
RAÚL ARIAS LOVILLO, RECTOR DE LA, UNIVERSIDAD VEÍTACRUZANA, CON

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTíCULOS IO Y 25 FITACCION IY EN USO DE

LAS FACULTADES QUE LE CONFTEREN LOS ARTíCUIOS 3s Y 3B, FRACCIÓN ¡, Xlt Y XIX DE

LA LEY ORCÁNICA EN VICOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS Y

CONS¡ DERAN DO

Que la Universidad Veracruzana es el centro dr: la vida r:ultural del Estado de Veracruz, de Ia

creación artística, cle la investigación científica, de los valores humanísticos y de la lorrnación

académica, que se constituy" órno un espacio de libertad y pensarniento para la discrrsión de

las ideas, la creación del conocimiento y la más amplia expresión de la inteligencia, el talento,

la creatividad del pueblo de Veracruz, lo que le permitirá después de seis décaclas de arduo

trabajo y con el esiuerzo de todos, proyectarla en el siglo )(Xl en el árnbito internaciorr¿l

eue nuestra máxima casa clc estudios se encuentra hov conrpromet¡cla con un proyecto dc:

transformación acacJémica que incluye a la totalidad de sr quel-racer y a los ¡ctores del rnismo,

una transformación que le permite estar acorde co¡r los retos y oportunitlades de la época

aqual, los grandes desafíos que debemos enfrentar, cc¡tno la giobalización, la pobreza, l;r

necesidad de vivir juntos con culturas y valores diferentes.

Que una de las estrategias prioritarias para la transfonnación cle la instilución consiste Crl

promover su internacionálización y establecer redes de colaboraciór¡ con institucion, > de otro'
países, con el fin de que nuestros académicos, alunrnos ),egresados cucntcn con la i':rrn¡ación,

las habilidades, las actitucles para ser ciudadanos, y profesionales c>ritos<-rs cn el actu.rl contexto

de la globalización.

Que es importante establecer rnedidas tendentes para integrar la dirrrcnsión itrternaciorral en sus

funciones sustantivas, en los procesos académicos, er las experientias educativas, en los

proyectos que clesarrolla la institución, por lo que es necesario se prurnuevan los valores cle l¿

muiticulturalidad y la tolerarrcia, pero también el apreci,r por la cultura y los valores ¡-rtopios
pensar globalrnenie y actuar localrnente debe ser Ia aspiración de la c-on¡utrirlad universitaria de

nuestra Alma Mater.

eue la Universiclad Veracnrzana figura en la escena internacional de la ecjuc-aciótr r-ot¡ utr¿

piesencia significativa mediante su participación en difererrtes c<¡nsorcic,s, ¡st.rci¡ciones v

organizacion"es universitarias internacionales entre los que se cncL¡e¡ltra la Organizaciórr

Uñiversitaria Interamericana (OUl), el Consorcio para la (-olaboración dc la Lclucaciórr Sr-rperior

en América del Norte (CONAHEC), la Asociación Mexicana para la Idr-rcación lntcrnacrt¡nal

(AMpEl), la l¡ternational Association of Universities (lAU), la European Asso( iati()rr lor

lnternatlonal Educalion (EAIE), entre otros organrsmos.

eue los alumnos y el personal académicr: son los principales ;JK)taEorristas de la educaciórr

superior y es necesário iortaleccr el diálogo entre los educandos, estir¡trlando la nrovilidad y los

ini"rcambios nacionales e internacionales c¡ue enriquezcan con el conocinriento rie truevos

escenarios su formación académic¿ y personal.

eue es fundamental que las instituciones de educaciórr superior unarr sus esfuerz,-,s para cl

bienestar de la sociedad, participando en acciones de c,loPer¿ción académica en el '¡arccl dtl

proyectos o programas de acciones conjuntas.

