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DESCRIPCiÓN GENERAL 

OC-O-M-01 

Órgano colegiado de coordinación, apoyo, consulta, seguimiento y evaluación, decisión en materia de la 
conservación y el cuidado de la vida y el medio que la posibilita a partir de las actividades institucionales de la 
Universidad Veracruzana. 

INTEGRACiÓN 

SECRETARIO ACADÉMICO 

(COORDINADOR GENERAL) 

DIRECTOR GENERAL DE 
IINVESTIGACIONES 

(SECRETARIO 
EJECUTIVO) 

CUATRO VOCALES REPRESENTANTES 
DE LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES: 

• HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

• CENTRO PARA EL DESARROLLO HUMANO 
E INTEGRAL DE LOS UNIVERSITARIOS 
(CENDHIU). 

• DEFENSORIA DE LOS DERECHOS 
UNIVERSITARIOS. 

• COORDINACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA 
SUSTENTABILlDAD. 

UN EXPERTO EN BIOÉTICA. 
UN EXPERTO EN FILOSOFIA. 

PODRÁN DESIGNAR SUPLENTES QUIENES 
LOS REPRESENTARÁN CON VOZ Y VOTO. 
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MANUAL DE ORGANIZACiÓN ÓRGANOS COLEGIADOS 

ATRIBUCIONES 

FUNCIONAMIENTO 

1. Promover la conservación y el cuidado de la vida y el medio que la posibilita, a partir de las actividades 
institucionales las de investigación, docencia y aquellas que guarden una relación directa o indirecta con 
organismos vivos (Acuerdo del Rector del 5 de febrero de 2013) 

2. Generar un marco normativo, acorde con las actividades de investigación en la que se utilicen organismos 
vivos sacrificados o partes de las mismas, asi como sus flu idos, secreciones, células o similares (Acuerdo 
del Rector del 5 de febrero de 2013) . 

3. Promover la conformación de protocolos que consideren el manejo bioético de información generada en la 
intervención, con fines de investigación, en publicaciones humanas, desde actividades varias como 
entrevistas, reuniones y ta lleres que implementen loas académicos, alumnos, (personal técnico y todo 
aquel involucrado con la institución) (Acuerdo del Rector del 5 de febrero de 2013). 

4. Promover el debate y el dialogo acerca de tópicos, temas y problemas bioéticos de interés en la 
comunidad, el pais, y el mundo, a través de los medios de comunicación aso como integrar, para este fin , 
las redes sociales y los medios de comun icación en general (Acuerdo del Rector del 5 de febrero de 
2013). 

5. Promover dentro de las experiencias educativas y el currículo del alumnado, la inclusión de los temas 
relacionados con la bioética, considerando las necesidades particu lares de cada área académica y 
disciplinas (Acuerdo del Rector del 5 de febrero de 2013) . 


