RAi]I ARIAS LOVILLO, RECTOR DE LA, UNI\/[RSIDAD

VERACRUZANA' CON

TUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS 1O Y 25 FRACCION ¡ Y EN USO DE
tAS FACULTADEs eUE LE CONFTEREN LOS ARTíCULOS 35 Y 3s, FRACCIÓn t, xtt v XIX
DT LA LTY ORGÁNICA EN VICOR DT ESTA CASA DE ESTUDIOS Y

cor!sl

l)ERAr\¡ DO

(.)rc r,n 197() sr, (-rcan crl la Universiclacl Vc.racruzana los Centros de ldiornas con la finaliclacl
rk. olrt'r ('r cursos dc' lerrguas cliferentes al español etrtre los que se encontraban el inglés,
rtrlr¡rro, ¡lcrr¡án, francés, japonés, portr.rgués y actu¡lmente chino rn¡ndarír-r, latírr y rr;ittr'ratl
r ontrii.rrrl,cnck>

¡l

cltrclracer clt: nuestra casa cle estu(lios.

'l999 los Centros cle ldiornas se sLil¡an a la transformación acaclérntca tlrte
lra t'rn1;rqrrclicl<¡ l¡ tJniversidad Veracruzana, ofreciendo experiencias eclucativas de inglés I y ll
rlel Arc¡r dc'l:grr¡ación Básir:a Ger¡eral c¡ue conforrnan los planes clc estuclio qLie se encuerrtr¡r'r

()Lrr' ,r
¡r.rrtir clcl año

cstrucllrraclos t:n trna or¡¡arrización curricular flexible. En este tnismo año sc crean los Centros
rlt.Arrle¡cres6 en l¿ Universidad VeracrL¡zana. Estos nuevos espacios edL¡c¿rtivos rellrescnlan
ru¡¡ r¡¡ovac.i<j¡ en el escerrario n.rcional cle las instituciones (Je eclucación superror claclo c¡lte a
jc
lJ,lrlrr (t(, cse nlorrenro, ar.lernás cle la enseñanza pre:;encial se irnpletnenta el aprerrcliza
,rrrlrjrrorno. c'n línc¡ y cl clistribr.riclo.
(JLrc'.rt tLr.rlmcnte, la institr.¡ción cuenta cotr 7 Cenlros de ldiornas

y l1

Centros cle Autoac<t':so

a

lo l;rr¡lo rk:l hst.rrlo dc. Veracruz que se encuentrarr estableciclos estraté8¡c¿llnente en las clnco
r¡g,iorrcs r¡¡riversrtarias, lc¡s cuales darr respuesta a las tlemanclas tle aprelndizaje de lenglras
n¡t ion;rlt's y extranjeras a alumnos y personal acadé¡nico de técnico superior univcrsitario,
lrtt:rrr i;rtur¡,
así como púttlico etr general. Istos Centros se enlaz¿n a trJvés (lc unJ
l)irr.t r rri¡ rlc

¡rosgracio,
C tlrrtros de ldior¡as v cle Arttoacceso.

uso rle los cliterentes r-lredios de cotnunicaciórl a nivel global por llartc rit'la
¡¡< rr.rl¡t1 ¡('t¡al h¿ r-nolivarlo un corrsider.rble incremelrto c,n l¿r detnancJa de rprt'rrtlrz.rlc' clt'
Ir.rruu,rs, ¡rrirrorrlialrrrcnte rlel inglés. Este fenórneno t¿rrr difurrdido en la últirna tlécac.la, h¡
rril6r¡tlo ¡ los Centr()s cle lclrotn¿is cle las universiclacles como espac¡os dt: vinculación t.r¡n It-¡s
rlllt'lt:rrlts sc(t()rcs soci¡lc-s y lo ha convcrtitlo en uno cle los ejes transversales de strs proglarnas
r['tr;rlr;r¡o, irrdisper-rsaltle para el fclrtalecirniento de la irrternacional¡zac¡ón cle sus prog,ratnas tltl
lrr t rtlr,llur,r y p, ls¡¡r arlo.

