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Quiero darles a todas y a todos ustedes la más 
cálida y entusiasta bienvenida a la  Universidad 

Veracruzana, su casa de estudios a partir del día de 
hoy y a lo largo del tiempo que les lleve concluir su 
formación profesional. De hecho, ya para siempre, 
pues nuestros egresados son también parte de nuestra 
comunidad.

Antes que nada, quiero destacar un hecho que nos 
atañe a todas y a todos por igual, y de manera muy 
especial, a ustedes, la nueva generación de jóvenes 
mexicanas y mexicanos. Muchos de ustedes ejercieron 
por primera vez en su vida el derecho al voto, y bajo 
esta condición han sido actores de un proceso electoral 
verdaderamente ejemplar, lo mismo para nuestra 
historia como pueblo y nación, que para el resto del 
mundo. La jornada cívica del pasado primero de 
julio fue un triunfo contundente e inapelable de la 
democracia. Si algún triunfador hubo, fue la joven 
democracia mexicana, que tanto trabajo nos ha costado 
construir y que ese día vio fortalecidos sus cimientos. 
Es en este marco en el que quiero inscribir su ingreso a 
esta casa de estudios.

Ingresan a nuestras aulas en un marco social que 
puso a prueba su democracia y que salió fortalecido y 
esperanzado en tiempos mejores. Me congratulo de que 
su primera experiencia como ciudadanas y ciudadanos 
con plenos y legítimos derechos, haya sido gratificante 
y estimulante. Sigan pendientes de esa democracia y 
con su participación libre y consciente fortalézcanla y 
enriquézcanla.

Ingresan ustedes a una universidad pública, es decir, 
a una universidad que les garantiza una formación 
profesional y humana que se debe a la sociedad y por 
ello está comprometida con sus expectativas como 
individuos y como miembros de una colectividad, con 
identidad, con pertenencia.

Ingresan a una universidad que a lo largo de sus 
siete décadas de existencia, ha sabido formar ya a 
numerosas generaciones de profesionales, que al 
tiempo que han visto realizada su aspiración de 
convertirse en especialistas de este o aquel campo 
del quehacer científico y humanístico, han sabido 
poner sus conocimientos al servicio de la sociedad a 
la que se deben.

Ingresan a una universidad que cuenta con 
numerosas y diversas fortalezas institucionales.

Ingresan a una universidad que tiene en su haber 
a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la más antigua del 
país y una de las más reconocidas y prestigiadas de 
América Latina; al Museo de Antropología de Xalapa, 
el segundo en importancia de México y el favorito de 
ese gran escritor y amigo de la Universidad que fue 
Carlos Fuentes; y a la Dirección General Editorial, una 
de las editoriales universitarias de más reconocimiento 
y prestigio en el país y la primera de México en haber 
publicado a escritores de la talla de Gabriel García 
Márquez, María Zambrano, Juan Carlos Onetti y Elena 
Garro, por mencionar apenas a unos cuantos, y que hoy 
ofrece publicaciones electrónicas, muchas de ellas sin 
costo alguno.

Bienvenidos a la
Universidad Veracruzana

Ingresan a una universidad que ha sabido estar a 
la altura del reto que le plantea la geografía particular 
del estado, que está distribuida en cinco regiones y 
asentada en 26 municipios.

Ingresan, en otras palabras, a una de las 
universidades públicas del país con mayor presencia e 
impacto territorial. En una palabra: con pertinencia.

Ingresan a una universidad, asimismo, que ha 
sabido responder a la vocación social de sus regiones 
y que día tras día se preocupa porque su oferta 
académica crezca y se enriquezca con nuevos y diversos 
programas educativos.

Ingresan, en fin, a una universidad pública que 
empeña sus mejores esfuerzos en atender una 
de las tareas de mayor importancia en y para la 
educación pública del país: elevar su calidad, lo que 
se demuestra al contar con más del 95 por ciento de 
su matrícula en programas acreditados; y ampliar su 
cobertura, al ofrecer año tras año un mayor número 
de espacios a todas y a todos los jóvenes que aspiran 
a formarse en sus aulas.

Así, mientras en el 2013, al inicio de mi primer 
periodo como Rectora, la casa de estudios ofrecía 15 
mil 367 lugares para nuevos alumnos. Hoy en día ,la 
cifra que ofrecemos es de 16 mil 396. Además, este año 
estamos haciendo un esfuerzo mayor para recibir a 
todo aquel que haya logrado un puntaje mayor a 80 en 
el examen de ingreso. De tal forma, estamos recibiendo 
a la demanda de espacios, no solamente con base en 
nuestra capacidad instalada, sino y sobre todo, a los 
méritos de nuestros aspirantes.

Al igual que muchas y muchos veracruzanos, 
yo soy una de las profesionales egresadas de la 
Universidad Veracruzana. En este claustro estudié 
la licenciatura, soy arqueóloga, y si algo les puedo 
decir es, primero, que tuve una formación profesional 
y humana de primer orden, que me permitió a la 
postre realizar estudios de posgrado en la Sorbona en 
Francia y después en la UNAM, con una formación a 
la altura de las expectativas de dichas instituciones; 
y segundo, que los cuatro años que estuve en sus 
aulas, constituyen una de las experiencias más ricas, 
provechosas y felices de mi vida.

Si alguna sugerencia les puedo dar es: ¡disfruten su 
etapa de universitarios, vívanla con intensidad, con 
pasión, con entrega, sean felices!, tengan la seguridad 
de que la Universidad Veracruzana sabrá responderles 
y estar a la altura de sus más sentidas y legítimas 
aspiraciones. Pero, al mismo tiempo, sepan honrar 
a la Universidad Veracruzana, estar a la altura de su 
casa de estudios y respóndanle con compromiso y con 
buenos resultados.

Sean buenos estudiantes, ésa será una de las mejores 
garantías que ustedes pueden darse a sí mismos, de 
que en el futuro serán buenos profesionales. Honren a 
la UV, que es honrar su historia; honren a la sociedad 
que la sostiene y que a ustedes les permite contar 
con una educación de calidad; honren a su familia, 
desempeñándose con apego a nuestro Código de Ética. 
En una palabra, honren a su propia vida.

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Sara Ladrón de Guevara
Rectora¡Bienvenidos a la Universidad Veracruzana!
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Modelo Educativo Institucional
El Modelo educativo de la UV se caracteriza por ser:

• Integral, al promover tu formación intelectual, profesional, social y 
humana a través de las áreas de formación de  tu plan de estudios. 

• Flexible en tiempos, espacios y contenidos, porque dentro de ciertos 
límites, te permite adecuar tu trayectoria escolar a tus necesidades e 
intereses.

La flexibilidad significa que podrás:

• Determinar tu tiempo de permanencia en tu programa educativo 
(carrera), a través de las trayectorias escolares: mínima, estándar 
o máxima, con base en las estrategias de operación de tu plan de 
estudios.

• Cursar experiencias educativas (EE) en distintas facultades, institutos 
o dependencias, así como acreditarlas en diferentes modalidades: 
presencial, semipresencial, en línea, autoaprendizaje y demostración 
de competencias.

• Seleccionar las EE que cursarás en cada periodo escolar, con base 
en la oferta de tu programa educativo, el área de formación a la que 
pertenecen y sus características; es decir, si son  obligatorias, optativas 
o de elección libre, así como sus requisitos, para avanzar en tu 
trayectoria escolar conforme a lo previsto. No implica necesariamente 
elegir maestros o tener horarios compactos.

El Modelo Educativo Institucional promueve la formación
intelectual, profesional, social y humana

En el AFEL puedes cursar experiencias complementarias
a tu formación, como las manifestaciones artísticas

Áreas de formación
El plan de estudios de tu programa educativo o carrera se divide en cuatro 
áreas de formación, integradas por diversas EE que contribuyen al logro del 
perfil de egreso.

Área de Formación Básica (AFB)
Se integra por dos subáreas:
 

Área de Formación Básica General (AFBG): Orientada al 
desarrollo de las competencias transversales de comunicación y 
autoaprendizaje.
Área de Iniciación a la Disciplina (AID): Brinda las bases 
disciplinarias introductorias de la profesión.  

Área de Formación Disciplinar (AFD)
Es el eje  de la formación específica del campo disciplinario de tu profesión.
 
Área de Formación de Elección Libre (AFEL)
Es un espacio de exploración de otros saberes y experiencias de aprendizaje 
complementarias a las de tu disciplina y futura profesión. En esta área 
encontrarás EE orientadas a la salud integral, idiomas, formación y 
divulgación científica, manifestaciones artísticas, innovación educativa, 
ecología y cultura ciudadana.

Área de Formación Terminal (AFT)
Está encaminada a la culminación de tu formación profesional y orientada 
al logro del perfil de egreso. Incluye el Servicio Social y la Experiencia 
Recepcional, con valor en créditos, de manera que al aprobar el total 
de los mismos, correspondientes a la carrera, se podrá tramitar el título 
profesional.

