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Presentación

La Facultad de Contaduría, región Veracruz, inició sus labores en mayo de 1978, 
como una respuesta a la gran demanda de educación superior por las carreras de 
Comercio y Administración de Empresas; estas carreras funcionaron en un principio 
dentro de las Escuelas de Iniciación Universitaria, trasladándose un mes después a la 
Escuela de Bachilleres Adolfo López Mateos, y posteriormente al fraccionamiento 
Vista Mar como Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias Administrativas.

En 1990, la Facultad de Comercio cambia la ubicación a su domicilio actual S.S. 
Juan Pablo II s/n, Zona Universitaria y en 1992 cambia su nombre a Facultad de 
Contaduría.

A la fecha se imparten dos licenciaturas y un posgrado; los programas educativos 
que se ofrecen son Contaduría, desde su creación en 1978, y a partir del año 2008 la 
carrera de Gestión y Dirección de Negocios; la extensión a los posgrados se da a partir 
del año 2011, en que se ofrece la Maestría en Administración Fiscal.

El presente Reglamento Interno de la Facultad Contaduría de la región Veracruz, 
surge de la necesidad de contar con un ordenamiento que regule las actividades 
administrativas y de apoyo docente en esta entidad académica, para su mejor 
funcionamiento. Se consultaron para su elaboración la Ley Orgánica, el Estatuto 
General, el Estatuto del Personal Académico y el Estatuto de los Alumnos de la 
Universidad Veracruzana, entre otros ordenamientos. 

En el tránsito de los programas educativos de Contaduría y Gestión y Dirección 
de Negocios pasaron de una organización curricular rígida hacia una organización 
curricular flexible denominado en la Universidad Veracruzana Modelo Integral y 
Flexible (MEIF), se han establecido Coordinaciones que se consideran importantes 
para el mejor ejercicio de las labores académicas y administrativas en esta Facultad.

En este sentido, el Sistema de Tutorías es fundamental para proporcionar a los 
alumnos las mejores condiciones en su tránsito por esta entidad académica y para 
su desarrollo académico y social. A través de la Coordinación de Vinculación se 
establecen los enlaces con diversos sectores para trasladar las experiencias educativas 
a la sociedad, desde la perspectiva de la investigación, desarrollo tecnológico y 
aplicación de conocimientos. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica 
permite el intercambio de alumno y personal académico, entre nuestra institución 
y entidades nacionales y extranjeras, con el fin de mejorar nuestros programas 
educativos y las condiciones de su ejercicio.
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Título I Disposiciones generales

Capítulo único
Disposiciones generales

Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facul-
tad de Contaduría, región Veracruz, es de observancia 
general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes 
de la comunidad universitaria que la conforman, en el 
desarrollo de las actividades académicas, de gestión y 
administrativas. Deriva su fundamentación jurídica de la 
legislación universitaria. 

Artículo 2. La Facultad de Contaduría de la región Vera-
cruz se agrupa al área del conocimiento del Área Acadé-
mica Económico-Administrativa y depende en línea de 
colaboración con la Vice-Rectoría de la región. 

Para efectos de este Reglamento, siempre que se 
mencione la Facultad de Contaduría se está haciendo 
referencia a la ubicada en la región Veracruz de la Uni-
versidad Veracruzana.

Artículo 3. Los derechos, obligaciones, faltas y sancio-
nes de la comunidad universitaria se encuentran estable-
cidos en la legislación universitaria.

Artículo 4. Los programas educativos que ofrece la Fa-
cultad de Contaduría son: 
I.  Licenciatura en Contaduría;
II. Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios; y
III. Maestría en Administración Fiscal.

Artículo 5. Al término de los planes de estudios y cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto 
de los Alumnos, la Universidad Veracruzana otorgará el 
título o grado respectivo.
I.  Licenciado (a) en Contaduría;
II. Licenciado (a) en Gestión y Dirección de Negocios; y 
III. Maestro (a) en Administración Fiscal.

Título II De la organización de la Facultad

Capítulo I
De las autoridades y funcionarios 

de la Facultad de Contaduría

Artículo 6. Para el logro de sus fines, la Facultad de 
Contaduría cuenta con las autoridades siguientes:
I. La Junta Académica; 
II. El Director de la Facultad; 
III. El Consejo Técnico; 
IV. El Secretario de la Facultad; y 
V. El Jefe de Carrera. 

