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Introducción
La Junta de Gobierno fue creada el veintiocho de noviembre de 1996, con base en la Ley de Autonomía
de la Universidad Veracruzana.
En la exposición de motivos de la Ley citada se reconoció que la autonomía universitaria implicaba la
facultad y la responsabilidad de la Universidad Veracruzana (UV) de gobernarse a sí misma y de elegir
sus propias autoridades, atribución que sólo tendría sentido dentro de un marco jurídico que validara y
sustentara tal libertad,1 razón por la cual se creó la Junta de Gobierno (JG) como un órgano de autoridad
que habría de integrarse en atención a la calidad moral y a los méritos académicos de sus miembros y
que tendría, entre otras atribuciones, la de designar al rector de la máxima casa de estudios de
Veracruz,2 así como a los secretarios académico y de administración y finanzas y al contralor general.3
El 14 de febrero del año de 1997 se constituyó la primera JG de la UV.
A 20 años de la creación de la JG se han conformado cuatro juntas que han sido integradas por 44
destacados académicos en los ámbitos nacional y estatal de las más diversas disciplinas. A través de
sus 20 años, a su vez, la JG de la
UV ha designado a tres académicos
para ocupar el cargo de la rectoría
de la UV. 4 De conformidad con la
normatividad estatal y universitaria
aplicable, la JG se integra por
nueve miembros, 5 de los cuales Primera Junta de Gobierno (1997-2002). De izquierda a derecha: Axel
cinco pertenecen a la comunidad Didriksson Takayanagui, José Luis Melgarejo Vivanco (†), Rafael Velasco
Fernández (†), Carlos Pallán Figueroa, Luis Arturo Ramos Zamudio, Enrique
académica de la UV y los cuatro González Deschamps, Julio Rubio Oca, Miguel José Yacamán, Ragueb Chaín
restantes son externos a la misma.6 Revuelta.
El cargo de miembro de la JG es honorífico,7 se rige por el principio de no reelección8 e imposibilita a sus
titulares a ejercer cargos de dirección gubernamental o de elección popular, así como a fungir como
dirigentes de partidos políticos o como ministros de algún culto religioso.9 Adicionalmente, los miembros
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de la JG están impedidos para ocupar cargos de dirección en la UV,10 a los cuales sólo pueden acceder
una vez transcurridos tres años de su separación del cargo de miembro de la JG.
Primera Junta de Gobierno (1997-2002)

Dr.
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Dr.
Adalberto
Tejeda
Martínez

La atribución conferida a la JG de designar a quien habrá de ocupar el cargo de rector en la UV debe
ejercerse con total responsabilidad ética y con apego a toda la normatividad aplicable, federal y local, y,
en especial, a las disposiciones contenidas al respecto en la Ley de Autonomía y la Ley Orgánica de la
UV, así como en el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno.11
De ahí que los integrantes de la actual JG de la UV consideren de suma importancia presentar a la
comunidad universitaria y a todos los interesados en la vida institucional de la Universidad este
documento sobre el proceso de designación rectoral 2017.
Los miembros de la JG esperan que este documento contribuya de forma significativa a transparentar
más el proceso; a dar respuesta satisfactoria al deber legal e institucional, a cumplir con la exigencia de
la comunidad universitaria de rendición de cuentas por parte de la JG como autoridad colegiada de la
UV, y a facilitar la entrega oficial de información oportuna y pertinente en torno al proceso de designación
que se avecina.
De igual forma, los miembros de la JG agradecen de antemano la difusión y socialización de este
documento entre todas y todos los interesados.
La actual JG se conforma por los siguientes integrantes:
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari
Integrante

Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora
Presidenta en turno

Dr. Carlos González Gándara
Integrante

Dr. Ricardo Corzo
Secretario de la Junta

Dr. Eduardo Matos Moctezuma
Integrante

Dr. Jorge Martínez Contreras
Integrante

Dr. Mauricio Merino Huerta
Integrante

Dr. Federico Roesch Dietlen
Integrante

Dra. Elena Rustrián Portilla
Integrante
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1. Alcance del ABC del proceso de designación rectoral 2017 de la Universidad Veracruzana
Este documento se inscribe en la experiencia y tradición de los “libros blancos”.
La primera referencia expresa a un “white paper” o “libro blanco” se localiza en el Reino Unido en 1922,
en donde el término se usó para presentar un texto en el que se exponían las posiciones británicas
referentes a Palestina.12
A grandes rasgos puede decirse que en el ámbito europeo son tres las notas que caracterizan a un libro
blanco: el presentar propuestas de acción en un campo específico, el establecer una guía para el logro
de éstas y el tener como objetivo promover la transparencia e intercambio de información al más alto
nivel de la gestión pública.13
En México se concibe al libro blanco como un documento gubernamental en el que constan las acciones
y los resultados obtenidos por un programa o proyecto de la administración pública federal, pues así ha
sido definido por la Secretaría de la Función Pública.14 De ahí que este tipo de texto sea elaborado por
dependencias o entidades gubernamentales cuando estiman necesario dejar constancia del desarrollo
de programas, proyectos u otros asuntos relevantes.15
En atención a los propósitos que se persiguen con este documento, la JG asume la idea de libro blanco
de la tradición europea. Así, el ABC del proceso de designación rectoral pretende ser útil para que la
comunidad universitaria conozca los principios de actuación bajo los cuales deben conducirse los
integrantes de la JG, los cuales derivan de la normatividad que es aplicable al órgano señalado; las
acciones concretas que la JG habrá de emprender en el proceso de designación rectoral 2017, indicando
las sedes y fechas en las que habrán de llevarse a cabo; los compromisos que la JG asume frente a la
comunidad en torno al proceso de designación rectoral, y las peticiones que considera pertinente realizar
tanto a las partes que formarán parte del proceso como a los terceros del mismo. Finalmente, también
presenta criterios para su aplicación y seguimiento, en particular, los deberes que recaen sobre la JG
como órgano colegiado, sobre su presidente en turno y secretario de la Junta, así como en su secretario
técnico.
2. Principios de actuación de la Junta de Gobierno
Se entiende en este documento como principios de actuación de la JG aquellos que inspiran, definen y
orientan la forma en la que la Junta debe desarrollar sus labores en el proceso de designación rectoral
2017 y que sus miembros deben aplicar en sus acciones y decisiones dentro del mismo.
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2.1 Autonomía universitaria