AFBG:
http://www.uv.mx/afbg

Inglés para el AFBG:
http://www.uv.mx/afbg/ingles-i-y-ii

Centro de Idiomas:
https://www.uv.mx/cix

Más información en:
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Puedes cursar experiencias educativas en 
distintas modalidades, como la presencial

Debes aprobar las cinco EE que integran el AFBG antes de cubrir el 50 
por ciento del total de créditos de tu plan de estudios, puesto que a través 
de ellas vas a desarrollar competencias básicas de carácter transversal, 
indispensables para las otras áreas de formación. 

Tienes las siguientes modalidades para hacerlo:

Experiencias Educativas del AFBG

Presencial

Semipresencial

En línea 

Autoaprendizaje 

Demostración de 
competencias

Transferencia o 
equivalencia de 
créditos

Durante el periodo escolar regular o 
intersemestral.

Sesiones sabatinas intensivas.

Se te asigna un facilitador; no 
existe un horario fijo, pero tienes 
un calendario de actividades y 
fechas límite para su entrega, 
la participación en foros y 
evaluaciones.

Modalidad autónoma en la que 
un asesor te apoyará, de manera 
presencial, a definir tu ruta de 
trabajo, proporcionándote recursos 
diversos para cumplir con el 
programa de la EE. No hay horario 
fijo, avanzas a tu propio ritmo, 
respetando el tiempo fijado en el  
periodo escolar.

Si los exámenes diagnósticos 
revelan que dominas los saberes 
de las EE, puedes solicitar una 
evaluación global en las fechas 
establecidas. No necesitas 
inscribirte.

Debes contar con una certificación 
como EXAVER de la UV, exámenes 
de la Universidad de Cambridge, 
TOEFL IBT internacional, etc.; o 
boletas de los niveles de inglés 
aprobados en los Centros de 
Idiomas o Delex de la UV.

En tu Facultad o en otra 
entidad académica de la 
UV.

En los programas 
educativos del Sistema 
de Enseñanza Abierta 
(SEA).

En la plataforma 
educativa virtual Eminus.

En las USBI 
(Computación Básica/
Literacidad Digital) 
o en los Centros  de 
Autoacceso (Inglés I y II).

En la sede prevista, 
estipulada en el 
calendario del AFBG.

El trámite se realiza en 
el Centro de Idiomas y 
de Autoacceso de cada 
región.

Modalidad Características ¿Dónde?

Experiencias educativas del AFEL
Las modalidades para acreditar el AFEL son:

Presencial: Debes acudir a espacios físicos determinados y en horarios 
particulares, puedes cursarlas tanto en periodo semestral como 
intersemestral.

En línea: Cuentas con un facilitador con el que interactúas, al igual que 
con tus compañeros, a través de la plataforma educativa Eminus, usando 
medios asíncronos como foro, chat y correo electrónico.

Las alternativas para cubrir créditos electivos son:
Cursar EE diseñadas específicamente para el AFEL.

Cursar EE de otros programas educativos incorporados al Modelo Educativo 
Institucional.

Transferencia de créditos: Si iniciaste tus estudios en un programa 
educativo (carrera) dentro de la UV y posteriormente cambias a otro, podrás 
solicitar este trámite en el programa donde tu inscripción se encuentre 
vigente.

Programa “Ven a la Cultura”: Al participar en eventos culturales, artísticos y 
deportivos, ya sea como asistente, aprendiente, colaborador o divulgador, 
puedes obtener hasta seis créditos como máximo a lo largo de tu 
trayectoria; por cada 20 horas de labor académica obtendrás 1 crédito para 
el AFEL.

Tutoría para la apreciación artística: Puedes cursarla hasta en dos periodos 
obteniendo tres créditos para el AFEL en cada uno.

Tutoría para la investigación: Te permite obtener hasta 10 créditos 
dependiendo del producto desarrollado, por ejemplo: un reporte de 
investigación, elaboración de una ponencia o publicación de un artículo.
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El AFEL es tan importante 
como las otras áreas de 
formación; selecciona las EE 
que enriquezcan tu condición 
humana, intelectual, social 
o profesional, no las elijas 
únicamente por el número de 
créditos.

La oferta cambia cada periodo 
escolar, por lo que debes 
consultar el portal del AFEL 
donde encontrarás información 
relativa a la oferta, alternativas 
de acreditación y trámites.

Al momento de elegir una 
EE del AFEL, considera la 
ubicación de la entidad 
académica que la ofrece y el 
tiempo que necesitarás para 
trasladarte.

La modalidad en línea es una opción para acreditar tus experiencias del AFEL

La tutoría para la apreciación
artística te permite conocer diferentes 

expresiones, como la música

Tutoría académica: El coordinador del sistema tutorial de tu Facultad te asignará un tutor académico, quien 
te acompañará durante tu permanencia en la UV,  te proporcionará información sobre el Modelo Educativo 
Institucional, tu plan de estudios y programas de apoyo. Asimismo, te orientará en las decisiones relacionadas con el 
desarrollo de tu perfil de egreso.

Durante cada periodo escolar tendrás al menos tres sesiones de tutoría en tu programa educativo. Tu asistencia es 
de suma importancia, pues en una de estas sesiones elegirás, con el apoyo de tu tutor académico, las EE a las que te 
inscribirás en el siguiente periodo escolar. La elección deberá considerar tu avance crediticio, objetivos académicos 
e intereses de formación.

Al elegir la carga académica, debes tener en cuenta el tiempo en el que deseas egresar, por ejemplo: en Sistemas 
Computacionales Administrativos debes obtener 327 créditos para egresar y para ello el plan de estudios establece 
12 periodos (seis años) como tiempo máximo permitido y seis periodos (tres años) como tiempo mínimo.

Máxima: 55

Estándar: 41

Mínima: 28

Tiempo mínimo: 6

Tiempo promedio: 8

Tiempo máximo: 12

Al aprobar esta carga crediticia por periodo Egresarías en este número de periodos

Considera lo siguiente:
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El tutor 
académico te 
proporcionará 

información 
sobre el Modelo 

Educativo 
Institucional, 

tu plan de 
estudios y 
programas 
de apoyo

AFEL:

http://www.uv.mx/dgdaie/afel/ 
Tutoría:

http://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-en-licenciatura-y-tsu

Facebook: SITUV

Más información en:

Es decir, para el plan de estudios que se ejemplifica, la carga mínima en 
créditos que puedes elegir en cada periodo escolar es 28 y la máxima es 55.

En un periodo no puedes llevar menos del mínimo de créditos, sólo se 
permite esto si se trata de tu último periodo de estudios. Entre menos 
créditos obtengas (apruebes) por periodo, mayor es el tiempo que 
permanecerás en la Universidad, y viceversa.

Guía del Estudiante 
Enseñanza tutorial: Está conformada por los cursos del Programa 
de Apoyo a la Formación Integral (PAFI), los cuales se imparten para 
ayudarte en caso de que tengas dudas sobre los saberes o estés en 
riesgo de no acreditar alguna EE. Tu tutor académico o tu coordinador 
del sistema tutorial te proporcionarán información al respecto.

Tutoría para la apreciación artística: Es una opción que te permite 
conocer y disfrutar diferentes expresiones artísticas como danza, 
teatro, canto y ejecución instrumental, entre otras. Inscríbete 

En ella encontrarás información sobre el Modelo Educativo Institucional, 
tutorías, becas y servicios estudiantiles, considerando tu plan de estudios, 
avance crediticio y trayectoria escolar. Asimismo, secciones sobre objetivos 
académicos, bienestar y estrategias de aprendizaje, y recomendaciones para 
cursar EE del AFBG y del AFEL. 

Podrás ingresar desde el portal MiUV con tu cuenta institucional, misma 
que te será asignada una vez que estés formalmente inscrito.

y desarrolla el gusto por las artes, acompañado por artistas 
universitarios.

Tutoría para la investigación: Con la asesoría de un investigador podrás 
participar en un proyecto de investigación teniendo como resultado la 
publicación de un artículo o la presentación de una ponencia. 
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Trámites Escolares
Inscripción (Estatuto de los 
Alumnos 2008, Artículo 20)
Una vez inscrito, adquieres 
el carácter de alumno de la 
Universidad Veracruzana, se te 
asignará una matrícula personal 
e intransferible que se utiliza para 
realizar los trámites que requieras 
como alumno.

Reinscripción (Estatuto de los 
Alumnos  2008, Artículo 32)
Es el trámite académico-
administrativo que realizarás 
para continuar en el mismo 
programa educativo en los periodos 
escolares subsecuentes, y para ello 
debes cumplir con los requisitos 
establecidos en la Preinscripción 
en Línea (Pre-IL)  e Inscripción en 
Línea (IL).

Es a partir del segundo periodo 
escolar que podrás consultar la 
oferta educativa y seleccionar las 
experiencias educativas (EE) de tu 
interés, ingresando a MiUV desde la 
página principal de la Universidad: 
www.uv.mx.

Al inicio de cada periodo escolar 
deberás reinscribirte, es decir, 
seleccionar EE para conformar tu 
horario y realizar tu pago a través de 
la plataforma MiPago.