()rrt.1ll

rntqnsq)

(lLrr, csl;r ( onsl¡nle evoluc¡ón y adecuación a l¿s clcrrranclas urriversitarias al a¡rrenrlizaje de
Ir,n¡1rr,rs rlc l.¡ [J¡rrversiclaci Veracn-rzana refleja un ar¡biente aclecuaclo .r rlLrevas fortn¡s clc
,r¡rrcnrlizalt'lingüístico y rrna actitud que invita al entenclimiento con per!;onas tle otros patscs.

l-l .rrnbito rlc. srr actual arlscripción a la l)irecciórr Ceneral rlel Are¡ Acaclémrc.r tlt'
lrrnr¡nirl.ldcs qr.rccla rebasaclo, ya que el aprenciiza¡e cle leng,uas no es ext:lrrsivo cle un área rJel
cJe los ejes lransversales inclispensables para el fortalecitnlerrlo cjc l¿
rrtt'lr¡< ¡on.rlizar.icin cle los programas eclucativos cle liccnciatura y posSrai:lo y los progr.rrnas cle
rnovilirl¡rl ¡caclérnic¡ y cstudiantil, es por csta lazón que se hace necesari¿r su intt'g,r.rción a l.l
l)r¡t'rcirirr (icr¡er al cle Relaciones lrrternacion¡ies, creacl.r por Acuerdo dcl Rector del 26 cle
novrcnrltfc tlc 2010.

f

c

orrocirniorto sino es uno

(-'rrr lr¡sc t n lrt

¡nlerior,

se crnite

el sigLriente:

AC (J

E f<

f>O

PRIMERO. Sc recstrLrctura la Dirección Ceneral rle Rclar:io¡res Internaciorrales integrárrrlose a sr-r
tltrt'lta<c'r l¡ l)irect:ión de Centlos de ldiomas y rle Alrtoacceso y para ello SE DEROCAN l.r
It¡r t.trin lX del ¿rtículo 69, el inciso f) de la fracción I rlel artículo iiO y los artículos I I u, I 19,

l20.lll,l2)yl2'iclelaSección Vl <lelosCentrosrlekliornasyAutoaccesoclel (.apítuloll

de

l,rs Lnli<l¿rlcs Ac¿rlórnicas rlel Título V dt¡ la Or¿a¡¡i;:¿ción clc la Secretaría Acaclónric.a; SE
t([FoltMAN l¡s f r.rcr.iones lly lV clel .rrtículo 58, l¡ fra< ción lV ciel artículo -59, la iracciórr ll dr:l
,r11Ítitlo 64, el ¡rtícL¡lo (r{}, l¡ íracciírn ll del artículo 69, a fracción llrlel ¿rrtícr¡lo 71, artÍcr.rlo 72,
r'l ;rrlí<-trlo 7'i y t'l tluinto párrafo clel ¡rtículo 154; SE ADICIONAN la kacción V y r:l incrso a)
rlt,l ,rrrícul<-¡ 58 cl artículo 7?.1, la Se(ción Quirrra ',t)E lA DIRICCl(iN DE CENTI<OS t)i
ll)l()ñlAS Y I)t AtJTOACCLSo" con sus corresponclientcs altículos 7f ,1'J.l y 7J.2, la seccirin

5crl.r "lJ[: t()S CtNTIIOS
,rf

DI IDIOMAS Y Dt: AtJl-OA( CtsO" cor' sus corresoonclierrtes
lí(tllos 73.3,73.4, ), 73.5 ar¡l;as seccioncs <lel Capítulo Vll rle la [)irer:ción C]t¡neral rle

¡l clo Rc'l¿c ioncs Inlcrnacionales rlcl Titulo lV rle l.r Org;rnrzar.ión r¡e la llectoría; t¡ados clcl
ltsl.ll!l() (,c:tler¡i, ¡rara tlrreclar c<trno Si¡ir:c:

(it'rrt'r

TÍTULO IV
DE LA ORCAN¡ZACIÓN DE LA RTCTORíA
CAPíTULO VII
DE LA DIRECCIÓN CENERAL DE RELACION[S INTIRNACIONALES

Artíct¡lo 5U.

L¡ l)irecci(rn

Ceneral de Relaciones Intenracionales contará con la eslructula

\ l!lt I lcll tc:

t....
ll. La Coordi¡ración

de Cooperación Acadérnica;

ill

lv.
V.

La

Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica;

ta Dirección de Centros de ldiomas y de Autoacceso; y

a)

Los Centros dc ldiomas y de Auloacceso.

Artículo 59- l.¡s ¡trit¡Lrciones clel Director Cener,ll cle Relaciones Internacionales sott:

l.

.r I,r

lll...

fV. Pfancar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la Dirección de Centros de
ldiomas y de Autoacceso;
V.

¡ l¡ XXlll.

.