El régimen legal de la autonomía universitaria se contempla en el artículo 3º, fracción VII, de la
Constitución federal. 16
Tal estatuto jurídico, que debe ser reconocido a través de un acto legislativo, 17 ha de encuadrarse en el
marco del sistema jurídico del país e implica18 las facultades de las Instituciones de Educación Superior
(IES) autónomas de gobernarse a sí mismas; de administrar de forma libre su patrimonio; de determinar
sus planes y programas de estudio, así como los términos de ingreso, promoción y permanencia de su
personal académico; y de autorregularse en el ámbito interno, en el entendido de que su regulación
interna forma parte del sistema jurídico nacional.19 Lo que se traduce en cuatro importantes ámbitos de
libertad institucional: de gobierno, administrativa, académica y normativa.
La autonomía universitaria
no sólo constituye un
régimen legal, también
expresa un principio de la
vida universitaria 20 toda vez
que se encuentra ligado
indisolublemente a la idea
misma de Universidad, pues
la autonomía es inherente al
quehacer
académico
universitario que exige de la
Marcha en defensa de la Universidad Veracruzana, 10 de marzo de 2016
libertad de pensamiento y de
Imagen de Iván Mora
expresión, porque sin tales
libertades y sin la libre discusión de las ideas sería imposible el cultivo del saber, el cual implica
preservar la cultura, enriquecerla y recrearla, transmitirla y difundirla.21
La autonomía universitaria y los mecanismos legales previstos para su ejercicio han sido un dique de
contención frente a ambiciones perniciosas e intereses egoístas, personales o de grupo, así como un
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antídoto contra la ignorancia, el fanatismo y la cerrazón.22 Pero la autonomía universitaria no se da por su
simple reconocimiento en el nivel jurídico, ella debe ser cultivada día a día por todos y cada uno de
quienes conforman la comunidad universitaria y, en especial, por sus autoridades.23
Por cuanto hace al autogobierno universitario, mismo que es la facultad que tiene la universidad pública
autónoma de crear sus propios órganos de decisión y de gobernarse a sí misma,24 cabe decir que no
tiene más límite que el respeto a los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de
cualquier órgano o institución del Estado25 y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la docencia,
investigación y difusión de la cultura, propias de las IES autónomas.26
En consideración de todo lo antes dicho, no es exagerado decir que la JG es uno de los principales
órganos responsables del resguardo de la autonomía de la UV, ya que su creación se cifra en esa razón.
En efecto, en la exposición de motivos de la Ley de Autonomía se dice:
… el régimen de autonomía conlleva como elementos esenciales la facultad y responsabilidad que asume la Universidad de
gobernarse a sí misma, elegir a sus autoridades, desarrollar su propia normatividad y cuidar de su régimen patrimonial. Estas
atribuciones sólo pueden tener sentido dentro del marco del orden jurídico general, que valida y sustenta la libertad interna de
la vida universitaria...
El Proyecto de Ley de Autonomía plantea como fórmula principal para el ejercicio pleno de los mencionados derechos
universitarios la constitución o fortalecimiento de órganos específicos, elegidos y legitimados dentro de la propia comunidad,
en los que destacan el Consejo Universitario General y la Junta de Gobierno, siendo la creación de ésta uno de los
principales aspectos de la iniciativa que se presenta. 27