Realiza tu pago 
de inscripción 

en la plataforma 
MiPago

(www.uv.mx/
mipago)

MiPago: La reinscripción 
contempla dos opciones:

En línea (IL). Se realiza a 
través del portal de MiUV 
www.uv.mx. Para hacerlo, se 
te indicará una fecha y hora 
en la cual debes ingresar 
y seleccionar las EE que 
conformarán tu horario. 
Cada EE se identifica con 
una clave y un número 
denominado NRC.

En ventanilla. Este trámite 
se realiza directamente en 
las facultades a través del 
Secretario y aplica cuando 
por alguna razón no te sea 
posible realizar la inscripción 
en línea.
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Estatuto de los Alumnos 2008 
https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/05/
Estatuto-de-los-alumnos-05-2018.pdf

Reglamento de Movilidad
Conoce los requisitos para la movilidad estudiantil 
institucional, nacional e internacional en: 
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/
Movilidad-Universidad-Veracruzana.pdf

Reglamento de Equivalencia y Revalidación de 
Estudios
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/
Equivalencia-y-revalidacion-Universidad-
Veracruzana.pdf

En la UV hay periodos escolares regulares e intersemestrales:

Periodo:

Total de semanas

Meses

Inscripción

Regular

15

I. Agosto-Diciembre
II. Febrero-Junio 

Obligatoria

Intersemestral

4 (intensivo)

I. Enero
II. Junio/Julio

Opcional 

Para conocer las fechas de cada periodo escolar, 
debes consultar los calendarios escolares oficiales 
publicados en: https://www.uv.mx/estudiantes/
calendarios/

Toma en cuenta que tienes dos oportunidades de 
inscripción para acreditar cada EE, algunas de éstas 
tienen particularidades para su aprobación. Cuando 
una EE tiene marcado en su programa de estudios 
“Todas las oportunidades de evaluación”, significa 
que tendrás las siguientes opciones:
 
Periodo escolar X, primera inscripción:

• Examen ordinario
• Examen extraordinario
• Examen a título de suficiencia 

Periodo escolar Y, segunda inscripción:
• Examen ordinario
• Examen extraordinario
• Examen de Última Oportunidad (UO)

Otras EE, especialmente las que dependen 
fundamentalmente de la realización de proyectos, 
prácticas o la demostración de habilidades y 
conocimientos, no tienen todas las oportunidades 
de evaluación y la calificación del examen ordinario 

Servicios y apoyos escolares
Credencial de identificación universitaria
Recibirás una credencial que te identifica como alumno de la Universidad Veracruzana y con ella 
tendrás acceso a los servicios e instalaciones con los que cuenta la institución.

La vigencia de la credencial es por periodo escolar y se especifica en su holograma (resello).

Para cada periodo escolar, una vez reinscrito, el Secretario de tu entidad académica hará la entrega 
del holograma correspondiente.

Si extravías tu credencial, debes realizar una solicitud de reposición dirigida al Secretario de tu 
entidad académica, y pagar el arancel por concepto de reexpedición.

Seguro facultativo
Es un derecho que adquieres como alumno universitario y para conservar esta prestación tienes 
que estar inscrito.

Los servicios de salud son proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
podrás recibir atención médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria.

Al inscribirte debes proporcionar tu número de seguridad social (NSS), con el cual podremos 
gestionar tu afiliación al IMSS, y por correo electrónico se notificará tu registro. Posteriormente 
debes darte de alta en la clínica o Unidad de Medicina Familiar (UMF), a través de la página: 
https://www.gob.mx/afiliatealimss

Podrás generar o consultar tu NSS, así como cambiar de clínica, ingresando a: 
http://www.gob.mx/afiliatealimss.

Normatividad escolar
Estatuto de los Alumnos 2008
Es un documento normativo que regula los procesos de ingreso, 
permanencia y egreso de los alumnos de la Universidad Veracruzana.
Es importante que conozcas y cumplas lo establecido en el Estatuto, ya que 
te ayudará a prevenir y actuar ante determinadas situaciones escolares que 
se presenten durante tu estancia en la Universidad.

Algunos de los artículos más importantes son:

10. Se refiere a las EE del Área de Formación Básica General, las cuales 
deben acreditarse antes de cubrir el 50 por ciento de los créditos de tu plan 
de estudios.

Del 34 al 41. Se refieren a las bajas que puedes solicitar. Éstas pueden ser 
de dos tipos: temporal (por experiencia educativa o por periodo escolar) y 
definitiva. Antes de tramitar una baja definitiva, infórmate sobre los efectos 
que tendrá en tu escolaridad.

40. Se refiere a las causas de baja definitiva:
Agotar las oportunidades de inscripción a que tienen derecho los alumnos, 
atendiendo al nivel educativo que se cursa; 
Reprobar dos o más EE en examen extraordinario en segunda inscripción 
en el periodo escolar; 
Reprobar un examen de última oportunidad en los niveles que aplique; 
Exceder el límite de permanencia establecido en el plan de estudios del 
programa educativo; 
Ser sancionado con la expulsión de la entidad académica o de la 
Universidad Veracruzana; 
Rebasar el tiempo establecido en el caso de la baja temporal por periodo; 
Omitir inscribirse en dos periodos escolares consecutivos sin salvaguardar 
sus derechos por medio de la baja temporal; 
No cumplir con los aspectos de escolaridad que determine el programa 
educativo de posgrado; y 
Que el propio alumno la solicite. 

Una baja definitiva impide el reingreso al Programa Educativo en el que se 
causa baja o a otro programa que otorgue el mismo título.

47 y 48. Están relacionados con los traslados escolares, que son los cambios 
de una  entidad académica a otra que imparta el mismo plan de estudios, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos.

168 y 169. Comprenden los Derechos y Obligaciones que tienes como 
alumno.

170 y 171. Establece cuáles son las faltas graves de los alumnos y las 
sanciones a las que son acreedores por cometerlas.

se integra por el resultado de las evaluaciones y 
actividades realizadas durante el periodo escolar.

La no aprobación de estas experiencias educativas 
en examen ordinario en primera inscripción, dada su 
naturaleza, implica que debes cursarlas nuevamente. 
En estos casos, las oportunidades de evaluación están 
contempladas en el programa de cada EE.

Las EE del AFBG no contemplan la posibilidad de 
examen extraordinario ni título de suficiencia, pero 
si repruebas las dos inscripciones podrás presentar el 
examen de UO.

Si repruebas un examen de UO o repruebas dos o más 
EE en examen extraordinario en segunda inscripción, 
serás dado de baja definitiva.

Evita quedarte Sin Derecho (S/D) en los exámenes 
finales. Considera lo siguiente:

• Para presentar examen ordinario debes 
tener al menos 80% de asistencia.

• Para presentar examen extraordinario debes 
tener al menos 65% de asistencia. 

• Para presentar examen a título de 
suficiencia deber tener al menos 50% de 
asistencias.
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Becas institucionales

Otras becas y programas

La Universidad Veracruzana cuenta con los siguientes programas de becas 
institucionales:

• Escolar: Tiene el objetivo de contribuir a mejorar las 
condiciones socioeconómicas y el desempeño académico de 
nuestros alumnos, su publicación es semestral.

• Deportiva: Dirigida a los alumnos deportistas que por su 
participación destacan en la Universiada Nacional con los 
equipos representativos de la UV.

• Estímulos al Reconocimiento Académico y Artístico: Se otorga 
a los alumnos destacados en actividades científicas, culturales, 
artísticas y de vinculación.

Debes estar al pendiente de la difusión de las convocatorias oficiales en 
el portal de Estudiantes: http://www.uv.mx/estudiantes

En el portal de Estudiantes se difunden otras becas que pueden 
ser de tu interés, algunas de ellas son las siguientes:

Becas de la Fundación UV

Becas Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 
y MANUTENCIÓN SEP-PROSPERA

Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia para 
Fortalecer su Desarrollo Profesional

Jóvenes de Excelencia Citibanamex

Más información en:
https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/ 

199-beca-de-manutención

Más información en:
https://www.uv.mx/investigacion/convocatorias/apoyo-a-madres-mexicanas-

jefas-de-familia-para-fortalecer-su-desarrollo-profesional-20181

Becas de Manutención

Más información en: https://www.fundacionuv.org

Más información en: https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx

Más información en: https://www.uv.mx/secretariaacademica/convocatorias

Los beneficiarios pueden mantener esta beca desde que ingresan al programa hasta que 
concluyen sus estudios profesionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos y 
lineamientos que, en cada periodo escolar, se establecen en la convocatoria.

Dirigida a estudiantes mexicanos de primer y segundo año de nivel licenciatura o Técnico 
Superior Universitario (TSU) en alguna IPES del país, y que son integrantes de familias 
beneficiarias de PROSPERA, con la finalidad de evitar la deserción escolar.

Apoya a estudiantes sobresalientes de las Instituciones de Educación Superior del país, 
a través de un proceso de acompañamiento y preparación de alta exigencia académica, 
para que al concluir el programa puedan realizar estudios de maestría en una de las 
mejores universidades del mundo.