Su integración y atribuciones se encuentran estableci-
das en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Uni-
versidad Veracruzana.

Artículo 7. El programa educativo de Licenciatura en 
Contaduría y de Licenciatura en Gestión y Dirección de 
Negocios cuentan con un Jefe de Carrera respectivamen-
te. Su designación, remoción y atribuciones se encuentran 
establecidas en la Ley Orgánica y en el Estatuto General. 

Capítulo II
De las Coordinaciones

Artículo 8. El Director de la Facultad de Contaduría de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70 fracción 
I de la Ley Orgánica tiene la facultad de dirigir y coor-
dinar la planeación, programación y evaluación de todas 
las actividades de la Facultad y podrá para el logro de los 
fines de la Facultad contar con el apoyo de las Coordina-
ciones siguientes:
I. La Coordinación de Servicio Social; 
II. La Coordinación del Sistema Tutorial;
III. La Coordinación de Posgrado y Educación Continua;
IV. La Coordinación de Vinculación; 
V. La Coordinación de Acreditación;
VI. La Coordinación de Experiencia Recepcional;
VII. La Coordinación de Academias;
VIII. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y 

Académica;
IX. La Coordinación de Seguimiento de Egresados;
X. La Coordinación de Transparencia;
XI. La Coordinación de Sustentabilidad;
XII. La Coordinación de Eventos Estudiantiles; y 
XIII. La Coordinación de Protección Civil.

Artículo 9. La función que desempeñen los Coordi-
nadores será de carácter honorífico y no representará 
remuneración pecuniaria alguna para quien la ejerza 
siempre que se trate de personal académico de tiempo 
completo o técnicos académicos de tiempo completo, 
debiéndose extender a cada Coordinador copia del acta 
de la Junta Académica donde se apruebe su designación 
y constancia de dicho encargo por parte de la Dirección 
de la Facultad. 

Sección primera
De la Coordinación de Servicio Social

Artículo 10. La Coordinación de Servicio Social es res-
ponsable del trámite, control, supervisión y evaluación 
del Servicio Social de los alumnos que se encuentren en 
esta etapa de su formación profesional, observando para 
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ello el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de 
los Alumnos y el Reglamento del Servicio Social.

El Coordinador de Servicio Social es propuesto por el 
Director y designado por la Junta Académica, durará en su 
cargo 4 años pudiendo ser designado por otro periodo igual. 

Artículo 11. Las atribuciones del Coordinador del Ser-
vicio Social son: 
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia;
II. Proponer al Director las estrategias, planes y progra-

mas del Servicio Social que deben cumplir los alumnos;
III. Elaborar el listado de alumnos que realizarán el Servi-

cio Social por período escolar, e informarlo por escrito al 
Director de la Facultad, para su envío a la Dirección Ge-
neral del Área Académica Económico-Administrativa; 

IV. Asistir como representante de la Facultad de Conta-
duría a reuniones referentes al Servicio Social;

V. Supervisar las diferentes actividades de los prestado-
res de Servicio Social en las unidades receptoras por lo 
menos una vez al semestre; 

VI. Recibir los informes de los prestadores de Servicio So-
cial, enviados por vía electrónica o entregados físicamente;

VII. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competen-
cia e informar al Director semestralmente sus avances; y

VIII. Evaluar la conclusión del Servicio Social del 
alumno e informar a la Dirección de la Facultad para 
el trámite correspondiente en Oficialía Mayor de la 
Universidad Veracruzana.

Sección segunda
De la Coordinación del Sistema Tutorial

Artículo 12. La Coordinación del Sistema Tutorial es 
responsable de ejecutar las políticas institucionales esta-
blecidas por el Sistema Institucional de Tutorías.

El Coordinador del Sistema Tutorial es propuesto por 
el Director de la Facultad de Contaduría y designado por 
la Junta Académica, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías. 

Artículo 13. El Sistema Tutorial en la Facultad se encuen-
tra conformado por el Coordinador de Tutorías, los tutores 
académicos, monitores y tutorados, atendiendo lo estableci-
do en el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías. 