En concordancia con el espíritu de la Ley de Autonomía, el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno
precisa que ella no tomará en cuenta presiones de ningún tipo que pretendan determinar sus
decisiones28 y que para la elección de la persona que habrá de ocupar la rectoría tratará de establecer un
juicio de idoneidad entre el bien de la Universidad y las características de cada candidato. 29 Bien que se
cifra, entre otros aspectos, en el carácter autónomo de la UV 30 y que implica la obligación de los
integrantes de la JG de valorar que los candidatos a la rectoría cuenten, en relación con el ámbito
externo a la Universidad, con independencia, real y manifiesta, ante los intereses económicos y políticos.
De forma tal que la persona que sea electa como rector o rectora, represente de forma efectiva la
autonomía de la institución.31
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Por ende, conforme al marco normativo aplicable, la JG como autoridad colegiada de la UV y sus
integrantes en lo personal deben apegarse al principio de autonomía universitaria.
2.2 Derecho a la información, publicidad y transparencia
Tanto el derecho a la información como los principios de máxima publicidad y de transparencia son
consagrados en el artículo 6º de la Constitución federal.32 Entre ellos existe una íntima relación como se
verá a continuación.
El derecho a la información comprende:33
1) el derecho de informar (difundir información);
2) el derecho a acceder a la información (buscar); y
3) el derecho a ser informado (recibir información).
El derecho a ser informado garantiza que todos los miembros de la sociedad reciban información plural y
oportuna que les permita ejercer plenamente sus derechos. 34 En tal sentido, la JG como autoridad
responsable de designar al rector de la UV35 tiene el deber de poner a disposición de los integrantes de
la comunidad universitaria, sin que medie solicitud alguna, toda aquella información que incida en el
ejercicio de sus derechos universitarios, en este caso, en el marco del proceso de designación rectoral
2017. En este tenor, el libro blanco es un esfuerzo de la JG para mantener informados a los integrantes
de la comunidad universitaria respecto al proceso de designación rectoral que se acerca.
Por otro lado, el derecho de acceso a la información conlleva la capacidad jurídica de todas las personas
de solicitar información que les permita conocer qué es lo que han hecho o están haciendo sus
funcionarios, autoridades o representantes. Por consiguiente, la JG debe proveer toda información
pública que le sea solicitada por escrito,36 de forma pacífica y respetuosa, y en atención a los cauces
legales establecidos, en particular los que se consagran en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz y el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana.
El derecho de acceso a la información debe interpretarse y aplicarse bajo el principio de máxima
publicidad.37 Esto conlleva que toda la información generada o resguardada por cualquier ente público
sea objeto de divulgación y que la información no pública sea una excepción que debe ser establecida en
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la propia ley.38 Al respecto tribunales federales del país han sostenido que cualquier autoridad debe
partir, al realizar el manejo de información, de la premisa de que toda ella es pública y que “sólo por
excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo
determinadas circunstancias se podrá clasificar como confidencial o reservada”.39 En este orden de ideas
es importante mencionar la función social del acceso a la información40 el cual ha sido reconocido por el
Pleno de la SCJN. En ese sentido, el derecho de acceso a la información funciona como mecanismo de
control institucional, lo cual, en el marco de la autonomía universitaria, permite una mejor rendición de
cuentas ante la responsabilidad de esta casa de estudios de gobernarse a sí misma y de validar y
sustentar la libertad interna de la vida universitaria.
A mayor abundamiento, el derecho de acceso a la información, al igual que la libertad de expresión,
revisten una faceta individual y otra colectiva o social: toda vez que ambos derechos exigen “no sólo que
los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete
su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del
pensamiento ajeno”.41
El principio de transparencia42 compromete, por su parte, que toda información pública sea accesible a
cualquier persona, para lo que se deben habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en
términos de la legislación aplicable. En este sentido, este documento no sólo constituye un medio para
satisfacer el derecho de la comunidad universitaria a ser informada acerca del proceso de designación
rectoral en ciernes, sino también un esfuerzo por parte de la JG para allanar cualquier duda o
preocupación que tengan los integrantes de la comunidad universitaria y la sociedad, así como para
transparentar todas y cada una de las acciones que ha de emprender en torno al mismo, dentro del
marco de las instituciones y de los ordenamientos establecidos.
En consecuencia de todo lo antes mencionado, y en atención al Reglamento de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana, así como a normas
específicas del Estatuto General y del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno;43 la JG debe hacer
pública toda aquella información que vaya generando dentro del proceso de designación rectoral,
poniéndola a disposición del público en general a través de su página electrónica
(http://www.uv.mx/juntagob/).
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2.3 Participación: igualdad y equidad, diversidad en la comunidad universitaria
El participar, esto es, ser, formar o tomar parte de los múltiples y diversos ámbitos de la vida universitaria
es, a un mismo tiempo, un derecho y un deber universitario. Son variadas en contenido, alcance y nivel
jerárquico las normas de la UV que reconocen esta dualidad y que, incluso, dan crédito a la participación
de los integrantes de la comunidad universitaria como un criterio de mérito al interior de la casa de
estudios.44
Lo anterior no puede ser de otra forma si se considera que la participación libre, informada,
comprometida y constante, es la base mínima a partir de la cual se construye tanto la fortaleza como el
desarrollo institucional.
La participación se rige bajo el principio de igualdad, así, tal como lo señala el artículo 1º del máximo
ordenamiento del país, ningún universitario puede ser objeto de discriminación en el ejercicio de su
derecho de participación por su origen étnico o nacional, el género, la edad, su condición social, de
salud o discapacidad, religión, opinión, orientación sexual o identidad de género, estado civil, o por
cualquier otra condición que atente contra su dignidad humana. Así que, ni la JG como órgano colegiado,
ni sus integrantes en lo individual, pueden negar, obstruir o limitar la participación de persona alguna en
el proceso de designación rectoral 2017; todo ello en el marco de la normativa aplicable.
La comunidad universitaria de la UV es amplia y diversa.45 Según datos de la Dirección de Planeación
Institucional, 46 con fecha de corte a marzo de 2016, la matrícula se constituía por 62, 770 alumnos
distribuidos en las formaciones de técnico superior universitario (513), licenciatura (60,117), maestría
(1330) y doctorado (439). El personal, por su parte, se integraba por 12,155 personas asignadas a las
categorías de académico (4,775), técnicos académicos (1,250) y personal administrativo, técnico y
manual (6,130).
La UV cuenta con programas académicos de licenciatura y posgrado en todas las áreas del
conocimiento. 47 Tiene presencia en cinco campos universitarios: Coatzacoalcos-Minatitlán, CórdobaOrizaba, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Río y Xalapa; y en cuatro sedes de la Universidad
Veracruzana Intercultural: Grandes Montañas, Huasteca, Selvas y Totonacapan.
El tamaño de la comunidad universitaria, su distribución geográfica y la diversidad de formaciones
profesionales que se acogen en su seno, ha sido el espacio propicio para el surgimiento de una
comunidad activa, crítica y plural en la que la diversidad social, cultural, política, lingüística, de ideas y de
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expresiones de formas de ser y de estar en el mundo son una riqueza que debe reconocerse, aquilatarse
y fomentarse.
Dada la amplitud y la diversidad de la comunidad universitaria, la JG debe promover la participación de
toda ella y facilitar, a través de todos los medios posibles, las oportunidades de participación de sus
integrantes, de tal forma que ésta se dé no sólo bajo el criterio de igualdad sino también de equidad
respecto a las oportunidades de participación que se generen.
2.4 Respeto a la libertad de expresión y diálogo entre universitarios
La libertad de expresión tiene dos dimensiones: la individual y la social o política. 48 En la primera, la
protección jurídica de la libertad de expresión asegura a la persona un espacio esencial para desplegar
su autonomía y libertad personal, mismo que no debe ser invadido y en el cual la persona puede
manifestarse de forma libre, sin ser cuestionada acerca del contenido de sus opiniones o de los medios
usados para difundirlas.49
En la segunda, es pieza medular para el buen funcionamiento de la democracia, 50 ya que la libre
circulación de las ideas ayuda en la formación ciudadana y fomenta el debate abierto sobre asuntos de
carácter público. De igual forma, la libertad de expresión en el campo de lo social o político coadyuva con
la apertura de canales para el disenso y genera contrapesos en el ejercicio del poder al ser vía para el
escrutinio ciudadano de la labor pública.51
La libertad de expresión en sus dimensiones individual y social o política cuenta con una amplia
protección constitucional 52 que implica que todas las formas de expresión, con independencia de su
contenido, 53 quedan bajo su resguardo. No obstante lo anterior, conforme a normas nacionales e
internacionales de derechos humanos, este derecho no ampara la utilización de la libre expresión para
hacer propaganda a favor de la guerra o para hacer apología del odio nacional, racial o religioso que
constituyan una incitación a la violencia (física, verbal, psicológica…) o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas que se caractericen por rasgos dominantes, sean
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históricos, sociológicos, étnicos o religiosos, y cuyo fin sea generar hostilidad que pueda concretarse en
actos de violencia de cualquier tipo.54
Lo dicho hasta aquí da por entendido que al interior de la UV, y en el marco del proceso de designación
rectoral 2017, la Junta debe ser respetuosa de todas las opiniones de la comunidad y estar atenta a los
planteamientos que desde la misma se expresen. De igual forma, los integrantes de la comunidad
universitaria han de procurar que su libertad de expresión abone al diálogo respetuoso y constructivo, a
fin de procurar un conocimiento más profundo y comprensión de las necesidades y prioridades
institucionales, así como de las propuestas de los aspirantes y de los candidatos a la rectoría, las cuales
estarán a disposición del público en general y de los miembros de la comunidad universitaria en
particular.
En suma, todos los integrantes de la JG deben respetar la libertad de expresión y fomentar espacios de
diálogo a fin de generar el mayor y mejor nivel de comprensión de las capacidades, fortalezas y
limitaciones que vive la institución, de su entorno y de la necesidad de encontrar dentro de su comunidad
a quienes mejor la representen, pues ello puede generar productos de calidad que ayuden a tomar las
mejores decisiones posibles para la UV y para la comunidad universitaria en su conjunto.
En virtud de todo lo anterior, para finalizar este punto se considera valioso recordar las palabras de Juan
Ramón de la Fuente, quien expresó a propósito del diálogo entre universitarios lo siguiente:
…en la Universidad Nacional, en sus luchas y avatares hemos aprendido que disentir es un privilegio de la inteligencia, no un
pretexto para la violencia; y hemos aprendido, asimismo, que coincidir es un privilegio de la razón, una consecuencia de la
libertad y no de la subordinación... Refrendar la autonomía implica fortalecer las relaciones internas entre los universitarios y
también las externas con los poderes del Estado, en un marco de respeto irrestricto, de compromisos compartidos y de
colaboración recíproca.55

