SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO EN lOS ARTíCULOS 10 Y 25
FRACCiÓN I Y VI Y EN USO DE lAS FACULTADES QUE lE CONFIEREN lOS ARTíCULOS
35 Y 38 FRACCIONES XVIII, XIX DE LA LEY ORGÁNICA EN VIGOR DE ESTA CASA DE
ESTUDIOS Y

CONSIDERAN DO
Que la Universidad Veracruzana, como institución pública de educación superior
autónoma, tiene como fines y funciones conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio
de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica, a través de la docencia, la
investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, siendo uno de los
propósitos permanentes de la actual administración universitaria, compartido por la
comunidad académica, el mejorar y elevar la calidad de la Universidad Veracruzana.
Que desde el inicio de esta administración 2013-2017 a partir de un diagnóstico objetivo,
como parte del proceso de planeación estratégica, que permita recuperar las fortalezas y
enfrentar las debilidades y oportunidades actuales de forma innovadora y vigorosa, que dé
un giro hacia la renovación quehacer institucional,
por lo que se propuso una
reorganización profunda en lo académico y en lo administrativo.
Que en esa tesitura en el Eje Gobierno y Gestión Responsable y con Transparencia, del
Programa de Trabajo Estratégico Tradición e Innovación, una de las líneas prioritarias de
acción es la modernización del gobierno y la gestión institucional, a través de mecanismos
que permitan simplificar los trámites y procesos administrativos. Siendo la contratación del
personal académico uno de los procesos más sensibles para que las actividades académicas
no se vean interrumpidas, y reconociendo que estos en ocasiones han sido excesivos y
complejos es necesario e impostergable simplificarlos en armonía con lo establecido en la
ley Orgánica, en beneficio de los alumnos, así como del propio personal académico
seleccionado para que goce de certeza para recibir su salario de la manera más expedita
posible.
Con base en lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 63 y el artículo 67; Se adiciona el
artículo 74 Bis, todos del Estatuto del Personal Académico, para quedar como sigue:
TíTU lO TERCERO
DE lAS REGLAS DE INGRESO
CAPíTULO I
DEL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO EN
PLAZA VACANTE O DE NUEVA CREACiÓN DEFINITIVAS
ARTíCULO 63.- El jurado deberá emitir su dictamen debidamente fundado dentro de los tres
días posteriores a la celebración del examen de oposición, comunicándolo al día siguiente al
Director de la entidad académica quien lo turnará en el mismo término a la Secretaría
Académica, para que revise si existe alguna violación manifiesta a los términos de la
convocatoria publicada.
De no existir violación a los términos de la convocatoria, la Secretaría Académica a través de
las Direcciones Generales de las Áreas Académicas, en un plazo no mayor a dos días
hábiles, autorizará la publicación de los resultados de la evaluación de todos los aspirantes y
dictaminará en primera instancia la categoría de acuerdo a lo establecido en el artículo 62
de la ley Orgánica y el artículo 27 de este Estatuto.

ARTíCULO 67.- De no existir inconformidad al examen de oposición o ya resuelta la misma,
las propuestas correspondientes del personal académico se harán por el Director de la
entidad académica, remitiéndolas en un plazo no mayor de cinco días hábiles a la secretaría~
de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Personal para su trámite,
atendiendo lo establecido en el procedimiento de contratación de personal académico.

DEL NOMBRAMIENTO

CAPíTULO 11
DEL PERSONAL ACADÉMICO INTERINO

ARTíCULO 74 BIS.- En los casos señalados en los artículos 70,71,72,73 Y 74 de este
Estatuto, el Director de la entidad académica turnará a la Secretaría Académica el acta de
Consejo Técnico en la que se acordó la propuesta del personal académico, en un plazo no
mayor de dos días hábiles posteriores a la celebración de la sesión, a efecto de que ésta, a
través de la Dirección General del Área Académica que corresponda, dictamine en primera
instancia la categoría con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica
y el artículo 27 de este Estatuto. El acta de Consejo Técnico deberá acompañarse del
currículum del aspirante propuesto, así como del título y cédula que acredite sus estudios.
De no existir objeción a la propuesta realizada por el Consejo Técnico, la Secretaría
Académica a través de las Direcciones Generales de las Áreas Académicas emitirá el
dictamen de categoría, para que el director de la entidad académica continúe con el trámite
de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de este Estatuto.

TRANSITC>RIC>S
PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley
Orgánica, este Acuerdo deberá presentarseal Consejo Universitario General en la próxima
sesiónque realice, para su conocimiento y ratificación, en su caso.
SEGUNDO. PóngaseesteAcuerdo en vigor a partir del día hábil siguiente de su expedición.
TERCERO.Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a la Secretaría de la Rectoría, a los Vice-Rectores, a los
Directores Generalesde las Áreas Académicas, a la Dirección General de Investigaciones,a
la Dirección General de RecursosHumanos, a la Dirección de Personaly cúmplase.
DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRíQUEZ,VERACRUZ,A LOS SIETEDíAS DEL MES~
DEJULIO DELAÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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ORA. SARADEIFILlALADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZt
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