Artículo 14. Además de las atribuciones establecidas en 
el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, el 
Coordinador del Sistema Tutorial de la Facultad tendrá 
las siguientes: 
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia; 

II. Proponer al Director de la Facultad las estrategias a 
seguir para el desarrollo armónico de las tutorías en la 
Facultad; 

III. Asistir como representante de la Facultad de Con-
taduría a reuniones referentes al Sistema Institucional 
de Tutorías; 

IV. Coordinar la asignación de los tiempos en los cubícu-
los para que los tutores y académicos tutores cumplan 
sus funciones; 

V. Apoyar a la Secretaría de la Facultad en la detección 
de alumno en riesgo y presentar las alternativas de 
solución; y 

VI. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competen-
cia e informar al Director semestralmente sus avances.

Sección tercera
De la Coordinación de Posgrado 

por Programa Educativo

Artículo 15. La Coordinación de Posgrado por Progra-
ma Educativo es responsable de dirigir y coordinar de 
manera integral y permanente el programa a su cargo, en 
coordinación con el Director de la Facultad de Contadu-
ría, atendiendo lo establecido en el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado. 

Artículo 16. El Coordinador de Posgrado es designado 
por el Rector de acuerdo con lo establecido en el artículo 
18 del Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Artículo 17. Además de las atribuciones establecidas 
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el 
Coordinador de Posgrado por Programa Educativo ten-
drá las siguientes: 
I. Acordar con el Director de la Facultad de Contaduría, 

en el ámbito de su competencia; 
II. Coordinar sus actividades con el Administrador para 

la creación de los Programas Operativos Anuales; 
III. Proponer al Director de la Facultad las estrategias 

para el desarrollo de los posgrados en la Facultad y los 
cursos de Educación Continua para los programas edu-
cativos que se imparten en la entidad; 

IV. Crear, organizar, promocionar, dar seguimiento y 
control de los programas educativos que se ofrecen en 
maestrías y doctorados y cursos de educación continua; 

V. Asistir como representante de la Facultad de Contadu-
ría a reuniones referentes a los posgrados y educación 
continua; y

VI. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competen-
cia e informar al Director semestralmente sus avances.
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Sección cuarta
De la Coordinación de Vinculación

Artículo 18. La Coordinación de Vinculación es respon-
sable de relacionar las funciones sustantivas de la Fa-
cultad de Contaduría con la sociedad, en el marco de las 
disposiciones emitidas por la Dirección de Vinculación 
General, acordes con los objetivos y metas planteadas en 
el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica.

El Coordinador de Vinculación es designado por la 
Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad. 

Artículo 19. Las atribuciones del Coordinador de Vincu-
lación son: 
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia;
II. Proponer al Director de la Facultad los planes y es-

trategias para lograr los objetivos institucionales de la 
vinculación;

III. Asistir como representante de la Facultad de Conta-
duría a reuniones referentes al Sistema Institucional de 
Vinculación;

IV. Promover convenios y acuerdos para el logro de los 
fines de la Facultad; 

V. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competen-
cia e informar al Director semestralmente sus avances; 

VI. Proponer estrategias y mecanismos de negociación 
y gestión; y

VII. Elaborar el programa estratégico de vinculación de 
la Facultad.

Sección quinta
De la Coordinación 

de Acreditación

Artículo 20. La Coordinación de Acreditación es respon-
sable de promover la cultura de la autoevaluación e integrar 
los elementos necesarios para la evaluación de los progra-
mas educativos que ofrece la Facultad, con la finalidad de 
mejorar la calidad y alcanzar el más alto nivel otorgado por 
los organismos acreditadores correspondientes. 

El Coordinador de Acreditación es designado por la 
Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad 
y durará en su encargo 4 años, pudiendo ser reelegido 
por otro período igual.

Artículo 21. Las atribuciones del Coordinador de Acre-
ditación son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia; 
II. Convenir con el Director la participación de los pro-

gramas educativos de la Facultad en los procesos de 
evaluación y acreditación;

III. Gestionar entre la comunidad que integre la Fa-
cultad los esfuerzos necesarios para la obtención de 
las metas fijadas en la acreditación de los programas 
educativos de la Facultad y dar seguimiento perma-
nente a los procesos de evaluación ante los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educa-
ción Superior, A.C. y acreditación ante las instancias 
correspondientes;

IV. Formular un plan de atención que contenga acciones 
a corto, mediano y largo plazo de los requerimientos 
de infraestructura que impacten en la calidad educativa 
observada por los organismos;

V. Asistir a los cursos, talleres y diplomados para la 
actualización constante de los lineamientos, proce-
dimientos, metodología y criterios a seguir por los 
organismos evaluadores y acreditadores a los que se 
someta la Facultad en cada uno de sus programas 
educativos; 

VI. Elaborar su plan de trabajo del ámbito de su competen-
cia e informar al Director semestralmente sus avances; y

VII. Asistir como representante de la Facultad de Conta-
duría a reuniones referentes al Sistema de Acreditación 
y Evaluación.