2.5 Legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia
El principio de legalidad puede ser visto, grosso modo, desde dos facetas principales: la que se refiere a
la actuación de las autoridades y la que atiende a la conducta ciudadana. En su manifestación más
general, este principio supone que nadie está por encima de la ley, pues se entiende que ella es
expresión de la voluntad general en un estado democrático.
Referido a la autoridad, el principio conlleva que ésta sólo puede hacer aquello para lo que la ley le
faculta expresamente. 56 Ello implica al menos dos cosas: por un lado, la existencia de atribuciones
expresas a las que la autoridad debe ajustar su conducta; y, por otro lado, la presunción de que toda
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actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se
demuestre lo contrario.57
Referido a la conducta de los ciudadanos, el principio de legalidad conlleva que a ninguna persona
puede ser exigida responsabilidad legal, sin que ésta haya sido previamente establecida en la ley.
En el anterior orden de ideas, según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los
fines del principio de legalidad son dos: en primer lugar, garantizar la seguridad jurídica de las personas
en dos esferas: 1. Permitir la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de sus actos y, 2. Proscribir la
arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las personas; y, en segundo término, preservar el proceso
legislativo como sede de los marcos regulatorios generales.58
En tal orden de ideas la JG de la UV debe apegarse al marco normativo internacional, nacional y estatal
y, particularmente, a las reglas contenidas en las leyes de autonomía y orgánica de la UV, así como en
su Reglamento Interno.59 Adicionalmente, los integrantes de la JG han de observar en su actuar los
valores de objetividad, imparcialidad e independencia60 y preservar los mismos como ejes rectores del
órgano colegiado del cual forman parte.
En este sentido, en el proceso de designación rectoral 2017 los integrantes de la JG tienen la obligación
de tomar decisiones con base en la naturaleza institucional de la UV, los fines y principios que le han
sido encomendados como IES autónoma, en la normatividad aplicable y en hechos y datos
comprobables, haciendo a un lado sus simpatías, intereses y preferencias personales con el propósito de
mantener la objetividad en sus posicionamientos y decisiones.
Del mismo modo, los miembros de la JG tienen el deber de mantener estricta distancia de los aspirantes
a la rectoría y de cualquiera de las personas que hayan adquirido la calidad de candidatos a la misma en
el proceso de designación 2017 o de personas afines y cercanas a los mismos, a fin de no poner en
duda o de comprometer su imparcialidad dentro del mismo.
En garantía de la imparcialidad, los integrantes de la JG tienen el deber de atender y observar la
legislación y normativa atinente y de aplicarla, bajo el principio de igualdad y no discriminación, a todos y
cada uno de los aspirantes y candidatos a la rectoría, sin favoritismos o preferencias que resulten
injustificadas desde la normatividad universitaria.
Por último, los integrantes de la JG se comprometen a mantener su independencia respecto a presiones,
amenazas –directas o veladas- o intereses ajenos al bien de la UV y a los fines y funciones que le
corresponde cumplir como IES autónoma, ya sean económicos, sociales, religiosos, políticos, de grupo o
de cualquier otra índole o naturaleza. En consecuencia, la JG habrá de tomar sus decisiones de forma
autónoma y libre, dentro del marco de las atribuciones y responsabilidades que le son impuestas como
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órgano de gobierno de la UV y conforme a la trascendencia de las mismas respecto a la comunidad
universitaria y la sociedad veracruzana.
Cualquier acto dirigido a vulnerar la independencia de alguno de los integrantes de la JG deberá hacerse
del conocimiento del pleno de la misma, correspondiendo a quien ocupe la presidencia hacerlo del
conocimiento de la comunidad universitaria.
2.6 Responsabilidad social universitaria
En América Latina el trabajo de redes académicas en materia de educación superior permitió, a
comienzos de los años 2000, la construcción explícita del concepto de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU).61 Con él se fue consolidando el reconocimiento de que las universidades generan
cuatro tipos de impactos, que pueden ser positivos o negativos, que provienen de: 62
1) Ellas mismas, sus campus y su personal (impactos laborales y ambientales);
2) de la formación que imparten a sus alumnos;
3) del saber que construyen en sus centros de investigación, y de los supuestos epistemológicos que
subyacen a sus decisiones académicas; y
4) de las relaciones que entablan con todo su entorno social.
De ahí que la RSU se relacione con el cuidado que deben tener las IES de que tales impactos no se
tornen negativos para la sociedad y el medio ambiente. En tal sentido, la RSU ha sido conceptualizada
como una gestión justa y sostenible de los impactos universitarios en su entorno.63 En este sentido, la
RSU es una política institucional que va desde la administración central hasta la formación, investigación
y extensión, sin escapar la temática del buen gobierno universitario, 64 pues la RSU exige de la
coherencia permanente en todos los procesos organizacionales, una coherencia entre el decir y el
hacer.65
En suma, la RSU puede ser vista como una política institucional que busca alinear sus procesos de
gestión, docencia, investigación y extensión con la misión universitaria, sus valores y compromiso social,
mediante el logro de la congruencia institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la
comunidad universitaria con los múltiples actores sociales interesados en el buen desempeño
universitario y necesitados de él para la transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus
problemas de exclusión, inequidad y sostenibilidad.
La RSU es un principio más que debe asumir la JG, pues los efectos de sus decisiones trascienden a
toda la comunidad universitaria y más allá de ella. Para ello la JG cuenta con un marco normativo y con
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parámetros éticos, no sólo exigibles desde la más mínima inteligencia humana, 66 sino también
imprescindibles ante las difíciles condiciones y malestar que enfrenta la nación.
3. Auscultación de la comunidad universitaria
El mecanismo de auscultación y la metodología para su realización se dará a conocer de forma precisa
mediante la Convocatoria correspondiente, misma que, en términos de la Ley de Autonomía, debe
publicarse dos meses antes de la conclusión del período del rector en funciones.67 En tal sentido, la JG
informa a la comunidad universitaria que publicará la convocatoria respectiva el día 30 de junio del año
en curso.
3.1 Participación libre e informada: eje del proceso de auscultación
Una regla institucional básica en todo Estado democrático de derecho es que la participación sea libre,
esto es, sin coacción y sin ninguna orientación indebida o ilegal de la misma, ya sea velada o expresa, y
con irrestricto respeto al sentido que cada persona decida darle a la misma, en conciencia y de manera
responsable, lo cual es de plena aplicación al proceso de designación rectoral 2017.
La información sobre las reglas, mecanismos, condiciones, fechas u horarios de participación, entre otros
elementos, resulta fundamental para hacerla efectiva. En este entendimiento es que la JG en funciones
ha desarrollado este documento como un esfuerzo de información y comunicación con la comunidad
universitaria, a fin de que se tenga en claro cuál es el posicionamiento institucional de la JG, mismo que
se fundamenta, como se ha visto, en múltiples y diversas disposiciones normativas, y en la comprensión
de sus integrantes de las obligaciones que les son exigibles en el marco de las mismas.
3.2 Auscultación: fechas y sedes
La auscultación a la comunidad universitaria durante el proceso de designación rectoral 2017 será de
dos tipos: directa e indirecta, esta última se llevará a cabo a través de una plataforma digital desarrollada
con tal propósito. La primera forma de participación se desarrolla a continuación, la segunda es tratada
en el apartado 4.2 de este documento.
La JG de la UV, en atención a la amplitud y diversidad de la comunidad universitaria, así como con el
objetivo de generar mecanismos que permitan una amplia participación y mayor equidad en la misma,
ejecutará mecanismos que faciliten la auscultación directa de la comunidad universitaria de las sedes de
la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) a fin de favorecer la participación de aquellos estudiantes
inscritos en programas educativos de las mismas, así como al personal académico, empleados y
personal administrativo, técnico y manual adscrito a ellas.
En la tabla que sigue a continuación pueden identificarse las fechas, sedes y ubicación de las mismas,
de las regiones que serán visitadas por integrantes de la JG constituidos en comisiones con la finalidad
de recabar las opiniones y comentarios de los integrantes de la comunidad universitaria. Se solicita a las
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y los universitarios que estén atentos a la publicación de la convocatoria correspondiente para la
obtención de datos aún más precisos al respecto.
Fechas

Región

Sede

9 y 10 de agosto

Coatzacoalcos –
Minatitlán

USBI

Poza Rica-Tuxpan
11 y 12 de agosto

Veracruz-Boca del Río

Xalapa

Av. Universidad Km 7.5 Col. Santa Isabel C.P. 96535. Coatzacoalcos, Ver.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 306, Col. Obras Sociales

USBI

Orizaba-Córdoba
14, 15 y 16 de
agosto

Ubicación

Juan Pablo II esq. Ruiz Cortines, Fracc. Costa Verde, C.P. 94294, Boca del
Río, Veracruz.
Carretera estatal Sumidero Dos Ríos, Km 1 s/n.

