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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
GLOSARIO INSTITUCIONAL DE TÉRMINOS  

UOM-GE-GL-01 

N 
TÉRMINO DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

nivel 

Altura en que está situada una cosa o a que llega 
una cosa. 
Grado, punto o altura que alcanza algo o alguien 
en un aspecto determinado; por lo común se 
califica de alto, medio o bajo.  

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

nivel de instrucción 
Grado escolar máximo alcanzado por una persona. Glosario de Términos 

de Educación Superior 
de la SEP 

nivel educativo 
Cada una de las etapas en que se dividen los 
estudios del sistema educativo. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

nivel medio de 
instrucción 

Grado escolar máximo alcanzado en promedio por 
un grupo de personas o los alumnos de una región 
o país; por lo común se expresa en años. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

nivel medio superior 

Estudios que comprenden el bachillerato y los 
equivalentes a éste, que se imparten después de la 
educación básica. Su objetivo es dotar al alumno 
de una cultura general; de metodologías que le 
desarrollen la capacidad inquisitiva y crítica; y en 
su caso, habilitarlo para su incorporación al 
mercado laboral. Podrá ser propedéutico, terminal 
y bivalente. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. 
SEP, SESIC, 
PRONAD 

niveles de estudio 

Son: Profesional Técnico Medio, Profesional 
Técnico Especializado, Especializaciones de 
Profesional Técnico Medio, Licenciatura y 
Posgrados: Especialización, Maestría y Doctorado. 

Estatuto de los 
Alumnos 1996,                           
Artículo 9 

nombramiento del 
personal académico 

Designación expedida por el Rector a propuestas 
de las dependencias respectivas y con sujeción al 
estatuto de Personal Académico. 

Ley Orgánica,                    
Artículo 100 

normativa 
Conjunto de normas aplicables a una materia o 
actividad. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

normatividad 

Conjunto de leyes, reglamentos, acuerdos, 
disposiciones y otras medidas de aplicación 
obligatoria para el buen desarrollo de las funciones 
de la institución educativa, tanto en las 
dependencias como en los programas educativos. 

Glosario de Términos 
de la Subsecretaria de 
Educación Superior 

Serie de políticas, lineamientos, procedimientos, 
normas y reglamentos que una Institución emite. 

Glosario de Educación 
a Distancia. ANUIES 

nota laudatoria 

Reconocimiento por escrito que la Universidad 
Veracruzana otorga a los alumnos de más alto 
aprovechamiento académico. 
Se otorga al finalizar cada período escolar, y tiene 
derecho a ella los alumnos que en exámenes 
finales ordinarios de primera inscripción han 
obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 
9.00 o su equivalente en el período escolar 
inmediato anterior. 

Estatuto de los 
Alumnos 1996,                                
Articulo 134 y Estatuto 
de los Alumnos 2008, 
Artículo 131 

notificación 
 

Acto administrativo mediante el cual el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información o la 
Coordinación Universitaria de Transparencia y 
Acceso a la Información dan a conocer al 
interesado sus resoluciones. 

Reglamento de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información, Artículo 3 
fracción XXIII 

 