Con base en lo anterior, se enrite el siguiente:

ACU ERDO

ÚntCO. Se crea la Dirección Ceneral de Relaciones ltrternacio¡ralcs adscrita a la liecloría v

para ello SE DEROGA el inciso d) de la fracción I del artículo 100, la Secciórr lV del Lapítulo Il

del Título Tercero corr sus correspondientes artículos 131 ,132,133' 134 y 135 y las lraccrones

XXll y XXlll del artículo '.71;SE. REFORA4A la fracrión X del artíc,-¡io 26, cl a:'tic-:lI l58;'l:
fracción Xlll del artículo 172 D; SE ADICIONA la fraccirin Xl ciel artículo 26, y urr Caprtulo XV

clenominado "De l¿ Dirección Ce¡reral de Relaciones Internacionales" del Título ll, con los

corresponclientes artículos L)9.6, 99.7,99.8, 99.9,99.10, (r9.11, 99.12, 99.13, 99.14, 99 15'

99.16, gg.17, gg.1B, gg.1g, gg.2o, 99.21 , 99.22, 99.23, 99.24 y \)9.25, y 1a fraccigrr''Xlv-del

artículo 172 D; toclos del Estatuto Ceneral ¡rara quedar cr:mo sigue: \ ---_ I//
)



TITULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA RECTORÍA

CAPITULO I

DE LA RECTORíA
ARTICULO 26...

I a la 1X...

X, La Dirección Ceneral de Relaciones Internacionales; v
Xl. Las demás que se requieran para fines específicos.

CAPíTULO XV

DE LA DIRECCIÓN CTNTNRL DE RELACIONES INTERNACIONALES

ARTíCULO 99.6.- La Dirección Ceneral de Relaciones Internacionales es la deperrdencia

responsable de la gestión, fomento y prornoción de la cooperación, la movilidad acadérnica y

estudiantil, el intercambio académico y la internacionalizació¡r cle la Universidacl Veracruzana,

es¡ableciendo mecanismos que permitan la comunir:ación y coordinaciórr de las diíerentes

entidades académicas y dependencias que conforman a la institucrón.

ARTíCULO 99.7.- El Director Cerreral de Relacion,es Intenracionales es el responsable de
planear, organizar, dirigir y supervisar las actividad,:s de coopc.raciórr entre la Urrivcrsidad
Veracruzana y la comunidacl nacional e internacional.

ARTíCULO 99.8.- La Dirección Ceneral de Relaciones; Internacionales contará con la estructura

sigu iente:

L La Escuela para Estudiantes Extranjeros;
ll. La Coordinación para la Cooperación y MovilirJad Acaclé¡nica y Estucliantil;
lll. La Coordinación de Programas y Servicios; y
lV. La Coordinación de 13ecas para la Movilidad Nacional e Intern¿cional.

La Dirección Ceneral de Relaciones Internacionales podra contai con los tlepartanrentos quc

sean pertinentes, siempre que cuenten con disponibilidad presupuestal.

ARTíCULO 99.9.- Los recluisitos rlara ser Director Ceneral de Relar:iones Internacionales serár't

los siguientes:

l. Ser mexicano;
ll. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al momento cle sr-r clesignación;

lll. Tener 5 años como mínimo en el ejercicio de s'u profesión;
lV. Tener experiencia y prestigio en labores internacionales;
V. Comprobar el dominio del idioma inglés y otrc, diferente al es¡:añol; y
Vl. Poseer grado académico de maestro y preferenternente doctor.

ARTíCULO 99.10.- El Director Ceneral cle Relaciones Internacionales tcnclrá las atribuciones
s igu ientes:

l. Acordar con el Rector los asuntos concerniente:s a la Dirección Ceneral;
ll. Coordinar sus activiclades con los Secretarios r\cadémico, cle Adr¡¡nistración y Finanzas

y de la Rectoría, en el ámbito de sr,r respectiva conrpetencia;
lll. Coordinar sus actividades con los Directores Ccnerales de las Areas Acaclénricas para

dictaminar sobre las propuestas para el otorgamiento cle becas al pelsonal acadérnico y

alumnos egresados;
lV. Coordinar sus actividades con el Director de lc,s Centros de lclic.rmas y cle Autoacccso;
V. Promor¡er e integrar la ciimensión inte¡'nacional en la; fr-lircioires suslanii!a: cie l¿r

Universidad Veracruzana;
Vl. Apoyar las actividades de representación rnternacional ante Ios organismos err los que la

Universidad Veracruzana forme parte;
Vll. Establecer mecanismos que permitan la comunicación y coordinación de las diferentes

entidades académicas y dependencias que confortnan a Ia institución:
Vlll. Provectar la competitividad académica de la Universidad Veracruzana en cl ánrbitt-r

internaciona l;
lX. Cestionar relacior-res de cooperación entre la cornunicJacl

Universidad Veracruzana;