USBI

Av. de las Culturas Veracruzanas No. 1 Zona Universitaria, Col. Zapata, CP
91040 Xalapa, Veracruz.

3.3 Sugerencias para la presentación de propuestas
De conformidad con el artículo 27 del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno, este órgano de
autoridad colegiado tiene la obligación de ponderar las opiniones, escritas y verbales, de la comunidad
universitaria desde el punto de vista cualitativo, tanto en función de las personas que las expresen como
de los argumentos que aduzcan, debiendo decidir con independencia de juicio.
En tal sentido, y tomando en consideración que la JG para designar a la persona que habrá de ocupar la
rectoría 68 debe establecer un juicio de idoneidad académica entre el bien de la Universidad y las
características de cada candidato,69 recomienda a los miembros de la comunidad universitaria tomar en
cuenta que son relevantes datos, opiniones, reflexiones y argumentos en torno al carácter autónomo de
la UV, a sus objetivos de crear, preservar, enriquecer, transmitir y difundir la cultura como IES autónoma,
y a las funciones sustantivas que le son propias: docencia, investigación y extensión.
De igual forma, para la JG resulta relevante conocer las cualidades que desde la comunidad universitaria
se perciben respecto de los aspirantes en torno a su conocimiento y comprensión de la situación
académica y administrativa de la Universidad, de la situación política interna de la misma y de la
viabilidad de su concepción de futuro institucional. A lo anterior se suma la necesidad de conocer la
percepción de la comunidad universitaria en relación con la independencia de los aspirantes respecto a
intereses económicos y políticos, con el nivel de reconocimiento con que cuentan en el medio de la
educación superior estatal y nacional, así como su capacidad administrativa y humana, categorías que
son precisadas en el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno y que pueden ser consultadas en el
mismo.
En el proceso de auscultación directa cada universitario o grupo de universitarios que hayan solicitado
previamente entrevista con la JG, conforme a la convocatoria correspondiente, contarán con quince
minutos para expresar sus puntos de vista, razón por la cual se recomienda también organizar sus
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planteamientos y priorizar aquellos que consideren de mayor relevancia para la labor encomendada a
este cuerpo colegiado.
4. Compromisos de la Junta de Gobierno: innovaciones para la transparencia y la rendición de
cuentas
Los integrantes de la actual JG, conscientes de la grave crisis de credibilidad que aqueja (en diferente
medida) a diversas instituciones del país, decidieron emprender una serie de acciones que permitan
incrementar la transparencia tanto de los criterios aplicables al proceso de designación rectoral 2017,
como de los posicionamientos y características de todos y cada uno de los aspirantes a la rectoría, de tal
forma que todos tengan la misma oportunidad de hacer llegar su mensaje a los integrantes de la
comunidad universitaria.
Las innovaciones incorporadas en este proceso son: el libro blanco, una plataforma de información
puesta a disposición de la comunidad universitaria con la antelación debida, la presentación a los
universitarios de sus planes de trabajo por parte de quienes resulten candidatos, y la sistematización de
la información recabada de la comunidad universitaria mediante el mecanismo de auscultación, directa e
indirecta, como agenda de seguimiento a la labor que realizará la próxima administración y, por ende,
como un mecanismo de rendición de cuentas a los universitarios. Cada uno de estos mecanismos se
precisan en contenido y alcance a continuación.
4.1 ABC del proceso de designación rectoral 2017
Este libro blanco tiene como objetivos ser un medio de información oportuna respecto al proceso de
designación rectoral 2017 y constituirse en un medio de autorregulación al interior de la JG, y de
regulación respecto a los principales actores en el proceso y a aquellos que no siendo parte del mismo
tienen la obligación jurídica de respetarlo, dado el carácter autónomo de la UV.
Es por lo antes dicho que en el segundo apartado de este texto fueron precisados los principios de
actuación a los que se encuentra ligada la JG, los valores que debe encarnar y proteger en el
cumplimiento de sus tareas y los derechos que tiene la obligación de respetar en el ejercicio de sus
atribuciones. Todo lo cual no es opcional, sino obligatorio en términos de la legislación aplicable y de la
naturaleza institucional de la UV, a la cual los integrantes de la JG deben la protección más amplia, pues
ello conlleva la protección del bien público fundamental de la educación superior pública, con el cual la
Universidad se encuentra comprometida y en el que descansa la razón de su existencia.
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4.2 Plataforma de información
La plataforma de información del proceso de
designación rectoral 2017 pretende cumplir
dos propósitos. Por un lado, proveer
información útil a la comunidad universitaria
acerca de los aspirantes a ocupar el cargo de
rector para el período 2017-2021; y por otro,
dar a conocer el perfil y el desempeño
académico de cada uno de ellos, así como
sus opiniones sobre la educación superior y
las problemáticas universitarias.
Para ello la plataforma contendrá el
Disponible en: http://plataformadeinformacion.com/
curriculum vitae de cada aspirante, conforme
a un formato preestablecido, y con las
opiniones de los mismos relativas a la gestión y a las temáticas medulares de la educación superior en la
Universidad, las cuales podrán conocerse a través de las respuestas sustentadas en un cuestionario
estándar que podrá ser analizado a través de una herramienta digital de comparación de las respuestas
dadas por los aspirantes sobre temas específicos. Los aspirantes podrán realizar la impresión del
cuestionario antes y después de su llenado.
Por otro lado, la plataforma de información busca promover y ampliar la participación de los integrantes
de la comunidad universitaria a los que no les sea posible asistir al proceso de auscultación directa en
las Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de las regiones universitarias; o bien,
que habiendo participado, deseen dejar constancia por escrito de sus opiniones en la plataforma de
información mediante el llenado de un cuestionario cuyo fin es conocer la opinión de la comunidad
universitaria sobre los retos académicos y administrativos que deberá atender prioritariamente el nuevo
rector (a), así como sobre el perfil que se desea y que requiere la institución ante los actuales desafíos.
En este ejercicio participativo se contará también con la herramienta de impresión para que los
universitarios puedan disponer de una copia material del formulario al que dieron respuesta.
Un aspecto técnico a destacar es que la plataforma mencionada será accesible en cualquier dispositivo
móvil y en tiempo real, conforme la misma se vaya nutriendo con la información ofrecida por cada uno de
los aspirantes. También contabilizará el número de integrantes de la comunidad universitaria que
accedan a este medio y de aquellos que den respuesta al cuestionario dirigido a la comunidad
universitaria, a fin de que los universitarios conozcan el nivel de participación que se está dando durante
el proceso y de la forma en la que ésta evoluciona a lo largo de los días.
Se hace hincapié en que la información proporcionada por los aspirantes a la rectoría y la comunidad
universitaria a través de la plataforma de información, tendrá un carácter consultivo y será considerada
por la JG para valorar su decisión, tal como se establece en la legislación universitaria. Asimismo será
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sistematizada con los fines indicados en apartados anteriores, tal como se precisa en el punto 4.5 de
este documento.
4.3 Presentación de aspirantes
La presentación oficial de las y los aspirantes a la rectoría de la UV, la llevará a cabo la JG a través de la
plataforma digital comentada en el acápite anterior.
En ella se pondrá a disposición de la comunidad universitaria, en medio audiovisual, una presentación
estandarizada con la intención de que los universitarios conozcan en voz de los mismos aspirantes sus
puntos de vista respecto a temas clave de la educación superior en los niveles global, nacional, regional
e institucional.
4.4 Presentación de planes de trabajo

