajas

Capítulo I
De los tipos de baja

Artículo 34.	Para	efectos	de	este	Estatuto	existen	dos	
tipos de baja:

I.	Temporal;	y
II.	Definitiva.

Sección primera
De la baja temporal

Artículo 35.	 Baja	 temporal	 es	 la	 cancelación	 de	 la	
inscripción solicitada y obtenida por el alumno del 
programa educativo de origen para dejar a salvo los 
derechos	escolares	que	la	misma	otorga.	La	baja	tem-
poral puede ser:

I.	Por	experiencia	educativa;	y
II.	Por	período	escolar.

Artículo 36.	 La	 baja	 temporal	 por	 experiencia	 edu-
cativa permite cancelar el registro académico de ins-
cripción	 a	 la	misma,	 y	 su	 autorización	 queda	 sujeta	
al	número	mínimo	de	créditos	o	de	experiencias	edu-
cativas	requeridos	por	período	escolar,	establecido	en	
cada	plan	de	estudios.

A la baja temporal por experiencia educativa sólo 
pueden	acceder	aquellos	alumnos	que	cursan	sus	es-
tudios	 en	planes	de	 estudio	flexibles.	Para	obtenerla	
observarán lo siguiente:
I.		 Solicitar	 y	 contar	 con	 la	 autorización	 corres-

pondiente en el curso de los primeros cinco días 
hábiles a partir de la fecha de inicio del período 
escolar;	y

II.		 El	 número	 permitido	 de	 este	 tipo	 de	 bajas	 es	
hasta de cinco veces durante la permanencia en 
el	programa	educativo	que	se	curse.	Esta	dispo-
sición	no	aplica	a	los	estudios	de	posgrado.

Artículo 37.	La	baja	temporal	por	período	escolar	per-
mite cancelar la inscripción al mismo y se da bajo las 
siguientes condiciones:
I.		 Sólo	procede	a	partir	del	segundo	período	esco-

lar;
II.		 Debe	solicitarse	al	Secretario	de	la	Facultad	o	al	

titular de la entidad académica de adscripción a 
través	del	Secretario,	durante	los	primeros	quin-
ce	días	naturales	de	iniciado	el	período	escolar;

III.		 Puede	solicitarse	hasta	por	dos	ocasiones,	con-
secutivas	o	no,	previa	justificación	y	mediante	la	
autorización	del	Secretario	de	la	Facultad	o	titu-
lar	de	la	entidad	académica.	El	tiempo	que	dure	
la	ausencia	del	alumno	no	contará,	siempre	que	
no	rebase	el	tiempo	máximo	de	permanencia;	y
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IV.		 No	podrá	exceder	más	de	dos	períodos	escola-
res.	Transcurridos	éstos	el	alumno	causará	baja	
definitiva.

Artículo 38.	La	baja	temporal	extemporánea	por	ex-
periencia educativa o por período escolar procede 
cuando por causas de fuerza mayor, debidamente jus-
tificadas,	así	lo	determine	y	apruebe	el	Consejo	Téc-
nico	o	 el	 órgano	equivalente.	Este	órgano	colegiado	
emitirá el dictamen correspondiente, con anterioridad 
al	período	de	evaluación	ordinaria.

Sección segunda
De la baja definitiva

Artículo 39.	Baja	definitiva	es	la	privación	de	los	de-
rechos de inscripción y, en su caso, la cancelación de 
la misma, en un programa educativo, e impide el in-
greso	a	otro	programa	que	otorgue	el	mismo	título.

Artículo 40.	Son	causas	de	baja	definitiva:
I.		 Agotar	 las	 oportunidades	 de	 inscripción	 a	 que	

tienen derecho los alumnos, atendiendo al nivel 
educativo	que	se	cursa;

II.		 Reprobar	dos	o	más	experiencias	educativas	en	
examen extraordinario en segunda inscripción 
en	el	período	escolar;

III.		 Reprobar	un	examen	de	última	oportunidad	en	
los	niveles	que	aplique;

IV.		 Exceder	el	límite	de	permanencia	establecido	en	
el	plan	de	estudios	del	programa	educativo;

V.		 Ser	 sancionado	 con	 la	 expulsión	 de	 la	 entidad	
académica	o	de	la	Universidad	Veracruzana;

VI.		 Rebasar	el	 tiempo	establecido	en	el	caso	de	 la	
baja	temporal	por	período;

VII.		 Omitir	 inscribirse	 en	 dos	 períodos	 escolares	
consecutivos sin salvaguardar sus derechos por 
medio	de	la	baja	temporal;

VIII.	No	cumplir	con	los	aspectos	de	escolaridad	que	
determine	el	programa	educativo	de	posgrado;	y

IX.		 Que	el	propio	alumno	la	solicite.

Artículo 41.	 La	 baja	 definitiva	 por	 expulsión	 traerá	
los efectos siguientes:
I.		 De	la	entidad	académica:	impide	la	inscripción	

en	cualquier	programa	educativo	que	en	ella	se	
imparta;	y

II.		 De	 la	Universidad	Veracruzana:	 impide	 la	 ins-
cripción	 en	 cualquier	 programa	 educativo	 que	
en	la	misma	se	imparta.	

Título V De la movilidad estudiantil

Capítulo I
De la movilidad estudiantil

Artículo 42.	La	movilidad	estudiantil	se	regirá	por	lo	
establecido	en	el	Reglamento	de	Movilidad.14 

Artículo 43.	Se	deroga.15 

Artículo 44.	Se	deroga.16 

Artículo 45.	Se	deroga.17 

Artículo 46.	Se	deroga.18 

Título VI De los traslados escolares

Capítulo I
De los traslados escolares

Artículo 47.	Traslado	escolar	es	el	cambio	de	adscrip-
ción	de	una	entidad	académica	a	otra	que	imparte	el	
mismo plan de estudios, en función de la disponibi-
lidad de cupo, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos	establecidos	por	este	Estatuto.

Artículo 48.	Los	requisitos	para	realizar	un	 traslado	
escolar son:
I.		 Estar	inscrito	en	el	programa	educativo	de	origen;
II.		 Haber	 aprobado	 el	 primer	 período	 escolar,	 en	

aquellos	casos	en	que	se	curse	un	plan	de	estu-
dios	rígido;

III.		 Haber	aprobado	la	formación	básica	general	y,	
como mínimo, el 12 % de los créditos restantes 
del	plan	de	estudios	en	el	que	está	inscrito;

IV.		 Haber	aprobado,	mínimamente,	el	50	%	de	los	
créditos del plan de estudios, tratándose de tras-
lados de instituciones particulares incorporadas 
a	 la	 Universidad	 Veracruzana	 a	 un	 programa	
educativo	de	esta	institución;

14 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 2 de 
junio	y	5	de	noviembre	de	2014,	ratificado	en	CUG	del	15	de	
diciembre	de	2014.

15 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 2 de 
junio	y	5	de	noviembre	de	2014,	ratificado	en	CUG	del	15	de	
diciembre	de	2014.

16 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 2 de 
junio	y	5	de	noviembre	de	2014,	ratificado	en	CUG	del	15	de	
diciembre	de	2014.

17 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 2 de 
junio	y	5	de	noviembre	de	2014,	ratificado	en	CUG	del	15	de	
diciembre	de	2014.

18 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 2 de 
junio	y	5	de	noviembre	de	2014,	ratificado	en	CUG	del	15	de	
diciembre	de	2014.
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V.		 Obtener	 la	 autorización	 escrita	 de	 los	Secreta-
rios de las Facultades o de los titulares de las en-
tidades académicas de los programas de origen 
y	de	destino;	

VI.		 Obtener	la	autorización	de	la	Dirección	General	
de	Administración	Escolar;	y

VII.		 Realizar	 el	 trámite	por	 escrito	 en	 los	primeros	
diez días hábiles luego de iniciado el período 
escolar.

Título VII De la acreditación

Artículo 49.	Acreditación	es	el	proceso	por	medio	del	
cual	el	alumno	acumula	los	créditos	académicos	que	
le	permiten	satisfacer	los	requisitos	de	un	plan	de	es-
tudios.	La	Universidad	Veracruzana	reconoce	los	sa-
beres del alumno a través de: 
I.		 La	presentación	de	documentos;
II.		 La	demostración	de	competencias;	y
III.		 La	 evaluación	 de	 las	 experiencias	 educativas	

cursadas.
Los planes de estudio establecerán las formas de 

acreditación	permitidas.

Capítulo I
De la presentación de documentos

Artículo 50.	La	presentación	de	documentos	es	la	op-
ción	que	permite	acreditar	una	experiencia	educativa	
a través del reconocimiento de los estudios realizados 
en	otras	instituciones	de	educación	superior.	Este	re-
conocimiento, así como el cumplimiento de los trámi-
tes	de	revalidación	o	equivalencia	de	estudios,	estará	
sujeto a lo siguiente:
I.		 En	el	caso	de	la	revalidación	o	equivalencia	de	

estudios, se deberá cumplir con los trámites es-
tablecidos en este Estatuto y con lo dispuesto 
en el Reglamento de Revalidación y Reconoci-
miento	de	Estudios;	

II.		 En	el	caso	de	la	demostración	de	competencias,	
se	 requerirá	 la	 presentación	 y	 aceptación	 de	
los	documentos	que	 la	Universidad	Veracruza-
na reconoce como válidos de la posesión de la 
competencia.	Los	planes	de	estudio	de	los	pro-
gramas educativos establecerán las experiencias 
educativas susceptibles de ser acreditadas bajo 
esta	opción.	La	Secretaría	Académica	publicará	
el listado de los documentos válidos para cubrir 
este proceso y de las instituciones u organismos 
que	 los	 expidan.	 Cuando	 el	 alumno	 considere	
poseer la competencia y no cuente con un docu-
mento	 reconocido	por	 la	Universidad	Veracru-
zana, podrá presentar el examen de demostra-
ción	de	competencia;	y

III.		 En	el	caso	de	la	certificación	obtenida	a	través	
del programa de movilidad estudiantil, se debe-
rá cumplir con los trámites establecidos en este 
Estatuto.

 
Artículo 51.	 Los	 alumnos	 que	 cursen	 planes	 de	 es-
tudio	flexibles	podrán	acreditar	la	experiencia	recep-
cional mediante la presentación del examen general 
para el egreso del Centro Nacional para la Evaluación 
de	 la	Educación	Superior	 (Ceneval),	de	acuerdo	con	
los	 estudios	 realizados.	 En	 todos	 los	 casos	 deberán	
obtenerse	1000	o	más	puntos	del	Índice	Ceneval	Glo-
bal,	en	una	sola	presentación.	El	plazo	para	acreditar	
la experiencia recepcional por esta modalidad será el 
tiempo máximo de permanencia establecido en el plan 
de	estudios.	

Los	alumnos	que	cursen	planes	de	estudio	flexibles	
requieren	 haber	 acreditado	 el	 70	 %	 de	 créditos	 del	
plan	de	estudios	para	presentar	el	Examen	General	de	
Egreso	de	Técnico	Superior	Universitario	(EGETSU)	
o	el	Examen	General	para	el	Egreso	de	la	Licenciatura	
(EGEL).

Para acreditar la experiencia recepcional bajo esta 
opción	 no	 es	 necesario	 inscribirse.	 El	 Secretario	 de	
la	 Facultad	 asentará	 la	 calificación	 de	 acuerdo	 con	
el puntaje reportado por el Ceneval, aplicando los si-
guientes criterios: 
I.		 De	1	000	a	1	099	puntos	equivale	a	8;
II.		 De	1	100	a	1199	puntos	equivale	a	9;	y
III.		 De	1	200	a	1	300	puntos	equivale	a	10.

En	los	casos	de	los	alumnos	que	obtengan	testimo-
nios	de	Desempeño	Satisfactorio	o	Sobresaliente	en	el	
Examen	General	para	el	Egreso	de	la	Licenciatura	del	
Ceneval	se	les	asignará	una	calificación	numérica	de	
la siguiente manera19:

Desempeño	Satisfactorio	equivale	a	9;	y
Desempeño	Sobresaliente	equivale	a	10

Capítulo II
De la demostración de competencias

Artículo 52.	La	demostración	de	competencias	es	la	
opción	que	los	alumnos	tienen	para	acreditar	una	ex-
periencia	educativa	en	el	dominio	de	los	saberes	que	
la	misma	comprende.	Para	ello	deberá	observarse	 lo	
siguiente:
I.		 Inscribirse	en	el	programa	educativo	en	el	perío-

do escolar respectivo, conformando la carga en 
créditos	académicos	que	desee	cursar,	incluyen-
do	las	experiencias	educativas	en	las	que	preten-
da	demostrar	la	competencia;	

II.		 Formular	 la	 solicitud	 por	 escrito	 y	 presentarla	
ante	el	Secretario	o	el	titular	de	la	entidad	acadé-

19	 Acuerdo	del	Rector	del	28	de	septiembre	de	2009,	ratificado	en	
CUG	del	14	de	diciembre	de	2009.
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mica, para optar por la demostración de la com-
petencia, y pagar los correspondientes derechos 
arancelarios;

III.		 La	demostración	de	competencia	se	presentará	
en un término no mayor de veinte días hábiles 
después de iniciado el período escolar, en las 
fechas	programadas	por	el	Secretario	de	la	Fa-
cultad	o	el	titular	de	la	entidad	académica;	y

IV.		 La	no	acreditación	por	demostración	de	la	com-
petencia	hará	obligatorio	que	el	 alumno	conti-
núe	cursándola	en	el	mismo	período	escolar	y	se	
sujete al proceso de evaluación correspondiente 
a	la	primera	inscripción.

Los planes de estudio de los programas educativos 
establecerán	 las	 experiencias	 educativas	 que	 podrán	
acreditarse	mediante	esta	opción.

Capítulo III
De la evaluación

Artículo 53.	La	evaluación	es	el	proceso	mediante	el	
cual se registran las evidencias en conocimientos, ha-
bilidades	y	actitudes.

En los programas de las experiencias educativas se 
establecerán	los	criterios	de	desempeño,	campos	de	apli-
cación y porcentajes, así como las estrategias metodológi-
cas y técnicas valorativas para el registro de la evaluación 
del aprendizaje de los alumnos a lo largo de un período 
escolar	en	una	experiencia	educativa	o	asignatura.

Artículo 54.	Cuando	por	 causa	 justificada	un	 alum-
no no pueda presentarse en las fechas programadas a 
un	 examen	final,	 como	 parte	 de	 la	 evaluación	 de	 la	
experiencia educativa, el Consejo Técnico u órgano 
equivalente,	en	un	plazo	no	mayor	de	tres	días	hábi-
les, podrá autorizar el examen extemporáneo con base 
en el análisis de la solicitud y de la documentación  
comprobatoria presentada por el alumno dentro de 
los tres días hábiles posteriores a la fecha programada 
para	el	examen.

Artículo 55.	Los	académicos	deben	entregar	 el	 acta	
oficial	de	evaluación	debidamente	requisitada	a	la	Se-
cretaría de la entidad académica correspondiente, en 
un	plazo	que	no	exceda	de	cinco	días	hábiles	a	partir	
de	la	fecha	de	aplicación	del	examen	final.

Artículo 56.	 Cuando	 los	 alumnos	 consideren	 tener	
motivos fundados, podrán solicitar al Consejo Técni-
co	u	órgano	 equivalente	que	 el	 examen	final	 no	 sea	
realizado	por	el	académico	que	impartió	la	experien-
cia	educativa	o	asignatura.	El	Consejo	Técnico	u	ór-
gano	equivalente	conocerá	y	resolverá	nombrando	un	
jurado	de	tres	académicos	que	realice	el	examen	final	
correspondiente, con base en los contenidos del pro-

grama, integrando además las actividades de evalua-
ción aplicadas durante el período escolar por el titular, 
y	emitirán	y	firmarán	el	acta	oficial	de	evaluación	co-
rrespondiente.

