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 EN USO DE lAS FACULTADES QUE lE CONFIEREN lOS ARTíCULOS 35 y 38,
FRACCIÓN I Y XIX DE lA lEY ORGÁNICA EN VIGOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS Y

CC>NSI DERAN

DC>

Que de conformidad con los artículos 3 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 10, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, la
Universidad Veracruzana como Institución de Educación Superior Autónoma cuenta con la facultad
y tiene la responsabilidad de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal
académico, que atiende a los fines de educar, investigar y difundir la cultura y la ciencia.
Que la Orquesta Sinfónica de Xalapa fundada en 1929, se distingue por ser vehículo del compromiso
cultural del Gobierno de Veracruz y, desde 1975, de la Universidad Veracruzana. Desde hace
muchos años se ha convertido en una de las orquestas más reconocidas en el país, fruto del esfuerzo
de muchos hombres y mujeres mexicanos y de diversas nacionalidades, que han reconocido en la
música una de las más elevadas manifestaciones del espíritu humano.
Que a lo largo de sus 87 años, la Orquesta Sinfónica de Xalapa ha sido el espacio para proyectar la
vocación musical de Veracruz, para la presentación de prestigiados directores y solistas que han
estrenado numerosas obras nacionales e internacionales que junto con la interpretación de obras ya
consagradas, han logrado constituir un sólido repertorio que ha marcado la pauta a otras orquestas
mexicanas.
Que el solicitar equivalencia de grado para efectos de recategorización es un derecho del personal
académico establecido en el artículo 194 fracción XII del Estatuto del Personal Académico. Para tal
efecto la Universidad establece un sistema a través del cual los académicos de carrera y técnicos
académicos podrán acreditar una equivalencia de grado académico. Mismo que se encuentra
regulado en el Título Cuarto de las Reglas de Promoción y Permanencia, Capítulo IV del
Establecimiento de Equivalencias.
Con base en lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDC>
PRIMERO. SE REFORMAN los artículos 109, 110 Y 112 Y SE ADICIONA un segundo párrafo al
artículo 108, un tercer párrafo al artículo 111 y el113 bis; todos del Estatuto del Personal Académico,
para quedar como sigue:
TíTULO CUARTO
DE lAS REGLAS DE PROMOCiÓN Y PERMANENCIA
CAPíTULO IV
DEL ESTABLECIMIENTO DE EQUIVALENCIAS
ARTíCULO 108.- Podrán ingresar al sistema los académicos de carrera y técnicos académicos que
tengan cinco años de antigüedad efectiva en la Universidad como personal académico.
En el caso de 105 académicos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa podrán ingresar al sistema a
solicitud del Director y de acuerdo con la función que realizan en la Orquesta, de principal, asistente
o fila y con el aval del Consejo Técnico, una vez obtenida la definitividad como personal académico.
ARTíCULO 109.- Mediante este sistema se podrá acceder a las equivalencias de especialidad,
maestría o doctorado, siempre que se acredite la realización de estudios, conocimientos o resultados
de investigación que justifiquen una formación análoga a la del grado que se pretenda acreditar.
ARTíCULO 110.- la equivalencia se determinará mediante la presentación y aprobación de un
examen general de conocimientos o de un trabajo recepcional, excepto en el caso de la Orquesta
Sinfónica de Xalapa que se realizará un examen de ejecución.
ARTíCULO 111.: El examen general de conocimientos será diseñado por las Comisiones
Académicas del Area respectiva y el trabajo recepcional será autorizado por la Dirección General
de Investigaciones.
El trabajo de investigación tendrá un alcance positivo de creación o de ejecución en el que s~
demuestre un adecuado nivel de formación académica, capacidad de análisis, juicio crítico o un
alto grado de perfeccionamiento como ejecutante.

En el caso de los ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, el Consejo Técnico de la Orquesta
propondrá a la Comisión Académica del Área de Artes los criterios que deberá reunir el examen de
ejecución.
ARTíCULO 112.- La aplicación del examen y la evaluación de los documentos presentados, así
como la del trabajo recepcional, o el examen de ejecución la hará un jurado especial.
ARTíCULO 113 bis.- El jurado especial en el caso de los Ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de
Xalapa estará integrado por un número de cinco miembros designados por el Rector de la propuesta
de diez integrantes que presente la Comisión Académica del Área de Artes. Al menos tres de los
integrantes del jurado especial deberán formar parte de la Orquesta Sinfónica de Xalapa; de los
restantes, uno puede ser externo a la Universidad Veracruzana.
Los miembros del jurado deberán cumplir con los requisitos siguientes:
1. De la Universidad Veracruzana:
a) Ser personal académico de carrera ejecutante con la categoría de titular de base;
b) Ser personal académico con experiencia profesional equiparable a la del caso que se analice;

y
c) Tener un desempeño como ejecutante mínimo de cinco años.
11. Externos a la Universidad Veracruzana:
a)
Ser ejecutantes de reconocido
analice.

prestigio nacional o internacional

en el área que se

TRANSITORIOS
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 sesión que realice, para
su conocimiento y ratificación, en su caso.
SEGUNDO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de Administración
y Finanzas, a la Secretaría de la Rectoría, a la Dirección General del Área Académica de Artes, a la
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, a la Dirección General de
Difusión Cultural, a la Orquesta Sinfónica de Xalapa y cúmplase.
DADO EN LA_CIUDAD DE XALAPA-ENRíQUEZ, VERACRUZ, A LOS DOCE DíAS DEL MES DE ~
MAYO DEL ANO DOS MIL DIECISIETE.
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