SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 10, 25
FRACCIONES I Y VI, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTíCULO 38
FRACCIONES 1, XII Y XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTACASA DE ESTUDIOS Y

CC>NSI DERAN

OC>

Que las instituciones de educación superior con fundamento en el artículo 95 de la Ley General de
Salud son responsables de los aspectos docentes de las residencias de especialización y se regirán
por lo que establezcan dichas instituciones, de conformidad con las atribuciones que les otorguen
las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades
educativas competentes.
Que la Universidad Veracruzana otorga el aval de la formación de recursos humanos en las
especialidades médicas conforme a la normatividad federal y estatal de la materia.
Que las Especialidades Médicas son programas educativos adscritos a las Facultades de Medicina
en las diferentes regiones universitarias de la Universidad Veracruzana y se cursan en las unidades
hospitalarias, la coordinación de dichas Especialidades Médicas se encuentra actualmente en la
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado lo que ocasiona una desvinculación con
las Facultades de Medicina, ya que estas dependen directamente de la Dirección General de Área
Académica de Ciencias de la Salud, la reubicación favorecerá un mejor control escolar y académico
de los Médicos Residentes que desarrollan su especialidad médica.
Que en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2019 el Órgano Consultivo Equivalente a Junta
Académica, de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, acordó por unanimidad
aprobar el cambio de adscripción de la Coordinación de Especialidades Médicas a la Dirección
General del Área Académica de Ciencias de la Salud.
Que con base en lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se reubica la Coordinación de las Especialidades Médicas a la Secretaría Académica a
través de la Dirección General de Área Académica de Ciencias de la Salud. La Coordinación de las
Especialidades Médicas en conjunto con las Facultades de Medicina de la Universidad Veracruzana
será responsable de dar seguimiento a la formación de recursos humanos en las especialidades
médicas conforme a la normatividad federal y estatal de la materia.
SEGUNDO. Se reforma la fracción XI del artículo 79, XVIII del artículo 148; Se deroga la fracción
VII del artículo 113; Se adiciona la fracción XII del artículo 79, dos párrafos al artículo 146, la
fracción XIX al artículo 148; todos del Estatuto General, para quedar como sigue:

DE LA ORGANIZACiÓN
Artículo 79. Además de las atribuciones
Académico tendrá las siguientes:
I a la X...

TÍTULO V
DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA

señaladas en el artículo 41 de la Ley Orgánica, el Secretario

XI. Supervisar a través de la Dirección General de Área Académica de Ciencias de la Salud, la
formación de recursos humanos en las especialidades médicas conforme al marco legal
correspondiente; y
XII. Las demás que señale la legislación universitaria.

CAPÍTULO 11
DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS
SECCiÓN QUINTA
DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Artículo 113. La Unidad de Estudios de Posgrado contará con la estructura siguiente:

I a la VI. ..
VII. Se deroga.

CAPÍTULO 111
DE LASDEPENDENCIASDEADMINISTRACiÓN ACADÉMICA
SECCiÓNPRIMERA
DE LASDIRECCIONESGENERALESDEÁREAACADÉMICA
Articulo 146. LasDirecciones Generalesde Área Académica contaránen su estructura con los coordinadores
académicosnecesariospara su operación.
Enel caso de la Dirección General de Área Académica de Ciencias de la Salud contará además con
la Coordinación de Especialidades Médicas, la cual será el enlace entre las instituciones del Sector
Salud y la Universidad Veracruzana, en los trámites administrativos necesarios para el
reconocimiento y aval de las especialidades médicas.
El Coordinador de Especialidades Médicas será designado por el Rector, de una terna propuesta por
el Director General del Área Académica de Ciencias de la Salud; durará en su cargo cuatro años,
período que podrá prorrogarse por una sola vez.
Articulo 148. Además de las atribuciones señaladasen el artículo 62 de la Ley Orgánica, los Directores
Generalesde Área Académica tendrán las siguientes:
I a la XVII...
XVIII. En el caso del Director General de Área Académica de Ciencias de la Salud, será además
responsable de coordinar la formación de recursos humanos en las especialidades médicas
conforme al marco legal correspondiente, conjuntamente con los Directores de las Facultades de
Medicina de la Universidad Veracruzana; y
XIX. Las demás que señale la legislación universitaria.
TERCERO. Sederogan 105 artículos 4,21,22 Y 23 Y el Capítulo VI Del Coordinador de Especialidades
Médicas, del Título 11De la Organización de los Estudios de Posgrado, todos del Reglamento
General de Estudios de Posgrado 2010, para quedar como sigue:
índice
Capítulo VI
Del Coordinador de Especialidades Médicas (Se deroga)
Título I Disposiciones generales
Capítulo único Disposiciones generales
Artículo 4. Se deroga.
Título 11De la organización de los estudios de posgrado
Capítulo VI Del Coordinador de Especialidades Médicas
(Se deroga)
Artículo 21. Se deroga
Artículo 22. Se deroga
Artículo 23. Se deroga

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. Los recursos humanos, materiales, financieros, archivos, documentación oficial y
registros de alumnos y egresados de las especialidades médicas, así como los compromisos
adquiridos por la Coordinación de Especialidades Médicas adscrita a la Dirección General de la
Unidad de Estudios de Posgrado que se reubica por motivo de este Acuerdo, se transfieren a la
Dirección General de Área Académica de Ciencias de la Salud para el cumplimiento de sus
atribuciones.
TERCERO. Para lo dispuesto en el transitorio segundo, deberá elaborarse un Acta anexando a la
misma el inventario correspondiente. Tanto en el Acta como en el inventario deberán participar y{
firmar, de manera conjunta, un representante de la Dirección General de la Unidad de Estudios de
Posgrado, el Coordinador de Especialidades Médicas, un representante de la Secretaría Académica,
un representante de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales y un representante de la Coritraloría General de la Universidad
Veracruzana.
.
CUARTO. Realícense los trámites a que haya lugar por la reubicación
Especialidades Médicas.

de la Coordinación

de

CINCO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de Administración y
Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Institucional, a la Dirección General de la Unidad de Estudios
de Posgrado, a la Dirección General de Área Académica Ciencias de la Salud, a la Contraloría
General, a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales y Cúmplase.
DADO EN LA CIUDAD _DEXALAPA-ENRrQUEZ, VERACRUZ, A LOS VEINTISIETE OrAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

DRA. SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZl
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