Artículo 57.	El	alumno	podrá	solicitar	la	revisión	del	
resultado	de	la	evaluación.	Esta	petición	deberá	pre-
sentarla por escrito en un plazo no mayor de tres días 
hábiles	 a	 partir	 de	 que	 el	 acta	 oficial	 de	 evaluación	
correspondiente	 sea	 entregada	 en	 la	Secretaría	 de	 la	
entidad	académica	respectiva.

Para	tal	efecto,	el	Consejo	Técnico	u	órgano	equi-
valente,	 en	 un	plazo	que	no	 exceda	de	 tres	 días	 há-
biles,	designará	un	jurado	de	tres	académicos,	el	que	
resolverá en un plazo igual, escuchando previamente, 
por	separado,	al	académico	y	al	alumno	involucrados.	
La no comparecencia ante el jurado del académico o 
del	alumno	no	interrumpirá	el	proceso.

En un plazo de tres días hábiles el académico debe-
rá	entregar	al	Consejo	Técnico	u	órgano	equivalente,	
a	través	del	Secretario	de	la	Facultad	o	el	titular	de	la	
entidad académica, lo siguiente:
I.		 El	programa	de	la	experiencia	educativa;	y
II.		 Las	evidencias	del	desempeño,	de	acuerdo	con	

lo establecido en el programa de la experiencia 
educativa.

Artículo 58.	 Cuando	 el	 programa	 de	 la	 experiencia	
educativa	especifique	que	el	examen	final	es	oral	o	por	
demostración práctica, el Director de la entidad acadé-
mica deberá nombrar un jurado, integrado por el aca-
démico responsable y dos sinodales, el cual realizará 
el	examen	con	base	en	una	guía	escrita	que	contenga	
los	criterios	de	evaluación	y	que	deberá	ser	requisitada	
por	el	propio	jurado.	La	calificación	definitiva	será	el	
resultado	del	promedio	de	las	calificaciones	emitidas	
por	los	integrantes	del	jurado.

Artículo 59.	Los	alumnos	podrán	presentar	su	queja	
sobre las evaluaciones académicas practicadas ante la 
Defensoría	de	los	Derechos	Universitarios,	solamente	
por cuanto hace a las violaciones del procedimiento 
establecido en este Estatuto de los Alumnos, y una vez 
agotadas	las	instancias	correspondientes.

Capítulo IV
De los exámenes finales

Artículo 60.	Los	alumnos	tendrán	la	oportunidad	de	
presentar	los	exámenes	finales	siguientes:
I.	En	primera	inscripción:	

a)	Ordinario;
b)	Extraordinario;	y
c)	A	título	de	suficiencia.
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II.	En	segunda	inscripción:
a)	Ordinario;
b)	Extraordinario;	y
c)	De	última	oportunidad.

En	las	experiencias	educativas	en	que,	atendiendo	
a lo establecido previamente en el plan de estudios y 
en	el	programa	específico	de	la	experiencia	educativa,	
la	asignación	de	la	calificación	dependa	fundamental-
mente de la entrega durante el curso de trabajos, rea-
lización de prácticas o demostración de habilidades y 
conocimientos,	la	evaluación	final	se	integrará	con	las	
evaluaciones	parciales	que	se	efectúen	para	cada	una	
de	esas	actividades.	La	no	aprobación	de	estas	expe-
riencias	educativas,	dada	su	naturaleza,	implicará	que	
los	alumnos	deben	volver	a	cursarlas.

En cada caso el derecho a presentar los exámenes 
finales	se	establece	en	este	Estatuto.

Artículo 61.	Los	alumnos	que	cursen	planes	de	estudio	
rígidos tendrán, además, oportunidad de presentar el 
examen	final	de	regularización	en	primera	inscripción.

Artículo 62.	Los	alumnos	que	cursen	estudios	de	pos-
grado	sólo	tienen	derecho	al	examen	ordinario.

Artículo 63.	Los	exámenes	finales	pueden	ser	orales,	
escritos	o	de	demostración	práctica,	según	se	establez-
ca en el programa de cada experiencia educativa o 
asignatura,	y	se	presentarán	en	los	plazos	señalados	en	
los	calendarios	oficiales.	

Sección primera 
Del examen final ordinario

Artículo 64.	El	examen	ordinario	concluye	el	proceso	
de evaluación de la experiencia educativa o asignatu-
ra.	Tendrán	derecho	a	presentarlo	los	alumnos	que	no	
hubieran rebasado un máximo del 20 % de inasisten-
cias	del	número	 total	de	horas	que	 tenga	 registradas	
el	programa	de	la	experiencia	educativa.	Esta	disposi-
ción	no	es	aplicable	a	las	experiencias	educativas	que	
se	cursan	en	modalidades	no	presenciales.

El académico de la experiencia educativa o asigna-
tura podrá exentar a los alumnos del examen ordina-
rio,	haciéndolo	constar	mediante	la	calificación	defini-
tiva	en	el	acta	oficial.	La	aceptación	de	la	exención	es	
opcional	para	los	alumnos.

Sección segunda
Del examen final extraordinario

Artículo 65.	El	examen	extraordinario	 tiene	por	ob-
jeto	evaluar	a	los	alumnos	que	no	hayan	acreditado	la	
experiencia educativa o asignatura a través del exa-
men	ordinario.

Tendrán	derecho	a	presentarlo	los	alumnos	que	no	
rebasen	un	máximo	del	35	%	de	inasistencias	del	nú-
mero	total	de	horas	que	el	programa	de	la	experiencia	
educativa	o	asignatura	tenga	registradas.	Esta	disposi-
ción	no	es	aplicable	a	las	experiencias	educativas	que	
se	cursan	en	modalidades	no	presenciales.

Los alumnos tendrán derecho a presentar este tipo 
de examen en todas las experiencias educativas o asig-
naturas	 en	 que	 estén	 inscritos	 en	 el	 período	 escolar	
correspondiente,	 según	 lo	establezca	el	programa	de	
la experiencia educativa, previo pago de los derechos 
arancelarios	correspondientes.

Los	 alumnos	 que	 a	 través	 del	 examen	 extraordi-
nario no acrediten dos o más experiencias educativas 
cursadas en segunda inscripción en el período causa-
rán	baja	definitiva	del	programa	educativo.

Sección tercera
Del examen final a título de suficiencia

Artículo 66.	El	 examen	 a	 título	de	 suficiencia	 tiene	
por	objeto	evaluar	a	los	alumnos	que	no	hayan	acredi-
tado la experiencia educativa o asignatura a través del 
examen	extraordinario.

Tendrán	derecho	a	presentarlo	los	alumnos	que	no	
rebasen	un	máximo	del	50	%	de	inasistencias	del	nú-
mero	total	de	horas	que	el	programa	de	la	experiencia	
educativa	o	asignatura	tenga	registradas.	Esta	disposi-
ción	no	es	aplicable	a	las	experiencias	educativas	que	
se	cursen	en	modalidades	no	presenciales.

Los alumnos tendrán derecho a presentar este tipo 
de	examen	en	un	número	no	superior	al	50	%	de	las	
experiencias	educativas	en	las	que	estén	inscritos	en	el	
período	escolar	correspondiente,	 según	 lo	establezca	
el programa de la experiencia educativa, previo pago 
de	los	derechos	arancelarios.

Artículo 67.	Los	alumnos	que	en	el	último	período	esco-
lar de permanencia no acrediten hasta dos experiencias 
educativas o asignaturas bajo la modalidad de examen a 
título	de	suficiencia	en	primera	inscripción	podrán	optar	
por una de las dos siguientes posibilidades:
I.		 Repetir	 las	experiencias	educativas,	ejerciendo	

su	derecho	a	la	segunda	inscripción;	o
II.		 Acreditarlas	mediante	la	presentación	del	examen	

a	título	de	suficiencia,	por	una	sola	vez	adicional	
en	cada	experiencia	educativa,	aún	careciendo	de	
escolaridad respecto de la misma, dentro de los 
dos	 años	 siguientes	 al	 último	 período	 cursado,	
siempre	que	no	rebasen	el	tiempo	máximo	de	per-
manencia.	Estos	exámenes	los	presentarán	con	ca-
rácter de extraordinario de segunda inscripción en 
los	períodos	señalados	para	tal	efecto.	En	caso	de	
no	acreditarla,	tendrán	derecho	al	examen	final	de	
última	oportunidad	en	los	términos	establecidos.	
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Sección cuarta
Del examen final de regularización

Artículo 68.	 El	 examen	 de	 regularización	 tiene	 por	
objeto	evaluar	a	los	alumnos	que	cursen	planes	de	es-
tudio	rígidos	que	no	hayan	acreditado	la	experiencia	
educativa o asignatura bajo la modalidad de examen 
a	título	de	suficiencia.	Este	tipo	de	examen	ofrece	la	
oportunidad a los alumnos irregulares, previa inscrip-
ción en el período escolar inmediato superior, de nor-
malizar	su	situación	escolar.

El examen de regularización deberá presentarse 
dentro del primer mes después de iniciado el período 
escolar,	con	el	fin	de	que	los	alumnos	estén	en	posibi-
lidad de cursar y presentar las experiencias educativas 
del	período	escolar	en	el	que	están	inscritos.

Tendrán	derecho	a	presentarlo	los	alumnos	que	no	
hayan acreditado hasta dos experiencias educativas 
o asignaturas del semestre próximo anterior, previo 
pago	de	los	derechos	arancelarios	correspondientes.

Sección quinta
Del examen final extraordinario de excepción

Artículo 69.	Cuando	 los	alumnos,	 al	 término	de	 las	
oportunidades de exámenes de primera inscripción, 
adeuden sólo una experiencia educativa o asignatu-
ra, podrán optar por cursarla en segunda inscripción 
o presentarla en examen extraordinario de excepción 
dentro	de	los	quince	días	hábiles	posteriores	a	la	fecha	
programada del examen anterior, previo pago de los 
derechos	arancelarios	correspondientes.

En caso de no acreditarla, tendrán derecho al exa-
men	final	de	última	oportunidad	en	 los	 términos	del	
siguiente	artículo.

Sección sexta
Del examen final de última oportunidad

Artículo 70.	En	el	examen	final	de	última	oportunidad	
se observará lo siguiente: 
I.		 Cuando	los	alumnos	adeuden	sólo	una	experien-

cia educativa por periodo escolar, hayan agota-
do	 la	 oportunidad	 del	 examen	 final	 extraordi-
nario	en	segunda	inscripción,	del	examen	final	
extraordinario de excepción o las oportunidades 
de evaluación establecidas en los programas de 
las experiencias educativas, podrán presentar 
este examen, salvo las excepciones establecidas 
en	el	artículo	60	de	este	Estatuto;20 

II.		 Será	elaborado,	aplicado	y	evaluado	por	un	ju-
rado	 conformado	por	 dos	 académicos	 que	 im-

20 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones 
celebradas	el	22	de	junio	y	22	de	agosto	de	2016,	ratificado	en	
CUG	del	14	de	diciembre	de	2016.

partan	la	experiencia	educativa	o	con	un	perfil	
afín, designados por el Consejo Técnico u ór-
gano	 equivalente,	 quienes	 emitirán	 y	 firmarán	
el	 acta	 respectiva.	 Cuando	 los	 alumnos	 consi-
deren tener motivos fundados, podrán solicitar 
al	Consejo	Técnico	u	órgano	equivalente	que	en	
el	examen	final	no	participe	el	académico	que	le	
impartió la experiencia educativa o asignatura 
en	 primera	 o	 segunda	 inscripción.	 El	 Consejo	
Técnico	u	órgano	equivalente	conocerá	y	resol-
verá nombrando un jurado de dos académicos 
que	realice	el	examen	final	correspondiente,	con	
base	en	los	contenidos	del	programa;

III.		 Se	realizará	en	un	plazo	que	no	exceda	del	período	
escolar	inmediato	siguiente	que	cursaría	el	alumno;	

IV.		 Esta	evaluación	forma	parte	de	los	exámenes	fi-
nales	de	la	segunda	inscripción;	y	

V.		 Previo	pago	de	los	derechos	arancelarios	corres-
pondientes.

La	 no	 acreditación	 de	 este	 examen	 hará	 que	 el	
alumno	cause	baja	definitiva	del	programa	educativo.

Título VIII De la calificación, el promedio 
y la promoción

Capítulo I
De la calificación, el promedio y la promoción

Artículo 71.	La	calificación	es	el	valor	que,	de	acuer-
do con una escala numérica, expresa el resultado de la 
acreditación a través de la presentación de documen-
tos, la demostración de competencias o la evaluación 
de	una	experiencia	educativa.

La	 escala	 de	 calificaciones	 que	 se	 aplicará	 a	 los	
alumnos es la siguiente:
I.		 Para	expresar	la	acreditación	de	los	alumnos	que	

cursan el nivel técnico y de estudios profesio-
nales,	la	escala	de	calificaciones	es	del	1	al	10,	
siendo la mínima aprobatoria de 6, expresada en 
números	enteros.	Esta	escala	también	se	aplica-
rá	para	calificar	las	actividades	de	talleres,	semi-
narios,	prácticas	y	laboratorios;	y

II.		 Para	expresar	la	acreditación	de	los	alumnos	del	
posgrado	entre	 los	que	se	encuentran	las	espe-
cialidades médicas,21	la	escala	de	calificaciones	
se	establecerá	en	el	Reglamento	General	de	Es-
tudios de Posgrado y en el Reglamento de Espe-
cialidades	Médicas.22 

21 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	24	de	marzo	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	
de	2021.

22 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	24	de	marzo	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	
de	2021.
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Artículo 72.	 El	 promedio	 simple	 se	 aplicará	 en	 los	
planes	de	estudio	rígidos.	El	promedio	ponderado	se	
aplicará	en	los	planes	de	estudio	flexibles	de	licencia-
tura;	en	los	demás	niveles	se	aplicará	en	los	planes	de	
estudio	que	así	lo	tengan	establecido.

El promedio se calculará de la siguiente manera:
I.		 Promedio	 simple:	 se	 obtiene	 dividiendo	 la	 su-

matoria	de	las	calificaciones	de	las	experiencias	
educativas	del	plan	de	estudios	entre	el	número	
de	las	mismas.	Puede	calcularse	para	un	período	
escolar o para todos los períodos cursados en un 
plan	de	estudios;	y

II.		 Promedio	ponderado:	se	obtiene	multiplicando	la	
calificación	de	cada	experiencia	educativa	por	el	
valor en créditos de las mismas, obteniéndose así 
el	factor	de	ponderación.	Posteriormente,	se	su-
man todos los factores de ponderación y se divi-
de la sumatoria de éstos entre la sumatoria de los 
valores en créditos de las experiencias educativas 
consideradas.	El	promedio	ponderado	puede	ser	
por	período	escolar	o	por	programa	educativo.

Artículo 73.	La	promoción	es	el	derecho	que	adquie-
ren los alumnos del nivel técnico y de estudios profe-
sionales	que	cursan	planes	de	estudio	rígidos,	en	su	ca-
rácter de alumnos regulares e irregulares, de promover 
de	un	semestre	escolar	al	inmediato	superior.	El	adeu-
do	de	experiencias	educativas	que	no	correspondan	al	
período	inmediato	anterior	impedirá	la	promoción.

