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La Universidad Veracruzana como institución pública de educación superior, autónoma y de interés social, tiene 
como fines esenciales conservar, crear y trasmitir la cultura, en beneficio de la sociedad, con el más alto nivel de 
calidad académica, a través de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, 
contribuyendo a formar los profesionales, investigadores, técnicos y artistas que el estado y el país requieren. 
Asimismo, tiene la facultad y la responsabilidad de autogobemarse, expedir su reglamentación, nombrar a sus 
autoridades, determinar sus planes y programas, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico y administrar su patrimonio con la participación de las instancias colegiadas académicas y 
administrativas establecidas en la legislación. 

Su organización y funcionamiento se fundamentan principalmente en la Ley de Autonomía de la Universidad 
Veracruzana, Ley Orgánica y en el Estatuto General, siendo la Rectoría la responsable de planear, organizar, 
dirigir y controlar las actividades realizadas por la Universidad Veracruzana para el logro de la misión institucional. 
La Secretaria Académica es responsable de planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades académicas de 
la Universidad Veracruzana, así como dirigir las actividades docentes y de investigación, propiciando acciones de 
vinculación entre las mismas para el logro de la superación académica universitaria. La Secretaría de 
Administración y Finanzas es responsable de coordinar la adecuada administración, de los recursos humanos, 
financieros y materiales para proporcionar apoyo y servicio eficiente a las áreas que contribuyen directamente a 
los fines de la Universidad, así como de planear, supervisar y vigilar la operación financiera de la Universidad. La 
Secretaria de Desarrollo Institucional es responsable de contribuir al logro de los fines institucionales mediante la 
definición de estrategias y la coordinación de los titulares de las dependencias a su cargo, de conformidad con las 
atribuciones establecidas en la legislación, planes de desarrollo y programas de trabajo, asi como del estudio, 
resolución y supervisión de los asuntos que le encomiende la Rectoría. Las actividades de la Universidad 
Veracruzana se llevan a cabo en distintas localidades, dividiendo el territorio veracruzano en cinco regiones 
universitarias: Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, con un campo 
de acción en tres ámbitos: presencial, virtual e intercultural. 

Este documento está estructurado por la especificación de los objetivos que se pretenden obtener, se mencionan 
algunos aspectos generales, se presenta la estructura organizacional, se describen los puestos generales y los 
puestos específicos tomando en cuenta su ubicación dentro de la estructura de la Universidad Veracruzana. En 
las definiciones de los puestos se toman en cuenta las atribuciones que les corresponden de acuerdo con la Ley 
Orgánica y los Estatutos General, del Personal Académico, de los Alumnos y los reglamentos de aplicación 
general. 

La observancia y cumplimiento del contenido de este documento, se reflejará en una mayor eficiencia en el 
desarrollo de la Misión Institucional de nuestra Universidad, haciendo más coherente su desempeño, no sin antes 
tener en cuenta, que la calidad de las ejecuciones depende exclusivamente de las personas. 

Este documento estará sujeto a las modificaciones que se deriven de las reformas a la legislación universitaria, a 
la dinámica de cambio y los procesos de modernización académica, administrativa y mejora continua dentro de la 
Universidad Veracruzana. 
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