En un ejercicio de transparencia y de promoción del acceso a la información de la comunidad
universitaria, a fin de que ésta pondere su posicionamiento en el proceso, se realizará la
presentación pública (USBI-Xalapa) y oral de las propuestas de trabajo 70 de cada uno de los
candidatos a la rectoría, con transmisión en directo a todas y cada una de las regiones de la UV y de
las sedes de la UVI.
Tal ejercicio permitirá, a juicio de la JG, que la comunidad conozca de primera mano las habilidades
de planeación, exposición y comunicación de los candidatos a la rectoría. De igual forma permitirá a
las y los universitarios valorar la viabilidad de las propuestas que se presenten y la forma en las que
éstas se relacionan con las necesidades presentes y futuras de la institución.
4.5 Sistematización de la información recabada como insumo para la próxima administración
universitaria
La JG integrará, sistematizará, organizará y hará pública la información recabada durante el mecanismo
de auscultación directa (visita a las regiones universitarias) e indirecta (a través de la plataforma de
información) a la comunidad universitaria.
Adicionalmente, hará entrega formal de dicha información a la persona que sea designada para ocupar la
rectoría de la UV, quien analizará la información recibida y deberá, en la medida en la que sea
procedente en términos legales y financieros, integrarlas a su agenda de trabajo, la cual presentará
formalmente por escrito a la JG.
5. Peticiones a las partes
A la JG y a sus integrantes corresponde atender el marco legal que les resulta aplicable así como las
normas éticas a las que se deben en su carácter de universitarios y de la transcendente responsabilidad
que se encuentra a su cargo. No obstante, el éxito y la buena marcha del proceso no recae de forma
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exclusiva en ella, sino en todos los actores involucrados en el proceso e, incluso, en agentes externos al
mismo.
De ahí que la JG en funciones considere importante recordar la cooperación y el respeto requeridos por
parte de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. En tal sentido, este apartado se dedica
a aquellos que conforman la gran familia universitaria, en tanto que el siguiente se dirige a recordar a los
agentes externos a la Universidad, denominados como terceros, cuáles son sus obligaciones con la
máxima casa de estudios del Estado de Veracruz.
5.1 A la comunidad universitaria
De conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, su comunidad
universitaria se integra por los alumnos, pasantes y graduados, el personal académico, las autoridades, y
funcionarios, los empleados de confianza y el personal administrativo, técnico y manual; todos los cuales
tienen el deber de conocer y cumplir la legislación universitaria.
De igual manera los miembros de la comunidad universitaria tienen el derecho y el deber de participar71
de forma libre e informada, comprometida y consciente en la construcción, preservación y mejora
constante de la UV.
En el anterior orden de ideas la petición esencial a los miembros de la comunidad universitaria es que
participen en el proceso y que su participación se dé en los términos señalados, esto es, que hagan uso
de los diversos medios de participación disponibles, en propia conciencia, con libertad, y sin permitir que
nada más allá del bien de la Universidad oriente su actuar; que se den un espacio para la reflexión, para
el diálogo y la socialización respecto a las diversas opciones existentes y que manifiesten su
conformidad o inconformidad en atención al interés personal e institucional.
5.2 A las y los aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana
El artículo 37 de la Ley Orgánica establece los requisitos para ser rector. Por su parte, el artículo 20 del
Reglamento Interno de la Junta de Gobierno determina que la convocatoria de consulta a la comunidad
universitaria, misma que da inicio formal al proceso de designación de rector de la UV, debe contener por
lo menos:
I.
II.
III.

Los requisitos que deben reunir los candidatos en términos de la Ley Orgánica;
la forma y término en que deberán hacerse las propuestas de aspirantes para ocupar la titularidad de la rectoría; y
los mecanismos de auscultación y el período que abarcará.