La promoción se dará de la siguiente manera:
I.		 Promoverán	como	alumnos	regulares	los	que	no	

adeuden ninguna asignatura del semestre esco-
lar	inmediato	anterior;	y

II.		 Promoverán	como	alumnos	 irregulares	 los	que	
adeuden hasta dos asignaturas del semestre es-
colar	inmediato	anterior.	No	tendrán	derecho	a	
cursar las asignaturas del semestre inmediato 
posterior	que	lleven	una	relación	seriada	con	las	
asignaturas	que	adeuden.	

Título IX Del servicio social

Capítulo I
Del servicio social

Artículo 74.	El	servicio	social	es	la	actividad	formativa	
y	de	aplicación	de	saberes	que,	de	manera	 individual	
o grupal, temporal y obligatoria, realizan los alumnos, 
pasantes o egresados de los niveles técnico y de estu-
dios	profesionales	en	beneficio	de	la	sociedad	y	de	la	
propia	institución.

Los	 fines	 del	 servicio	 social,	 así	 como	 las	 reglas	
bajo	las	que	debe	desempeñarse,	se	establecerán	en	el	
Reglamento	correspondiente.

Artículo 75.	Para	el	cumplimiento	del	servicio	social	
se observará lo siguiente:
I.		 Puede	prestarse	en	la	propia	institución	o	en	los	

sectores	público,	social	y	privado;
II.		 La	prestación	del	servicio	social	no	generará	re-

laciones	de	carácter	laboral	entre	quien	lo	presta	
y	quien	lo	recibe;

III.		 La	duración	del	servicio	social	no	puede	ser	me-
nor	de	seis	meses	ni	mayor	de	un	año,	ni	cubrir	
un tiempo menor de 480 horas, y puede realizar-
se	en	uno	o	dos	períodos	escolares	continuos;	y

IV.		 En	los	programas	educativos	del	Área	Académi-
ca	de	Ciencias	de	la	Salud	se	aplicará	la	norma-
tividad federal y estatal de la materia, así como 
la	legislación	universitaria.

Artículo 76.	En	los	planes	de	estudio	rígidos,	el	ser-
vicio social lo podrán realizar los pasantes o alumnos 
regulares	 de	 los	 dos	 últimos	 semestres	 escolares.	El	
servicio	social	no	tiene	valor	en	créditos	y	es	requisito	
para	la	titulación.	

Para efectos de este Estatuto se entiende por pasan-
te	a	la	persona	que,	habiendo	cubierto	todos	los	crédi-
tos o asignaturas de un plan de estudios rígido, no ha 
obtenido	su	titulación.

Artículo 77.	 En	 los	 planes	 de	 estudio	 flexibles,	 la	
experiencia educativa del servicio social cuenta con 
valor en créditos, y para cursarla los alumnos deberán 
observar lo siguiente:
I.		 Cumplir	como	mínimo	con	el	70	%	de	los	crédi-

tos	del	programa	educativo.	La	Junta	Académi-
ca determinará si este porcentaje se incrementa, 
atendiendo	el	perfil	profesional	requerido;

II.		 Realizar	la	inscripción	en	la	experiencia	educa-
tiva de acuerdo con la oferta académica de su 
entidad,	en	las	fechas	que	se	ofrezcan;

III.		 Cumplir	con	un	mínimo	de	480	horas	de	presta-
ción del servicio, en un plazo no menor de seis 
meses	ni	mayor	de	un	año.	El	plan	de	estudios	res-
pectivo debe establecer, en uno o dos periodos, la 
duración	del	servicio	social.	Cuando	la	duración	
sea de dos periodos, el alumno deberá cursarla de 
manera	continua	y	con	una	sola	inscripción;	

IV.	 Cuando	el	alumno	se	encuentre	en	el	último	pe-
riodo escolar, de acuerdo con el tiempo máximo 
de permanencia permitido, y no haya iniciado la 
acreditación del servicio social, sólo podrá rea-
lizarlo	en	un	período;

V.	 En	 el	 caso	 de	 no	 acreditarla	 en	 el	 proceso	 de	
evaluación	señalado	en	el	programa	de	la	expe-
riencia educativa en primera inscripción, deberá 
cursarla	nuevamente;
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VI.	 En	aquellos	casos	en	que	el	alumno	interrumpa	
el servicio social, de manera temporal y por cau-
sa grave, deberá presentar documentación de la 
dependencia	en	la	que	se	encontraba	realizando	
dicho servicio y solicitar al Consejo Técnico u 
órgano	equivalente	la	procedencia	y	el	aval	del	
tiempo	realizado.	Si	la	respuesta	es	favorable,	el	
alumno podrá realizar en el tiempo establecido 
su	segunda	inscripción	para	completarlo;	y

VII.	 El	alumno	inscrito	en	la	experiencia	educativa	y	
beneficiado	con	una	beca	debe	cumplir	con	los	
requisitos	de	la	institución	que	le	otorgue	dicho	
apoyo	para	la	realización	del	servicio	social.	

Título X De la experiencia recepcional

Capítulo I
De la experiencia recepcional

Artículo 78.	 Los	 alumnos	 que	 cursen	 planes	 de	 es-
tudio	flexibles	 de	 nivel	 técnico	 y	 de	 estudios	 profe-
sionales podrán acreditar la experiencia recepcional a 
través de las siguientes opciones: 
I.  Por trabajo escrito bajo la modalidad de tesis, 

tesina, monografía, reporte o memoria y las de-
más	 que	 apruebe	 la	 Junta	Académica	 de	 cada	
entidad académica. El trabajo escrito podrá 
ser presentado en formato digital;23 

II.	 Por	trabajo	práctico,	que	puede	ser	de	tipo	cien-
tífico,	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	or-
dinario	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 5124	de	este	Estatuto.

Artículo 79.	La	academia	correspondiente	propondrá	
a	la	Junta	Académica,	para	su	aprobación,	los	criterios	
que	deberán	reunir	 los	 trabajos	escritos	y	prácticos	a	
que	se	refieren	las	fracciones	I	y	II	del	artículo	anterior.

El programa de la experiencia recepcional abarcará 
los	criterios	acordados	por	la	Junta	Académica.

 
Artículo 80.	Para	cursar	y	acreditar	la	experiencia	re-
cepcional, el alumno debe:
23	 Acuerdo	del	Rector	del	14	de	mayo	de	2013,	ratificado	en	

CUG	del	3	de	junio	de	2013.	Dictamen de la Comisión de 
Reglamentos en su sesión celebrada el 13 de octubre de 
2021, ratificado en CUG del 17 de diciembre de 2021.

24	 Acuerdo	del	Rector	del	28	de	septiembre	de	2009,	ratificado	en	
CUG	del	14	de	diciembre	de	2009.

I.	 Cumplir	como	mínimo	con	el	70	%	de	los	crédi-
tos	del	programa	educativo.	La	Junta	Académica	
determinará si este porcentaje se incrementa, aten-
diendo	el	perfil	profesional	requerido;

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	
de	este	Estatuto;	y

III.	 Presentar	ante	el	Secretario	de	la	Facultad	o	ti-
tular de la entidad académica la solicitud y la 
documentación con la cual se pretenda acreditar 
la experiencia recepcional, para las opciones se-
ñaladas	en	las	fracciones	III,	IV	y	V	del	artículo	
78	de	este	Estatuto.25

Artículo 81.	Para	 las	opciones	de	acreditación	de	 la	
experiencia recepcional por trabajo escrito o práctico 
deberá observarse lo siguiente:
I.	 El	 plan	 de	 estudios	 respectivo	 debe	 establecer	

la duración de la experiencia recepcional en uno 
o	dos	períodos.	Cuando	la	duración	sea	de	dos	
periodos, el alumno deberá cursarla de manera 
continua	y	con	una	sola	inscripción;	

II.	 En	caso	de	que	el	alumno	no	concluya	su	trabajo	
escrito o práctico, en el tiempo de duración de la 
experiencia educativa y demuestre un avance mí-
nimo	del	75%,	podrá	solicitar	al	Secretario	de	la	
Facultad o titular de la entidad académica, previa 
autorización del Director del trabajo recepcional, 
una	prórroga	por	única	ocasión	para	terminarlo,	
ya sea en primera o segunda inscripción, misma 
que	no	podrá	ser	mayor	a	cuarenta	días	hábiles	a	
partir de la fecha programada para la conclusión 
de	la	experiencia	educativa.	En	caso	de	no	acre-
ditarla,	deberá	cursarla	en	segunda	inscripción;

III.	 Cuando	el	alumno	se	encuentre	en	el	último	pe-
riodo escolar, de acuerdo con el tiempo máximo 
de permanencia permitido, y la duración de la 
experiencia recepcional sea de dos periodos, 
el tiempo máximo de permanencia podrá pro-
rrogarse	 por	 un	período	más,	 únicamente	 para	
concluir	la	experiencia	recepcional.	Para	que	la	
prórroga sea procedente, el alumno deberá tener 
acreditadas todas las demás experiencias educa-
tivas	del	plan	de	estudios;

IV.	 Es	 responsabilidad	 del	 académico	 designado	
programar y dar seguimiento a la experiencia 
recepcional;	

V.	 Para	realizar	el	trabajo	escrito	o	práctico,	el	alum-
no contará con un Director del trabajo recepcio-
nal,	que	será	nombrado	por	el	Director	de	la	en-
tidad	académica.	El	Director	podrá	ser	el	mismo	

25 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 8 de 
julio	de	2020,	ratificado	en	CUG	del	21	de	agosto	de	2020.
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académico	asignado	a	la	experiencia	recepcional;
VI.	 El	 alumno	 podrá	 solicitar	 al	 Consejo	 Técnico	

que	el	Director	del	trabajo	recepcional	sea	algún	
académico de la propia Facultad o de otra enti-
dad	académica	de	 la	Universidad	Veracruzana,	
o	 bien	 un	 académico	 externo.	 Si	 éste	 fuera	 el	
caso, el Director del trabajo recepcional externo 
deberá ser docente o investigador invitado, per-
tenecer al mismo nivel educativo o a un nivel 
superior, poseer como mínimo el grado acadé-
mico	que	se	va	a	otorgar	y	ser	un	experto	en	la	
línea	de	investigación	del	trabajo	recepcional;

VII.	 La	evaluación	de	 la	experiencia	 recepcional	 la	
realizará un jurado constituido por tres integran-
tes, nombrados por el Director de la Facultad, 
en	el	que	se	incluirá	al	Director	del	trabajo	re-
cepcional del alumno y podrá incluirse al aca-
démico	designado.	No	podrán	participar	como	
jurados	 los	 académicos	 que	 tengan	 parentesco	
consanguíneo	o	civil	con	el	sustentante;26 

VIII.	 El	Consejo	Técnico	u	órgano	equivalente	cono-
cerá	 y	 resolverá	 la	 objeción	 justificada	 que	 el	
alumno	presente	respecto	de	algún	miembro	del	
jurado;

IX.	 La	calificación	de	la	experiencia	recepcional	la	
asentará el académico designado para la misma, 
a	partir	de	la	valoración	que	realice	el	jurado;	y

X.	 Los	 trabajos	 escritos	 y	 prácticos	 deberán	 pre-
sentarse mediante exposición oral, o como la 
Junta	Académica	 lo	determine	de	acuerdo	a	 la	
naturaleza del programa educativo, en presencia 
del jurado y miembros de la comunidad univer-
sitaria.27

Artículo 82.	Si	el	alumno	no	acredita	la	experiencia	
recepcional	 en	 las	 dos	 inscripciones	 a	 las	 que	 tiene	
derecho, sólo podrá acreditarla mediante el examen 
general de conocimientos o el examen general para el 
egreso del Ceneval, de existir para el programa educa-
tivo	que	cursó	o	esté	cursando.	

Título XI De los títulos, diplomas y 
grados académicos

Artículo 83.	 La	 Universidad	 Veracruzana	 expedirá	
certificados,	 constancia,	 diplomas,	 títulos	 o	 grados	
académicos, relacionados en cada caso con el géne-
ro	de	 las	personas	a	 las	que	se	 les	otorguen,	cuando	
éstas hayan concluido estudios, de conformidad con 

26 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones 
celebradas	el	22	de	junio	y	22	de	agosto	de	2016,	ratificado	en	
CUG	del	14	de	diciembre	de	2016.

27 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 8 de 
julio	de	2020,	ratificado	en	CUG	del	21	de	agosto	de	2020.

los	requisitos	previstos	en	los	planes	y	programas	de	
estudios correspondientes, para obtener:
I.	 Título	de	técnico;
II.	 Título	de	profesional	 asociado	ó	 técnico	 supe-

rior	universitario;
III.	 Título	de	licenciado;
IV.	 Diploma	de	especialista;
V.	 Diploma	de	especialidad	médica;
VI.	 Grado	de	maestro;	y
VII.	 Grado	de	doctor.

Capítulo I
De los títulos

Artículo 84.	En	planes	de	estudio	rígidos,	para	obte-
ner el título es necesario:
I.	 Aprobar	la	totalidad	de	las	experiencias	educati-

vas	del	plan	de	estudios;
II.	 Cumplir	con	el	servicio	social;	y
III.	 	Aprobar	 o	 exentar	 el	 examen	 profesional,	 de	

acuerdo con las disposiciones establecidas en 
este	Estatuto.

Artículo 85.	En	planes	de	estudio	flexibles,	para	ob-
tener	 el	 título	 se	 requiere	 cumplir	 con	el	número	de	
créditos	señalados	en	cada	plan	de	estudios.

Capítulo II
De los diplomas y grados académicos

Artículo 86.	Para	obtener	los	diplomas	y	grados	aca-
démicos, los alumnos deben cumplir con lo siguiente:
I.	 Para	 el	 diploma	 de	 especialista	 es	 necesario	

aprobar la totalidad de las experiencias educati-
vas	del	plan	de	estudios;

II.	 La	obtención	del	diploma	de	especialidad	mé-
dica estará sujeta a la normatividad federal y 
estatal de la materia, y a lo establecido en el Re-
glamento	correspondiente;	y

III.	 Para	el	grado	académico	de	maestro	o	doctor	es	
necesario aprobar la totalidad de las experien-
cias educativas del plan de estudios y aprobar el 
examen	de	grado.	

Capítulo III
De las modalidades de titulación

Artículo 87.	Los	alumnos	que	cursen	planes	de	estu-
dio rígidos pueden optar por las siguientes modalida-
des de titulación:
I.	 Por	 trabajo	 recepcional	 escrito	 presentado	 en	

formato electrónico, bajo la modalidad de tesis, 
tesina,	monografía,	reporte	o	memoria;28 

28	 Acuerdo	del	Rector	del	14	de	mayo	de	2013,	ratificado	en	
CUG	del	3	de	junio	de	2013.
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II.	 Por	trabajo	práctico,	que	puede	ser	de	tipo	cien-
tífico,	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.
Para	los	estudios	de	posgrado	entre	los	que	se	encuen-
tran las especialidades médicas29 las modalidades de 
titulación	 se	 establecerán	 en	 el	Reglamento	General	
de Estudios de Posgrado y en el Reglamento de Espe-
cialidades	Médicas.30 

Artículo 88.	El	Director	de	la	Facultad	o	el	titular	de	
la entidad académica designará el jurado correspon-
diente,	que	en	un	acto	formal	expedirá	el	acta	de	exa-
men	profesional	o	de	titulación.

Sección primera
De los trabajos recepcionales 

escritos y prácticos

Artículo 89.	La	Junta	Académica	de	cada	entidad	aca-
démica establecerá las características del trabajo re-
cepcional escrito presentado en formato electrónico31 
y del práctico, así como las modalidades y los con-
tenidos	del	examen	general	de	conocimientos.	Estos	
trabajos pueden realizarse de manera individual o co-
lectiva.