Sección sexta
De la Coordinación de 
Experiencia Recepcional

Artículo 22. La Coordinación de la Experiencia Recep-
cional es responsable de operar y ejecutar los criterios, 
opciones, requisitos, trámites y procedimientos para la 
acreditación por parte de los alumnos, de la experiencia 
recepcional en la Facultad. 

Artículo 23. El Coordinador de la Experiencia Recep-
cional será propuesto por el Director y designado por la 
Junta Académica, durará en su encargo 4 años, pudiendo 
reelegirse por un período igual. 

Artículo 24. Los académicos responsables de asesorar a 
los alumnos serán designados por el Coordinador de la 
Experiencia Recepcional para cada período escolar.

Artículo 25. El Coordinador tendrá las atribuciones 
siguientes: 
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia; 
II. Convenir con el Director las condiciones, plazos y tér-

minos de la presentación de los trabajos recepcionales; 
III. Recibir y revisar la documentación correspondiente 

al tipo de investigación que desarrollarán los alumnos 
que cursan la experiencia recepcional;
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IV. Asignar un asesor por cada trabajo recepcional recibi-
do y registrarlo conforme a las solicitudes formuladas;

V. Mantener informada a la comunidad estudiantil so-
bre los plazos, condiciones, opciones, requisitos, mo-
dalidades y procedimientos para la entrega, revisión y 
aceptación de sus trabajos;

VI. Difundir oportunamente los procedimientos que de-
berán seguir los alumnos que opten por presentar el 
examen general de conocimiento; 

VII. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competen-
cia e informar al Director semestralmente sus avances; y

VIII. Elaborar y mantener actualizado un catálogo de 
temas de investigación que serán prioritarios para el 
desarrollo de la investigación en la Universidad y en 
la Facultad.

Sección séptima
De la Coordinación de Academias

Artículo 26. La Academia es el cuerpo colegiado cuya 
finalidad es constituirse en espacio permanente de aná-
lisis, planeación, organización, integración, supervisión, 
coordinación, seguimiento y evaluación de las funciones 
sustantivas de la Universidad para el mejoramiento del 
proceso educativo.

La integración y funcionamiento de las Academias se 
encuentran establecidos en el Reglamento de Academias 
por Área de Conocimiento, por Programa Académico y 
de investigación. 

Artículo 27. El Coordinador de Academia por Área de 
Conocimiento será nombrado por la Junta Académica a 
propuesta del Director de la Facultad, durará en su cargo 
4 años pudiendo prorrogarse por un período más.

Artículo 28. Las atribuciones del Coordinador de Aca-
demia por Área de Conocimiento son: 
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su compe-

tencia;
II. Estandarizar el nivel de contenidos que habrá de pro-

porcionar el académico a fin de que el alumno reciba 
los conocimientos mínimos necesarios para su desarro-
llo en el transcurso de su carrera profesional;

III. Planear el desarrollo de las experiencias educativas 
que integran su academia;

IV. Detectar necesidades de apoyo bibliográfico en el 
contenido del programa; 

V. Elaboración de notas del curso o antologías de las ex-
periencias educativas en conjunto con el profesor titu-
lar de la misma.

VI. Participar en la actualización de los programas de 
estudios 

VII. Realizar 3 reuniones de academia por semestre.

Sección octava
De la Coordinación de Movilidad 

Estudiantil y Académica

Artículo 29. La Coordinación de Movilidad Estudian-
til y Académica es responsable de contribuir a mejorar 
la formación y actualización del personal académico y 
los alumnos, en el marco de los programas de movilidad 
estudiantil y académica, regulado por el Reglamento de 
Movilidad de la Universidad Veracruzana y las disposi-
ciones emitidas por la Dirección General de Relaciones 
Internacionales, acordes con los objetivos y metas plan-
teadas en el Plan de Desarrollo de la entidad académica.