SECCIÓN PRIMERA
DE TA ESCUETA PARA ESTUDIANTES IXTRANIEROS

Artítulo 64.

L¿s

¡trib¡ciones del Directr-¡r rie la [iscuela para

Esttr<Jiarrtes Extran jeros son:

t..
ll. (.oordinar

sus.rctivi<lacles con el CoorclinacJor de Cooperación Acadérnica, el
(.oorrlin¡cior dc Prograrnas y Servicios, el Coordinador de Movilidad Estudiantil y
Académica y el Director de Centros de ldiomas y de Autoacceso, en el árnbito cle sr.r
r('\l)('Clrv,r cornpelcn( I,l;
.r l.r \11...

lll

SECCION SEGUNDA
DE LA COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACÁDEMICA

Artícr¡lo 68. L¡ (-ortrrlin¿ción de Cooperación Académica es la rJependencia re'sponsable rle
¡.rl.urc,rr, or¡;.rnizar, dirigir y supervisar las acciones de cooperaciór'r.
Artícukr 69. Las atribuciones cle la Coorclinación de Cooperación Académica son:
L

ll.

(-oorrlin¡r sr:s activicladcs con el Director de la Escuela [)ara Estu(l¡.rntes Extranjeros, el
(.oorclir¡arior de Prog,ramas y Servicio;, el Coordinador de Movilidad Estudiantil y
Académica y el Director de Centros de ldiomas y de Autoacceso, en el árnbilo cle su
r

r.slrccliv.t cotnpelcn( ia;

lll. ¡ la Vlll...
lX" Se deroga.
X

¡ l¡

X1...

SECCIÓN TERCERA
DE

tA COORDINACIÓN DI PROCRAMAS

Y SERVICIOS

Artículo 71. Las atribuciones de la Coorclinación de Programas y Servicios son:
t..

ll. (,r¡orcirn¡r sus activid¿des corr el [)irector cle la Escuela para Estudiantes Extranjeros, el
(.oordir¡aclor de Cooperaciórr Académicer, el Coordinaclor de Movilidad Estudiantil y
Académica y el Director de Centros de ldiomas y de Autoacceso, en el árnbilo cle su
fcslj(.( ttv¡ cotnpetencla,
lll. ¡ l,r \..

SECCIÓN CUAR1A
DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD ISIUDIANTIL Y ACADÉM¡CA

t.r

Artículo 72.

(-oordirración cie MovilidacJ Estucli¿nttl

y

Acar,lérnica es

la

cJepcrrclenc ia

r,.*¡r,r,'r.rlrlc (l(' ,lqrs()f,rr ¡ l,l r clrnurrrd¿cl univcrsit.rri¡ sollrc los lrítrnitt's rel¡r iorr¿<los t otr l'l
¡t6vilicl¡rl ,r< ¡rlénric¡ e r¡rtercambio acaclérnico y estu(lialllil nac¡onal e internat:iotr¿1, cOrl la
tin.rlirl¡ti rL:'contribt¡rr a rneior¿rr la forrnación y lctualizaciÓrr clel personal ¿6¿¡i[¡¡¡¡rr y los
,r

lu ln

l¡os.

Artículo 72.1.

L
ll.

Las

atril¡uciones de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica son:

Acordar con el Director Ceneral de Relaciones lnternacionales;
Cor-¡rdinar sus actividades con el Director de la Escuela para Estudiantes Extranieros, el
Coordinador ie Cooperación Académica y el Coordinador de Programas y Servicios, y el
Director rle Centros tie ldiomas y de Autoacceso, en el ámbito cle su respectiva
onr¡rctcncia;
Elaborar los mecanismos necesarios para la pronroción dc las becas;
prgmover y tlifundir las oportunidaáes de becas nac¡onales e internacionales, con el fin
¿e que la conrunidad un¡versitaria aproveche estas oportunidades para su formaci{in y
actualización;

<

lll.
lV.
V.
Vl.
vll.

Mantener contacto con oficinas similares en el extraniero para orientar y apoyar a los
¡rarticipantes;
Ascsorar a la comt¡nidad universitaria sobre lo$ lrámitcs relaci<¡nados con la nrovilidad
acadénrica e inlercambio académico y estudiantil nacional e internacional; y
Las demás que señale la legislación universitari¡'

sEcc¡ÓN QU¡NrA
DT LA DIRECCIÓN DT CENTROS DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO

L¡ l)irecciórr cle Centros cle ldiorna:; y cle Autoacceso es la rlependencia
rcsponsalrlc rle ¡rtornover, rlift¡ncJir y coordinar el aprendiza.ie de lengtras extranieras, bajo las
r¡ocl¡liclacies presenci¿l y no presencial, y dependeril cle la Dirección Ceneral de Relaciones

Arlículo 73.