X. Cestionar ante tas instituciones de educacirjn superior receptoras de alumnos rr personal

académico las me jores condiciones;
Xl. Ofrecer servicios de asesoría y apoyo a estudiantes y personal acadómico n¡r iorr¿les y

extf an ref 05;

Xll. Establecer, en colaboración con las Direcciones Cienerales cle Área Acadérrica y la

Dirección Ceneral de Administración Escolar, mecanismos c¡ue permitan la acreditación

y el registro en el Sistema Integral de Informaci(rn Universitaria de los estudios y

actividades internacionales;
Xlll. Sistematizar la información de las actividades internacionales clesarrollaclas ¡ror las

diferentes entidades académicas v dependencias de la institución;
XlV. Coadyuvar en los procesos de evaluación de la cooperaciórl acaclérnic¡ y su rtrrpaclu etl

las funciones sustantivas de la institución;
XV. Fortalecer y ampliar los programas de colaboración interinstitucion¿l y el

establecimiento de alianzas estratéBicas con instituciones, consor<-ios, errrpres¿s !
demás organismos nacionales e internacionales;

XVl. Promoveiy regular la movilidad académica y estudiantil nacional e internaciorr¿l;

XVll. Promover la inclusión en los planes de estudio, 'le las habilidades, cono<-it¡rientos,

actitudes, y otras características necesarias o deseables para trabajar y cr,nvivir en

' espaciosmulticulturales;
XVlll. Brindar asesoría para la elaboración de proyectos p¿ira solicitud cle fondos a organismos

financiadores tanto nacionales como internaciorrales;
XlX. Mantener registro de los convenios que celebre la Universiclad Veracruzana con otras

instituciones, cuyo propósito principal sea el intercambio acadér¡ico;

XX. Proponer convenios de colaboración con otras entidades acaclémicas, agerrcias

gubernarnentales, instituciones de educación superior y agencias tnternacion.rles, entre

otros;
XXl. Promover y apoyar actividades de cooperaci()n internacional de docerrcia c

investigación en los diferentes niveles educativos qu,e ofrece la instituc.ion;

XXll. Realizar todas las actividades necesarias para que el personal acadénlico y los alumnos

conozcan y acceoan a las becas nacionales e irrternaciorrales; y

XXlll. Las demás que señale la legislación universitari.r.

sEcclÓN I

DE LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES EXTRAN'EROS

ARTíCULO 99.1.1 .- Además de lo establecido en la Ley Orgánica, la Escrrela para Estr,rcJiantes

Extran.jeros es una entidad académica que ofreCe preporrderantemctlte educación nu lorrn¿l )'

apoyo a la educación formal de los alumnos de la Univer:;idad Veracrtrzana, será responsable

de proporcionar a los estudiantes extran.jeros una forr¡ación acadérnica y cultural, sobre

elementos de la lengua y la cultura nacional y reSional a través de Ios diferentes cursos.

ARTíCUtO 99,12.- La Escuela para Estudiarrtes Extranleros tenclrá las atribuciones siSuientes:

l. Establecer un programa de captación de esttrdiantes
part¡cipación en eventos, publicaciones, visitas, entre oLras;

c \trarrjer o\, ¿ tr¿r és tle l¿

ll. Promover acciones y gestionar Programas entre los que se encuentran el c.le Inn¡ersiórr

Cultural, América del Norte, entre otros;

lll. Coordinar sus actividades con las entidades académicas y depenclenc. as de la

Universidad Veracruzana para Ia incorporación acadérnica e irrrnersión cultl¡ral de los

estudiantes extran jeros;

lV. Proponer la implernentación de nuevos cursos err atenciór'r a la cletrlanda tlc

instituciones de educación superior extranjeras;

V. promover los eventos culturales y deportivos de la UniversiciacJ Veracruzana en la

comunidad de estudiantes extranjeros;
Vl. Establecer vínculos con las entidades acadér¡icas para prornover su relacion con lit

comunidad universitaria internacional; y

Vll. Promover la capacitación y formación rlel personal adsr:rito a la entid.rrl.

ARTíCULO 9g.13.- La Escuela para Estudiantes Extranjeros contar.i con l¿ estructura siEurt'.rrte:

l. El D¡rector;

ll. El Órgano Equivalente al Corrsejo Técnico; y

lll. El Secretario.