El Coordinador de Movilidad estudiantil y académica 
es propuesto por el Director de la Facultad y designado 
por la Junta Académica, durará en su cargo 4 años pu-
diendo prorrogarse por un período más.

Artículo 30. Las atribuciones del Coordinador de Movi-
lidad Estudiantil son:
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia;
II. Planear y difundir los programas de movilidad de la 

Facultad;
III. Asesorar a la comunidad universitaria de la Facultad 

sobre los trámites relacionados con la movilidad aca-
démica e intercambio académico y estudiantil nacional 
e internacional; 

IV. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su compe-
tencia e informar al Director de la Facultad semestral-
mente sus avances;

V. Representar a la Facultad en las reuniones de Coordina-
dores de los programas movilidad académica e intercam-
bio académico y estudiantil nacional e internacional; y

VI. Promover y fomentar el aprovechamiento de las be-
cas para movilidad a que tengan acceso los alumnos ya 
sean nacionales o internacionales.

 

Sección novena
De la Coordinación de 

Seguimiento a Egresados

Artículo 31. La Coordinación de Seguimiento de Egre-
sados es responsable de recabar información válida, con-
fiable y oportuna sobre el proceso de inserción laboral 
de los egresados de la Facultad de Contaduría y de su 
trayectoria profesional.

El Coordinador de Seguimiento de Egresados es pro-
puesto por el Director de la Facultad y designado por la 
Junta Académica; durará en su encargo un período de 4 
años pudiendo ser reelegido por un periodo igual.

Artículo 32. Las atribuciones del Coordinador de Segui-
miento de Egresados son:
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I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 
su competencia;

II. Establecer con el Director los programas y acciones 
para asegurar un seguimiento eficaz de los egresados;

III. Crear un directorio de cada generación de egreso, 
con la finalidad de hacer estudios de seguimiento de 
egresados;

IV. Elaborar su plan de trabajo e informar a la Dirección 
semestralmente sus avances; 

V. Representar a la Facultad en las reuniones de segui-
miento de egresados; y 

VI. Aplicar encuestas sobre el desempeño laboral de los 
egresados, los cambiantes mercados de trabajo, los me-
canismos de acceso y evolución profesional y salarial, 
y el desenvolvimiento del egresado en el ámbito de su 
formación continua y estudios de posgrado; y

VII. Mantener actualizada la información de los egresa-
dos de las diferentes generaciones

Sección décima
Del Responsable Operativo de Transparencia

Artículo 33. El Responsable Operativo de Transparen-
cia es propuesto por el Director de la Facultad y desig-
nado por la Junta Académica. Durará en su cargo 4 años 
pudiendo prorrogarse por un período más.

Artículo 34. El Responsable Operativo de Transparen-
cia debe de:
I. Acordar con el Director las medidas a implementarse para 
garantizar el uso de datos personales de usuarios externos; 
II. Instrumentar las medidas y procedimientos señala-
dos por las autoridades universitarias para identificar y, 
en su caso, clasificar los datos personales, proporciona-
dos por usuarios externos de los servicios y programas 
de la Facultad;
III. Enviar a la Coordinación Universitaria de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de la Universidad Veracruzana los datos per-
sonales proporcionados por los usuarios, con el fin de 
que sean resguardados con las medidas de seguridad ne-
cesarias; y
IV. Elaborar su plan de trabajo en el ámbito de su com-
petencia e informar al Director de la Facultad semestral-
mente sus avances.

Sección decimoprimera
De la Coordinación de Sustentabilidad

Artículo 35. La Coordinación de Sustentabilidad es res-
ponsable de generar las estrategias, objetivos, acciones y 
metas en las funciones de la entidad académica en ma-

teria de sustentabilidad, así como de su incorporación y 
seguimiento en el Plan de Desarrollo de su entidad aca-
démica y el Programa Operativo Anual.

El Coordinador de Sustentabilidad será propuesto por 
la Dirección de la Facultad y designado por la Junta Aca-
démica; durando en su cargo 4 años pudiendo prorrogar-
se por un período más.

