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SARA DEIFILlA LADRaN DE GUEVARA GONZALEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULaS 10, 25
FRACCIONES I Y VI, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULaS
35 y 38 FRACCIONES 1, XII, XVIII y XIX DE LA LEY ORGANICA DE ESTA CASA DE ESTUDIOS
Y

CC>NSI DERAN
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Que la Universidad Veracruzana es una institución pública autónoma, cuyas funciones
sustantivas son la docencia, la investigación, la difusión y creación de la cultura y la extensión
de los servicios universitarios; mismas que deben cumplirse con calidad, pertinencia, equidad,
ética y en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales que generen y
distribuyan conocimientos para el desarrollo equitativo y sostenible, con los fines de fomentar
la articulación de la ciencia, el humanismo, las artes y el deporte como vía para el
enriquecimiento material e intelectual de los seres humanos.
Que corresponde a la Dirección General de Investigaciones la coordinación, registro,
seguimiento y evaluación de resultados de programas y proyectos de investigación
desarrollados en Institutos, Centros, Laboratorios y Facultades, así como el cumplimiento de
normas y disposiciones generales establecidas para mejorar la organización, funcionamiento y
desarrollo de la investigación.
Que dicha Dirección General, creada en 1979 con el objetivo de desarrollar un programa
institucional para coordinar las actividades y proyectos de investigación, las cuales surgieron a
partir de la década de los 50's, integra en la actualidad 43 dependencias entre Institutos,
Centros, Laboratorios, así como un Museo de diferentes áreas del conocimiento, y coordina
actividades de investigación llevadas a cabo en Facultades.
Que la Dirección General de Investigaciones ha definido políticas y estrategias de gestión para
la investigación; ha impulsado la formulación de líneas de investigación en las diferentes
entidades académicas que la integran que se han traducido en proyectos de investigación y
productos académicos y científicos; ha ordenado los diversos proyectos de investigación en
bases de datos para la toma de decisiones institucionales; y ha contribuido a la divulgación de
los resultados de investigación.
Que en el ámbito académico ha coadyuvado a la consolidación de grupos de investigación a
través de la incorporación de jóvenes investigadores con un perfil calificado, que han reforzado
la vocación tradicional de la Universidad en el ámbito nacional e internacional, y proyectando
nuevas vocaciones disciplinarias.
Que ha generado vinculaciones relevantes con otras Instituciones y Centros de Educación
Superior para el desarrollo conjunto de investigación, y para la incorporación temporal de
investigadores de reconocida trayectoria que, bajo demanda específica, apoyan en actividades
de investigación y de posgrado.
Que la Dirección General de Investigaciones ha consolidado la gestión de apoyos para
investigación con organismos financiadores, y cuenta hoy con experiencia en la consecución
administración de recursos para el desarrollo de proyectos de investigación que facilitan
actividad científica y tecnológica, la formación de recursos humanos de alta calidad y
adquisición de infraestructura física y equipamiento de laboratorios.
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Que, en consecuencia, es necesario fortalecer la función sustantiva de la Dirección General de
Investigaciones, para una operación académica y administrativa eficiente, ágil y transparente
que permita articular, operativamente, el hacer sustantivo de la investigación con el hacer
adjetivo de la administración, en beneficio de la investigación básica, aplicada y experimental
que se realiza en la Universidad Veracruzana, que contribuye al desarrollo del Estado de
Veracruz y del País.
Con base en lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDC>
ÚNICO. Se reforman: los artículos 155, 156 Y 158; Se adicionan: los artículos 158.1, 158.2, ~
158. 3, 158.4, 158.5 Y 158.6; todos del Estatuto General para quedar como sigue:

DE LA ORGANIZACIÓN

TíTULO V
DE LA SECRETARíAACADÉMICA

CAPíTU LO III
DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACiÓN

ACADÉMICA

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES
Artículo 155. La Dirección General de Investigaciones tendrá a su cargo la coordinación,
registro, seguimiento, evaluación y divulgación de resultados de programas y proyectos de
investigación en las entidades que los desarrollan; vigilará el cumplimiento de las normas y
disposiciones generales establecidas para mejorar la organización, funcionamiento y desarrollo
de la investigación en la Universidad. Además coordinará_acciones de gestión de recursos para
el desarrollo de proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Artículo 156. La Dirección General de Investigaciones contará en su estructura con tres
coordinaciones académicas para su operación:
1. La Coordinación de Desarrollo de la Investigación;
11. La Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación; y
111. La Coordinación de Administración de Recursos para la Investigación.
Artículo 157 ...
Artículo 158. Además de las atribuciones señalas en la Ley Orgánica, el Director General de
Investigaciones tendrá las atribuciones siguientes:
I a la VIII. ..
IX. Impulsar el interés de los integrantes de la comunidad universitaria y orientar las gestiones
para la obtención de recursos externos para proyectos de investigación convocados por fondos
nacionales e internacionales, públicos o privados, que financian la investigación básica,
aplicada y experimental a través de la Coordinación de Desarrollo de Investigación, la
Coordinación
de Gestión y Divulgación
de la Investigación y la Coordinación
de
Administración de Recursos para la Investigación.
X. Proponer al Rector comisiones de apoyo y consultoría integradas por académicos de
reconocida trayectoria en la investigación, cuando se requiera contar con opiniones calificadas
en la definición de políticas de investigación.
XI. Las demás que señale la Legislación Universitaria.
Artículo 158.1. La Coordinación de Desarrollo de Investigación tendrá bajo su responsabilidad
la operación de las políticas y estrategias para el desarrollo de la investigación; el seguimiento
general de proyectos de investigación desde su registro hasta su conclusión; y todas aquellas
actividades que coadyuven al fortalecimiento de la investigación. La Coordinación de
Desarrollo de Investigación estará a cargo de un Coordinador.
Artículo 158.2. El Coordinador
siguientes:
1.
11.

111.
IV.

V.

de Desarrollo

de la Investigación

tendrá las atribuciones

Acordar con el Director General de Investigaciones en el ámbito de su competencia;
Coordinar sus actividades con la Coordinación de Gestión y Divulgación de la
Investigación y la Coordinación
de Administración
de Recursos para la
Investigación, con las áreas competentes de la Secretaría Académica, con las áreas
competentes de la Secretaría de Administración y Finanzas, con la Dirección
General de Relaciones Internacionales; con la Dirección de Editorial, con la
Dirección de Planeación Institucional y con las Direcciones de las entidades
académicas del área de Investigaciones;
Coadyuvar en la coordinación, revisión y actualización de los Planes de Desarrollo
de las entidades académicas del área de Investigaciones;
Coordinar, revisar y actualizar el registro de líneas de investigación de acuerdo a las~
prioridades y necesidades institucionales;
Integrar estadísticas sobre actividades académicas y de investigación, producción
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

académica y científica, y trayectorias y reconocimientos académicos;
Coordinar y revisar los proyectos de investigación para su registro en basesde datos
institucionales;
Dar seguimiento a los informes de los proyectos de investigación;
Revisar la pertinencia de proyectos de investigación para su presentación en
convocatorias nacionales e internacionales para la consecución de recursos;
Solicitar y revisar informes anuales de las entidades del área de investigaciones; y
Lasdemás que señale la legislación universitaria.

Artículo 158.3. La Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación tendrá a su cargo
los trámites académicos relacionados con convocatorias nacionales e internacionales de apoyo
a la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes; los trámites relacionados con la función
sustantiva del personal de licenciatura y posgrado para el personal adscrito a entidades de
investigación; y la difusión de actividades y resultados de investigación. La Coordinación de
Gestión y Divulgación de la Investigación estará a cargo de un Coordinador.
Artículo 158.4. El Coordinador de Gestión y Divulgación
atribuciones siguientes:

de la Investigación tendrá las

1.
11.