Para el cumplimiento de sus atribuciones la Escuela para Estucliantes Extran¡eros po(lra contar

con las coordinaciones y departamentos que sean pertinentes, siempre que cuenten corr

disponibi I idad presupuestal.

ARTíCULO gg."l4.- El Director de la Escuela para Estudiarrtes Extranjeros será resporrsable drr

¡rlanear, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la misrna, y realizará además iunciot¡es

de coordinación con las entidades y dependencias acadérnicas cle la Urriversidacl Veracruzana

para el logro eficiente de sus ob.jetivos.

El Director de la Escuela de lstudiantes Extranjeros será oesigrrado 1 removrdo por el Ret tor ,r

propuesta del Director Ceneral de Relaciones lnternaciona¡es.

ARTíCULO 99.15.- Los requisitos para ser Director de la Escuela para Istudiantes Ertr.-rnleros

serán los sieuientes:

>er mexrcano;
Ser mayor de 3O y menor de 65 años en el motnetrlo de su designación;
Tener título de licer-rciatura; y

Demostrar el dominio de dos idiomas distintos al español.

ARTíCULO 99.16.- EI Director de la Escuela para Estudiantes Extrarrjeros tencJrá las atrrbuciones

sigu ientes:

L Acordar con el Director Ceneral de Relaciones ltrterrraciorrales;

ll. Coordinar sus activiclades con el Coordinaclor para la Cooperacion y Movilidad

Académica y Estudiantil, el Coordinador de Prograrnas y Servicios, y el Coordinador cle

Becas para la Movilidad Nacional e Internacional en el á¡nbito de su respectiva

competencia;
lll. Dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluaciórt cle toclas las actividades dt:

la Escuela;

lV. Proponer al Director Ceneral de Relaciones lnternacionales el prograrn.r ¡ntegral de cursos

para su aprobación y el programa administrativo fin¿rtrciero, para efet:tos de que los cursos

tensan el carácter de autofinanciables;
V. Coñvocar y presidir las sesiones del Órgano equivalcnte al Consejo Técnico;

Vl. Programar cursos para los estudiantes extranjeros;
Vll. Diséñar un progfama de divulgación de los cursos que se ofrecen err la Escucla;

Vlll. Elaborar un catálogo de instituciones educativ¿s ertr anjeras;

lX. Elaborar un catáiogo de residencias mexicanas para el hospeda je de cstudiantes

extranjeros;
X. Responder anté la Secretaría de Administración y Finanzas por las cantidades collraclas en

la Escuela por concepto de aranceles y cuotas por servicios aclmir-ristrativr¡s y otros

ingresos, depositarlas en la cuenta bancaria institur:ional e informar con la periodicidatl
que se requiera;

Xt. úigilar que se proporcionen al académico y a los estudiantes los servicios de a¡royo ¡rara

realizar sus actividades; y

Xll. Las demás.que señale la Iegislación universitaria'

ARTíCULO 99.17.- El Órgarro Equivalen(e al Consejo T,ácnico de la Escuela para Estudiarrtes

Extran jeros estará integrado ¡ 
ror:

L EI Director;

ll. El Secretario; y

lll, Seis académicos designados por la Secretaría Académica, represerrtalivos de t.acla área

académica.

ARTíCULO 99.i 8.- La Escuela para Estudiantes Extranjeros estará conf()rntlda por dos trpo'

de académicos: los adscritos formalmente a la Escuela y los adscritos a otras entic.lades

académicas, quienes conservarán su adscripción en la entid¡d ¡cadénric.r .r la que perlenczcan

ARTíCULO 99.19.- El Director de la Escuela y el Secretario serán

para firmar las boletas o constancias de los esttrdios realizados en

Extranjeros.

t.

t¡.

ilt.

las ¿utoridades autorizacl.rs
la Escuela para.Estudiantcs\

/



sEccloN ll
DE LA COORDINACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA Y

ESTUDIANTIL

ARTíCULO 99.20.- La Coordinación para la Cooperación y Moviliciad Acadérlic,a y EstLrciiantil

es la dependencia responsable de planear, organizar, dirigir y supervisar las acc ones cle

cooperación y movilidad académica y estudiantil.