Sección segunda
Por promedio

Artículo 90.	Los	alumnos	o	egresados	de	planes	de	
estudio rígidos podrán obtener su título sin necesidad 
de presentar examen profesional cuando hayan acre-
ditado todas las experiencias educativas establecidas 
en el plan de estudios correspondiente con promedio 
mínimo	de	9.00	en	evaluación	ordinaria	y	en	primera	
inscripción.

Sección tercera
Por estudios de posgrado

Artículo 91.	Los	pasantes	o	 egresados	de	planes	de	
estudio rígidos de licenciatura podrán obtener su títu-
lo por estudios de posgrado cuando hayan acreditado 
sesenta o más créditos en cursos de especialización a 
29 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-

da	el	24	de	marzo	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	
de	2021.

30 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	24	de	marzo	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	
de	2021.

31	 Acuerdo	del	Rector	del	14	de	mayo	de	2013,	ratificado	en	
CUG	del	3	de	junio	de	2013.

nivel de posgrado, así como cuando cubran el 50 % 
o más de los créditos de un programa de maestría o 
su	equivalente	en	doctorado.	Lo	anterior	aplicará	para	
las	maestrías	o	doctorados	que	imparte	la	Universidad	
Veracruzana,	 siempre	 y	 cuando	 no	 sean	 programas	
educativos orientados hacia la investigación o progra-
mas registrados en el Programa Nacional de Posgrado 
de	Calidad.	

El aspirante deberá solicitar ante el Consejo Téc-
nico de la entidad un dictamen y la aprobación del 
programa	de	posgrado	que	pretende	cursar	con	la	fi-
nalidad de determinar su validez para efectos de titu-
lación.	

Sección cuarta
Del examen general de conocimientos

Artículo 92.	 Los	 alumnos	 o	 egresados	 de	 planes	 de	
estudio rígidos podrán presentar el examen general de 
conocimientos	como	modalidad	de	titulación.	En	caso	
de no aprobarlo, pueden presentarlo de nuevo en un 
plazo no mayor de seis meses, o bien optar por otra de 
las	modalidades	de	titulación	previstas	en	este	Estatuto.

Artículo 93.	Los	alumnos	de	planes	de	estudio	flexibles	
podrán acreditar la experiencia recepcional mediante la 
presentación	del	examen	general	de	conocimientos.	En	
caso de no acreditarla, pueden cursarla en segunda ins-
cripción bajo la misma opción, o en otra de las previstas 
en	el	artículo	78	de	este	Estatuto.	El	Secretario	de	 la	
Facultad	asentará	la	calificación	obtenida.

Sección quinta
Del examen general para el egreso

Artículo 9432.	Los	alumnos	o	egresados	de	planes	de	
estudio rígidos podrán presentar el examen general 
para el egreso del Ceneval, debiendo obtener 1 000 
o	más	puntos	del	Índice	Ceneval	Global,	en	una	sola	
presentación,	u	obtener	el	 testimonio	de	Desempeño	
Satisfactorio	o	Sobresaliente,	como	modalidad	de	titu-
lación.	En	caso	de	no	obtener	la	puntuación	o	el	testi-
monio establecido, establecida podrán presentarlo una 
vez más, o bien optar por otra de las modalidades de 
titulación	previstas	en	este	Estatuto.

Capítulo IV
Del examen profesional y de grado

Artículo 95.	Para	los	alumnos	que	cursen	planes	de	es-
tudio rígidos la titulación bajo la modalidad de trabajos 
recepcionales	escritos	y	prácticos	requiere	la	presenta-
ción	y	aprobación	del	examen	profesional	o	de	grado.
32	 Acuerdo	del	Rector	del	28	de	septiembre	de	2009,	ratificado	en	

CUG	del	14	de	diciembre	de	2009.
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Artículo 96.	En	función	del	nivel	educativo,	el	exa-
men puede ser:
I.	 Profesional;	y
II.	 De	grado.

El examen profesional consiste en la disertación 
oral del trabajo recepcional escrito presentado en for-
mato electrónico33 y en una posible réplica del mismo, 
a	juicio	del	jurado.

El examen de grado consiste en la disertación oral 
del trabajo recepcional escrito presentado en formato 
electrónico34	ante	un	jurado	y	en	la	réplica	del	mismo.

Artículo 97.	Para	la	presentación	del	examen	profe-
sional, los alumnos deben cumplir con los siguientes 
requisitos:
I.	 Haber	acreditado	todas	las	asignaturas	que	esta-

blezca el plan de estudios del programa educati-
vo	correspondiente;

II.	 Haber	liberado	el	servicio	social;
III.	 No	tener	adeudos	con	la	Universidad	Veracruza-

na;	y
IV.	 Pagar	el	arancel	correspondiente.

Artículo 98.	El	 jurado	del	 examen	profesional	 o	 de	
grado deberá integrarse por académicos designados 
por el Director de la entidad académica, observando 
lo siguiente: 
I.	 Para	 el	 nivel	 técnico,	 técnico	 superior	 univer-

sitario o profesional asociado y licenciatura, se 
designarán tres sinodales titulares, uno de los 
cuales puede ser externo, y dos sinodales su-
plentes	quienes	integrarán	el	jurado	sólo	en	au-
sencia	de	los	titulares;35 

II.	 Para	 la	 maestría,	 se	 designarán	 tres	 sinodales	
titulares, uno de los cuales puede ser externo a 
la entidad académica responsable del programa, 
y	dos	sinodales	suplentes	quienes	integrarán	el	
jurado	sólo	en	ausencia	de	los	titulares;	y

III.	 Para	el	doctorado,	se	designarán	cinco	sinodales	
titulares, de los cuales dos pueden ser externos a 
la entidad académica responsable del programa, 
y	dos	sinodales	suplentes	quienes	integrarán	el	
jurado	sólo	en	ausencia	de	los	titulares.

No podrán participar como jurados los académi-
cos	que	 tengan	parentesco	consanguíneo	o	 civil	 con	
el	sustentante.36 

El	Consejo	Técnico	u	órgano	equivalente	conocerá	
33	 Acuerdo	del	Rector	del	14	de	mayo	de	2013,	ratificado	en	

CUG	del	3	de	junio	de	2013.
34	 Acuerdo	del	Rector	del	14	de	mayo	de	2013,	ratificado	en	

CUG	del	3	de	junio	de	2013.
35	 Acuerdo	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	ratificado	en	CUG	

del	16	de	diciembre	de	2010.
36 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones 

celebradas	el	22	de	junio	y	22	de	agosto	de	2016,	ratificado	en	
CUG	del	14	de	diciembre	de	2016.

y	resolverá	la	objeción	justificada	que	el	alumno	pre-
sente	respecto	de	algún	miembro	del	jurado.

Artículo 99.	Para	poder	 integrar	el	 jurado,	 los	 sino-
dales externos deberán ser docentes o investigadores 
de instituciones de educación superior o centros de re-
conocido prestigio, y poseer como mínimo el título o 
grado	académico	que	se	va	a	otorgar.

Artículo 100.	El	resultado	del	examen	profesional	o	
de grado podrá ser:
I.	 Reprobado;
II.	 Aprobado	por	mayoría;
III.	 Aprobado	por	unanimidad;	y
IV.	 Aprobado	por	unanimidad	con	Mención	Hono-

rífica.
El jurado del examen asentará en el acta respectiva 

el	resultado	del	mismo.

Artículo 101.	Si	el	resultado	del	examen	fuere	“repro-
bado”, el sustentante dispondrá de un plazo no mayor 
de seis meses para presentar nuevamente el examen 
con	el	mismo	trabajo	recepcional.

Artículo 102.	Si	los	alumnos	reprueban	hasta	en	dos	
ocasiones o no se presentan dos veces al examen, de-
berán elaborar un nuevo trabajo recepcional y solicitar 
su	presentación	una	sola	vez	más,	en	un	plazo	que	no	
excederá	de	dos	años.

Lo relativo a los estudios de posgrado y las espe-
cialidades médicas se establecerá en el Reglamento 
General	de	Estudios	de	Posgrado	y	en	el	Reglamento	
de		Especialidades	Médicas.37 

Artículo 103.	Si	el	examen	se	suspende	por	la	no	in-
tegración del jurado, la Dirección de la entidad aca-
démica podrá reprogramarlo dentro de los siguientes 
quince	días	hábiles	posteriores	a	la	fecha	del	examen,	
de	común	acuerdo	con	el	sustentante.

Artículo 104.	Si	el	sustentante	no	se	presenta	al	examen	
por	 causas	 plenamente	 justificadas,	 el	 Director	 de	 la	
Facultad podrá reprogramarlo dentro de los siguientes 
quince	días	hábiles	posteriores	a	la	fecha	del	examen.

Capítulo V
De la mención honorífica

Artículo 105.	Mención	honorífica	es	el	reconocimien-
to	a	la	excelencia	académica	que	otorga	la	Universi-
dad	Veracruzana	a	sus	egresados.
37 Acuerdo	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	ratificado	en	CUG	

del	16	de	diciembre	de	2010.	Dictamen	de	la	Comisión	de	
Reglamentos en su sesión celebrada el 24 de marzo de 2021, 
ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	de	2021.	
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Artículo 106.	En	los	estudios	de	técnico,	técnico	supe-
rior universitario o profesional asociado y licenciatura, 
de	planes	de	estudio	rígidos,	el	jurado	que	aplica	el	exa-
men	profesional	asentará	en	el	acta	respectiva	que	el	sus-
tentante	se	ha	hecho	acreedor	a	la	Mención	Honorífica.

El	 otorgamiento	 de	 la	Mención	Honorífica	 estará	
sujeto	a	los	siguientes	requisitos:
I.	 Haber	 obtenido	 un	 promedio	 general	 mínimo	

de	9.00	en	evaluación	ordinaria	de	primera	ins-
cripción;

II.	 Presentar	 un	 trabajo	 recepcional	 escrito	 pre-
sentado en formato electrónico38 o un trabajo 
práctico,	en	cualquiera	de	sus	modalidades,	que	
constituya una aportación relevante en la disci-
plina	correspondiente;	y

III.	 Demostrar	 el	dominio	del	 tema	del	 trabajo	 re-
cepcional	en	el	examen	profesional	o	de	grado.

Artículo 107.	La	Mención	Honorífica	para	 alumnos	
que	cursen	planes	de	estudio	flexibles	se	otorgará	por	
el	 jurado	que	evaluó	y	ante	quien	se	presentó	 la	ex-
posición	oral	del	trabajo	escrito	o	práctico.	El	jurado	
asentará	en	el	acta	respectiva	que	el	sustentante	se	ha	
hecho	acreedor	a	la	Mención	Honorífica.

El	 otorgamiento	 de	 la	Mención	Honorífica	 estará	
sujeto	a	los	requisitos	siguientes:
I.	 Haber	 obtenido	 un	 promedio	 general	 mínimo	

de	9.00,	en	evaluación	ordinaria	de	primera	ins-
cripción;

II.	 Presentar	la	exposición	oral	de	su	trabajo	escrito	
o	práctico	ante	un	jurado,	el	cual	dictaminará	que	
dicho trabajo constituye una aportación relevante 
en	el	terreno	de	la	disciplina	correspondiente;	y

III.	 Demostrar	el	dominio	sobre	el	tema	del	trabajo	
escrito	o	práctico.

Artículo 108.39	La	Mención	Honorífica	 se	otorgará	a	
los	alumnos	que	cursen	o	hayan	cursado	sus	estudios	
en	planes	de	estudios	rígidos	o	flexibles	que	obtengan	
el	“Testimonio	de	Desempeño	Académico	Sobresalien-
te” mediante la presentación del examen general para el 
egreso del Ceneval, siempre y cuando cumplan además 
con	un	promedio	general	de	9.0	en	evaluación	ordinaria	
en	primera	inscripción	del	plan	de	estudios	cursado.

Artículo 109.	En	los	estudios	de	posgrado,	el	jurado	
que	 aplique	 el	 examen	 de	 grado	 asentará	 en	 el	 acta	
respectiva	que	el	sustentante	se	ha	hecho	acreedor	a	la	
Mención	Honorífica.

38	 Acuerdo	del	Rector	del	14	de	mayo	de	2013,	ratificado	en	
CUG	del	3	de	junio	de	2013.

39 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 14 
de	octubre	de	2015,	ratificado	en	CUG	del	30	de	noviembre	de	
2015.

El	 otorgamiento	 de	 la	Mención	Honorífica	 estará	
sujeto	a	los	requisitos	siguientes:
I.	 Haber	 obtenido	 un	 promedio	 general	mínimo	

de	90;
II.	 Presentar	un	trabajo	de	tesis	que	constituya	una	

aportación relevante en el terreno de la discipli-
na	correspondiente;

III.	 Evidenciar,	en	la	réplica	o	demostración,	el	do-
minio	que	se	tiene	sobre	el	tema	del	trabajo	re-
cepcional;	y

IV.	 Haber	obtenido	el	otorgamiento	por	unanimidad.	

Título XII De la educación no formal

Artículo 110.	 Los	 alumnos	 inscritos	 en	 un	 plan	 de	
estudios de educación formal pueden acreditar ex-
periencias educativas en la educación no formal, con 
el objeto de complementar su formación académica, 
siempre	que	lo	establezcan	los	planes	de	estudio	de	los	
programas	educativos	que	cursen.

Artículo 111.	El	ingreso,	la	permanencia	y	el	egreso	de	
alumnos bajo este tipo de educación se rigen por este 
Estatuto, por los reglamentos internos de las entidades 
académicas, y por lo establecido en las convocatorias 
correspondientes	y	en	los	calendarios	específicos.

Capítulo I
De los Centros de Idiomas y de Autoacceso40  

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

Artículo 112. Bis.	 Son	 alumnos	 de	 los	 Centros	 de	
Idiomas	y	de	Autoacceso	los	que	cuentan	con	inscrip-
ción vigente en alguno de los programas educativos 
que	 estos	 ofrecen,	 los	 cuales	 tendrán	 el	 carácter	 au-
tofinanciable.	Los	procesos	de	 ingreso,	 permanencia	
y egreso, así como los derechos, obligaciones, faltas 
y sanciones, se rigen por lo establecido en este Esta-
tuto.41

Artículo 113.	Los	cursos	que	ofrezcan	los	Centros	de	
Idiomas y de Autoacceso, en sus distintas opciones, 
serán	evaluados	a	 través	de	exámenes	parciales	y	fi-
40	 Acuerdo	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	ratificado	en	CUG	

del	16	de	diciembre	de	2010.
41		 Acuerdo	del	Rector	del	20	de	julio	de	2020,	ratificado	en	CUG	

del	21	de	agosto	de	2020.	
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nales.	La	escala	de	calificaciones	es	del	1	al	10,	sien-
do	la	mínima	aprobatoria	de	6,	expresada	en	números	
enteros.	En	caso	de	obtener	resultado	reprobatorio,	el	
alumno	podrá	cursarlo	de	nuevo.42

 
Artículo 114.	Los	alumnos	podrán	acreditar	las	expe-
riencias	educativas	que	sean	requisito	o	formen	parte	
de	 los	 planes	 de	 estudio	 flexibles	 de	 los	 programas	
educativos	que	se	encuentren	cursando,	de	conformi-
dad	con	los	requisitos	establecidos	en	las	convocato-
rias de los Centros de Idiomas y de Autoacceso y los 
que	establezcan	los	planes	de	estudios.