De todo lo anterior deriva la distinción entre las categorías de aspirante a la rectoría y la de candidato a
la rectoría, misma que se precisa en los artículos 21, 24 y 25 del Reglamento Interno de la Junta de
Gobierno. Así, cualquier miembro de la comunidad universitaria puede ser propuesto ante la JG como
aspirante a ocupar el cargo de rector, pero sólo quienes cumplan con los requisitos que se establecen
en la Ley Orgánica (artículo 37) podrán alcanzar la categoría de candidato.
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En consideración de lo anterior la petición que hace la JG a quienes sean propuestos por la comunidad
universitaria y que aspiren a la rectoría de la UV, es que atiendan a las disposiciones previamente
indicadas y que se aseguren de ofrecer las constancias y la documentación que acredite el cumplimiento
de todos y cada uno de los requisitos establecidos por la legislación universitaria para poder ser
reconocidos como candidatos a la rectoría de la máxima casa de estudios del Estado de Veracruz.
Asimismo, se les sugiere tener muy en cuenta la metodología para la valoración de los expedientes
presentados, la cual se dará a conocer en la convocatoria correspondiente.
5.3 A los candidatos y candidatas a la rectoría de la Universidad Veracruzana
A quienes reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica y, por ende, se les reconozca por parte
de la JG como candidatos dentro del proceso de designación rectoral 2017, se les requiere muy
especialmente lo siguiente:
1) Respetar a los restantes candidatos a la rectoría, lo cual no debe interpretarse como una limitación en
relación con la libre crítica y la discusión de las ideas, sino como la consideración y cortesía que se debe
a cualquier persona y en razón de la cual se acatan las normas básicas de urbanidad;
2) hacer uso responsable de su libertad de expresión y abstenerse de realizar señalamientos o
acusaciones no sustentadas en evidencia objetiva o que falten a la verdad;
3) abstenerse de realizar pagos de cualquier tipo con el propósito de promocionar su imagen personal o
con el de denostar la imagen de cualquier otro candidato;
4) buscar que sus juicios o expresiones se sustenten en datos cualitativos o cuantitativos, esto es, que
sean juicios fundamentados y/o justificados;
5) actuar en todo momento en apego a las reglas, valores y principios democráticos;
6) apegarse en su actuación y en la promoción de su candidatura a la normatividad universitaria y a este
libro blanco;
7) abstenerse de solicitar o de aceptar el apoyo de grupos o intereses externos a la Universidad; y
8) cumplir con cada una de las acciones previstas por la JG para proveer de información a la comunidad
universitaria y para transparentar el proceso de designación rectoral 2017.
5.4 A la actual administración universitaria
A las autoridades y funcionarios, así como a cualquier persona que forme parte o colabore en términos
laborales, administrativos o de consultoría con la administración universitaria en funciones se les exige
abstenerse de intervenir de forma directa, indirecta o velada en el proceso de designación rectoral con la
intención de orientar o coaccionar de algún modo o sentido la participación de la comunidad universitaria.
En términos de lo desarrollado en los apartados 2 y 3 de este documento la estructura administrativa y
funcionarial de la Universidad tiene el deber de respetar y velar porque ninguna de sus instancias, en
cualquiera de los niveles organizativos, vulnere el principio de participación libre e informada de la
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comunidad universitaria y el principio de legalidad, así como el derecho a la libertad de expresión de los
universitarios dentro del proceso de designación rectoral en ciernes.
6. Exhortos a terceros
Desde la JG se hace un atento y respetuoso llamado a todas aquellas personas e instancias que aun
cuando no son parte del proceso de designación rectoral de la UV, sí pueden tener impacto o incidencia,
positiva o negativa, respecto al mismo.
En tal sentido, la JG hace un llamado de atención a los medios de comunicación, las organizaciones
sociales, la sociedad en general, los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a los partidos
políticos, para solicitar lo que se precisa en los siguientes apartados.
6.1 A los medios de comunicación
Los medios de comunicación y los comunicadores juegan un papel central en todo Estado democrático
de derecho, su labor incide en la satisfacción del derecho a la información de la población y permite la
pluralidad de voces y de perspectivas en el ámbito de la vida colectiva.
La realización responsable de su tarea coloca a los comunicadores muchas de las veces en alto riesgo al
afectar intereses de grupos poderosos, y, por desgracia, muchos de ellos, han perdido la vida por el
simple hecho de cumplir con su deber de informar.
La labor periodística genera percepciones sociales y corrientes de opinión, de ahí que en su realización
las normas éticas que rigen su quehacer cobren vital relevancia, pues en un contexto de crisis de
confianza en las instituciones públicas72 ésta es un bien escaso que debe cuidarse y guarecerse a partir
(no de forma exclusiva pues hay muchos otros elementos que se correlacionan con este factor) de una
práctica profesional del periodismo.
La JG se permite recordar a los medios de comunicación y a los comunicadores que den seguimiento al
proceso de designación rectoral 2017 de la UV, que de acuerdo con documentos como los Principios
Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la UNESCO73 y la Declaración de Principios sobre
la Conducta de los Periodistas, 74 entre otros, su labor profesional se rige por, entre otras, las reglas
deontológicas siguientes:
1. Obtener la información por medios éticos y legales;
2. informar de manera veraz y objetiva, y no distorsionar la información que ofrecen de forma
intencionada;
3. rectificar la información falsa o errónea;
4. ser independientes y no atender al interés privado, económico o de alguna autoridad pública;
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5. no aceptar, bajo ningún concepto, gratificaciones por publicar un tipo de información concreta;
6. respetar el derecho a la vida privada y a la presunción de inocencia; e
7. informar sobre todos los asuntos que son esenciales para los ciudadanos.
En consideración de lo anterior, la JG hace un exhorto a los medios de comunicación nacionales y
locales, así como al gremio periodístico, para que el seguimiento que se haga al proceso de designación
rectoral 2017 y la información que se provea al público se rija por las normas mínimas enlistadas con la
finalidad de que la seriedad y el profesionalismo sean las notas que lo caractericen.
Por último, la JG desea subrayar que la regla ética de la veracidad en la labor periodística conlleva como
mínimo el obtener los hechos a reportar con exactitud y precisión, además de garantizar que los mismos
han sido verificados, y cuando la corroboración de los datos no ha sido posible, se tiene el deber de
informar a la sociedad sobre tal situación para no lesionar el derecho que ésta tiene a la verdad.
Con relación a lo anterior se informa que el vocero oficial de la JG es el presidente en turno de la misma
y, en su ausencia, el secretario.
6.2 A las organizaciones sociales y a la sociedad en general

La educación superior es un derecho humano y un bien público que debe cuidarse y guarecerse de
los ataques y peligros que le acechan.75 Son muchas y diversas las razones que pueden aducirse
para justificar el por qué la sociedad debe estar informada y debe seguir el desempeño institucional
de las IES, tanto públicas como privadas.
A la JG le interesa destacar sobre todo que las IES públicas cumplen con fines esenciales e
insustituibles en una sociedad que aspire a ser auténticamente democrática y justa. Ello porque a
través del cumplimiento de sus fines, coadyuvan en la formación de los cuadros de científicos,
humanistas y tecnólogos que, a través de una sólida formación, satisfacen necesidades esenciales de
toda la población que van desde la atención de la salud física y mental de las personas y de las
necesidades de vivienda e infraestructura, hasta la creación e innovación tecnológica y la procuración y
administración de justicia. Así las cosas, el desdeño o desatención de la educación superior se traduce
en poner en auténtico riesgo las posibilidades de resolución de las problemáticas presentes y futuras, así
como el avance en la calidad de vida de las personas y comunidades.
Las IES públicas atienden la formación de cientos de miles de jóvenes en todo el país que de no existir
éstas, quedarían excluidos de la oferta educativa privada y sin oportunidad alguna de mejorar sus
condiciones de vida, lo cual conecta de forma inmediata con otra importante razón por la que las
organizaciones sociales y la sociedad en general deben estar atentas a la forma en la que se lleva a
cabo la designación del rector de la UV. La Universidad se sostiene de aportaciones federales y locales
cuyo origen son los impuestos que pagan las personas económicamente activas, el dinero que ejerce la
UV es dinero del pueblo, del esfuerzo que diariamente realizan ciudadanos en todo el país y en el Estado
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de Veracruz en particular. Por ello la sociedad debe cuidar que sus recursos sean efectivamente
destinados para los fines a que han sido otorgados y no se dé a los mismos un uso inadecuado. 76
Todas las universidades, pero cualitativamente y en mayor medida las IES públicas, por la
responsabilidad moral que en sus hombros descansa, tienen el deber de cumplir con sus fines, de rendir
cuentas y de mostrar una conducta correcta y digna de ser seguida. Por ello, la JG solicita a la sociedad
en general y a las organizaciones de la sociedad civil, en especial a aquellas dedicadas al estudio,
análisis y seguimiento de temas educativos, que en la medida de sus posibilidades, den seguimiento al
proceso de designación rectoral de la UV.
6.3 A los gobiernos federal, estatal y municipal
Como se desprende del apartado 2.1 de este documento, en el que se desarrolló el principio de
autonomía universitaria, con relación al gobierno universitario, toda intromisión del poder público,
cualquiera que sea el nivel de gobierno implicado, es ilegal e ilegítima, pues conforme al orden jurídico
nacional es competencia exclusiva de las universidades autónomas y de sus comunidades el definir la
forma, mecanismos y procedimientos a través de los cuales han de ejercer su facultad de autogobierno,77
que no tiene más límite que el de ajustarse al orden jurídico nacional y el de respetar los derechos
fundamentales de su comunidad.
En tal orden de ideas, la JG exhorta de manera atenta a las autoridades ejecutivas de los tres niveles de
gobierno, así como a las entidades públicas y a las personas que dependan de ellas, a que se abstengan
de intervenir de cualquier forma y en cualquier medida dentro del proceso para la designación del rector
de la máxima casa de estudios del Estado.
6.4 A los partidos políticos
En atención a lo señalado en el acápite anterior, basta con decir que la autonomía es un valladar ante
cualquier instancia ajena.78
En tal orden de ideas, la Junta solicita a los partidos políticos y aquellos integrantes de la comunidad
universitaria que formen parte de éstos, mantener al margen las agendas políticas partidarias del
proceso de designación rectoral.
Todas las expresiones tienen cabida en el ámbito universitario, pero no en relaciones con agentes
externos que puedan afectar la buena marcha en la toma de decisiones al interior de la Universidad. En
este sentido debe recordarse que los fines universitarios están claramente delimitados en disposiciones