Irrtr.l ¡.r< it)n¡ |t¡s.

la [)rrccciór¡ de Centros de ldiomas y cle Autoat.ceso será el
el sisterna cle aprencJizale de lerrguas extratrleras en los Cerltros tle

Arlícr.rlo 73.1. Ll titrrl¡r de
rcs¡r9ns;rble cle coorclinar
kliorn¡s y de Autoacceso.

Artíctrfo 7'.1.2. L;ts atribucignes del Director de Centros cle lcliomas y (le Atrtoacceso sorl:

l.

A<orcl,tr r.on c.l [Jirector Cicneral cle Relaciones lr]ternacionales los asuntos concerrrrentes

ll.

(,99rrlrrr¡fse con el Dircctor del Áre¡l de [torm¡<.ión Básica Ceneral, respecto ¿r los ¡sr'tt¡tos
co¡rc'r'rnicnlcs I las cxperiencias educativas de su área, así como part¡cipar cn la tornit (le
clet isrorres dt:l Organo Ecluivalerrte al Consejo Técnico;
(.oorclinar sus actividades con cl Director de la Escr.rela para Estudiantes Extrart¡eros, r-l
Co<¡rclinarlor de (,ooperación Acadérnica y cl Coordinaclor de ['rograrn.rs y Servrcios v t'l

lll.

¡ l¡ l)irecci<in:

(-r¡orrlinaclor

de Mr¡vilidad Eslucliantil y Acadérnica err el ámbito de su respecttv.r

( r,rnpctert( i,].

l\/.
V.

( c>orclinarse con el Director Cencral cle la Unirlarl cle F,stuclios cje Posgr.rdo rc5Pe(.lo (r l¡
,lt rlrlrl,rt ii )n { l(, i(l¡()ntds extrarrjeros;
lorrrrr¡lar los planes clc' desarrollo acaclémico rlc la t)irección y evaluar ¡rerióclicarnerrte
sus result¿\clos:

Vl.
Vll.
\/lll
lX.
\.

(.oortjirrar y supervisar las activiclades de los Cerrtros de lciiomas y de Autoacceso;
l{caliz¡r la cvaluaciírn y cl scguimiento de los proBrarnas de estudio vrgentes..r frn de
rn¿nle:nerlos actuaI izacjos;
Clcncrar f)r()yc( tos acaclémi<:os;

l)ict¡rninar sobre las propuestas cle becas al personal académico de los Ccnlros

Roquerir cle los Centros de lciiomas y de Autoacceso la infon¡ación acadér¡itil cscol.rr
¡rerrrlila ¿rrraliz¿r v e'valu"rr st¡.rctuación, e nforrn.rr al Director Ccneral rle Rela<-iones
lntcrr.r¿cronales soltre los resultaclos obtenidos'
Prot¡ovur cl desarrollo cle cursos, sernin¿rios. program¿s cle aclualización profe'sional,
esturlios clc'¡rosgraclo para el personal cle los Centros, ¿lsí como proponel c.onvenios tle

qLrc,

Xl.

de

lclrctrn¡s y cie Autoacce so;

¡t)()v() e \n\ercamb\o acat\émrco COn o\\aS
c, rrrlt'r

\tl

\n51.\\UC\O,,\eb

flC CdUCaCiÓrr strpcrior na(llollales

r¡¡cirlnales:

l,rtrnover

y coortlin¡r l¿ realizaciírn

cle progranras de vincul¡ción con los sect()Ies

¡rrilrlico, privaclo y socral;

(on l¡s

y

clisposiciones Iegales clt¡e regulen

\ llr

(,rrrnplir

XIV

Iurrcionanricnlo rle la inslitución y velar por su aplicación y cumplimierrto;
Coorclinar v su¡:crvisar los prog,rarnas especi;rles tle Exár¡enes cle Certificación cle Lengua
lrrglesa de Ia Universidad Veracruzan.r (EXAvER) e Inglés para univers¡dades (l:4U)' entre

políticas, prograrnas

el

()iros; y

XV.

Las rlc.rrrás que se señalen en la legislación unrversilaria.