Artículo 115.	Los	alumnos	de	posgrado	podrán	acre-
ditar el conocimiento de una lengua extranjera a través 
de	un	examen	de	certificación	o	acreditación	de	lengua	
institucional, ofrecido por los Centros de Idiomas y de 
Autoacceso,	o	por	un	examen	de	certificación	interna-
cional	 reconocido	 por	 la	Universidad	Veracruzana	 a	
través	de	la	Secretaría	Académica.

Los	alumnos	de	licenciatura	que	cursan	planes	de	
estudio	flexibles	podrán	acreditar	el	conocimiento	de	
lenguas a través de un examen institucional de acre-
ditación,	de	aquellas	que	ofrece	la	Universidad	Vera-
cruzana a través de los Centros de Idiomas y de Au-
toacceso,	o	por	un	examen	de	certificación	nacional	o	
internacional	reconocido	por	la	Universidad	Veracru-
zana	a	través	de	la	Secretaría	Académica.43

Capítulo II
De los Cursos de Iniciación Musical Infantil

y de los Ciclos de Iniciación Artística

Artículo 116.	 Los	Cursos	 de	 Iniciación	Musical	 In-
fantil estarán orientados a descubrir y desarrollar en 
los alumnos las aptitudes necesarias para el estudio de 
la	música,	fomentando	asimismo	la	participación	in-
fantil	en	las	diversas	actividades	culturales.

Artículo 117.	Los	requisitos	de	ingreso	a	los	Cursos	
de Iniciación Musical Infantil serán los siguientes:
I.	 Acreditar,	con	acta	de	nacimiento,	una	edad	de	

entre	7	y	11	años;
II.	 Acreditar,	con	boleta	de	calificaciones,	el	primer	

grado	de	educación	primaria;
III.	 Aprobar	el	examen	de	aptitudes;
IV.	 Presentar	autorización	escrita	del	padre	o	tutor;
V.	 Pagar	el	arancel	de	inscripción;
VI.	 Presentar	certificado	médico	de	buena	salud,	ex-

pedido	por	institución	oficial;	y
VII.	 Los	 que	 expresamente	 señalen	 las	 entidades	

académicas	o	las	convocatorias	respectivas.
42	 Acuerdo	del	Rector	del	20	de	julio	de	2020,	ratificado	en	CUG	

del	21	de	agosto	de	2020.	
43	 Acuerdo	del	Rector	del	20	de	julio	de	2020,	ratificado	en	CUG	

del	21	de	agosto	de	2020.

Artículo 118.	 Los	Cursos	 de	 Iniciación	Musical	 In-
fantil podrán tener una duración de ocho semestres 
como máximo, dependiendo de la edad del alumno al 
inscribirse.	Al	término	de	los	mismos,	se	otorgará	a	los	
alumnos	la	constancia	correspondiente.

Artículo 119.	Los	Ciclos	de	Iniciación	Artística	cons-
tituyen	el	apoyo	formativo	que	la	Universidad	ofrece	
a los interesados en cursar estudios en las entidades 
académicas	del	Área	Académica	de	Artes.

Los planes de estudios vigentes y los reglamentos 
internos respectivos precisarán contenidos, extensión, 
edades	límites	y	demás	condiciones	aplicables.

Artículo 120.	Los	requisitos	de	ingreso	a	los	Ciclos	de	
Iniciación Artística son los siguientes:
I.	 Acreditar	la	edad	con	copia	certificada	del	acta	

de	nacimiento;
II.	 Acreditar	haber	cursado	o	estar	cursando	la	edu-

cación	secundaria	o	preparatoria;
III.	 Aprobar	un	examen	de	admisión	orientado	esen-

cialmente	hacia	las	aptitudes	artísticas	y	físicas.	
Las	Facultades	que	integran	el	Área	Académica	
de Artes establecerán en su Reglamento interno 
los	criterios	que	permitirán	evaluar	dichas	apti-
tudes;

IV.	 Presentar	autorización	del	padre	o	tutor,	tratán-
dose	de	menores	de	edad;

V.	 Pagar	el	arancel	correspondiente;
VI.	 Presentar	certificado	médico	de	buena	salud,	ex-

pedido	por	institución	oficial;	y
VII.	 Los	 que	 expresamente	 señalen	 las	 entidades	

académicas	o	las	convocatorias	respectivas.

Capítulo III
De los cursos de los Talleres Libres de Arte

Artículo 121.	Los	alumnos	de	los	Talleres	Libres	de	
Arte	recibirán	enseñanza	no	formal	mediante	activi-
dades	 técnico-prácticas	 que	 propicien	 su	 desarrollo	
en la disciplina artística elegida, cumpliendo con los 
requisitos	establecidos	y	realizando	el	pago	arancela-
rio	correspondiente.

Artículo 122.	 La	 vigencia	 de	 los	 derechos	 de	 los	
alumnos de los Talleres Libres de Arte estará condi-
cionada al cumplimiento de los objetivos del progra-
ma de trabajo de cada taller, así como de los trámites 
administrativos	correspondientes.

Artículo 123.	 Los	 alumnos	 pueden	 acreditar	 expe-
riencias	educativas	que	sean	requisito	o	formen	parte	
de los planes de estudio de los programas educativos 
que	se	encuentren	cursando,	de	conformidad	con	los	
requisitos	establecidos	por	los	Talleres	Libres	de	Arte,	
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los determinados en los planes de estudio y los de la 
movilidad	institucional	señalados	en	este	Estatuto.

Capítulo IV
De la Escuela para Estudiantes Extranjeros

Artículo 124.	 Los	 alumnos	 extranjeros	 son	 aquellos	
que	realizan	cursos	aislados	o	especiales	en	los	progra-
mas	educativos	de	licenciatura	o	posgrado	que	ofrece	
la	Universidad	Veracruzana.

Los alumnos extranjeros deberán cumplir con los 
requisitos	establecidos	en	este	Estatuto,	satisfacer	los	
que	en	particular	determinen	para	su	ingreso	y	perma-
nencia	en	la	Universidad	Veracruzana,	las	leyes	y	dis-
posiciones migratorias, así como tramitar su ingreso a 
la	Universidad	Veracruzana	a	través	de	la	Escuela	para	
Estudiantes	Extranjeros	y	pagar	el	arancel	respectivo.

La acreditación de los cursos aislados o especiales 
la	realizará	la	Escuela	para	Estudiantes	Extranjeros.

Artículo 125.	Los	alumnos	de	la	Escuela	para	Estu-
diantes	Extranjeros	que	 ingresen	a	cursos	 intensivos	
deberán	cubrir	los	siguientes	requisitos:
I.	 Cumplir	con	las	actividades	que	marcan	los	pla-

nes	y	programas	de	estudios	respectivos;	y
II.	 Pagar	el	arancel	que	fije	la	Universidad	Veracru-

zana.

Artículo 126.	Los	cursos	intensivos	que	ofrezca	la	Es-
cuela para Estudiantes Extranjeros deberán ser acredi-
tados	por	esa	entidad	académica	y	certificados	por	la	
Dirección	General	de	Administración	Escolar.

Artículo 127.	Para	integrar	su	escolaridad,	los	alum-
nos de la Escuela para Estudiantes Extranjeros inscri-
tos en cursos intensivos deberán cumplir los siguien-
tes	requisitos:
I.	 Asistir	al	80	%	de	las	sesiones	de	cada	curso	en	

que	se	inscriban;	y
II.	 Presentar	 y	 aprobar	 las	 evaluaciones	 corres-

pondientes.	

Capítulo V44 
De la Dirección de Actividades Deportivas

Artículo 127.1. La Dirección de Actividades Depor-
tivas	es	una	entidad	académica	que	ofrece	educación	
formal	y	no	formal,	que	favorece	el	desarrollo	de	las	
habilidades en la disciplina deportiva elegida por los 
alumnos,	previo	cumplimiento	de	los	requisitos	de	

44 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	del		23	de	marzo	
de	2018.

ingreso establecidos y del pago correspondiente,en su 
caso.45 

Artículo 127.2. Los aspirantes a ingresar a los cur-
sos	que	ofrece	la	Dirección	de	Actividades	Deportivas	
deberán	cumplir	con	los	requisitos	y	trámites	que	es-
tablece	la	institución	para	el	proceso	de	admisión.	La	
aceptación de los aspirantes estará determinada por la 
capacidad	de	cobertura	disponible.46 

Artículo 127.3. Los	cursos	que	se	ofrezcan	a	través	de	
la Dirección de Actividades Deportivas, en sus distin-
tas	disciplinas	deportivas,	son	formativos.47 

Artículo 127.4. Los alumnos podrán acreditar las expe-
riencias	educativas	que	sean	requisito	o	formen	parte	de	
los	planes	de	estudio	flexibles	de	los	programas	educa-
tivos	que	se	encuentren	cursando,	de	conformidad	con	
los	requisitos	y	trámites	establecidos	por	la	Dirección	
de	Actividades	 Deportivas	 y	 los	 que	 establezcan	 los	
propios	planes	de	estudios.48 

Título XIII De los estímulos y 
reconocimientos

Artículo 128.	La	Universidad	Veracruzana	otorgará	es-
tímulos	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	 pre-
mios o distinciones importantes nacional o internacio-
nal,	así	como	las	manifestaciones	científicas,	culturales,	
artísticas,	deportivas	y	de	vinculación	en	que	participen	
los	alumnos	y	los	grupos	universitarios.

Artículo 129.	 Los	 estímulos	 y	 reconocimientos	 son	
los siguientes:
I.	 Nota	Laudatoria;
II.	 Inclusión	en	el	Cuadro	de	Honor;
III.	 Medalla	 al	Mérito	Estudiantil	 de	 la	Universidad	

Veracruzana	“Dr.	Manuel	Suárez	Trujillo”;
IV.	 Reconocimiento	a	 las	manifestaciones	científi-

cas, culturales, artísticas, deportivas y de vincu-
lación;	

45 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	del		23	de	marzo	
de	2018.

46 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	del		23	de	marzo	
de	2018.

47 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	del		23	de	marzo	
de	2018.

48 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	del		23	de	marzo	
de	2018.
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V.	 Testimonio	de	Desempeño	Académico	Satisfac-
torio;	y

VI.	 Los	demás	que	establezca	la	legislación	univer-
sitaria.

Los	 alumnos	 de	 la	 Universidad	 Veracruzana	 po-
drán recibir simultáneamente más de un estímulo y re-
conocimiento,	siempre	que	cumplan	con	los	requisitos	
y	las	condiciones	que	para	su	otorgamiento	establece	
este	Estatuto.

Artículo 130.	El	Consejo	Técnico	u	órgano	equivalen-
te de la entidad académica respectiva designará a los 
alumnos	que	recibirán	los	estímulos	y	reconocimientos.	

Las	resoluciones	que	emita	el	Consejo	Técnico	para	
otorgar estímulos y reconocimientos podrán ser impug-
nadas49	ante	la	Defensoría	de	los	Derechos	Universita-
rios,	en	los	términos	que	establece	el	Estatuto	General,	
una	vez	agotadas	las	instancias	correspondientes.

Capítulo I
De la nota laudatoria

Artículo 131.	La	nota	laudatoria	es	el	reconocimiento	
por	 escrito	que	 la	Universidad	Veracruzana	otorga	a	
los	alumnos	de	más	alto	aprovechamiento	académico.
Se otorgará al finalizar cada período escolar, y ten-
drán derecho a ella los alumnos que en exámenes 
finales ordinarios de primera inscripción hayan 
obtenido un promedio mínimo de 9 o su equivalen-
te, en el período escolar inmediato anterior; siem-
pre y cuando hayan cursado una carga de créditos 
académicos mínima, estándar o máxima, excepto 
cuando cursen Servicio Social, Prácticas Profesio-
nales o Experiencia Recepcional.50 

Artículo 132.	La	nota	laudatoria	la	entregarán	las	au-
toridades de cada entidad académica, en ceremonia 
pública	y	solemne,	durante	el	primer	mes	de	labores	
de	cada	período	escolar.

Capítulo II
Del cuadro de honor

Artículo 133.	 La	 inclusión	 en	 el	 Cuadro	 de	 Honor	
es	 la	 distinción	mediante	 la	 cual	 se	 hace	 público	 el	
nombre	 de	 los	 alumnos	 que	 obtienen	 los	 promedios	
más altos en un período escolar, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Reglamento interno, o por 
acuerdo	de	la	Junta	Académica	de	la	entidad.

49	 Acuerdo	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	aprobado	en	CUG	
del	4	de	marzo	de	2013.

50 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión 
celebrada el 23 de junio de 2021, ratificado en CUG del 17 
de diciembre de 2021.

Artículo 134.	 Cuando	 los	 alumnos	 no	 alcancen	 un	
promedio	de	9.00	en	los	exámenes	finales	ordinarios	
de	primera	inscripción,	que	aplica	al	nivel	y	al	plan	de	
estudios, el reconocimiento se declarará desierto du-
rante	el	período	escolar	respectivo.	

Capítulo III
De la Medalla al Mérito Estudiantil

“Dr. Manuel Suárez Trujillo”

Artículo 135.	La	Medalla	al	Mérito	Estudiantil	“Dr.	
Manuel	Suárez	Trujillo”	es	el	más	alto	reconocimiento	
que	la	Universidad	Veracruzana	otorga	a	los	egresados	
que	concluyen	un	programa	educativo	con	promedio	
general de 1051	o	100	que	es	su	equivalente	en	posgra-
do, en oportunidad de evaluación ordinaria de primera 
inscripción.

Se	entrega	en	un	acto	solemne	y	público,	y	posee	
las siguientes características:
I.	 En	una	de	sus	caras	lleva	en	bajo	relieve	el	es-

cudo	 de	 la	 Universidad	 Veracruzana	 y	 las	 le-
yendas:	en	 la	parte	 superior:	HONOR,	y	en	 la	
inferior:	AL	MÉRITO	ESTUDIANTIL;

II.	 En	la	otra	cara	aparece	la	efigie	del	doctor	Ma-
nuel	Suárez	Trujillo	y	las	leyendas:	en	la	parte	
superior:	PRESEA,	y	en	 la	 inferior:	DR.	MA-
NUEL	SUÁREZ	TRUJILLO;	y

III.	 Terminación	acabado	en	oro	de	10	kilates,	tiene	
un diámetro de 48 milímetros y un peso total de 
58.844	gramos.52 

Se	acompañará	de	un	diploma	y	de	la	constancia	de	
haber	obtenido	la	presea.

Capítulo IV
Del reconocimiento a las manifestaciones 

científicas, culturales, artísticas, 
deportivas y de vinculación

Artículo 136.	La	Universidad	Veracruzana	otorgará	 a	
sus alumnos y grupos universitarios un reconocimiento 
a	 las	manifestaciones	 científicas,	 culturales,	 artísticas,	
deportivas	y	de	vinculación	en	que	participen	y	que	sean	
relevantes,	mediante	convocatoria	que	contendrá	las	ba-
ses,	 los	 términos	y	 las	 condiciones	 a	que	 se	 sujetarán	
los	participantes,	así	como	el	monto	del	reconocimiento.

Artículo 137.	 El	 reconocimiento	 se	 otorgará	 a	 los	
alumnos	que	obtengan	premios	o	distinciones	impor-
tantes	a	nivel	nacional	o	internacional,	y	que	además	

51 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada 
el	21	de	marzo	de	2017,	ratificado	en	CUG	del	9	de	junio	de	2017.

52 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones 
celebradas	el	22	de	junio	y	22	de	agosto	de	2016,	ratificado	en	
CUG	del	14	de	diciembre	de	2016.
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no adeuden experiencias educativas del período esco-
lar	inmediato	anterior.

