l. Descripción

Objetivo
Regular el uso del (de los) sello(s) asignado(s) al personal de la Dirección General de Vinculación
(DGV) con presencia en todas las regiones, utilizado(s) por el personal, en los documentos que se
generan y avalan, derivado de los programas institucionales.
Alcance
El presente documento es de aplicación obligatoria para todo el personal del Departamento de
Vinculación Social de la Dirección General de Vinculación con alcance y presencia en todas las
regiones universitarias., así como a todas las partes interesadas pertinentes que participen del Proceso
de Vinculación Universitaria.
Definiciones y terminología

Escudo Heráldico UV: Es el elemento gráfico o escultórico legal y oficial que identifica a la
Universidad Veracmzana.
Sello UV: El sello oficial se formará con el escudo heráldico de la Universidad Veracruzana y el
nombre de la entidad académica o dependencia que lo use, de conformidad con las caracteristicas
que para este objeto de diseño están estipuladas en el Manual de Identidad Institucional. El sello
deberá ser usado únicamente en la papelería y documentación oficial y legal de la Universidad
Veracmzana.
11. Contenido

IL1. Solicitud de Sellos
La solicitud de sellos institucionales se realiz.ará conforme a las indicaciones del jurídico UV
(https://www.uv.mx/legislacion/asuntos-juridicos/uso-del-escudo-y-logosimbolo/)
y
la
Coordinación de Diseño e Imagen Institucional (CDII) (https://www.uv.mx/identidad-institucional/).
11.2. Base Legal
El presente documento tiene como base legal el Reglamento de los Elementos de Identidad
Institucional, así como el Manual de Imagen Institucional de la Universidad Veracmzana.
IL3 El sello utilizado
El sello avalado por la Dirección General de Vinculación y utilizado por el Departamento de
Vinculación Social, será el que contiene el Escudo Heráldico con el nombre de la Dependencia que
se muestra a continuación:
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En la comunicación se usará la papelería institucional la cual refiere al membrete del Departamento
de Vinculación Social, indicando la región universitaria que está generando la infonnación.
II.4. Personal que tiene asignado sello
Dada la naturaleza de operación y representación de los programas de Casas de la Universidad y
Brigadas Universitaras en todas las regiones, la Dirección General de Vinculación contará con un
sello y las copias previamente autorizadas que serán otorgadas a los responsables de su uso.

La entrega del sello a los resposables de Casas de la Universidad y Brigadas Universitarias ubicados
en las regiones, se realizará mediante una carta compromiso. Para el caso de la región Xalapa dada
la operatividad el sello será resguardado en la Administración de la Dirección General de
Vinculación
II.5. Uso
El uso del sello institucional sera única y exclusivamente para los trámites que a continuación se
indican:
a)

Validación Administrativa a estudiantes:

b)

Trámite Externo a la DGV:

e)

Trámite Interno en UV:

Colocación del sello a docmnentos de estudiantes, donde se avala que han cmnplido
administrativamente con su asistencia, buena conducta, participación, responsabilidad, reportes
mensuales y trimestrales. En las comunidades para dar formalidad a los servicios brindados, como
son: toma de glucosa, presión arterial, prueba de embarazo, grupo sanguineo, entre otros. Asi como,
en las cartas de aceptación y liberación correspondientes.
Colocación del sello en los docmnentos que se generan, como parte de la comunicación con diversas
instancias externas a la DGV, como son autoridades municipales, ONG'S, A.C., escuelas, empresas,
entre otras.
Colocación del sello en los docmnentos que se generan, como parte de la comunicaci
instancias internas como la DGV, Vicerrectorías, SAF Regionales y todo trámite al inte
Universidad Veracruzana.
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d)

Casos Especiales:

El requerimiento de sellos para casos especiales, será evaluado de acuerdo a su naturaleza por el
Departamento de Vinculación Social, la Administración y la Dirección General de Vinculación,
acorde a la normativa institucional.
11.6. Control de correspondencia
Para contar con un adecuado registro y seguimiento, toda correspondencia de los programas de Casas
de la Universidad y Brigadas Universitarias, deberá ser registrada en una báse de datos única (nombre
del archivo o su identificador) y la cual está disponible en el sitio de colaboración convenido en el
Departamento de Vinculación Social.
IL 7 De las obligaciones, faltas y sanciones
Las obligaciones, faltas y sanciones serán conforme lo establece la legislación Universitria en el
Reglamento de los Elementos de Identidad Institucional, indicado en el Título IV, Capítulo único
https ://www.uv.mx/legislacion/files/2020/08/Elementos-Identidad-Institucional-21082020.pdf
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