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REQUISITOS DE INGRESO ESCOLAR 

Título II Del ingreso escolar 

Capítulo I Del ingreso escolar 

Artículo 13. Ingreso escolar es el proceso que un aspirante debe cumplir para ser admitido como 

alumno de la Universidad Veracruzana, y está determinado por la capacidad de cobertura de la 

institución, los requisitos establecidos en la convocatoria oficial correspondiente, y demás 

ordenamientos universitarios. Para efectos de este Estatuto se entiende por aspirante a la persona 

que ha solicitado su ingreso a la Universidad Veracruzana y cumple con los requisitos y trámites 

que establece la institución. El ingreso escolar se dará bajo las siguientes condiciones: I.  El alumno 

que haya causado baja definitiva de un programa educativo no podrá solicitar su ingreso escolar al 

mismo u otro que ofrezca el mismo plan de estudios, para el cual se otorgue el mismo Título o 

Grado Académico, aún en diferente modelo o modalidad; y II.  En ningún caso procederá el ingreso 

escolar de manera simultánea a más de un programa educativo del mismo nivel, excepto para los 

aspirantes al área de Artes, de los que ofrece la Universidad Veracruzana. 

Artículo 14. El ingreso escolar a la educación formal puede realizarse por dos vías: I.  Por examen 

de ingreso; y II.  Por revalidación o equivalencia de estudios. El procedimiento y los requisitos de 

ingreso se determinarán en las convocatorias oficiales respectivas, así como en lo señalado por 

este Estatuto. El procedimiento y los requisitos de ingreso por revalidación o equivalencia de 

estudios se rigen por este Estatuto y por lo establecido en el Reglamento de Equivalencia y 

Revalidación de Estudios. 

Sección primera Por examen 

Artículo 15. El examen de ingreso es uno de los requisitos que deben cumplir los aspirantes y 

consiste en la evaluación diagnóstica de sus conocimientos, actitudes, aptitudes y destrezas. Se 

presenta en las fechas y bajo las condiciones establecidas en las convocatorias oficiales 

correspondientes. 

Sección segunda  

Por equivalencia o revalidación de estudios 

Artículo 16. Para efectos de cursar los planes de estudio que se ofrecen bajo la educación formal, 

la Universidad Veracruzana reconocerá los estudios realizados en instituciones educativas 

nacionales o extranjeras, mediante los trámites de equivalencia o revalidación de estudios. El 

aspirante deberá cubrir los requisitos y procedimiento establecido en el Reglamento de 

Equivalencia y Revalidación de Estudios. 

Título III De la inscripción y reinscripción 

Capítulo I De la inscripción 

Artículo 20. Inscripción es el proceso académico-administrativo que realiza el aspirante para 

adquirir el carácter de alumno, en los términos y las condiciones que establecen este Estatuto y las 
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convocatorias oficiales respectivas. Al aspirante con derecho a inscripción se le asigna una 

matrícula personal e intransferible, que se utiliza para realizar los trámites que requiera como 

alumno de la Universidad. 

Artículo 21. El aspirante con derecho a inscripción debe presentar el original del certificado de 

estudios, completo correspondiente al nivel anterior al que desea cursar, así como la demás 

documentación requerida. En caso de no contar con el certificado, se le aceptará temporalmente 

la constancia de estudios que demuestre que ha acreditado todas sus asignaturas, al igual que la 

constancia de que se encuentra en trámite la solicitud del mismo, y cumplir con los demás 

requisitos establecidos. Para el nivel de estudios de posgrado debe presentar el título requerido, o 

la documentación que acredite que se encuentra en trámite, y cumplir con los demás requisitos 

establecidos en la reglamentación correspondiente. Los aspirantes son directamente responsables 

de la documentación que exhiben y anexan a la Universidad Veracruzana para acreditar sus 

antecedentes académicos. La Universidad Veracruzana no se hace responsable de la ulterior 

calificación de falsedad o carencia de los requisitos de ley, que dicha documentación pudiera 

presentar en lo futuro por parte de las autoridades educativas, administrativas o jurisdiccionales 

correspondientes.  La Universidad Veracruzana recibe la documentación de buena fe. En caso de 

existir controversia sobre su validez, es responsabilidad del interesado, por lo que quedará sujeto 

a las consecuencias académicas, administrativas y legales que podrán aplicarse en los procesos de 

ingreso, permanencia o egreso.  

Artículo 22. El plazo improrrogable para la presentación de la documentación a que se refiere el 

artículo anterior será de noventa días naturales, contados a partir de la fecha de inicio de clases de 

acuerdo con el calendario oficial. En caso de no hacerlo, el aspirante causará baja por cancelación 

de inscripción. 

La cancelación de inscripción implica la pérdida de los derechos obtenidos en ese proceso de 

ingreso y su aplicación no restringe la participación del alumno en procesos de ingreso posteriores. 