Capítulo V
Del Testimonio de Desempeño Académico 
Satisfactorio de la Universidad Veracruzana

Artículo 138.	 El	 alumno	 se	 hará	 acreedor	 al	 Testi-
monio	de	Desempeño	Académico	Satisfactorio	de	 la	
Universidad	Veracruzana	cuando	obtenga	1	000	o	más	
puntos en promedio en la presentación del examen ge-
neral para el egreso del Ceneval en una sola presen-
tación, y haber acreditado en exámenes ordinarios en 
primera inscripción todas las experiencias educativas 
que	 establezca	 el	 plan	 de	 estudios	 correspondiente.	
Este testimonio será expedido por la entidad académi-
ca	respectiva,	en	el	acto	de	su	titulación.	

Título XIV De los apoyos para los alumnos

Capítulo I
De las becas y apoyos 

Artículo 139.	Los	alumnos	tendrán	derecho	a	concur-
sar	para	obtener	las	becas	y	los	apoyos	que	otorgue	la	
Universidad	Veracruzana.

Artículo 140.	La	Universidad	Veracruzana	establece-
rá un programa de becas y apoyos, en los términos 
del presupuesto, la reglamentación y las convocatorias 
oficiales	respectivas.

La	Comisión	de	Presupuestos	del	H.	Consejo	Uni-
versitario	General	determinará	anualmente	el	porcen-
taje	de	alumnos	beneficiados	con	becas	para	el	perío-
do	lectivo	correspondiente.

Capítulo II
De las becas en escuelas particulares

incorporadas a la Universidad Veracruzana

Artículo 141.	La	beca	para	realizar	estudios	en	escue-
las	 particulares	 incorporadas	 a	 la	Universidad	Vera-
cruzana consistirá en la exención del pago de inscrip-
ción	y	de	las	colegiaturas.

El otorgamiento de esta beca estará sujeto a lo si-
guiente:
I.	 Los	alumnos	de	escuelas	particulares	incorporadas	

podrán	solicitar	este	tipo	de	beca	ante	la	Secretaría	
Académica	de	la	Universidad	Veracruzana;	y

II.	 Los	aspirantes	a	obtener	este	tipo	de	beca	no	de-
berán adeudar experiencias educativas del perío-
do escolar semestral inmediato anterior y demos-
trar su aprovechamiento escolar con constancia 
de	calificaciones	de	su	entidad	académica.	

Título XV De la designación de 
representantes alumnos ante las autoridades

Capítulo I
Del Consejero Alumno

Artículo 142.	Los	alumnos	inscritos	en	la	educación	
formal participarán en la planeación y la legislación 
de	 la	 Universidad	Veracruzana	 y	 podrán	 ser	 miem-
bros de las comisiones permanentes o transitorias del 
Consejo	Universitario	General	a	través	del	Consejero	
Alumno,	 que	 será	 su	 representante	 ante	 los	 cuerpos	
colegiados	de	la	institución.

En	las	entidades	en	que	se	ofrezca	más	de	un	pro-
grama educativo, el Consejero Alumno será electo de 
entre	los	representantes	de	cada	programa.

Artículo 143.	Los	alumnos	inscritos	en	la	educación	
formal	podrán	participar	en	el	Consejo	Universitario	
General	a	través	del	Consejero	Alumno	que	los	mis-
mos	designen	en	los	términos	señalados	en	la	Ley	Or-
gánica	y	demás	disposiciones	reglamentarias.

Artículo 144.	Para	ser	Consejero	Alumno	se	deberán	
cubrir	los	siguientes	requisitos:
I.	 Ser	mexicano;
II.	 Ser	 alumno	 de	 la	 entidad	 académica	 de	 ads-

cripción;
III.	 Haber	cubierto	como	mínimo	el	50	%	de	los	cré-

ditos	del	programa	educativo	respectivo;
IV.	 Haber	 aprobado	 las	 experiencias	 educativas	

cursadas en el período inmediato anterior o ser 
alumno regular, con un promedio general de ca-
lificaciones	mínimo	de	8	o	su	equivalente,	co-
rrespondiente	al	nivel	y	al	plan	de	estudios;

V.	 Haber	estudiado	en	alguna	de	las	entidades	aca-
démicas	de	 la	Universidad	Veracruzana	por	 lo	
menos	en	los	dos	últimos	años;

VI.	 No	haber	cometido	alguna	de	las	faltas	señala-
das en la Ley Orgánica, este Estatuto y demás 
legislación	universitaria;	y

VII.	 No	ostentar	de	manera	simultánea	otro	cargo	de	
representación ante los órganos colegiados de la 
institución.

En el caso de las entidades académicas de reciente 
creación,	no	se	tomarán	en	cuenta	los	requisitos	seña-
lados	en	las	fracciones	III	y	IV.

En el caso del posgrado no se tomará en cuenta el 
requisito	señalado	en	la	fracción	III.

Artículo 145.	Por	cada	representante	titular	elegido	se	
nombrará	a	un	suplente	que	debe	cumplir	con	los	re-
quisitos	previstos	en	el	artículo	anterior	y	que	sustituirá	
a	aquél	en	sus	inasistencias.



Estatuto de los Alumnos 2008    27

Artículo 146.	La	elección	del	Consejero	Alumno	y	su	
suplente	se	hará	en	forma	anual.	El	Director	de	la	enti-
dad académica correspondiente emitirá una convoca-
toria	antes	de	que	termine	el	primer	período	del	ciclo	
escolar,	en	la	que	se	enunciará	la	forma	y	los	términos	
en	que	se	llevará	a	cabo	la	elección,	misma	que	deberá	
contener por lo menos los siguientes aspectos:
I.	 Objeto	de	la	elección;
II.	 Lugar,	fecha	y	hora	de	la	misma;
III.	 	Requisitos	que	deben	cumplir	los	aspirantes;	y
IV.	 	Lugar	y	plazo	de	la	inscripción	de	los	aspirantes.

Artículo 147.	La	convocatoria	deberá	 ser	fijada	en	 la	
entidad académica, en un lugar visible, por lo menos tres 
días antes del registro de candidatos, estableciendo para 
el	efecto	de	registro	por	lo	menos	doce	horas	hábiles.

Artículo 148.	En	la	fecha,	la	hora	y	el	lugar	señalados	
en la convocatoria para la elección se reunirán los re-
presentantes	alumnos	de	la	entidad	académica.	El	cuer-
po electoral se integrará por tres académicos designa-
dos por el Director y tres alumnos designados por los 
representantes	alumnos.	De	los	académicos,	uno	será	
el presidente, otro el secretario y el tercero el escruta-
dor;	de	los	alumnos,	los	tres	serán	escrutadores.

El cuerpo electoral procederá inmediatamente a 
realizar la votación y a practicar el correspondiente 
escrutinio,	levantando	el	acta	que	firmarán	los	repre-
sentantes	de	la	Dirección	y	de	los	alumnos.	La	falta	de	
firma	de	estos	últimos	no	invalidará	la	elección.

Si	en	 la	 fecha	 indicada	por	 la	convocatoria	no	se	
reúne	 la	 mayoría	 de	 los	 representantes	 alumnos,	 se	
señalará	una	segunda	fecha	en	la	cual	se	realizará	la	
elección	con	los	que	estén	presentes.

Artículo 149.	El	voto	será	secreto	y	se	asentará	en	las	
papeletas	que	para	el	efecto	entregará	el	presidente	del	
cuerpo	electoral.

Artículo 150.	El	resultado	de	la	votación	será	inape-
lable y se hará del conocimiento del Director de la en-
tidad	académica,	quien	a	su	vez	deberá	comunicarlo	
al alumnado, los académicos y las autoridades univer-
sitarias.

Capítulo II
Del representante ante la Junta Académica

Artículo 151.	Los	alumnos	de	cada	entidad	académica	
elegirán anualmente a un representante por cada grupo 
en las entidades con planes de estudio rígidos53 o ge-
neración	en	las	entidades	con	planes	de	estudio	flexi-
53 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 

19	de	enero	y	18	de	febrero	de	2015,	ratificado	en	CUG	del	9	
de	marzo	de	2015.

bles54 de los niveles técnico, estudios profesionales o 
posgrado	para	integrar	la	Junta	Académica,	y	a	un	re-
presentante por cada uno de los programas educativos 
que	se	ofrezcan	para	integrar	el	Consejo	Técnico.	Los	
representantes alumnos de cada programa educativo 
que	forman	parte	de	la	Junta	Académica	elegirán	a	su	
representante para integrar el Consejo Técnico u órga-
no	equivalente.

Artículo 152. Los representantes del programa educa-
tivo	ante	el	Consejo	Técnico	u	órgano	equivalente	de-
berán	 reunir	 los	mismos	 requisitos	establecidos	para	
ser	Consejero	Alumno.

Artículo 153.	 Para	 ser	 representante	 de	 grupo	 o	 de	
generación	se	requiere	haber	aprobado	todas	las	expe-
riencias educativas cursadas en el período inmediato 
anterior, así como haber obtenido un promedio gene-
ral	mínimo	de	8,	y	observar	buena	conducta.	Sólo	en	
el	caso	de	no	haber	alumnos	que	cuenten	con	este	pro-
medio	o	en	el	caso	de	que	los	que	sí	hayan	obtenido	
dicho promedio no acepten, podrá elegirse a uno con 
promedio	aprobatorio	menor.

Artículo 154.	La	convocatoria	para	la	elección	de	los	
representantes	 de	 grupo	 o	 generación	 ante	 la	 Junta	
Académica y del representante por programa educa-
tivo	 ante	 el	 Consejo	 Técnico	 u	 órgano	 equivalente	
deberá lanzarse en el primer mes del período escolar 
correspondiente, antes de la elección del Consejero 
Alumno.

El Director de la entidad académica correspondiente 
emitirá	 oportunamente	 la	 convocatoria,	 señalando	 las	
formas	y	los	términos	en	que	se	llevará	a	cabo	la	elec-
ción,	de	acuerdo	con	lo	señalado	en	este	Estatuto.	La	
convocatoria	deberá	ser	fijada	en	un	lugar	visible	por	
lo	menos	tres	días	antes	del	registro	de	los	candidatos.

Artículo 155.	En	la	fecha	señalada	por	la	convocatoria	
se	procederá	al	registro	de	los	candidatos	que	reúnan	
los	requisitos	señalados	para	ser	Consejero	Alumno.

Artículo 156.	El	Director	de	la	entidad	académica	o	
un académico designado por el mismo hará acto de 
presencia en el lugar, la fecha y la hora indicados en 
la	convocatoria;	pasará	 lista	de	asistencia	para	com-
probar	que	estén	más	de	la	mitad	de	los	integrantes	de	
los	grupos	o	la	generación;	llevará	a	cabo	la	votación;	
hará	el	escrutinio;	levantará	el	acta	y	comunicará	el	re-
sultado	a	los	alumnos	y	las	autoridades	universitarias.

La	votación	no	podrá	realizarse	si	no	se	reúne	más	
de	la	mitad	del	total	de	los	alumnos.	Si	esto	sucede,	se	
54 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 

19	de	enero	y	18	de	febrero	de	2015,	ratificado	en	CUG	del	9	
de	marzo	de	2015.
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fijará	una	segunda	fecha,	en	la	cual	se	llevará	a	cabo	
la	elección	con	los	alumnos	que	estén	presentes,	en	un	
plazo	no	mayor	de	tres	días	hábiles.

Artículo 157.	El	representante	o	los	representantes	se-
rán	los	que	obtengan	la	mayoría	de	los	votos	emitidos.	
Cualquier	situación	no	prevista	en	este	Estatuto	y	en	
la convocatoria respectiva será resuelta por el Director 
de	la	entidad	académica.

Artículo 158.	Por	cada	representante	se	elegirá	a	un	
suplente	que	deberá	cumplir	los	mismos	requisitos	y	
que	sustituirá	a	aquél	en	sus	inasistencias.	Los	citato-
rios	para	reuniones	de	Junta	Académica	deberán	noti-
ficarse	por	escrito	al	titular	y	al	suplente.

Artículo 159.	 En	 aquellas	 entidades	 académicas	 que	
cuenten	con	planes	de	estudios	flexibles,	o	que	se	en-
cuentren en proceso de transición de un plan rígido a un 
plan	flexible,	la	elección	de	los	representantes	alumnos	
ante	la	Junta	Académica	estará	sujeta	a	lo	siguiente:
I.	 Cada	generación	por	programa	educativo	tendrá	

representantes	en	la	cantidad	que	se	determine,	
según	el	procedimiento	señalado	en	este	mismo	
artículo, debiendo cumplir con los términos es-
tablecidos	en	este	Estatuto;

II.	 Habrá	 un	 representante	 por	 cada	 cincuenta	
alumnos,	como	base.	Si	la	fracción	adicional	es	
mayor de veinticinco alumnos se elegirá a un 
representante	más;	

	 En	el	caso	de	excepción	en	que	no	exista	el	nú-
mero mínimo de 50 alumnos, como base, y con 
la	finalidad	de	que	los	alumnos	cuenten	con	re-
presentatividad	ante	la	Junta	Académica,	podrá	
elegirse un representante por generación, en los 
términos	establecidos	en	este	Estatuto;y55 

III.	 El	número	de	representantes	no	podrá	ser	mayor	
al	número	de	académicos	integrantes	de	la	Junta	
Académica,	sin	considerar	autoridades.	

Título XVI De las organizaciones estudiantiles

Capítulo I
De las organizaciones estudiantiles

Artículo 160.	Las	sociedades	de	alumnos	de	 las	en-
tidades académicas estarán integradas por todos los 
alumnos de cada una de dichas entidades y su exis-
tencia se da de pleno derecho, sin necesidad de cubrir 
algún	otro	requisito,	ni	siquiera	la	elaboración	de	un	
acta	constitutiva.

55 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 
19	de	enero	y	18	de	febrero	de	2015,	ratificado	en	CUG	del	9	
de	marzo	de	2015.

Artículo 161.	 Los	 alumnos	 de	 la	 Universidad	 Vera-
cruzana podrán organizarse democráticamente y como 
estimen conveniente para realizar actividades académi-
cas,	artísticas,	culturales	y	deportivas.	Las	autoridades	
universitarias mantendrán con todas esas organizacio-
nes	relaciones	de	cooperación	y	asistencia	mutua.

Artículo 162.	Los	funcionarios	y	las	autoridades	uni-
versitarias nunca harán reconocimiento de organis-
mos o directivas y, en caso de existir controversia o 
conflicto	entre	los	integrantes	de	dichos	organismos	o	
directivas,	se	abstendrán	de	tratar	con	ellos	cualquier	
asunto.

Artículo 163.	En	ningún	caso	y	bajo	ninguna	circuns-
tancia las autoridades y los funcionarios universitarios 
reconocerán o negarán la validez de las elecciones es-
tudiantiles.	Además,	respetarán	la	autonomía	y	la	inde-
pendencia de las sociedades y agrupaciones estudianti-
les para su constitución, organización, funcionamiento 
y	elecciones,	y	les	prestarán	el	apoyo	que	ellas	mismas	
soliciten, siempre y cuando no se contravenga alguna 
de	las	disposiciones	que	rigen	la	vida	universitaria.

El	apoyo	se	prestará	sólo	en	el	caso	de	que	el	or-
ganismo	que	realiza	la	elección	represente	a	todos	los	
alumnos	de	la	entidad	académica.	En	el	caso	de	que	
haya una alteración al orden de la entidad, las autori-
dades	dejarán	de	prestar	este	tipo	de	apoyo.