SECCIÓN SEXTA
IDIOMAS Y DE AUTOACCESO

DE LOS CENTROS DE

Artíct¡lo 73.3. los Centros clc ldiornas y de Ar.rtoac<:eso son enticlacles académic¡s qtte ofrecert
crlrrr,rt ion lornrrl y no forrr¿1, er-r las nrotlalidades ¡rreserrcial y rro ¡:resencial (atrloacceso), para
t'l a¡rrt'nclizaje y.rcreclitación clc urr idioma clistinlo al español, con base en los prograrnas c¡trel
1.r,rr.r

lal cle i to orr¡ulen Ios rirganos consultivos de los lnrstnos.
f

Artículo 73.4. Los Cenfros cle lcliornas y de Auloacceso cJependen c:le la Dirccción cle Centros cle
lcliorn¡s y (le Autoacceso y contarán para su operación con la estructura siguientc:

i. ll( )rt.rrro Ccrnsr¡lttvo;
ll. Il (-oorc]in¡clor clel Cer¡tro de lcliomas;
lll t,l Órgarro Eqr,rivalente al Consejo Técnico;
l\/ t l lk:sponsable clcl Centro cJe Autoacceso; y
V [:l Aclr¡inistrador.
Artícr¡lo 73.5. Las atribuciones clel Coordinador cle Cerrtro de ldiornas son:

Acord¡r con el l)irector cle Cerrtros de ltiiorn¡s y cle Autoacceso los asuDtos (le

su

t orn¡:etencia;
ll

lll.

t)irigir y coordtn¡r la planeaciórr, progranración y evalu.rc.ión ric totlas las actividades
rlcl Ce¡rlro;
( onvocar y Jtresic.lir las sesiones clel Órgano Consultivo y clel Órg,ano [c1r-rivalerrte al
(-trnsc¡o Tcicnico;

lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.
Xl
\ll.
\lll.
XIV
XV.

\Vl.

v lJresent.lr anualrncnte al Óigano Consultivo y ai Director de Centros r]e
lclior¡¡s y cle Ar.ttoa<-ceso, el inforrxe de las activiclades rc'alizadas durantc cl .rño lccllvo,
incluyerrrlo Ia rlemoria corÍespond¡ente;
()r¡¡anizar v corlvoc¿tr las.rcademias por área de conocimiento para proponcr la rervisiót-t
y a< tualización cle los programas de estuclio;
l)articipar en la revisión de cargas acaclémicas, en su caso asigr-rarlas, y los horarios al
¡rersonal acacJérnico del Centro, de acuerdo a lo qr.re establece el Estatuto del Person¿l
[:labor¡r

Ar.¡clórr ico;

( onvor:ar y presidir las juntas

cle maestr()s;

Cr¡orrlinar y supervisar los pro<.eciirnientos sobre los exá¡nenes de oposición;

l)ror¡<¡ver acliviclacles que tiendan

a la

actl¡alizac¡ón

y

fornración t.lel personal

¡< ¡cl(-.nrico:

llcvisar y r€p()rt¡r quinr:enalmenle las inasistencias r.jel personal ac.aclémico, de ¡cuerclcr
<Je Centros de ldiorn¡s y cle Autoaccescl;

;rl c¿ler¡cl¡rio remitido por el Dircctor

l-cv¿ntar ¡r't¿rs aclr¡inistrativas por anornalías clel personal adscrito al (-entro;
lnl<)nnar ¡l f-)irector de (,entro de ldiornas y de Autoacceso sobre los avances clc
l)r()grar¡¿.rs dc estudio;
lt¡torrn¡r ¡l [)ireclr>r c]e Centros de ldiornas y' de Autoacceso los clatos estac.jísticos
corres¡-totrclientes a la enlitlad acaclémica para ser reportac.los.r la [)ireccrórr Ceneral cle
Arlrnirrislrar-ión Esr:olar;
Vrgilar qtre sc proporcionerr al personal acadérnico y a los alur¡nos los servicios de
illloy() ncrcesarios para realizar su actividad;
lic:spondcr.rrte la Secretaría cle Administración y Finanzas por las cantidarles cobrarlas
crr el C€)ntro por concepto de aranceles, cuoti:ls por servicios aclm¡nrstralivos y otros
ingrcsos, clepositar en la cuerrta b¿ncaria institucional que se le in,Jiqr" e inforrnar sobre
cl nranejo cle fondos con l.r periodicidad que se le rsqu¡.'r. y
r,l.¡s rlcr¡ás r¡ue sr: señalerr en la legislación universitaria.

llTUtO'\}
DE LA ORCANIZACION DE LA SECRETARIA ACADE'\tlCA

cAPl-ruto

I

DEL SECRETARIO ACAI)ÉMICO

Artículo 80...