Artículo 36. El Coordinador de Sustentabilidad es res-
ponsable de:
I. Acordar con el Director en el ámbito de su competencia;
II. Convenir con el Director las acciones a seguir para 

promover y operar las estrategias necesarias para pre-
venir, solucionar y mitigar los impactos y problemas 
ambientales en la Facultad;

III. Representar a la Facultad en las reuniones de Coor-
dinadores de Sustentabilidad en la región y ante las au-
toridades universitarias en general;

IV. Promover una cultura de consumo de productos re-
gionales, cuyos procesos de producción y distribución 
sean de bajo consumo de energía, mantengan la inte-
gridad de los ecosistemas e involucren a la comunidad 
universitaria de la Facultad;

V. Instrumentar una estrategia de comunicación educa-
tiva y de divulgación entre la comunidad universitaria 
de la Facultad, para favorecer y potenciar su involucra-
miento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad; 

VI. Elaborar el plan de trabajo del ámbito de su competen-
cia e informar al Director semestralmente sus avances; y 

VII. Elaborar un plan estratégico de sustentabilidad de la 
Facultad alineado al Plan Maestro para la Sustentabili-
dad institucional.

Sección decimosegunda
De la Coordinación de 
Eventos Estudiantiles

Artículo 37. La Coordinación de Eventos Estudiantiles 
es responsable de coadyuvar con los alumnos en la reali-
zación de eventos a iniciativa de ellos.

El Coordinador de Eventos Estudiantiles es propuesto 
por el Director de la Facultad y designado por la Junta 
Académica, durará en su cargo 4 años pudiendo prorro-
garse por un período más.

Artículo 38. El Coordinador de Eventos Estudiantiles es 
responsable de:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia;
II. Analizar con la Dirección y la Secretaría de la Facultad 

la viabilidad de eventos propuestos por los alumnos;
III. Canalizar ante las autoridades de la Facultad los re-

querimientos de los alumnos de las Licenciaturas de 
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Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios para la 
realización de los eventos propuestos.

IV. Llevar, en conjunto con la Dirección de la Facultad, 
la agenda de eventos estudiantiles a fin de coordinarla 
con la Agenda General de Eventos de la Facultad; e

V. Informar a la Dirección semestralmente sus avances. 

Sección decimotercera
De la Coordinación de Protección Civil

Artículo 39. La Coordinación de Protección Civil es 
responsable de coordinar y conformar la Unidad Interna 
de Gestión Integral de riesgo.

El Coordinador de Protección Civil es propuesto por 
el Director de la Facultad y designado por la Junta Aca-
démica, durará en su cargo 4 años pudiendo prorrogarse 
por un período más.

Artículo 40. Las atribuciones del Coordinador de Pro-
tección Civil son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia;
II. Formar parte de la comisión regional del Sistema 

Universitario de Gestión Integral de Riesgos;
III. Analizar con el Director la conformación de la Uni-

dad Interna de Gestión Integral de Riesgos;
IV. Elaborar el Programa Interno de la Gestión Integral 

de Riesgos;
V. Capacitar e integrar las brigadas correspondientes; y
VI. Planear y ejecutar simulacros para capacitación de la 

comunidad universitaria. 

Título III De los espacios físicos 
de apoyo docente

Capítulo I
De los espacios físicos de

apoyo docente

Artículo 41. Los espacios físicos de apoyo docente con 
los que cuenta la Facultad son:
I. Los cubículos para el personal académico;
II. El auditorio;
III. El aula “Santiago Cortina”;
IV. Los centros de cómputo;
V. La sala de maestros; 
VI. Los salones; y
VII. El Centro de Estudios para el Desarrollo 
 de los Negocios (Ceden).

Capítulo II
De los cubículos para 
el personal académico

Artículo 42. Los cubículos son espacios físicos asig-
nados al personal académico para el desempeño de sus 
funciones académicas, de investigación y extensión, los 
mismos se encuentran dentro de las instalaciones de la 
Facultad de Contaduría y serán asignados por el Director 
de la Facultad. 

Artículo 43. La asignación de los cubículos estará deter-
minada por las necesidades de la Facultad para servicio 
de los alumnos. Tendrá preferencia el personal académi-
co de tiempo completo o académicos que se encuentren 
al frente de una Coordinación dentro de la Facultad.

Artículo 44. Las actividades del académico dentro del cu-
bículo serán únicamente académicas, de asesoría y tutoría 
para alumnos; los cubículos en caso de necesidades acadé-
micas deberán de ser compartidos por los académicos.