Artículo 164.	El	Director	de	la	entidad	académica	co-
rrespondiente prestará el apoyo antes referido en los 
siguientes casos:
I.	 Cuando	se	emita	la	convocatoria	para	la	inscrip-

ción de planillas por lo menos con tres días há-
biles de anticipación al registro de las mismas y 
se	fije	en	un	lugar	visible	de	la	entidad	académi-
ca	durante	tres	días	hábiles	consecutivos;	y

II.	 Cuando	la	convocatoria	establezca	el	horario	de	
registro	y	éste	no	sea	menor	de	doce	horas.

Artículo 165.	 Las	 organizaciones	 integradas	 por	 las	
sociedades de alumnos de diversas entidades acadé-
micas acreditarán su existencia con el acta constitutiva 
correspondiente,	que	deberá	contener	por	lo	menos	el	
lugar, la fecha y la hora de su constitución, así como los 
nombres de los representantes de cada una de las socie-
dades	de	alumnos,	quienes	deberán	acreditarse	con	las	
constancias	expedidas	por	los	respectivos	Directores.

Artículo 166.	Para	acreditar	ante	las	autoridades	uni-
versitarias	la	representación	que	ostenten	los	dirigen-
tes de las distintas asociaciones será necesario cubrir 
lo siguiente:
I.	 Que	las	sociedades	de	alumnos	acrediten	a	sus	re-

presentantes con las constancias expedidas por los 
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Directores	 de	 las	 entidades	 académicas,	 quienes	
tomarán como fundamento para expedirlas la com-
probación fehaciente del acto o actos por medio de 
los	cuales	se	haya	nombrado	a	los	dirigentes;	y

II.	 Que	en	 las	organizaciones	que	 se	 integren	por	
las sociedades de alumnos de las diversas enti-
dades académicas, la representación se acredite 
con	el	acta	que	habrá	de	levantarse	al	hacerse	el	
nombramiento, designación o elección del cua-
dro directivo, conforme a los procedimientos 
establecidos	en	su	reglamentación	interna.	

Título XVII De derechos, obligaciones, 
faltas y sanciones

Artículo 167.	Los	 alumnos	de	 la	Universidad	Vera-
cruzana	 tendrán	 los	derechos	y	 las	obligaciones	que	
se	establecen	en	este	Título.	La	comisión	de	una	falta	
dará lugar a las sanciones previstas en este Estatuto y 
la	legislación	universitaria.

Capítulo I
De los derechos

Artículo 168.	 Los	 derechos	 de	 los	 alumnos	 son	 los	
siguientes:
I.	 Conocer	 la	 Ley	Orgánica	 y	 demás	 legislación	

universitaria;
II.	 Ser	 respetados	 en	 su	 integridad	 física	 y	moral	

por	toda	la	comunidad	universitaria;
II-Bis.	 En	 caso	 de	 contar	 con	 alguna	 discapacidad,	

recibir la atención y apoyos académicos para 
realizar las actividades propias a su calidad de 
alumno.	Para	tal	efecto	las	autoridades	y	funcio-
narios	 de	 la	 Universidad	 Veracruzana	 adopta-
rán, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
las	medidas	pertinentes	para	que	 las	 entidades	
académicas cuenten con material educativo, así 
como	 infraestructura	 y	 tecnología	 que	 les	 per-
mitan hacer efectivo el derecho a la educación 
sobre	la	base	de	la	igualdad	de	oportunidades;56 

II	ter.	Al	respeto	de	sus	derechos	humanos	en	el	marco		
de	 los	que	otorga	 la	 legislación	universitaria	y	
bajo	 los	 enfoques	 de	 interculturalidad	 e	 inter-
seccionalidad,	cuando	estos	sean	aplicables;57

III.	 Expresar	su	opinión	con	el	debido	fundamento,	
orden,	 consideración	 y	 respeto	 que	 merece	 la	
comunidad	universitaria;

56	 Acuerdo	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	ratificado	en	CUG	
del	16	de	diciembre	de	2010.

57 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	14	de	abril	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	de	
2021.

IV.	 Presentar	quejas	o	inconformidades	ante	las	ins-
tancias	que	corresponda	y	ser	atendidos;

V.	 Presentar	quejas	ante	el	Defensor	de	 los	Dere-
chos	 Universitarios	 cuando	 consideren	 que	 se	
han violentado los procedimientos establecidos 
en este Estatuto, en los términos establecidos en 
el Reglamento de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios;

VI.	 Elegir	y	ser	electos	para	integrar	los	diversos	ór-
ganos	colegiados;

VII.	 Obtener	 los	 reconocimientos	 académicos	 a	 los	
que	se	hagan	merecedores;

VIII.	 Utilizar	las	instalaciones	de	la	Universidad	Ve-
racruzana	única	y	exclusivamente	para	realizar	
actividades académicas, deportivas y culturales, 
procurando	su	conservación	y	limpieza;

IX.	 Conocer	y	consultar	el	plan	de	estudios	del	pro-
grama	educativo;

X.	 Tener	acceso	a	 la	oferta	educativa	por	período	
escolar;	

XI.	 Recibir	al	inicio	del	período	escolar	y	de	parte	
de	los	académicos	que	impartan	las	experiencias	
educativas información sobre el programa de las 
mismas;

XII.	 Informar	a	las	autoridades	de	su	entidad	acadé-
mica	acerca	de	las	irregularidades	que	impidan	
cumplir con los objetivos establecidos en el pro-
grama	de	la	experiencia	educativa;

XIII.	 Conocer	el	avance	y	el	resultado	en	el	desarrollo	
de las experiencias educativas o asignaturas, así 
como	las	evaluaciones;

XIV.	 Recibir	 tutoría	 académica	 durante	 su	 perma-
nencia	 en	 el	 programa	 educativo.	 La	 entidad	
académica podrá asignarle un tutor, dependien-
do	de	la	disponibilidad	de	personal	académico;

XV.	 Solicitar	 cambio	 de	 tutor	 académico	 hasta	 por	
tres ocasiones durante su permanencia en el pro-
grama	educativo,	previa	autorización;

XVI.	Solicitar	autorización	para	ser	evaluado	en	for-
ma	extemporánea,	por	causas	justificadas,	aten-
diendo	a	lo	establecido	en	este	Estatuto;

XVII.	Contar	con	su	registro	de	calificaciones	actuali-
zado;

XVIII.	Conocer	los	resultados	de	la	evaluación	global	
del	personal	académico	de	su	entidad;

XIX.	 Presentar	ante	las	autoridades	respectivas	las	ini-
ciativas	que	apoyen	a	su	formación	académica;

XX.	 Recibir	al	momento	de	su	inscripción,	para	los	
alumnos de primer ingreso, un ejemplar del Es-
tatuto	de	los	Alumnos;

XXI.	Recibir	 la	 credencial	 que	 lo	 identifica	 como	
alumno	de	la	Universidad	Veracruzana;

XXII.	Ser	inscritos	por	parte	de	la	Universidad	Vera-
cruzana	 a	 la	modalidad	 de	 Seguro	 Facultativo	
del	régimen	del	Instituto	Mexicano	del	Seguro	
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Social,	siempre	que	no	sean	beneficiarios	de	al-
gún	otro	sistema	de	seguridad	social;

XXIII.	Recibir	las	constancias,	los	certificados	de	es-
tudio, títulos, diplomas y grados académicos a 
que	 se	hagan	acreedores,	previo	cumplimiento	
de	los	requisitos	establecidos	por	la	legislación	
universitaria y habiendo cubierto las cuotas 
arancelarias	correspondientes;

XXIV.	Organizarse	 libremente	 sin	más	 restricciones	
que	 el	 apego	 a	 la	 legislación	universitaria,	 sin	
impedir u obstaculizar las actividades académi-
cas	o	administrativas;	

XXV.		Obtener	la	devolución	de	sus	documentos	ori-
ginales,	que	serán	sustituidos	en	su	expediente	
escolar	 por	 copias	 certificadas	por	 el	 fedatario	
de la entidad académica, luego de haber cubier-
to	el	pago	arancelario	correspondiente;

XXVI.	Tener	 acceso	 a	 la	 información	 pública	 de	 la	
Universidad,	 así	 como	 a	 sus	 datos	 personales,	
de acuerdo con el Reglamento de Transparencia 
y	Acceso	a	la	Información	de	la	Universidad,	y	
con	la	Ley	Estatal	en	la	materia;	y

XXVII.	Los	demás	que	le	conceda	la	legislación	uni-
versitaria.

Capítulo II
De las obligaciones

Artículo 169.	Las	obligaciones	de	los	alumnos	son	las	
siguientes:
I.	 Conocer,	observar	y	cumplir	lo	establecido	en	la	

Ley	Orgánica	y	demás	legislación	universitaria;
II.	 Respetar	la	integridad	física	y	moral	de	los	inte-

grantes	de	la	comunidad	universitaria;
II	bis.	Respetar	los	derechos	humanos	en	el	marco	de	

la legislación universitaria, y cuando sean apli-
cables	los	enfoques	de	interculturalidad	e	inter-
seccionalidad de los integrantes de la comuni-
dad	universitaria;58

III.	 Evitar	conductas	que	perturben	la	tranquilidad	o	
pongan en riesgo la realización de las activida-
des	propias	de	la	institución;

IV.	 Asistir	y	participar	en	todas	las	actividades	que	
correspondan	a	su	carácter	de	alumno;

V.	 Asistir	a	las	sesiones	de	tutoría	previamente	es-
tablecidas	con	el	tutor	asignado;

VI.	 Asistir	y	participar	en	todas	las	actividades	que	
correspondan a su condición de representante 
ante	los	órganos	colegiados;

VII.	 Presentar	las	evaluaciones	dentro	de	los	períodos	
que	fija	el	calendario	escolar	de	la	Universidad;

58 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	14	de	abril	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	de	
2021.

VIII.	 Asistir	a	las	actividades	escolares	que	le	corres-
pondan, provistos de los materiales e instrumen-
tos	que	se	exijan	en	cada	una	de	ellas;

IX.	 Comprobar	que	han	acreditado	en	su	totalidad	los	
estudios	previos	al	que	se	cursa	o	desee	cursar;

X.	 Evaluar	al	personal	académico	que	 le	 impartió	
las	experiencias	educativas;

XI.	 Desempeñar	 las	 actividades	 derivadas	 de	 los	
cargos	de	representación	que	le	hayan	sido	con-
feridos, así como las comisiones de carácter uni-
versitario	que	 le	 sean	asignadas.	En	el	 caso	de	
los Consejeros Alumnos, deberán informar pe-
riódicamente	a	sus	representados;

XII.	 Solicitar	 permiso	 de	 la	 entidad	 académica	 o	
dependencia	que	 corresponda	para	 realizar	 ac-
tividades académicas, deportivas y culturales 
dentro de la institución, y sujetarse a las con-
diciones	 que	 se	 establezcan	 en	 la	 autorización	
correspondiente;

XIII.	 Desarrollar	 las	 actividades	 establecidas	 en	 los	
planes y programas respectivos y someterse a 
las	evaluaciones	correspondientes;

XIV.	 Cumplir	con	los	criterios	de	asistencia	que	se	esta-
blecen	en	los	planes	de	estudio	y	en	este	Estatuto;

XV.	 Tramitar	personal	e	individualmente	sus	asuntos	
académicos	o	administrativos;

XVI.	Solicitar	la	baja	temporal	para	salvaguardar	sus	
derechos	de	inscripción;

XVII.	Observar	 una	 conducta	 correcta	 y	 respetuosa	
que	permita	la	realización	de	los	fines	de	la	Uni-
versidad;

XVIII.	Pagar	los	derechos	arancelarios	que	por	los	trá-
mites	escolares	determine	 la	Secretaría	de	Ad-
ministración	y	Finanzas;

XIX.	 Ser	responsables	del	uso,	el	manejo	y	la	difusión	
de	la	información	o	documentación	pública	a	la	
que	 tengan	acceso	en	 términos	del	Reglamento	
de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Universidad	y	de	la	Ley	Estatal	en	la	materia;	y

XX.	 Las	demás	que	establezca	la	legislación	univer-
sitaria.

Capítulo III
De las faltas

Artículo 170.	Además	de	las	faltas	graves	señaladas	
en la Ley Orgánica, se consideran faltas de los alum-
nos, las siguientes:59  
I.	 Utilizar	el	patrimonio	universitario	para	fines	dis-

tintos	de	aquellos	a	los	que	están	destinados;
II.	 Cometer	actos	que	impidan	la	realización	de	las	

actividades	propias	de	 la	Universidad	y	de	sus	
entidades	académicas	y	dependencias;

59	 Acuerdo	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	ratificado	en	CUG	
del	24	de	marzo	de	2014.
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III.		 Lesionar	 la	 integridad	 física	 o	moral	 de	 cual-
quiera	de	los	miembros	de	la	comunidad	univer-
sitaria,	así	como	la	comisión	de	cualquier	acto	
de violencia, incluyendo la violencia de género, 
el acoso u hostigamiento sexual, sin perjuicio de 
que	la	parte	quejosa	pueda	acudir	en	cualquier	
momento a la instancia externa para ejercer su 
derecho	a	 la	 justicia,	sin	menoscabo	de	que	se	
imponga la sanción prevista en la legislación 
universitaria	ante	la	presentación	de	quejas	en	la	
Universidad;60 

IV.	 Deteriorar,	destruir	o	sustraer	bienes	en	propie-
dad	o	posesión	de	la	Universidad;

V.	 Realizar	trámites	escolares	utilizando	documen-
tos	ilegítimos,	apócrifos	o	falsos;

VI.	 Realizar	eventos	festivos	en	las	instalaciones	de	
la	Universidad	Veracruzana	que	no	estén	direc-
tamente relacionados con las funciones sustanti-
vas de la casa de estudios, tales como novatadas 
y	quemas,	entre	otros;61  

VII.	 Realizar	eventos	festivos	en	las	instalaciones	de	
la	Universidad	Veracruzana	que	no	estén	direc-
tamente relacionados con las funciones sustanti-
vas	de	la	casa	de	estudios;

VIII.	 Alterar	o	falsificar	documentos	escolares;
IX.	 Suplantar	o	permitir	ser	suplantados	en	la	reali-

zación	de	actividades	académicas;
X.	 Portar	y	usar	armas	de	cualquier	tipo	en	las	ins-

talaciones	universitarias;
XI.	 Fumar	dentro	de	las	instalaciones	universitarias,	

así como62 consumir bebidas alcohólicas, narcóti-
cos	o	drogas	enervantes,	salvo	que	en	este	último	
caso	exista	prescripción	médica;

XII.	 Consumir	dentro	de	 las	 instalaciones	universi-
tarias bebidas alcohólicas, narcóticos o drogas 
enervantes,	salvo	que	en	este	último	caso	exista	
prescripción	médica;

XIII.	 Participar	 en	 la	 distribución,	 venta	 o	 consumo	
de drogas o sustancias prohibidas por la ley en 
los	recintos	universitarios;

XIV.	 No	 cumplir	 con	 las	 obligaciones	 en	 su	 condi-
ción de representantes ante los cuerpos colegia-
dos	universitarios;	y

XV.	 Cualesquiera	otras	que	atenten	contra	el	orden	
universitario.

60 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	10	de	noviembre	de	2020,	ratificado	en	CUG	del	14	de	
diciembre	de	2020.