ARTíCULO gg.2"l .- La Coordinación para la Coo¡reración y Moviliclad Acadénrica y Istudiantil
tendrá las atribuciones siguierrtes:

l. Acordar con el Director Ceneral de Relaciones Internacionales;

ll. Coordinar sus actividades con el Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, el

Coordinador de Programas y Servicios, y el Coordinador cle Becas ¡rara la Movilidad
Nacional e Internacional en el ámbito de su respectiva competencia;

lll. Dar seguimiento a los convenios de colaboración en investigación y docencia;
lV. Establecer comunicación con las instituciones der educaciórr superior receptoras de

. alumnos y personal académico, para que les brinclen las me¡ores condiciones durante su

estancia;
V. Brindar asesoría para la elaboración de proyectos para solicittrd de íorrdos a organisrnos

financiadores tanto nacionales como internacionales;
Vl. Difundir y dar seguimiento a las convocator¡as sc¡bre fuentes cle financiamiento para

proyectos de colaboración;
Vll. Dar seguimiento a los proyectos de colaboración y 1¡,estión dc fonclos;

Vlll. Cestionar proyectos institucionales internacionales;
lX. Asesorar a la comunidad universitaria sobre los trámites relacionados con la nrovilidad

académica e ¡ntercambio académico y cstudiantil naciorral e internacional;

X. Dar seguimiento a las iniciativas de la incorporación de la climensiótr intern.r, ional en

las funciones sustantivas de la Universidad Veracru;tana; y

Xl. Las demás que señale la legislación universitarta

SECCIÓN lll
DE LA COORDINACIÓN DE PROCRAMAS Y SERVICIOS

ARTíCULO gg.Z2.- La Coordinación de Programas y Servicios es la depenclerrcia res¡ronsable

de apoyar a las autoridades, funcionarios, personal académico y aiumnos participantes, así

como la recepción de funcionarios, académicos y alumnos visitarrtes en pro$ramas

internacionales y de movilidad, proyectando el prestigio de la Universidacl Veracruzan¿.

ARTíCULO 99,23.- La Coordinación de Programas y Servicios tendrá las atribuciones

sigu ientes:

l. Acordar con el Director Ceneral de Relaciones Internacionales;

ll. Coordinar sus actividades con el Director de la Es,:uela para Estudiantes Extrarrjeros, el

Coordinador para la Cooperación y Movilidad Académica y Fstudiantil y el Coorclinador

de Becas para la Movilidad Nacional e Internacional, en el árnbito de su respecliva

cornpetencia;
lll. ldentificar las fortalezas de las instituciones de educación superior ¡racionales e

internacionales para brindar a los alumnos y personal académico opciones alines a su

ámbito de interés académico;
lV. Apoyar a los estudiantes y personal académico e;<tranjeros a partir tle su llegada a la

Universidad Veracruzana o al país según sea el casc;

V. Orientar académica y culturalmente a los estudiantes visitantes y sensibilizar a los

alumnos, previo a su partida;
Vl. Coordinar las secciones de alojamiento y el programa cle estancia en familia, scrvicios

de saluC, tresladcs, entre otro3;

Vll. Promover actividades extracurriculares para difL¡nd r la cultura'local v nacional;

Vlll. Brindar asesoría relacionada con los trárnites migratorios;

lX. Coordinar de manera conjunta con la Escuela para Fstudiarrtc's Extranjeros ltr

relaciorrado al diseño de cursos especiales o neccsidac.les corrcrctas dc los estudiantes

extranjeros; y
X. Las demás que señale la legislación universitaria Y-



. SECCION IV
DE LA COORDINACION DE BECAS PARA LA MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

ARTíCULO 99.24.- La Coordinación de Becas para la r\loviliclacj Nacional e Internarional es la
dependencia responsable de identlficar y difundir las opciones de becas, garantizando que
lleguen con oportunidad a las entidades acadérnicas a las que van dirigidas, con la finalidad de
contribuir a mejorar la formación y actualización del personal académico y los alumnos.