Capítulo III
Del auditorio y el aula “Santiago Cortina”

Artículo 45. El auditorio y el Aula Santiago Cortina, son 
espacios físicos destinados para el desarrollo de activi-
dades académicas y extraacadémicas a través de confe-
rencias, cursos, pláticas, talleres y en general aquellas 
que permitan la integración de los alumnos con su en-
torno. Cualquier actividad que se realice en estos espa-
cios estará a cargo de la Administración de la Facultad 
de Contaduría.

Artículo 46. Las instalaciones pueden ser utilizadas por 
miembros de la comunidad universitaria previa solicitud 
autorizada por la Dirección de la Facultad. Las solicitu-
des deben recibirse en la Dirección de la Facultad por lo 
menos con cuarenta y ocho horas de anticipación y su 
autorización estará sujeta a disponibilidad y la pertinen-
cia de los eventos.
 
Artículo 47. El acceso a las instalaciones deberá ser 
en orden, evitando fumar, introducir e ingerir alimen-
tos y bebidas.

Artículo 48. El personal de apoyo asignado a las áreas 
descritas en este capítulo depende de la Administración 
de la Facultad, será quien realice las conexiones técni-
cas necesarias o requeridas para los diferentes eventos y 
realice el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
desperfectos detectados. 
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Artículo 49. La difusión de los diversos eventos progra-
mados quedará a cargo del solicitante.

Capítulo IV
De los centros de cómputo

Artículo 50. El centro de cómputo se identifica como 
una unidad de apoyo docente. La Facultad cuenta con 
dos Centros de Cómputo comunicados entre sí, los cua-
les están bajo un responsable asignado por el Director 
de la Facultad, uno para el turno matutino y uno en el 
turno vespertino. En el caso de haber más de un centro 
de cómputo en cada turno el encargado se hará cargo de 
los que haya. 

Artículo 51. Las atribuciones específicas del encargado 
del centro de cómputo son: 
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de 

su competencia;
II. Planear y convenir con el Director de la Facultad las 

actividades que se desarrollarán en los centros de cóm-
puto y el horario de atención respectivo para cada turno;

III. Resguardar y salvaguardar el equipo de cómputo 
que se encuentra en los centro de cómputo, firmando 
para tal efecto los resguardos y responsivas que seña-
le el Reglamento de Control Patrimonial de la Univer-
sidad, asimismo orientar y asesorar a usuarios para el 
uso de las computadoras y utilización de paquetes de 
programas básicos; 

IV. Ayudar a que los usuarios desarrollen su capacidad 
para identificar información relevante, relacionada con la 
solución de problemas específicos y realizar su evalua-
ción, facilitando la búsqueda de información útil a través 
de Internet, de información por parte de alumnos y perso-
nal académico, tanto de licenciatura como de posgrado;

V. Preservar la conectividad desde la llegada del enlace 
del proveedor hacia las conexiones de red que se en-
cuentran dentro de la Facultad;

VI. Ubicar y ayudar a la utilización de programas inte-
ractivos que existen en internet en el contexto global 
de la educación;

VII. Ayudar y orientar a los Coordinadores de Tutorías 
Académicas, Cuerpos Académicos y demás Coordina-
ciones de la Facultad, en la búsqueda de información 
en internet para los objetivos de sus programas;

VIII. Instalar el software que se requiera necesario o de 
apoyo para la impartición de las diferentes experien-
cias educativas; y

IX. Mantener los equipos en condiciones óptimas para 
su uso, dando el mantenimiento necesario cuando así 
se requiera.

Artículo 52. El acceso y uso de los centros de cómputo 
por parte de los usuarios estará determinado por las si-
guientes reglas de operación y funcionamiento:
I. De los alumnos: 
a. Para acceder a los Centros de Cómputo en horario 
de clases, deberán ir acompañados de un académico 
responsable de grupo;
b. El acceso a los mismos deberá realizarse sin alimentos 
ni líquidos que pongan en riesgo los equipos; 
c. Los alumnos que requieran el uso del equipo del centro 
de cómputo fuera de sus horas de clase deberá solicitarlo 
al encargado en turno, siempre que no interfiera con los 
horarios de clases programados;
d. Los alumnos tendrán la obligación de dejar los equi-
pos como los encontraron, apagados y completos; y
e. El alumno tendrá la obligación de reportar al académi-
co o encargado del centro de cómputo, cualquier desper-
fecto o anomalía de los equipos.