Artículo 23. Para que un aspirante procedente del extranjero que es aceptado por la Universidad 

Veracruzana pueda realizar su inscripción deberá presentar: I. El certificado de revalidación de 

estudios, o el comprobante de su trámite, expedido por la Secretaría de Educación Pública, en los 

niveles que no imparta la Universidad Veracruzana. En los casos en que la institución imparta el 

nivel de estudios previo, el certificado de revalidación de estudios será expedido por la misma; y II.  

La documentación que acredite su estancia legal en el país. 

Artículo 24. Cualquier trámite escolar podrá ser suspendido si la autoridad o el funcionario 

encargado de realizarlo obtiene elementos que permitan la presunción de que los documentos en 

que se apoya son ilegítimos, apócrifos o falsos. 

Artículo 25. Los alumnos que cursen planes de estudio rígido tienen derecho a dos inscripciones al 

mismo semestre escolar en diferente período. Los alumnos que cursen planes de estudio flexible 

tienen derecho a dos inscripciones por experiencia educativa en diferente período escolar. 

Artículo 26. Los alumnos que opten por planes de estudio flexibles podrán elegir las experiencias 

educativas a las que se inscribirán en cada período escolar, para integrar su carga en créditos 

académicos. Para efectos de este Estatuto se entiende por carga en créditos académicos al 
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conjunto de experiencias educativas seleccionadas por el alumno dentro de un plan de estudios 

flexible. 

Artículo 27. La oferta de experiencias educativas para que el alumno integre su carga de créditos 

académicos se encuentra condicionada por la disponibilidad presupuestal y los espacios físicos del 

programa educativo. En los planes de estudio se establecerá la carga en créditos académicos 

mínima, estándar y máxima por período que pueden cursar los alumnos. Para estos efectos, la 

carga en créditos académicos: I. Mínima: representa el número mínimo de créditos que el alumno 

debe cursar por período escolar. El optar por este tipo de carga en créditos académicos prolonga 

el tiempo de permanencia necesario para cursar el plan de estudios; II.  Estándar: representa el 

número promedio de créditos que el alumno puede cursar por período escolar, lo que permite 

concluir el plan de estudios en el tiempo promedio de permanencia previsto en el mismo; y III.  

Máxima: representa el número máximo de créditos que el alumno puede cursar por período 

escolar, lo que permite concluir el plan de estudios en el menor tiempo promedio de permanencia 

previsto en el mismo. 

Artículo 28. La carga en créditos académicos mínima que debe llevar un alumno durante un 

período escolar corresponderá al 75 % del número de créditos de la carga en créditos académicos 

estándar por período establecido en el plan de estudios, con las excepciones que deriven de la 

oferta educativa, o cuando los créditos pendientes por cursar no alcancen el mínimo. Cuando el 

alumno elija la carga en créditos académicos mínima en un período determinado, y no acredite el 

total de los mismos, para el siguiente período escolar deberá cursar la carga en créditos 

académicos estándar. 

Artículo 29. Los alumnos que acrediten experiencias educativas por presentación de examen de 

demostración de competencias podrán rebasar la carga en créditos académicos máxima permitida 

en igual número al de los créditos que representen las experiencias educativas acreditadas bajo la 

modalidad de competencias en ese período. 

Artículo 30. La permanencia es el plazo que la Universidad Veracruzana establece para cursar un 

plan de estudios a partir del ingreso y concluye con la acreditación total de dicho plan. Los tiempos 

de permanencia máximo, estándar y mínimo se refieren a los períodos que el alumno tardará en 

cursar un plan de estudios con base en los créditos que acredite por período. 

Artículo 31. Los alumnos que hayan seleccionado una experiencia educativa con carácter de 

“optativa” o “de elección libre” y no la acrediten, podrán cursarla nuevamente, o cursar una 

diferente en otro período escolar, considerándola como segunda inscripción. 

Capítulo II De la reinscripción 

Artículo 32. Reinscripción es el trámite académico-administrativo que los alumnos realizan para 

continuar en el mismo programa educativo, en períodos escolares subsecuentes al del período 

inicial, cumpliendo para ello con los requisitos establecidos. 

Artículo 33. La reinscripción por reingreso procede siempre que continúe vigente el mismo plan de 

estudios. Para estos efectos se considerarán alumnos de reingreso a aquellos que solicitan su 

reinscripción con posterioridad a una baja temporal. 
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 REQUISITOS DE EGRESO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA  

3.7.3. Requisitos de egreso  

 Es denominado como egresado de la Licenciatura en Enfermería, el estudiante que concluya los 

400 créditos que conforman el Plan de estudios, distribuidos en 43 Experiencias Educativas, 

incluyendo el servicio social.  

3.7.4. Titulación  

Para obtener el título se requiere cumplir con el número de créditos señalados en el Plan de 

estudios, con apego a lo señalado en el TÍTULO XI De los títulos, diplomas y grados académicos, 

CAPÍTULO I De los títulos, ARTÍCULO 85, del Estatuto de los Alumnos 2008.  

 