La Universidad Veracruzana, institución de educación superior de carácter público, con 
inscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(Reniecyt), a través de la Dirección General de Investigaciones participa en la aplicación de la 
beca Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia para  Fortalecer su Desarrollo Profesional, 
que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ofrece por medio de la Dirección 
Adjunta de Posgrado y Becas con fundamento en lo dispuesto en los Lineamientos del 
Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.

A través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) se convocan 
a los estudiantes de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) que hayan 
ingresado o se encuentren realizando estudios en Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) en el Estado/Institución, para que obtengan una beca de Manutención.

El objetivo es contribuir a mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la 
construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en IPES que 
permitan consolidar un México con educación de calidad.
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Servicios tecnológicos
Al ser parte de la comunidad 
universitaria podrás hacer uso de 
diversos servicios que la UV pone 
a tu disposición, a continuación se 
mencionan algunos.

¿Cómo ingresar a MiUV 
desde www.uv.mx?

Busca tu nombre de 
usuario y contraseña en 
tu acta de inscripción.

Por seguridad, es 
obligatorio que cambies 
tu contraseña en tu 
primer inicio de sesión. 
Sustituye la que te 
asignamos por otra que 
sólo tú conozcas.

En tu sitio MiUV tendrás 
acceso a información sobre 
tu escolaridad, cómo realizar 
tu inscripción en línea y sobre 
otros sistemas y servicios 
(Eminus, Guía del Estudiante, 
Biblioteca Virtual, MiPago, entre 
otros).

Podrás consultar tus horarios, calificaciones, calendario de exámenes y avance crediticio del 
programa educativo que cursas en la opción de Escolaridad

2

3

1
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Consulta las calificaciones 
del periodo que cursas, una 
vez que los docentes las 
registren en línea. Para ver 
las de periodos anteriores, 
haz clic en el botón Detalle.

En Avance podrás revisar los créditos obtenidos en las EE 
que has promovido y las que te faltan por acreditar por Área 
de Formación. Para consultar cada área en particular, haz clic 
sobre ella.

Inscripción. Cuando avances al próximo periodo deberás 
inscribirte en línea desde MiUV, a partir de la oferta académica 
que se te presenta, en la que se mostrarán los requisitos que 
debes cumplir.

Puedes ingresar a MiPago, una plataforma tecnológica ágil, 
eficiente y segura para el pago de los derechos arancelarios y 
cuotas por servicios administrativos y académicos ligados a tu 
proceso de inscripción.

Las opciones de pago por medios electrónicos son: tarjeta de 
crédito, tarjeta de débito y cargo a cuentas bancarias.

4

5

6

7
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1. Menú de opciones: Encontrarás el acceso a las aplicaciones y configuraciones de tu cuenta
2. Panel de navegación: Proporciona el acceso a todas las carpetas del buzón y administrador 

de correos
3. Administración de la bandeja de correo: Permite administrar los mensajes del buzón de 

correo localizados en la carpeta seleccionada.
4. Visor de correo electrónico: Encontrarás la visualización previa de los mensajes.

Beneficios adicionales:
• Además de tener una interfaz agradable y fácil de utilizar, tu correo UV te ofrece 50 GB de 

almacenamiento para todos tus mensajes, archivos electrónicos y, si así lo requieres, los 
puedas compartir con tus contactos.

• No tienes que aprender las matrículas de tus compañeros para contactarlos, búscalos 
fácilmente a través de su nombre o carrera en el directorio global.

• Contarás con 1 TB de almacenamiento personal, donde podrás tener todos tus documentos 
disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar.

• Podrás crear sitios o grupos de estudio en donde puedes compartir información con tus 
compañeros de clases, dichos sitios proporcionan áreas de trabajo con configuraciones de 
seguridad personalizables.

Tu correo / Estudiantes
Usa siempre tu correo electrónico 
UV, pues los profesores, directores, 
secretarios y quienes te apoyan 
en tu vida universitaria requieren 
establecer un contacto más directo 
e inmediato contigo.

Para ello debes tener y usar una 
cuenta de correo UV:

• Nuestros mensajes llegarán 
más rápido y sin obstáculos a 
tu cuenta.

• Sabemos que ya tienes una 
cuenta de correo electrónico 
(en Hotmail, Yahoo, Gmail, 
etc.) y que la usas de manera 
intensiva para comunicarte 
con compañeros y amigos. Por 
eso, en el correo UV puedes 
asociar tus cuentas con 
nuestro servicio, busca cómo 
hacerlo en la sección de ayuda 
del portal.

• Tu cuenta de correo se 
compone de la letra “z” + tu 
matrícula UV, seguida del 
dominio “@estudiantes.uv.mx”.

• Ejemplo: zs00000001@
estudiantes.uv.mx

• Encontrarás la contraseña 
asignada de inicio en tu acta 
de inscripción, búscala y 
personalízala de inmediato.

¿Cómo ingresar?
La dirección de ingreso al servicio 
de tu correo electrónico es: 
www.estudiantes.uv.mx o en el portal 
www.uv.mx desde la opción MiUV.

Inicio de sesión 
Para iniciar una sesión en el nuevo 
servicio de correo institucional, 
es necesario llenar correctamente 
los siguientes campos: Usuario y 
Contraseña.

Al iniciar sesión encontrarás esta 
pantalla, la cual se divide en cuatro 
secciones:

• Crea presentaciones vistosas de forma rápida y desde cualquier dispositivo desde la 
aplicación Sway, las cuales podrás almacenarlas en la nube y compartirlas mediante un 
enlace.

• Podrás encontrar y organizar fácilmente aquellos documentos más importantes de acuerdo 
al trabajo que estás realizando y con las personas que estás participando.

• Haz uso de la herramienta de mensajería instantánea y ponte en contacto con algún 
compañero de clase o con tus docentes; asimismo, podrás establecer videoconferencias y 
reuniones virtuales con ellos.

• Podrás acceder a todas estas opciones desde tu teléfono inteligente, tableta o computadora.

Experimenta todas las capacidades de tu cuenta de correo UV y sé más productivo en tu vida 
estudiantil.

Si requieres ayuda sobre tu cuenta institucional, ponte en 
contacto con nosotros a través de
http://www.uv.mx/estudiantes/ayuda-sobre-cuenta-institucional
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Colabora 365
La Universidad Veracruzana pone a disposición de la 
comunidad universitaria las herramientas de Office 365, 
mediante las cuales podrás crear, modificar y compartir 
información desde tu computadora o dispositivo móvil 
con cualquier persona, en tiempo real.

¿Cómo ingresar? La dirección de ingreso al servicio de 
Colabora 365 es:

http://colabora365.uv.mx

Características principales:
• 50 GB de almacenamiento para tu correo electrónico.

• 1 TB de almacenamiento en OneDrive.

• Administración del control de acceso a tus documentos.

• Compartir documentos tanto a usuarios con cuenta 
institucional como a usuarios externos.

• Almacenar tus documentos en línea, los 
podrás organizar y compartir fácilmente 
y, de este modo, podrás trabajar en 
documentos con tus compañeros de 
equipo y/o compartir informes. Los 
documentos estarán siempre actualizados 
para que todos los usuarios tengan acceso 
a la última versión.

• Sincronización de tus correos electrónicos, 
calendarios e información de contactos en 
todos tus dispositivos, en tiempo real.

Además:
• Dentro de la interfaz de correo podrás encontrar 

una sección para la descarga de software el cual 
podrá apoyarte en tus actividades académicas.

Correo.
Te permite realizar el envío y recepción de correos electrónicos a 
través de tus contactos institucionales o externos, ofreciendo diversas 
opciones para enriquecer tus mensajes. Además, permite administrar 
todas tus cuentas de correo, disponibles desde un mismo lugar.

Calendario.
Podrás organizar tus eventos y compromisos tanto académicos como 
personales, brindándote la posibilidad de compartirlos con los contactos 
que tú decidas. Además, puedes separar tus eventos en categorías.

OneNote y Bloc de notas de clase.
Permiten compartir tus anotaciones para trabajarlas de manera 
colaborativa. También podrás agregar secciones y páginas para una 
mejor organización de tus apuntes.

Word, PowerPoint y Excel.
Podras crear, editar, compartir y 
trabajar de manera colaborativa 
documentos, presentaciones y 
hojas de cálculo en la nube. Es 
importante resaltar que al trabajar 
tus documentos en la nube, 
éstos se guardarán de manera 
automática en la herramienta 
OneDrive.

Sway.
Permite crear, editar y compartir presentaciones y reportes interactivos 
en la nube. A éstas podrás insertarles imágenes, fotografías, videos, 
gráficos; entre otros recursos. Con Sway también podrás compartir 
tus presentaciones a través de un enlace de Internet; de esta manera 
podrás visualizarlas o trabajarlas de manera colaborativa.

PowerApps.
Puedes crear una infinita variedad de aplicaciones 
sin tener que aprender un lenguaje de 
programación como C#.

Forms.
Si requieres crear de manera rápida y fácil cuestionarios personalizados, 
encuestas, cuestionarios, registros y mucho más, Forms es la herramienta 
adecuada para ello. Cuando se crea un examen o un formulario, puede 
invitar a otros usuarios para responder a ella usando cualquier explorador 
web, incluso en dispositivos móviles. Mientras se envían los resultados, 
puede usar análisis integrado para evaluar las respuestas.