II. De los académicos:
a. El académico que imparta clase en alguno de los cen-
tros de cómputo deberá firmar la responsiva respectiva, 
de conformidad con el artículo 41 del Reglamento para el 
Control Patrimonial expedido por la Universidad, cuando 
el responsable del centro de cómputo no se encuentre.
b. Dicho académico será responsable del grupo y de que 
los alumnos ingresen sin alimentos ni bebidas y del co-
rrecto uso que del equipo realicen; 
c. El académico tendrá la obligación de revisar que los 
equipos utilizados por los alumnos queden perfectamen-
te apagados y completos.
d. El acceso a los mismos deberá realizarse sin alimen-
tos ni líquidos que pongan en riesgo los equipos o las 
instalaciones.
e. El académico tendrá la obligación de reportar al encar-
gado del centro de cómputo cualquier anomalía o desper-
fecto que presenten los equipos.

Capítulo V
De la sala de maestros

Artículo 53. La sala de maestros es de uso exclusivo para 
el personal académico de la Facultad y estará a su servicio 
en horas de servicio académico; los académicos que utili-
cen la sala de maestros mantendrán su orden y limpieza.

Capítulo VI
De los salones

Artículo 54. La actividad preponderante de los salones 
será la académica, propia de los programas educativos 
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y que sean en beneficio directo o indirecto a la Facultad 
de Contaduría.

Artículo 55. El uso de los salones estará determinado 
por su capacidad y las necesidades de los programas 
educativos en todos sus niveles que ofrece la Facultad, 
estando a cargo de la Secretaría de la Facultad el llevar 
el control y la distribución de los mismos, previa autori-
zación del Director de la Facultad.

Artículo 56. El académico durante su clase deberá promo-
ver el buen uso y limpieza de los salones por parte de los 
alumnos, así como el ahorro de energía eléctrica y buen 
uso de los aires acondicionados.

Capítulo VII
Del centro de estudios para el 

desarrollo de los negocios Ceden

Artículo 57. El Centro de Estudios para el Desarrollo 
de los Negocios es un espacio físico que propicia el ge-
nerar una cultura de emprendimiento en la comunidad 
estudiantil, brindando el apoyo comprometido a los em-
presarios veracruzanos en la elaboración de planes de 
negocios. Contando con la participación activa de los 
sectores público y privado, generando el desarrollo lo-
cal, regional y nacional.

Artículo 58. El responsable del Centro de Estudios para 
el Desarrollo de los Negocios será un académico cuyo 
cargo será honorífico y no representará remuneración 
pecuniaria alguna para quien lo ejerza, siempre que se 
trate de académicos de tiempo completo o técnicos aca-
démicos de tiempo completo, será designado por el Di-
rector de la Facultad.

Título IV De los alumnos

Capítulo único
De los alumnos

Artículo 59. Los alumnos que hayan ingresado entre 
1996 y febrero de 2008, cursando sus estudios con base 
en el plan de estudios rígido, se regirán por el Estatuto de 
los Alumnos de 1996.
 
Artículo 60. Los alumnos que hayan ingresado a partir 
de agosto de 2008, cursando sus estudios con base en el 
Modelo Educativo Integral y Flexible, se regirán por el 
Estatuto de los Alumnos de 2008.

Artículo 61. Se considerará una falta que amerite sanción, 
el conducirse en forma tal que altere el orden, trasgreda 
derechos de terceros o dañe la imagen del profesional.

Los alumnos están obligados a cuidar y hacer buen 
uso de instalaciones y equipos. No podrán hacer deporte 
en las áreas verdes, jugar con pelotas en el área de salo-
nes, ni participar en juegos de azar en las instalaciones 
de la Facultad 

Transitorios

Primero. El presente Reglamento Interno de la Facultad 
de Contaduría Región Veracruz entrará en vigor el día 
siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario 
General. 

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor el 
presente Reglamento, se dejan sin efecto las disposicio-
nes emitidas por la entidad académica que contravengan 
o se opongan al mismo.

Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase.

Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario 
General celebrada el día 9 de mayo de 2016.

Dirección de Normatividad.


