
Universidad Veracruzana 

V. Histórico de revisiones 

Manual original aprobado en Agosto del 2017. 

Manual de Organización 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

Región Orízaba-Córdoba 
FBAO -GE-M-01 

Comprende: Introducción y Objetivos, Aspectos Generales, Órganos Colegiados, Descripción de Puestos, Histórico 
de Revisiones, Directorio y Créditos. 

1ª Revisión aprobada en 30 de agosto de 2018. 

Puesto o página modificada 

Titular de entidad académica o dependencia 
Director de Facultad 

Consejo Técnico 

En el apartado de aspectos generales: 
- Organigrama de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 
- Antecedentes Históricos de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias 
- Marco Jurídico de Facultad 

En el apartado de Descripción de Puestos se 
adicionan los siguientes: 
- Coordinador del Sistema Tutorial 
- Coordinador de Movilidad Estudiantil 
- Coordinador de Vinculación 
- Coordinador de Investigación 
- C r ·nador de la Sustentabilidad 
- C ord nador de Biblioteca 

Descripción de la revisión o modificación 

Se actualizan de manera automática con los cambios 
realizados en los apartados relacionados en el Manual 
de Organización Institucional, conforme a las reformas 
aprobadas a la legislación universitaria por el Consejo 
Universitario General en sesión del dia 23 de marzo de 
2018. 

Las actualizaciones se resaltan en letra negrita 

Se actualizan de manera automática con los cambios 
realizados en los apartados relacionados en el Manual 
de órganos Colegiados, conforme a las reformas 
aprobadas a la legislación universitaria por el Consejo 
Universitario General en sesión del dia 23 de marzo de 
2018. 

Las actualizaciones se resaltan en letra negrita 
Las páginas modificadas se actualizan de acuerdo a su 
Reglamento Interno de la Facultad de Contaduría y 
Administración Aprobado en sesión del H. Consejo 
Universitario General celebrada el dla 11 de diciembre 
de 2017. 

Se cambia el diseno del formato del manual de 
organización. 

i~~ Fecha 

lng. Alvaro Gabriel Hemándaz 
Director de la Unidad 
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