Contactos.
Te permite conocer los datos de contacto de todos los integrantes 
académicos y administrativos de la Universidad Veracruzana. Los 
contactos se distribuyen principalmente en dos categorías: Mis 
contactos y Directorio. Por un lado, en Mis contactos puedes incluir, 
según tus intereses, a las personas que tú decidas; por otro lado en 
Directorio, se mostrará a todo el personal institucional.

Yammer.
Red social privada que te permite compartir información, contactar a otros 
usuarios y platicar sobre temáticas de interés público a través de ella. Al igual 
que en otras redes sociales, ofrece un espacio para publicar comentarios, 
documentos, fotografías, videos, generar encuestas y uso de chat, lo que 
facilitará la socialización del conocimiento y el trabajo colaborativo.

OneDrive.
En esta herramienta puedes almacenar, organizar y compartir tus 
archivos en línea con otros contactos desde el dispositivo que tú 
decidas. También, permite la creación y edición en línea de documentos 
de Word, PowerPoint y Excel, mismos que podrás compartir para 
trabajarlos de manera colaborativa.

SharePoint.
Te permite colaborar en línea como integrante de un equipo o de 
forma individual. Entre las posibilidades que te ofrece, se encuentra: 
la creación de bibliotecas de documentos con la opción de editarlos y 
compartirlos, dar seguimiento a tareas asignadas a un integrante de tu 
equipo de trabajo, entre otras.

Tareas.
Con esta herramienta puedes administrar de forma sencilla tus tiempos, 
habilitar recordatorios, indicar tus avances y priorizar tus proyectos y 
actividades. También puedes adjuntar documentos a tus tareas desde 
la herramienta OneDrive o tu equipo, lo que te brindará una mayor 
organización de tus actividades.

Delve.
La herramienta Delve permite visualizar los documentos propios y 
colaborativos, qué documentos has trabajado, lo cual facilitará la 
organización y prioridad de tus actividades. También permite ir a la 
página personal de tus contactos, y ver sus documentos compartidos y 
las últimas publicaciones de sus blogs.

Video.
Te permite compartir con la comunidad universitaria los materiales 
audiovisuales que has generado. También visualizarás los videos que 
otros miembros publiquen, o buscar contenido de acuerdo a los canales 
que te sean de interés.

Inicio de sesión Para iniciar sesión es necesario 
llenar correctamente los siguientes campos: 
Usuario y Contraseña.

Una vez que ingresaste, encontrarás la siguiente 
pantalla, la cual muestra las diferentes herramientas 
a las cuales tienes acceso.

Teams.
Permite que los miembros de un equipo de trabajo vean, integren y 
accedan a los proyectos de trabajo para que todos se mantengan 
informados.
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Aplicaciones móviles

Tele UV
Nos mantiene al tanto de la producción audiovisual de las 
entidades universitarias, a través de la señal de Tele UV. Su 
programación incluye producciones propias y externas, 
seleccionadas de entre la oferta de universidades del país y 
del extranjero. La aplicación se encuentra disponible para los 
sistemas iOS y Android.

En la sección Contacto se ponen a disposición de los 
usuarios las redes sociales de Tele UV

Radio UVUniverso
Aplicación móvil que sintoniza durante 24 horas continuas la 
señal de XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, un medio 
que contribuye a la distribución social del conocimiento, el 
arte y la cultura, a través de la producción y transmisión de 
programas radiofónicos para todo público.

Es la aplicación oficial de Universo, sistema de noticias de la 
UV. Te ayudará a tener siempre contigo la información más 
relevante de la Universidad Veracruzana en cada una de sus 
regiones. Obtenla en las tiendas oficiales de iOS y Android

La App se encuentra disponible para su descarga gratuita en 
las tiendas oficiales de iOS y Android

La información está organizada en secciones, 
para facilitar su consulta

Al ser una aplicación con información personal del 
estudiante, es obligatorio acceder con tu cuenta 
institucional para hacer uso de ella

Al ser parte de la comunidad universitaria podrás hacer uso de diversas aplicaciones móviles desarrolladas por la 
Universidad para sus estudiantes. A continuación se mencionan algunas:

MiUV Estudiantes
Es una aplicación para estudiantes de la Universidad Veracruzana desde donde es posible consultar temas 
relacionados con su vida académica. MiUV ofrece acceso a horario, calendario de exámenes, calificaciones, avance 
del programa y perfil académico. Se encuentra disponible para iOS y Android en las tiendas oficiales.

La primera pantalla que se presenta es el 
listado de actividades del día

También se puede consultar el horario de 
clases por semana

Puedes visualizar tu avance crediticio por 
área de formación

También puedes revisar el listado 
de exámenes
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La Universidad Veracruzana 
(UV ) es la institución de 
educación superior más 
importante de la entidad, no 
sólo por su calidad académica, 
sino por las oportunidades que 
ofrece a sus estudiantes para 
complementar su formación 
profesional.

En ello coincidieron 
alumnos de distintas facultades 
y dependencias, quienes a 
manera de bienvenida a los 
nuevos universitarios, les 
aconsejaron aprovechar todas 
las ventajas que representa 
ingresar a la máxima casa de 
estudios de Veracruz.

La Universidad nos hace 
crecer como personas
María del Pilar Sánchez 
González, estudiante de 
Ingeniería Civil, comentó que 
“ser estudiante de la UV ha 
sido un orgullo, sé que estoy 
teniendo una buena formación 
porque es un buen programa 
educativo y estoy aprendiendo 
mucho”.

La universitaria sugirió a 
los alumnos de nuevo ingreso 
que “tomen en cuenta su carga 
académica y estén atentos a 
las materias y a los maestros”; 
los conminó, además, a 
ir a su ritmo sin relajarse 

Formar parte de la UV es un 
orgullo y un privilegio: estudiantes

Alumnos de distintas facultades dan la bienvenida 
a sus nuevos compañeros y les aconsejan 
aprovechar al máximo las oportunidades que 
ofrece esta casa de estudios

REDACCIÓN UNIVERSO

Magdalena Sofía Gabriel Guzmán, de Ingeniería Química Miguel Santiago Santiago, de Ingeniería Civil Zaira Garzota Espíritu, alumna de Derecho 

demasiado, pues organizar 
bien sus horarios y número 
de experiencias educativas a 
cursar les permitirá concluir 
su licenciatura en un menor 
tiempo.

Uriel Francisco Orozco 
Anaya, de la Licenciatura 
en Química Farmacéutica 
Biológica (QFB), compartió que 
“ser alumno de la UV nos da 
oportunidades de empezar a 
descubrir muchas cosas; gracias 
a ello he conocido y trabajado 
con alumnos de otras carreras 
como Administración, y en 
áreas como emprendimiento, 
inteligencia artificial y 
robótica. Eso me ha dado 
interdisciplinariedad”.

Su mensaje a los jóvenes de 
nuevo ingreso es que participen 
en lo más que puedan para 
aprender más y no busquen 
sólo tener el documento que los 
acredite como QFB.

Víctor Manuel Guerrero 
Velasco, alumno de QFB, 
expresó: “Ser parte de la 
UV es una experiencia 
diferente porque tenemos la 

oportunidad de participar 
en diversas actividades en 
materia deportiva, prácticas 
de laboratorio y convivencia 
con personas de otras 
universidades”.

A quienes van a iniciar 
esta etapa les aconsejó que, 
dependiendo de la carrera que 
cursen, traten de participar en 
conferencias, talleres, estancias 
y se integren a más actividades.

Isaac Yair Linares Mani, de 
Ingeniería Química, dijo que 
“es un orgullo formar parte de 
una institución tan grande y 
que goza de excelente prestigio 
ante otras universidades del 
país, poco a poco se empieza 
a reconocer el trabajo que 
realizamos en la UV”.

Recomendó a los de nuevo 
ingreso que no busquen que las 
materias sean fáciles sino que 
signifiquen un reto pues eso les 
dejará un bien, “no por tener un 
título opten por el camino más 
ligero, sino que valga la pena”.

Magdalena Sofía Gabriel 
Guzmán, de Ingeniería 
Química, aseguró que “ser 

parte de la UV ha significado 
todo el esfuerzo y dedicación 
que junto con mis maestros he 
puesto para mi crecimiento, los 
retos son cada vez más difíciles, 
pero dejan nuevos aprendizajes 
tanto académicos como 
personales”.

Su mensaje para los 
estudiantes que están por 
ingresar es que seguramente 
notarán el cambio de pasar de 
la preparatoria a la Universidad, 
“pero les sugiero que aunque sus 
materias sean complicadas le 
echen muchas ganas, siempre es 
mejor tomarlas con un maestro 
exigente pero que enseñe bien, 
les recomiendo que se esfuercen 
porque sí se puede”.

Esfuerzo que rinde frutos
Para Miguel Santiago Santiago, 
de Ingeniería Civil y oriundo 
de Tlacolulan, ser parte de la 
UV ha significado un reto y 
sacrificios; sin embargo, ha 
valido la pena y recordó que 
recientemente el programa 
educativo de la licenciatura 
que cursa fue reconocido 
por su calidad por parte del 
Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 
(Cacei).