L

t.ntirl.rclcs acaclér'nir..rs:
;t.l ¡ l¡ e)...
5c deroga
g) a la j...

f)

ll!
cAPiTULo tl
DT LAs TNTIDADES ACADTMICAS
SECCION SEXT,{

DT LOs CENTROS DE IDIOMAS
(Se deroga)

I

DE AUTOACCESO

Artícr¡lo 118. (Sc deroga).
-|9. (5e
Artícr¡lo 1
deroga).
Artícr¡lo 120. (Se derog,a).
Artícr,rlo 121. (Se deroga).

Artículo 122. (S0 deroga).
Artículo 123. (Sc deroga).
CAPíTULO III
DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRAC¡ÓN ACADÉMICA

SECCION PRIMERA
DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE ÁREA ACADÉMICA

Artíct¡lo 154. Las entid¡des académicas si¡¡,uientes depenclerán cle las \/ice-Rectorías err las
rt.tione:s, y r:rr Xalapa de las Direcciones Cenerales cle l.rs Areas Acadérnicas, en los térrninos
tltrc cstablecc'n los arlículos 275 al 278 de este Estatuto, agrupán'Jose por áreas riel
t

onot'i¡¡ii:nto de la l¡anera sieuiente:

l)irc<ciri¡r Ceneral riel Arc'a Acadórnica de Hurnanida<jes: Facultadcs: Región Xalapa: L)erecho.
Socrología. Anlropología, Filosofía, Flistori.r, lcliornas, [-etras Españolas, Pecla¡¡ogía. l{egirir-r
V('r.rt ¡r¡z: (-ierrci¡s y Téoricas cle la Cornunicaciór-r, Peclagogía. Regiórr Poza Rica-Tuxpan:
l'er l,reoqÍ¿, Traba ¡c-r Socia l. Región Coatzacoalcos-Minatitlán: Traba jo Social.

S[CUNDO.'Se¡ refortnan los artÍculos 7 y l0 del Reglarnento Ceneral
'

lt

c1e

Centros cie lcliornas y

AUlo,lr ( r'so. l),1rcl r¡uerl.rr CtrlnO Si¡iUe:

CAP¡TULO II
DTL DIRECTOR DE CENTROS DE IDIOMAS Y DE AUTOACCTSO

Artículo 7. L.rs .rtribr,rciones clel D¡rector de Centros dr: lcliomas y de Ar-rtoacceso se encuentran
csl¡lrlc.cicl¿r err el artículo 73.3 del Estatuto Ceneral
CAPITULO III

DIT COORDINADOR

DE CENTRO DE

IDIOMAS Y DE AUTOACCESO

Artículo 10. Las atriltuciones del Coordinador de Centr<> cle lciior¡as y cle Autoacceso se encuentfarl
I
t'st¡rlrleotlas en el artículo 73.6 del Estatuto Ceneral.

TsrAt\sl-rof<los
prir¡er<¡. [rr crr¡n¡rlirniento cle lo dispuesto por el artículo 25 fracción Vl cle la Ley Orgánica,
(ltre
¡stc. Ar.r¡crrlo clelterá prescntarse al Consejo Universitario Ceneral en la próx¡rna reullrÓr1
rt.;rlir t', ¡.lara su (:or1o(:irl¡ento y ratif icacló11, en su caso.
Segundo. l)a)neitse este Acuerclo en vigor a partir del día siguiente de su expedición.

.[ercero.

Conrtrnícluese este ACuerdo a la Secretaría Acadórnica, a la Secrctarí¡ cie
Arlr¡¡tistraci(r¡ ),Fin¿¡zas, a la Secretaría de la Rectoría, a las Direcciorres Cenerales de las
¡\rc¡s Ac¡rlír¡liias. a la {)irccción Cener"rl de Administración Escolar, a la [)irección Ceneral
r[r licl¡r:i6rres Inlern¡r:ionales y a la Dirección cle los Centros de ldiornas y cle Autoacceso y
( (rrl)l¿\c.

t)Allo [N tA CIUDAD
l:f:Blttl{()

DE XALAPA-ENRIQUEZ, VER

l)EL AÑO I)OS MIL

TRECE,

RUZ, A LOS SIETI DiAS DEL MTS DE

,/

DR. RAUT ARIAS TOVILTO,

:¡

RECTOR