Acordar con el Director General de Investigaciones en el ámbito de su competencia;
Coordinar sus actividades con la Coordinación de Desarrollo de la Investigación,
Coordinación de Administración de Recursos para la Investigación, con las áreas
competentes de la Secretaría Académica, con las áreas competentes de la Secretaría
de Administración y Finanzas, con la Oficina del Abogado General, con la
Dirección General de Relaciones Internacionales; con la Dirección de Editorial, con
la Dirección General de Difusión Cultural, con la Dirección General de
Comunicación Universitaria, con la Dirección de Comunicación de la Ciencia, con
la Dirección de Planeación Institucional y con las Direcciones de las entidades
académicas del área de Investigaciones;
111. Atender y resolver las solicitudes de movimiento de personal de los académicos
adscritos a entidades académicas del área e investigación;
IV.
Atender y resolver las solicitudes de movimientos de carga académica del personal
adscrito a entidades académicas del área e investigación;
V.
Coordinar y dar seguimiento a los procesos relacionados con las convocatorias de
plazas vacantes;
VI.
Coordinar y dar seguimiento a las solicitudes e informes de año sabático del
personal académico adscrito a entidades del área e investigación;
VII.
Coordinar e integrar información para los programas de estímulos y reconocimiento
de trayectorias académicas;
VIII.
Revisar y dar seguimiento a las propuestas de convenios nacionales e
internacionales para el desarrollo de la investigación;
IX.
Fungir como enlace institucional ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) en representación del Director General de Investigaciones, para la
operación de programas de diversos fondos de dicho Consejo;
X.
Coordinar y apoyar gestiones para la divulgación de productos de investigación y
para actividades académicas;
XI.
Coordinar y apoyar las gestiones de cátedras de excelencia adscrita a la Dirección
General de Investigaciones;
XII.
Coordinar y apoyar las gestiones de programas institucionales de fomento a la
formación integral de jóvenes investigadores;
XIII.
Coordinar la vigencia y actualización de la información contenida en la página
electrónica de la Dirección General de Investigaciones;
XIV.
Coordinar la integración y actualización de información para la página electrónica
de la Agenda Universitaria; y
XV.
Lasdemás que señale la legislación universitaria.
Artículo 158.5. La Coordinación de Administración de Recursos para la Investigación tendrá
bajo su responsabilidad administrar y vigilar los recursos provenientes de proyectos
beneficiados con financiamientos tanto nacionales como internacionales; y dar seguimiento a la
aplicación, registro y reporte de los recursos, verificando el cumplimiento del desarrollo de los
proyectos, informes técnicos y administrativos para su entrega oportuna al organismo
financiador y a los órganos fiscalizadores externos. La Coordinación de Administración de
Recursospara la Investigación estará a cargo de un Coordinador.

Articulo 158.6. El Coordinador de Administración de Recursospara la Investigación tendrá las ~
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atribuciones siguientes:
1.
11.

Acordar con el Director General de Investigaciones en el ámbito de su competencia;
Coordinar sus actividades con la Coordinación de Desarrollo de la Investigación, la
Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, con las áreas
competentes de la Secretaría de Administración
y Finanzas, con las áreas
competentes de la Secretaría de la Rectoría, con la Oficina del Abogado General,
con la Dirección de Editorial, con la Dirección de Planeación Institucional y con las
Direcciones de las entidades académicas del área de Investigaciones;
111. Revisar y opinar sobre los aspectos financieros de los convenios relacionados con
proyectos de investigación;
IV.
Coordinar las gestiones necesarias para la recepción y operación de los recursos
financieros de los proyectos de investigación adscritos en la Coordinación y en las
entidades académ icas;
V.
Coordinar, coadyuvar y dar seguimiento a las actividades de administración de
recursos financieros con los responsables administrativos de proyectos de
investigación;
VI.
Coordinar y apoyar a los responsables administrativos de proyectos de investigación,
en los procesos para el ejercicio de recursos en actividades de investigación,
adquisición de infraestructura académica y equipamiento de espacios para la
investigación;
VII.
Vigilar y dar seguimiento a los procesos de registro contable, financiero y
presupuestal de las operaciones derivadas del ejercicio de proyectos de
investigación;
VIII.
Coordinar, vigilar y apoyar la correcta y oportuna entrega de informes y finiquitos
técnicos y financieros parciales y finales de proyectos de investigación, ante las
instancias financiadoras nacionales e internacionales;
IX.
Planear y coordinar los procesos de capacitación y actualización de los responsables
administrativos a cargo de la administración de proyectos de investigación;
X.
Coordinar la vigencia y actualización de la página electrónica institucional sobre la
Gestión y Administración de proyectos de Investigación;
XI.
Coordinar la integración y actualización
de información de proyectos de
investigación en bases de datos; y
XII.
Las demás que señale la legislación universitaria.

TRANSITC>RIC>S
PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica,
este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima reunión que
realice, para su conocimiento y ratificación, en su caso.
SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento de la
Dirección General de Investigaciones y sus coordinaciones serán presentados para su análisis, y
en su caso, aprobación de la Secretaría de Administración y Finanzas, sujeto a la disponibilidad
presupuestal de la institución.
TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaria Académica, a la Secretaria de
Administración y Finanzas, a la Secretaria de la Rectoría, a las Vice-Rectorías, a las Direcciones
Generales de las Áreas Académicas, a la Dirección General de Investigaciones, a la Dirección
General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, a la Dirección General de Recursos
Humanos, a la Dirección de Recursos Materiales y Cúmplase.
CUARTO. Se establece un plazo de ciento ochenta días para que la Secretaría de
Administración y Finanzas formule las normas y procedimientos para el control de los ingresos
y egresos que se generen por la implementación de este Acuerdo.
DADO EN LA CIUDAD D~ XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ A LOS VEINTICINCO DIAS ~
DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL DIECISIETE.
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DRA. SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ,r,
RECTORA
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