En sus palabras, que la 
UV sea reconocida como 
una institución de calidad es 
responsabilidad de todos los 

universitarios, por ello exhortó 
a los jóvenes de nuevo ingreso a 
buscar un óptimo desempeño. 
“Lo que a uno le gustaría es que 
la UV siempre estuviera en los 
primeros lugares y eso depende 
mucho de los maestros, pero 
sobre todo de los estudiantes”.

Zaira Garzota Espíritu, 
de Jilotepec y estudiante de 
la Licenciatura en Derecho, 
admitió que es complicado 
mantenerse como universitario, 
pero se trata de un esfuerzo que 
vale la pena: “Pongan mucho 
esfuerzo en lo que desean y si 
en verdad quieren estar aquí, 
depende de ustedes tener 
los objetivos claros y buscar 
cumplirlos. Es corto el lapso 
en la Universidad, si quieren 
aprender y contribuir a mejorar 
el país deben investigar, 
aprovechar y hacerlo por 
ustedes y por todos”, dijo a 
manera de mensaje para los de 
nuevo ingreso.

Perla Isabel Castillo López, 
de la Licenciatura en Pedagogía, 
es originaria de Misantla 
y compartió que para ella 
representó una gran dificultad 
el cambio de residencia, incluso 
en el primer semestre consideró 
la idea de regresarse a casa de 
sus padres; no obstante, con el 
paso del tiempo se acopló, hizo 
amistades, fue apoyada por 
sus profesores y le tomó más 
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María del Pilar Sánchez González, de Ingeniería Civil

Isaac Yair Linares Mani, de Ingeniería Química

Perla Isabel Castillo López, de Pedagogía Makoto Suzuki, de origen japonés, realiza estancia en la UV Naser Nader Ibrahim, estudiante irakí

sentido a vivir en esta ciudad, 
pero sobre todo a continuar en 
la UV.

“Recuerden que la UV 
es de las universidades más 
reconocidas en el sur del país y si 
son de otros lugares no se vayan 
a decaer por el cambio en su 
estilo de vida, sigan aquí, valdrá 
la pena, porque la Universidad 
ofrece mucho”, expresó.

Alán Alfredo Hernández 
Ameca, estudiante de la 
Licenciatura en Historia, 
oriundo de Paso del Macho, 
coincidió con Perla en la 
dificultad de estar lejos de 
la familia y administrar el 
presupuesto que envían los 
padres. No obstante, “somos 
afortunados al poder estudiar 
una licenciatura, porque he 
visto que muchos no tienen 
esta oportunidad”.

Narró que al principio el 
programa educativo no fue 
lo que esperaba, por ello, 
a los de nuevo ingreso les 
pidió paciencia, pues lo que 
se quiere se encuentra en el 
transcurso de los semestres. 
“He encontrado cosas que no 
esperaba, he aprendido de 
restauración, museografía y 
otras cosas que uno piensa 
que nunca aprenderá, pero 
ahí están y sólo es cuestión de 
rascar para encontrarlas. Eso 
es lo que más me ha gustado 
de la UV. Si al principio algo no 
llega a gustarles, sigan porque 
realmente siempre hay algo de 
lo que podemos engancharnos 
y a partir de ahí desarrollarnos”.

Elías Moreno Blanco, 
originario de Xalapa y 
estudiante de la Licenciatura 
en Historia, compartió que en 
la UV ha encontrado personas 
que le han ayudado a formarse 
un criterio en el ámbito 

profesional. Por ejemplo, 
en el año que lleva como 
estudiante de la UV determinó 
que se quiere especializar en 
archivonomía y a la fecha ya 
está en la búsqueda de los 
académicos e investigadores 
que puedan orientarlo al 
respecto.

Estudiantes extranjeros 
destacan diversidad de la UV
Makoto Suzuki, estudiante 
japonés proveniente de la 
Universidad de Tokio, realiza 
una estancia en la Escuela 
para Estudiantes Extranjeros 
(EEE). Para él, la presencia de 
la Universidad es notoria en la 
ciudad de Xalapa, ya que cuenta 
con gran número de recintos y 
dependencias.

Su mensaje para los 
universitarios de nuevo ingreso 
es que en esta casa de estudios 
encontrarán un mosaico 
cultural sorprendente, pues 
sus miembros provienen de 
diversas ciudades del estado, 
del país e incluso de otras 
naciones.

Liam Sager, de Victoria, 
Canadá, y también alumno 
de la EEE, mencionó que 
los profesores de la UV son 
accesibles y hacen todo lo 
posible para que los estudiantes 
se sientan bienvenidos e 
integrados.

Naser Nader Ibrahim, 
alumno de Arquitectura 
proveniente de Irak, manifestó 
que los jóvenes que ingresen 
a esta casa de estudios 
encontrarán buenos docentes, 
“muchos de ellos incluso les 
brindarán su apoyo y amistad“.

Animó a los nuevos 
estudiantes a aprovechar las 
actividades culturales que 
brinda la Universidad.
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Estamos para servirte En la UV, un gran número de colaboradores hace 
posible el funcionamiento de nuestra casa de 
estudios. Ellos organizan y mantienen en orden tu 
trayectoria escolar, administran las instalaciones y 
toman decisiones importantes para la comunidad 
universitaria. Juntos, conforman un gran equipo que 
trabaja para ti.

Rectoría. Su titular es Sara Ladrón de 
Guevara. Es responsable de la buena marcha 
de todos los aspectos de la vida universitaria, 
gestiona los recursos, establece relaciones 
con diversas instituciones y regula las 
relaciones de la institución con los actores 
de los ámbitos político, económico y social, 
entre otros.

Secretaría Académica. Encabezada por 
Magdalena Hernández Alarcón, es la 
responsable del desarrollo e implementación 
de la política académica y las reformas 
educativas, atender los asuntos internos de las 
facultades, entre otras importantes gestiones. 

Secretaría de Administración y Finanzas. 
Aquí se reciben, administran y gestionan 
los recursos federales y estatales que recibe 
nuestra Universidad. También se encarga 
de optimizar los procesos administrativos y 
manejar de manera adecuada los gastos de la 
institución. Se encuentra a cargo de Salvador 
Tapia Spinoso.

Secretaría de Desarrollo Institucional. Es 
la dependencia encargada de contribuir al 
logro de los fines institucionales, mediante 
la definición de estrategias y de conformidad 
con los planes de desarrollo y programas de 
trabajo de la institución. Su titular es Octavio 
A. Ochoa Contreras.

Vicerrectorías. Los vicerrectores son los 
grandes responsables del equipo universitario 
en las regiones Coatzacoalcos-Minatitlán, 
Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y 
Veracruz. Las políticas, cambios y reformas 
comunes a la Universidad se implementan, 
desarrollan y realizan bajo su coordinación. 

Coatzacoalcos-Minatitlán: 
Carlos Lamothe Zavaleta

Orizaba-Córdoba: 
José Eduardo Martínez Canales

Poza Rica-Tuxpan:  
José Luis Alanís Méndez

Veracruz: 
Alfonso Gerardo Pérez Morales
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Además, en toda la Universidad contamos con el apoyo de:

Directores de áreas administrativas. Proveen servicios de 
apoyo a la vida académica. Estas áreas son: Planeación, Obras, 
Tecnología, Vinculación, Recursos Humanos, Financieros 
y Materiales, Comunicación y, sobre todo, Administración 
Escolar, encargada de todo lo relacionado con los procesos de 
ingreso, permanencia y egreso.

Personal técnico y administrativo. Este gran equipo se ocupa 
diariamente de que los procesos se realicen y las instalaciones 
funcionen. Gracias a su trabajo, podemos gozar de una vida 
universitaria digna.

En tu Facultad:

Secretarias. Serán parte esencial de tu vida universitaria. 
Forman parte del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio 
de la UV (SETSUV) y con ellas realizarás la mayor parte de los 
trámites que requieres, como inscripciones, calificaciones, 
constancias, etcétera.

Personal de intendencia y jardineros. Facilitan la realización 
de nuestras labores, llegan antes que todos para mantener tu 
lugar de estudios en orden y las áreas verdes limpias. También 
forman parte del SETSUV.

Académicos. Serán tus guías durante tu formación 
profesional. Fungirán como docentes, tutores,  árbitros y quizá 
hasta amigos. Forman parte del sindicato académico Fesapauv 
y muchos de ellos también son investigadores.

Jefe de Carrera, Secretario de Facultad y Director. Son los 
responsables de coordinar la vida académica de cada una 
de nuestras facultades. Resuelven asuntos académicos, 
estudiantiles o de investigación. Te apoyarán para que tomes 
las mejores decisiones durante tu trayectoria escolar.

Secretarías regionales
El equipo en las regiones también se integra por los secretarios académicos regionales y los 
secretarios regionales de Administración y Finanzas. Ellos coordinan al equipo académico 
y administrativo en cada región. Sus decisiones resuelven los asuntos y regulan los aspectos 
académicos y financieros. También acompañan al Vicerrector en su encomienda.