30

constitucionales y legales, 79 conforme a los cuales los fines de la UV son los de conservar, crear y
transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica a través del
cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión
de los servicios. Por ende, toda la estructura y la comunidad universitarias deben atender a tales fines,
funciones y tareas, sin entremezclarlas con intereses de otro tipo.
7. Aplicación y seguimiento
Este apartado recoge de forma sucinta las principales obligaciones que recaen en la JG como órgano
colegiado de la UV, así como en su presidente, secretario y secretario técnico, respecto a la aplicación y
el seguimiento de este libro blanco.
7.1 Deberes de la JG como órgano colegiado
La JG como órgano colegiado tiene el deber de emitir la convocatoria de consulta a la comunidad
universitaria para el proceso de elección rectoral 2017, en términos del primer apartado del artículo 8 de
la Ley de Autonomía y del artículo 20 de su Reglamento Interno.
Emitida la convocatoria la JG tiene la obligación de publicarla 80 en Universo, el periódico de los
universitarios, y en los portales electrónicos de la JG, de la Universidad Veracruzana, de la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la Información y en el de la plataforma de información del proceso de
designación rectoral 2017.81 Dicha publicación la llevará a cabo la JG el día 30 de junio del año en
curso.82
Una vez que haya transcurrido la fase de auscultación o consulta a la que sea convocada la comunidad
universitaria, la JG tiene el deber de informar a la misma la relación de los aspirantes que hayan
adquirido el carácter de candidato a la rectoría, con base en los criterios que aporta la normativa
universitaria.83
Una vez hecha la selección de los candidatos, la JG en pleno tiene el deber de entrevistarlos a fin de
conocer su interés por el cargo, su visión sobre la Universidad y su programa de trabajo. 84 Vinculadas a
tales deberes se encuentran las obligaciones de ponderar las opiniones de la comunidad universitaria
desde el punto de vista cualitativo y la de decidir con independencia de juicio y en atención a la
normativa universitaria quién habrá de ser designado como rector de la UV.85
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La decisión sobre el académico designado como rector, debe adoptarla la JG por lo menos con seis
votos favorables de los integrantes de la Junta.86 En tal sentido, tal como lo prevé su reglamento, la JG
tiene el deber de practicar sucesivas votaciones, con independencia de juicio y con absoluta libertad de
cada uno de sus miembros, hasta alcanzar un acuerdo en términos de la legislación y de la normativa
universitaria.87
Una vez adoptada una decisión al interior de la JG, ésta deberá comunicar a la comunidad universitaria,
a través del medio impreso y de las páginas web previamente señaladas, el nombre de la persona
designada para ocupar la rectoría. Dicha comunicación oficial de la JG debe ser acompañada de la
correspondiente fundamentación y motivación de la decisión adoptada.88
7.2 Deberes del presidente en turno de la JG
El presidente en turno de la JG89 es el vocero y representante de la misma ante los demás órganos de
gobierno y autoridades de la Universidad. Entre sus principales responsabilidades se encuentran las de
coordinar todas las actividades y acciones relacionadas con el proceso de designación en ciernes;
convocar y presidir todas las sesiones de trabajo de la JG que se generen durante el proceso de elección
rectoral y dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos que dentro de las mismas se generen, así
como firmar, junto con el secretario de la Junta, las actas de sesiones que se realicen durante el proceso
o de cualquier comunicado que ésta emita durante el mismo.90
Una vez concluido el proceso, el presidente en turno de la JG tiene la obligación de tomar protesta al
nuevo rector en sesión solemne ante el Consejo Universitario General.91
7.3 Deberes del secretario de la JG
El secretario de la JG tiene el deber de recibir las propuestas de aspirantes al cargo de rector en las
instalaciones de la JG, así como resguardar todas las actas que se generen durante el proceso.92 El
Secretario es responsable de suplir al presidente en turno en todas sus funciones, en los casos de
ausencia o ante la imposibilidad de cumplir con ellas, debiendo, por ende, presidir las sesiones a las que
aquel no pueda asistir.93
7.4 Deberes del secretario técnico de la JG
El secretario técnico de la JG94 es responsable de apoyar a la Junta, en particular mediante:
- Elaboración de textos relativos a las tareas que la Junta realice durante el proceso;
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- la integración, sistematización y el seguimiento de acuerdos tomados por la Junta, así como de la
documentación que ésta reciba o emita;
- la elaboración y resguardo de las actas que se generen;
- el apoyo al presidente en turno y al secretario en la organización de las actividades y las acciones
emprendidas durante el proceso.
7.5 Deberes de las comisiones de auscultación directa
Las comisiones de auscultación directa son comisiones transitorias de la JG.95 Éstas funcionarán durante
el tiempo que dure el proceso de auscultación directa a la comunidad universitaria.
Cada comisión contará con un coordinador, quién informará al pleno de la Junta sobre los resultados de
la auscultación directa, conforme a la metodología e instrumentos preestablecidos, lo cual no será óbice
para la participación y exposición de experiencias, puntos de vista y argumentos por los restantes
integrantes de la comisión en el pleno de la JG.
La tarea principal de las comisiones de auscultación consistirá en escuchar y entrevistar a los integrantes
de la comunidad universitaria, de la manera más amplia y profunda posible. A ésta se suman los deberes
de integrar y entregar al pleno de la Junta toda aquella información que recaben durante la consulta a la
comunidad universitaria.
8. Fechas importantes
A continuación se presentan las fechas más importantes del proceso de designación rectoral 2017.
30 de junio. Publicación de la convocatoria para el proceso de designación rectoral 2017.
Del 3 al 7 de julio. Recepción y registro por parte de la JG de solicitudes de inscripción de aspirantes a
la rectoría.
7 de julio. Publicación de la lista de aspirantes registrados por parte de la JG.
1º de agosto. Presentación de los aspirantes a la comunidad universitaria, a través de la plataforma de
información en medio audiovisual.
Del 2 al 8 de agosto. Recepción de solicitudes de la comunidad universitaria para participar en el
proceso de auscultación directa.
9 y 10 de agosto. Auscultación directa en las regiones Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.
11 y 12 de agosto. Auscultación directa en las regiones Veracruz-Boca del Río y Córdoba-Orizaba.
14, 15 y 16 de agosto. Auscultación directa en la región Xalapa.
22 de agosto. Publicación de la lista de candidatos a la rectoría de la Universidad Veracruzana.
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24 de agosto. Presentación de los planes de trabajo por candidatos a la rectoría en la USBI-Xalapa, con
transmisión a todas las regiones universitarias y sedes de la UVI.
28 de agosto. Entrevista a los candidatos por parte de la JG.
30 de agosto. Publicación del nombre de la persona designada por la JG para ocupar la rectoría de la
Universidad Veracruzana.
31 de agosto. Entrevista de personas propuestas para ocupar los cargos de secretario académico y de
administración y finanzas.
1º de septiembre. Toma de protesta ante el Consejo Universitario General de quien haya sido designado
para ocupar la rectoría de la Universidad Veracruzana.
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Abreviaturas y siglas
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JG
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Instituciones de Educación Superior
Junta de Gobierno
Responsabilidad Social Universitaria
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información
Universidad Veracruzana
Universidad Veracruzana Intercultural
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