ARTíCULO 99.25.- La Coordinación de Becas para la Moviliclacl Nar:ional e lrrternaciorral
tendrá las atribuciones siguientes:

l. Acordar con el Director Ceneral de Relaciones Internacionales;
ll. Coordinar sus actividades con el Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, el

Coordinador para la Cooperación y Movilidacl A,:adémica y EstLrdiantil y el Coordinador
de Prograrnas y Servicios, en el ámbito de su res¡rectiva competencia;

lll. Elaborar los mecanismos necesarios para la prorrroción de las becas;
lV. Promover y difundir las oportunidades de becas nacionales e internacionales, r:on el fin

. de que la comunidad universitaria aproveche e:;tas oportunidades ¡rara su iormación y

actua lización;
V. Mantener contacto con oficinas similares en el extranjero para orientar y a¡royar a los

participantes;
Vl. Apoyar a los alumnos y personal académico en l,ls trár¡ites que deben realizar; y
Vll. Las demás que señale la legislación universitaria.

TíTULo TERCERO
DE LA ORGANTZACIÓN DE LA SECRETARíA ACADÉMICA

CAPíTULO I

DE LAS DEPENDENCTAS DE LA SECRETARíA ACADÉMICA

ARTíCULO I00.....

uiu lu.l...
d) Se deroga;
e) a la i)...

il...

lll" 
cAPíruLo rl

DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS

sEccrÓN rv
DE LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES EXTRANIEROS

SE DEROCA

ARTíCULo 131.- Se deroga.

ARTíCULO 132.- Se deroga.

ARTíCUto 133.- Se deroga.
ARTICULO 134.- Se deroga.
ARTICULO 135.- Se deroga.

CAPITULO III
DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

sEccrÓN ilr
DE LA DIRECCIÓN 6ENERAL DE DESARITOLLO ACADÉMICO

ARTíCULO 168.- La Dirección Ceneral de Desarrollo Académico es la dependencia
responsable de los progranras de superación del personal académico, degarrollo'..de
competencias académicas y estímulos a la productividad académica. (. , ,'----.- l'/



ARTICULO 171.-

la la XXI ...
XXll.- Se deroga;
XXlll.- Se deroga;
XX IV...

SECCIÓN IV
DE LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS DE IDIOMAS Y DE AUTO¡\CCESO

ARTíCULO '172 D.-

la la Xll...
Xlll. Coordinar sus actividades con el Director Cenr:ral de Relacioncs Inlernacionales; r

XlV. Las denrás que señale la legislación universitaria'

TRANSITOR ¡OS

P¡imero, En cumplimiento cle lo dispuesto por el artículo 25 fraccirjn Vl di: l¡ Le¡'()r¡lá,rrc.r

este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitaric¡ Ceneral en la ¡;ro'rtl.r rerirrr,rrr (JLri

realice, para su conocimiento y ratificaciórr, en su caso.

Segundo. Póngase este Acuerdo en vigor a partir del dÍa siguiente de su expecliciótr

Tercero. Se establece un plazo de noventa días hábiles para que la Drrt,rc ción Clent'r,rl cf','

Relaciones lnternacionales, en coordinación con la Dirección de PlaneaciÓn l¡51¡[¡¡¡1' rrr¡l

actualice los procedimientos, manuales y formatos rrecesarios ¡tara la inrlrlt'rrrt'f rl,rr r' )¡ '|lt'

presente Acuerdo.

Cuarto. Los archivoS y registros del perSonal aCadérnico y de los ¡lumtlos, (rsí (.()1rl() lL):

compromisos contraídos por la Dirección Cerreral de Desarrollo Ac¿dér¡i<.o rclalrvo:,r i.rs

fraciiones XXll y XXlll del a¡tículo 171 del Estatuto Ceneral que por virtud cie cste At tr¡'rrlo ¡t

derogan, se tránsfieren a la Dirección Ceneral de Relaciorres Intern¡cionales ¡ra'.r e"

cumplimiento de sus atribuciones.

para lo dispuesto en el párrafo anterior elaborarse un /\cta anexa¡rdo ¿ la r}rtsnra el rnv(.'rrtar (1

correspondiente. Tanto en el Acta como en el inventarr,t cleberárr parlicillar ) llTrn¿r, .i(' r:l,lrr(li r

conjunta, un representante de la Dirección Ceneral de Desarrollo,Acatlérlrco, e1 rcs¡lc,rr:.rir'-'

de ia Dirección ceneral de Relaciones lnternacionales' un represer)tarrte (le l't (.,t'rclrrr'r'' tc'r

Universitaria de Transparencla y Acceso a la Información y un rellrcserrtante dt: l¿ (-orrl:.;r Lrrí"',

Ceneral de la Universidad Veracruzana.

euinto. Comur-ríquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secret¡rril¡ tlt