En la administración central:
Direcciones generales de las áreas académicas. Desempeñan sus funciones en Xalapa, regulan 
las políticas globales por cada una de las áreas académicas y coordinan el trabajo académico de 
las facultades de la Universidad.

Técnica: Ángel Eduardo Gasca Herrera

Ciencias de la Salud: Pedro Gutiérrez Aguilar

Humanidades: José Luis Martínez Suárez Biológico-Agropecuaria: 
Domingo Canales Espinosa

Artes: Miguel Flores Covarrubias

Económico-Administrativa: 
Arturo Bocardo Valle

Dirección del Sistema de Enseñanza 
Abierta (SEA). Es la responsable de la 
organización escolar de esta modalidad, 
en la cual las sesiones educativas 
presenciales son sabatinas, con 
periodos intensivos de aprendizaje. Los 
programas educativos integrados al SEA 
son: Derecho, Pedagogía, Sociología, 
Contaduría y Administración, en 
distintas regiones.

Universidad Veracruzana Intercultural: 
Lourdes Budar Jiménez

Dirección de la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI). Es la 
entidad académica de la Universidad 
Veracruzana que ofrece programas 
de educación superior en contextos 
rurales e indígenas de cuatro regiones: 
Huasteca, Totonacapan, Grandes 
Montañas y Las Selvas. La UVI brinda a 
sus estudiantes una formación integral, 
a partir de problemáticas y vocaciones 
sociales regionales, orientándose a la 
promoción del respeto a la diversidad 
cultural, la equidad social y de género.

Sistema de Enseñanza Abierta: 
Miguel Sosa Ruiz
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La Universidad Veracruzana, a través de su Dirección General de 
Investigaciones (DGI), ofrece a estudiantes y público en general una serie 
de programas y actividades encaminados a fomentar el interés por la 
ciencia y la investigación, entre ellos destacan:

Estancias Intersemestrales de Investigación Científica
Este programa de la DGI tiene como objetivo fomentar el interés de los 
estudiantes de licenciatura por la investigación, promoviendo la movilidad 
dentro de las diferentes regiones, coadyuvando a la formación académica 
para el fortalecimiento de sus conocimientos disciplinares y fomentando la 
divulgación científica, lo cual permite ampliar sus opciones de formación 
profesional futura. 

Las estancias permiten a los alumnos introducirse en los diferentes 
proyectos de investigación, que son coordinados por especialistas de las 
diversas áreas de conocimiento durante tres semanas aproximadamente, 
otorgando 10 créditos del AFEL en caso de aprobar. Es de destacar que en el 
Verano 2018 se desarrolló la séptima edición del programa. 

Periodicidad: Dos veces por año (Verano e Invierno).

Desarrolla tu 
vocación científica

La investigación es un aspecto muy importante de la vida universitaria

primeras conferencias son ahora destacados investigadores y docentes en la 
Universidad Veracruzana.

Periodicidad: Dos veces por año (abril-junio y septiembre-noviembre).

Programa de divulgación científica “Sábados en la Ciencia”
La DGI, en coordinación con el Programa Nacional “Domingos en la 
Ciencia” de la Academia Mexicana de Ciencias, ha consolidado un 
programa de divulgación a través de charlas y talleres para el público 
general, denominado “Sábados en la Ciencia”, cuya sede es el Museo de 
Antropología de Xalapa.

Esta actividad, que se ha desarrollado durante 34 años de manera 
ininterrumpida, invita a participar a investigadores miembros de la 
Academia Mexicana de Ciencias, de la UV, así como divulgadores de la 
ciencia.

Su objetivo principal es compartir el conocimiento de los investigadores 
con un público no especializado, a través de conferencias, experimentos, 
exposiciones interactivas y talleres lúdicos, que fomentan el interés 
por la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como un 
acercamiento crítico a la ciencia.

Una de las características del programa es que no se repiten los temas 
–no así los conferencistas– y de esta manera, a lo largo de estos años, se 
han expuesto más de 740 tópicos científicos, tecnológicos, humanísticos 
y artísticos a un público muy diverso, en el que algunos estudiantes han 
logrado descubrir su vocación; incluso, algunos jóvenes que asistieron a las 

Cátedra de Excelencia 
“Ruy Pérez Tamayo”
Inició sus actividades en 2005, 
como una colaboración entre la 
Universidad Veracruzana y El Colegio 
Nacional de México. Su objetivo 
es promover la comunicación y 
divulgación de la ciencia, a través 
de la participación de especialistas 
distinguidos en las labores de 
docencia e investigación; fue creada 
en honor al doctor Ruy Pérez 
Tamayo, ilustre médico patólogo e 
inmunólogo, investigador, divulgador 
de la ciencia y académico mexicano, 
merecedor del Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en 1974.

En 2014, distinguidos 
investigadores de El Colegio 
Nacional se sumaron a los festejos 
del 70 aniversario de esta casa de 
estudios, con el evento académico 
“Presencia de El Colegio Nacional 
en la UV”, que reafirmó las metas y 
aspiraciones comunes.

El titular de la Cátedra, el doctor 
Ruy Pérez Tamayo, coordina la 
presencia de El Colegio Nacional 
proponiendo a los investigadores que 
imparten conferencias magistrales. 
Por parte de la UV, el área de 
coordinación es la DGI.

Para 2018, la Cátedra “Ruy 
Pérez Tamayo” tiene contemplada 
la “Jornada científica: Hacia el 
conocimiento de frontera”, dirigida 
a la comunidad universitaria en 
general, con el objetivo de dar 
continuidad a la divulgación 
científica y el pensamiento 
humanístico, mediante la 
participación de conferencistas 
invitados y de académicos de la 
Universidad Veracruzana.

A lo largo de una semana de 
octubre, la comunidad estudiantil de 
licenciatura y posgrado tendrá una 
ventana abierta al conocimiento de la 
ciencia y de la reflexión transversal.

Periodicidad: Anual.

Verano de la Investigación Científica
Una vez más, la Academia Mexicana de Ciencias, a través de la Universidad 
Veracruzana, convoca a estudiantes de licenciatura a participar en estancias 
de investigación locales y nacionales, que incluyen una beca durante el 
verano.

Para ello, la UV promueve la convocatoria a través de la DGI y coordina 
la participación de los estudiantes beneficiados, así como a los alumnos 
seleccionados que se reciben en los institutos y centros de investigación de 
esta casa de estudios y de diversas universidades del país.

Periodicidad: Anual.

Jornada “Puertas abiertas a la Investigación”
La DGI, en coordinación con los institutos, centros, laboratorios y el Museo 
de Antropología de Xalapa, desarrollarán esta actividad, con la finalidad de 
que las entidades mencionadas reciban estudiantes y público general para 
ofrecer recorridos por aulas y laboratorios, dando a conocer las actividades 
que desarrollan.

Con ello se brindará un panorama general de la investigación que se 
genera en la Universidad Veracruzana. La actividad se tiene programada 
para septiembre de este año.

Periodicidad: Anual.

“Sábados en la Ciencia” difunde el conocimiento de manera lúdica y divertida

https://www.uv.mx/investigacion/convocatorias/ vii-
programa-de-estancias-intersemestrales-de-investigacion

https://www.uv.mx/investigacion/convocatorias/
sabados-en-la-ciencia/

https://www.uv.mx/investigacion/convocatorias/
xxviii-verano-de-la-investigacion-cientifica/

https://www.facebook.com/SabadosenlaCienciaXal/

@SbadosCienciaXa
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La Coordinación de Movilidad 
Estudiantil y Académica, de la 
Dirección General de Relaciones 
Internacionales (DGRI), te brinda 
la posibilidad de acceder a una 
amplia variedad de programas para 
enriquecer tus intereses académicos y 
expectativas personales, conocer otras 
culturas, otros jóvenes estudiantes 
como tú y tener una perspectiva 
global como futuro profesional.

Desde que ingresas a la UV 
puedes comenzar a planear las 
posibles opciones de movilidad 
que desees cursar. Gracias a la 
flexibilidad de nuestro modelo 
educativo, hay varias opciones de 
acuerdo a tus necesidades: puedes 
realizar una estancia semestral, 
de investigación, desarrollo de 
proyectos en programas especiales 
o prácticas profesionales que te 
ayuden a fortalecer conocimientos 
y habilidades específicas.

La movilidad es una estrategia 
personal, requiere planeación y 
dedicación para lograr buenos 
resultados, por ello es importante 
que consideres y reúnas los 
requisitos básicos para participar.

Debes estar inscrito en un 
programa educativo; haber cubierto 
el 100 por ciento de las experiencias 
educativas del Área de Formación 
Básica General; tener, para la 
mayoría de las convocatorias, un 
promedio igual o superior a 8.5 al 
momento de realizar la solicitud; 
haber cursado entre el 40 y el 70 
por ciento de los créditos de tu 
programa y, en caso de necesitarse, 
la acreditación del idioma del país 
al que deseas viajar. Asimismo, es 
preferible que hayas acreditado tus 
asignaturas en exámenes ordinarios.