61	 Acuerdo	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	ratificado	en	CUG	
del	24	de	marzo	de	2014.

62	 Acuerdo	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	ratificado	en	CUG	
del	24	de	marzo	de	2014.

Capítulo IV
De las sanciones 

Artículo 171.	Los	 alumnos	de	 la	Universidad	Vera-
cruzana	que	cometan	faltas	se	hacen	acreedores	a	las	
siguientes sanciones:
I.	 Amonestación;
II.	 Suspensión	hasta	por	seis	meses	de	sus	derechos	

escolares;
III.	 Expulsión	de	la	entidad	académica	en	que	estén	

inscritos;	y
IV.	 Expulsión	definitiva	de	la	Universidad	Veracru-

zana,	que	sólo	podrá	ser	impuesta	por	el	Conse-
jo	Universitario	General.

Artículo 172.	 En	 cada	 caso,	 la	 sanción	 deberá	 ade-
cuarse a la falta cometida, imponerse previa audiencia 
de	quien	cometió	la	falta	para	su	defensa,	y	notificarse	
por	escrito.

Artículo 173.	La	imposición	de	una	sanción	por	parte	
de las autoridades universitarias no excluye la obliga-
ción	que	éstas	tienen	de	denunciar	los	hechos	ante	la	
autoridad competente, si éstos, además de falta uni-
versitaria,	constituyen	un	delito.

Artículo 174.	El	Director	conocerá	en	primera	instan-
cia de63	las	faltas	que	cometan	los	alumnos	en	la	enti-
dad	académica	en	que	estén	inscritos;	en	caso	de	falta	
grave deberá observarse el procedimiento siguiente:
I.	 El	Director	de	la	Facultad	deberá	convocar	a	la	

brevedad	posible	a	la	Junta	Académica;
II.	 Notificará	por	escrito	a	 los	 involucrados	 la	 fe-

cha,	la	hora,	y	el	lugar	de	celebración	de	la	Jun-
ta Académica, haciéndoles saber el motivo por 
el cual se les cita, y su derecho a presentar las 
pruebas	necesarias	para	su	defensa;

III.	 En	 la	 celebración	 de	 la	 Junta	 Académica,	 el	
Secretario	 de	 la	 Facultad	 será	 el	 fedatario	 de	
la	misma.	Cuando	se	vaya	a	tratar	el	punto	por	
el cual fueron citados los presuntos involucra-
dos, éstos acudirán al recinto haciendo uso de 
su garantía de audiencia, podrán en forma ver-
bal o por escrito exponer su defensa, presentar 
para	ello	toda	clase	de	pruebas	siempre	que	las	
mismas tengan relación con su defensa y no 
sean	 contrarias	 a	 la	moral.	El	 Secretario	 de	 la	
Facultad asentará la relatoría de los hechos, re-
cabando	la	firma	de	los	presuntos	involucrados	
e	informándoles	la	fecha	y	la	hora	en	que	se	tie-
nen	que	presentar	en	la	Dirección	de	su	entidad	
académica	para	que	se	les	notifique	por	escrito	
la	resolución	de	la	Junta	Académica,	hecho	que	

63	 Acuerdo	de	la	Comisión	de	Reglamentos,	ratificado	en	CUG	
del	24	de	marzo	de	2014.
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no	 deberá	 exceder	 de	 cinco	 días	 hábiles.	 Una	
vez concluida su defensa, abandonarán el recin-
to.	La	falta	de	asistencia	de	los	involucrados	no	
suspenderá	el	procedimiento;

IV.	 La	Junta	Académica	analizará	toda	la	documen-
tación del caso, así como las pruebas presenta-
das,	y	emitirá	su	resolución;	y

V.	 El	 Director	 de	 la	 Facultad	 notificará	 la	 reso-
lución	 a	 los	 involucrados.	 En	 caso	 de	 que	 no	
asistan,	 o	 de	 negarse	 a	 recibir	 la	 notificación,	
levantará el acta respectiva, en presencia de dos 
testigos,	dándose	por	realizada	la	notificación.

En	 aquellos	 casos	 en	 los	 que	 la	 Junta	Académica	
considere	que,	por	su	gravedad,	 la	 falta	deba	sancio-
narse	con	la	expulsión	definitiva	de	la	Universidad	Ve-
racruzana,	enviará	el	expediente	al	Rector	para	que	lo	
turne	a	la	Comisión	de	Honor	y	Justicia	y	ésta	proceda	
en	consecuencia.

Artículo 175.	Una	vez	que	los	involucrados64 han sido 
notificados	por	escrito	de	las	sanciones	impuestas	por	
la	Junta	Académica,	si	considera	que	sus	derechos	han	
sido violentados, deberá presentar por escrito su in-
conformidad al Rector, dentro de un término de diez 
días	hábiles,	con	la	finalidad	de	que	sea	turnada	a	la	
Comisión	de	Honor	y	Justicia,	la	que	la	conocerá	en	
los	 términos	de	los	artículos	33	y	113	de	la	Ley	Or-
gánica,	resolviendo	en	última	instancia,	confirmando,	
modificando	 o	 revocando	 la	 sanción	 impuesta.	 Una	
vez presentada la inconformidad, se suspenderá el 
cumplimiento	de	la	sanción,	hasta	que	la	Comisión	de	
Honor	y	Justicia	resuelva	sobre	la	misma.

El procedimiento será el siguiente:
I.	 A	 propuesta	 del	 Rector,	 el	 Abogado	 General	

convocará a la brevedad posible a la Comisión 
de	Honor	y	Justicia;

II.	 El	Abogado	General	solicitará	a	la	entidad	aca-
démica	que	corresponda	la	copia	del	expediente	
completo	integrado	con	motivo	de	la	falta;

III.	 La	Comisión	de	Honor	y	Justicia	revisará	la	san-
ción impuesta al alumno, determinará lo condu-
cente	y	emitirá	su	resolución;	y

IV.	 El	Abogado	General	notificará	por	escrito	a	los	
involucrados la resolución de la Comisión de 
Honor	y	Justicia,	en	un	plazo	que	no	excederá	
de	cinco	días	hábiles.	En	caso	de	negarse	a	re-
cibir	la	notificación,	levantará	el	acta	respectiva,	
en presencia de dos testigos, dándose por reali-
zada	la	notificación.

Artículo 176.	De	 las	 faltas	 graves	 que	 cometan	 los	
alumnos en otra instalación universitaria distinta a su 
64 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-

da	el	29	de	abril	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	de	
2021.

entidad	académica	conocerá	directamente	y	en	única	
instancia	la	Comisión	de	Honor	y	Justicia,	debiéndose	
cubrir el siguiente procedimiento:
I.	 El	Director	de	la	entidad	académica	en	la	que	se	

cometió la falta grave hará del conocimiento del 
Rector los hechos ocurridos mediante un escrito 
que	deberá	contener:	un	informe	detallado	de	lo	
sucedido, las faltas cometidas en las instalacio-
nes de su entidad académica, los presuntos invo-
lucrados,	y	en	su	caso,	la	aportación	de	pruebas;

II.	 A	 propuesta	 del	 Rector,	 el	 Abogado	 General	
convocará a la brevedad posible a la Comisión 
de	Honor	y	Justicia;

III.	 La	 Comisión	 de	 Honor	 y	 Justicia	 acordará	 lo	
conducente para la integración del expediente, 
debiendo	notificar	por	escrito	a	los	involucrados	
la fecha, la hora y lugar de celebración de la se-
sión, haciéndoles saber el motivo por el cual se 
les cita, y su derecho a presentar las pruebas ne-
cesarias	para	su	defensa.	La	falta	de	asistencia	de	
los	involucrados	no	suspenderá	el	procedimiento;

IV.	 Cuando	 se	 vaya	 a	 tratar	 el	 punto	 por	 el	 cual	
fueron citados los  involucrados, éstos acudirán 
al recinto haciendo uso de su garantía de au-
diencia	pudiendo	acompañarse	de	una	persona	
de	su	confianza	o	de	un	Abogado,65 podrán en 
forma	verbal	o	por	escrito	exponer	lo	que	a	su	
interés convenga así como presentar las pruebas 
que	tengan	relación	con	los	hechos	y66 no sean 
contrarias	a	la	moral.	El	Abogado	General	asen-
tará en ese momento la relatoría de los hechos, 
recabando	la	firma	de	los	involucrados	e	infor-
mándoles	la	fecha	y	hora	en	que	se	tienen	que	
presentar	ante	 la	Oficina	del	Abogado	General	
o Director de la Facultad o Instituto de su ads-
cripción,	para	que	se	les	notifique	por	escrito,	la	
resolución	de	la	Comisión	de	Honor	y	Justicia,	
lo	que	no	deberá	exceder	de	cinco	días	hábiles.	
Una	vez	concluida	su	defensa,	abandonarán	el	
recinto;	

V.	 La	Comisión	de	Honor	y	Justicia	analizará	toda	
la documentación del caso, así como las pruebas 
presentadas,	y	emitirá	su	resolución;	y

VI.	 El	Abogado	General	notificará	a	los	involucra-
dos.	En	caso	de	que	no	asistan	o	de	negarse	a	
recibir	la	notificación,	levantará	el	acta	respec-
tiva, en presencia de dos testigos, dándose por 
realizada	la	notificación.

65 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	14	de	abril	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	de	
2021.

66 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebra-
da	el	14	de	abril	de	2021,	ratificado	en	CUG	del	28	de	mayo	de	
2021.
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Artículo 177.	 En	 los	 casos	 en	 que	 la	 Comisión	 de	
Honor	 y	 Justicia	 considere	 que,	 por	 su	 gravedad,	 la	
falta	deba	sancionarse	con	la	expulsión	definitiva	de	la	
Universidad	Veracruzana,	someterá	el	caso	al	Consejo	
Universitario	General,	para	su	resolución.

En caso de ser aprobada la sanción, los involucra-
dos	serán	notificados	por	conducto	del	Secretario	Aca-
démico,	 en	 un	 término	 de	 cinco	 días	 hábiles.	 Si	 los	
involucrados	 se	 negaran	 a	 recibir	 la	 notificación,	 se	
levantará el acta respectiva, en presencia de dos testi-
gos,	dándose	por	realizada	la	notificación.

De	no	ser	aprobada	la	sanción,	el	Consejo	Universi-
tario	General	remitirá	el	asunto	a	la	Comisión	de	Honor	
y	Justicia,	para	que	imponga	la	sanción	que	corresponda.

Artículo 178.	Para	que	las	Juntas	Académicas	puedan	
constituirse para conocer las faltas graves, deberán in-
tegrarse con el 50 % más uno de la totalidad de los 
miembros	que	la	conforman.	Para	que	las	Juntas	Aca-
démicas	 puedan	 imponer	 las	 sanciones	 a	 las	 que	 se	
refieren	las	fracciones	II	y	III	del	Artículo	171	de	este	
Estatuto, deberá conservarse por lo menos el 75 % del 
quórum	que	inicialmente	se	haya	reunido.

Artículo 179.	 Para	 que	 el	Consejo	Universitario	Ge-
neral	imponga	la	sanción	de	expulsión	definitiva	de	la	
Universidad	Veracruzana	se	requerirá	el	75	%	del	quó-
rum	que	señale	su	Reglamento.	

Transitorios

Primero.	El	presente	Estatuto	de	los	Alumnos	entrará	
en vigor al día siguiente de su aprobación por el Con-
sejo	Universitario	General.

Segundo.	 El	 presente	 Estatuto	 será	 aplicable	 a	 los	
alumnos	 que	 obtengan	 el	 derecho	 a	 ingresar	 a	 la	
Universidad	Veracruzana	a	partir	del	período	escolar	
agosto	de	2008.

Tercero. Los	alumnos	y	egresados	que	ingresaron	de	
1996	a	febrero	2008	y	que	cursan	o	cursaron	sus	es-
tudios en planes de estudio rígidos se regirán por el 
Estatuto	de	los	Alumnos	de	1996.

Cuarto.	 Los	 alumnos	 y	 egresados	 que	 ingresaron	 de	
1999	a	 febrero	2008	y	que	cursan	o	cursaron	 sus	es-
tudios	en	planes	de	estudio	flexibles	se	regirán	por	el	
Estatuto de los Alumnos de 1996, por las regulaciones 
especiales y por el documento denominado “Linea-
mientos para el Control Escolar del Modelo Educativo 
Flexible”, elaborado por la Coordinación del Modelo 
Educativo	 Flexible	 y	 la	Dirección	General	 de	Admi-
nistración Escolar, aprobado por la Comisión Técni-

co-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.

Quinto.	Se	establece	un	plazo	de	noventa	días	hábiles	
para	que	la	reglamentación	universitaria	que	regula	a	
los alumnos se encuentre en concordancia con los tér-
minos	de	este	nuevo	Estatuto.

Sexto.	Se	establece	un	plazo	de	noventa	días	hábiles	para	
que	la	Dirección	de	Administración	Escolar,	con	apoyo	
de	la	Unidad	de	Organización	y	Métodos	y	en	coordi-
nación con las entidades académicas y dependencias, 
actualicen los procedimientos, manuales y formatos ne-
cesarios	para	la	implementación	del	presente	Estatuto.	

Séptimo.	Se	 establece	un	plazo	de	noventa	días	há-
biles	 para	 que	 la	 Juntas	Académicas	 determinen	 las	
características	de	 los	 trabajos	recepcionales	a	que	se	
refiere	este	Estatuto,	en	sus	programas	educativos.

Octavo.	Publíquese	y	cúmplase.	

Aprobado	en	sesión	del	H.	Consejo	Universitario	Ge-
neral	celebrada	el	día	10	de	marzo	de	2008.	Modifi-
cado	 en	 sesión	 del	Consejo	Universitario	General	 el	
14 de diciembre de 2009, el 16 de diciembre de 2010, 
el	4	de	marzo	de	2013,	el	3	de	junio	de	2013	y	el	24	
de	marzo	de	2014,	modificado	en	sesión	del	Consejo	
Universitario	General	celebrada	el	15	de	diciembre	de	
2014,	modificado	 en	 sesión	del	 9	 de	marzo	de	 2015	
y	 modificado	 en	 sesión	 del	 Consejo	 Universitario	
General	 celebrada	 el	 30	de	noviembre	de	2015,	mo-
dificado	en	sesión	del	Consejo	Universitario	General	
celebrada	el	9	de	mayo	de	2016,	modificado	en	sesión	
del	Consejo	Universitario	General	celebrada	el	14	de	
diciembre	 de	 2016	 y	modificado	 en	 sesión	 del	Con-
sejo	Universitario	General	celebrada	el	9	de	junio	de	
2017 y	modificado	en	sesión	del	Consejo	Universitario	
General	celebrada	el	23	de	marzo	de	2018.	REFOR-
MAS	APROBADAS	EN	SESIÓN	DEL	H.	CONSE-
JO	UNIVERSITARIO	GENERAL	CELEBRADA	EL	
DÍA	21	DE	AGOSTO	DE	2020.	REFORMADO	POR	
ACUERDO	DEL	RECTOR	DEL	20	DE	 JULIO	DE	
2020	 RATIFICADO	 POR	 EL	 CONSEJO	UNIVER-
SITARIO	GENERAL	EN	 SU	 SESIÓN	DEL	 21	DE	
AGOSTO	DE	2020.	REFORMAS	APROBADAS	EN	
SESIÓN	DEL	H.	CONSEJO	UNIVERSITARIO	GE-
NERAL	CELEBRADA	EL	14		DE	DICIEMBRE	DE	
2020.	REFORMAS	APROBADAS	EN	SESIÓN	DEL	
H.	CONSEJO	UNIVERSITARIO	GENERAL	CELE-
BRADA	EL	28	DE	MAYO	DE	2021.REFORMAS 
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APROBADAS EN SESIÓN DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO GENERAL CELEBRADA EL 
17 DE DICIEMBRE DE 2021.

Dirección de Normatividad. 