Administración y Finanzas, a la Secretaría de .la Rectoría, a la Direcci'in dc [']arrc,¡c t'r

lnstitucional, a las Direcciones Cenerales de las Areas Acadérnicas, a l¿ [)irecciórr Ce¡r¡ r¡l rlt'
Desarrollo Académico, a la Dirección de los Centros de ldiomas y dc Autoacceso, a la [:sctrel.r

para Estudiantes Extranjeros, a la Coordinación Universitaria de Transl.rarettc,ia y Ac ccto a ,r

Información, a la Contraloría Ceneral y cúmplase'

DADO
MES DE

EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRíQUEZ, VERACRUZ, A LOS V[I\TISEIS ].)i,¡\5 Df]L

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS N1IL DIEZ. ,1tvilL utL¿, ,.1,'/ ,''/,4-^álz-'/
DR. RAÚL AR|AS LOyliLO

RECTOR

2(r cle rlo'u,ilnrlrrt' rlc 2010, r.rtilicir<lo ¡rr-rr t'l ( onsi,lo L lnrr cr'rl,rr i,
l6 tlc tlrrit:nrlrrt'tlc 2(1 10, con l¡ fc rlc ('Tral¡s ¿nc\,r y ilr.rr,trrin,r ll,rl,

<?

Ac ut'r'rlo rlol llor lor rlcf
(,encr¡l e'n su st'srrin tlt'l
rlt este ¡\r urrrrlo.



f:t llE ERRAIAS, ¡l Acucrcl<l dcl llcclor ¡ror cl t¡uc sc crc¡ l.r l)ircccirirr (,cnt.r,rl rlt.

llclacioncs Intcrn¡ciorr¿lcs

(.otr ltttltl.llttctrlot'r¡ los,rrlír'rrlos 2l lr,trr-rln ll y4l tr,rcrrr'rn \\\,'l t.lt,l,r llr ()ll,rrrr.t r.i

str:tttlo l)r. I'ollirio (,lrrrllo (,rslill,r S(,(¡clJro At,rrltlnriro rlr. l,r []nir.lrrri,rrl \(r,rrrLr¡,rr,r
l¡¡to r on¡t,l l,t tl clt'r'lr,tt;ts sigtricrttt:

I)i<:ti

ARTICULO 26...

| .r l,r l\..
X. L¡ Dircccitin (lc¡rcr¡l dc Rcl¿cioncs
lnternaciorralcs; y

Xl. L.rs <lcrrrás quc sc rc<¡uicr.rn para f¡ncs
ospccíf¡ cos.

cAr'í tur.o xv. DI LA DIRTCCIÓN CTNIRAL DT
RTLACIONES INTIRNACIONAITS

'ÁH rÍcfllri in.r,
j nnri-tiiir o,.r.i

I)cbr rlccir
ARTICULO 26...

l,rl,r\
Xl, La l)ircccirirr (lc¡¡t'r¡l rlc llr.l¿t ir¡rrcs

Irrlcrnaciorralcs; v

Xll, Las dcnrás r¡ue sc rcr¡rricralr ¡rrrl firrcs
cs¡rcc ífi cos.

(Af,íTUIO XVI
DI LA I]IIIECCI()N (,I.NI R^I I)T

RELACIONES IN I IRNACIONAI LS

r\liTl( l.il.( ) (l().2 I
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AR ¡ íCULO t7 ) t).-

l,r l,r \lll...
XlV. Corlrdin¡r s(rs ¡( livi<l¡tlcs torr cl

Dircclt¡r Ccrrcr¡l rlc llcl¡rr ir¡ncs
I rrtcrnacionalcs; y

XV. L¿s dcntás t¡rrc scñ.rlc l,r lcgisl.rt irirr
t¡ rr ivcrs i ta ri¡.

r ,\li'|( r.lt ( ) i)9.fi
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I ARTICtJI O 99.2',)
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l ¡8l lq!l!,1-l'l:)r21
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ARTICULO I7') D,-

l¡ l,r Xll...
Xlll. (-or¡rriinar sus ¡ctividarlcs con cl

Dircctor Ccncral clc flcl¡cioncs
lrrtcrnacionalcs; y

XlV. L¡s rlcnrás (luc scñ¡lc l¿

legisl.rcirilr trrrivt'rsil.rri.r.
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