Aprovecha las oportunidades de movilidad
Para ser un candidato viable a 

una experiencia de movilidad, es 
recomendable que cuentes con 
un perfil académico y personal 
destacado; es decir, tener un 
desarrollo integral, pues si bien 
el promedio es un indicador 
importante, no define la selección.

Para elaborar tu currículum 
toma en cuenta tu trabajo en clase, 
pero también la participación 
en proyectos académicos, si has 
obtenido reconocimientos o 
premios, asistido a congresos, o 
seminarios que estén en relación 
con tu proyecto de movilidad.

Las actividades 
extracurriculares son igualmente 
importantes. Recuerda que todo 
lo que haces dentro y fuera de la 
Universidad que complemente 
tu educación superior, como 
actividades recreativas, 
deportivas, artísticas, pertenencia 
a asociaciones, etcétera, son 
también aspectos sumamente 
importantes de tu formación 
como persona.

En la planeación de tu estancia 
o para participar en alguna 
convocatoria, es básico que 
consideres la pertinencia e impacto 
de la movilidad para tu carrera: la 
claridad en la justificación académica 
de tu solicitud, por qué le encuentras 
relevancia y por qué escogiste la 
institución a la que quieres ir.

Recuerda también que debes 
considerar las diversas fuentes de 
financiamiento para las diferentes 
modalidades de movilidad estudiantil. 
Éstas incluyen recursos propios 
de la Universidad Veracruzana, así 
como becas o apoyos económicos de 
organismos externos.

Cuentas con diversas opciones de acuerdo a 
tus necesidades 

La movilidad requiere planeación y 
dedicación para obtener buenos resultados

Si realizas una estancia ampliarás tus 
expectativas y conocerás otras culturas

La UV te abre las puertas a la 
internacionalización

https://www.uv.mx/internacional/movilidad

Para conocer las convocatorias, procesos,  
y tiempos de las opciones de movilidad, visita: 

 lineamientos
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Dirección General de Bibliotecas El Sistema Bibliotecario de la UV está integrado por 54 bibliotecas, distribuidas en las cinco 
regiones del estado. Visita tu biblioteca y regístrate como usuario en el módulo de circulación. 
Solicita tu contraseña para hacer uso de los servicios en línea.

Préstamo interno o en sala. Consiste en utilizar los recursos documentales 
dentro del espacio físico de la biblioteca.

Préstamo externo o a domicilio. Son los recursos documentales que puedes 
llevarte a casa.

Préstamo interbibliotecario. Los usuarios internos de la UV podrán 
acceder a los recursos documentales de las bibliotecas del Sistema y de 
otras instituciones de educación superior, como la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, El Colegio de México, El Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, entre otras. Para conocer los detalles, visita http://www.uv.mx/
dgbuv/servi/presinte/

Horario de servicios

De lunes a viernes.
Facultades: 7:00 a 21:00 horas. Institutos: 8:00 a 22:00 horas. 
USBI: 8:00 a 21:00 horas.

Servicios sabatinos:
Xalapa: Derecho de 8:00 a 15:00 horas y Unidad Académica Arco Sur 
de 10:00 a 17:00 horas. Veracruz: Ciencias de la Salud, de 10:00 a 17:00 
horas. USBI: Coatzacoalcos, Ixtaczoquitlán, Poza Rica, Veracruz y Xalapa, 
de 10:00 a 17:00 horas. 

Informes
Solicita una visita guiada para que conozcas los espacios, recursos y 
servicios que ofrece tu biblioteca. 

Sitio web:
http://www.uv.mx/dgbuv/

Las bibliotecas universitarias te ofrecen una gran diversidad de servicios

Las Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información están distribuidas en las cinco regiones universitarias

Servicios Bibliotecarios
Edna Laura Zamora Barragán, coordinadora de Servicios al Público de la Dirección General de Bibliotecas, email: 
ezamora@uv.mx, teléfono (228) 1411041, extensión 12108.

Biblioteca Virtual
José Martínez Domínguez, coordinador de Automatización Bibliotecaria, email: josemartinez@uv.mx, 
teléfono (228) 8421700, extensión 12117.

Consulta el Reglamento General de Servicios Bibliotecarios:  http://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/
reglamentogralsistemabibliotecario.pdf

Servicios proporcionados:

Contacto:
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Acceso y uso de la Biblioteca Virtual (BV)

En sus 54 bibliotecas, la UV cuenta con un gran acervo documental

A través del portal de la Biblioteca Virtual (www.uv.mx/bvirtual) se proveen, comparten y 
difunden recursos informativos electrónicos, ya sea propios de la UV, los disponibles en acceso 
abierto o bien aquellos obtenidos a través del Consorcio Nacional de Información Científica y 
Tecnológica (Conricyt). 

Tipos de acceso
Si el usuario se encuentra conectado a la RIUV, ya sea en equipos de la Universidad Veracruzana 
o en sus propios dispositivos, deberá acceder a la dirección  www.uv.mx. En el apartado 
DOCENCIA se ingresa al último vínculo SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. Se abrirá una nueva 
página con varios puntos de acceso dentro de los cuales se encuentra el vínculo a BIBLIOTECA 
VIRTUAL.

Si el usuario se encuentra fuera de la RIUV, es decir, en un lugar externo a la red UV, 
deberá ingresar por medio de MiUV y en el menú de recursos se encontrará con el acceso a 
BIBLIOTECA VIRTUAL. Es importante notar que en la parte derecha se encuentra una flecha 
que muestra un segundo menú de recursos, donde se ubica el acceso a la BV.

Recursos de la Biblioteca Virtual
En la página de la Biblioteca Virtual aparece un banner de información sobre aspectos 
relevantes relacionados con los recursos de la BV. A continuación se encuentran los accesos  
a los recursos: 

Bases de datos del Conricyt. Se encuentran organizadas con relación a su contenido por ÁREAS 
ACADÉMICAS o de tipo multidisciplinario, a las cuales se encuentra suscrita la Universidad. 
El contenido se basa principalmente en el acceso a publicaciones periódicas, que contienen 
artículos de investigación científica de tipo arbitrado, y en menor cantidad la disponibilidad de 
libros electrónicos.
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Libros electrónicos. Ofrece textos en línea de la editorial Pearson, los cuales cubren diversas 
áreas académicas, como Técnica, Ciencias de la Salud, entre otras. El mayor volumen de 
información corresponde al Área Económico-Administrativa.

Ebooks UV. Tiene la finalidad de difundir el trabajo editorial y de investigación que genera la 
Editorial de la Universidad Veracruzana. Está disponible a través de la Biblioteca Virtual o en 
el sitio http://ebooks.uv.mx/, donde estudiantes, académicos y público en general podrán 
consultar el catálogo bibliográfico reciente.

Repositorio Institucional. Ofrece la consulta en línea de materiales documentales 
producidos por la Universidad pertenecientes a todas las áreas académicas, como tesis de 
posgrado, revistas institucionales, libros del fondo antiguo, ponencias y convenios, entre 
otros materiales que se incluyen en la modalidad de consulta Open Access (acceso abierto), 
disponible en todo el mundo.

Catálogo Bibliográfico. Permite la búsqueda de los materiales documentales impresos y 
audiovisuales que están disponibles en las bibliotecas de la Universidad.  Es posible que los 
usuarios efectúen diversas actividades en línea, entre las que se incluyen: el envío a través del 
correo electrónico de compilaciones bibliográficas resultantes de la consulta del catálogo; 
la renovación en línea de los recursos documentales obtenidos en calidad de préstamo; la 
obtención de información sobre adeudos de material documental, así como el acceso a los 
mensajes generados en el sistema bibliotecario sobre noticias relevantes y horario de servicio de 
las bibliotecas. El catálogo es un recurso de acceso abierto.

Revistas electrónicas de la UV. Contiene aquellas publicaciones producto de la investigación de 
entidades académicas de la Universidad, son de acceso abierto.

Las Bases de Datos de Acceso Abierto son aquellas a las cuales se puede acceder sin 
requerimientos de registro, suscripción o pago. La disponibilidad de los textos completos de los 
recursos que ofrecen depende de las políticas del proveedor.

La única restricción sobre la distribución y reproducción es dar al autor el control sobre la 
integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocido y citado.

Las herramientas iThenticate y Turnitin forman parte de ese repertorio, y se incluyen 
en el tipo de verificadores del grado de originalidad de un documento, derivando de su uso 
conclusiones sobre la posibilidad de acciones de plagio. Es necesario solicitar las claves para su 
acceso a través del sitio web www.conricyt.mx

Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas con características avanzadas de red social que 
está integrado a las bases de datos comerciales Conricyt. Permite organizar la información, colaborar 
con otros usuarios en línea, con otros grupos existentes y conocer los documentos publicados 
recientemente. Es necesario solicitar las claves para su acceso a través del sitio web www.conricyt.mx

Cursos sobre el uso de la Biblioteca Virtual
Se ofrecen a la comunidad universitaria e incluyen desde sesiones prácticas a estudiantes, de 
dos horas aproximadamente, hasta cursos intersemestrales impartidos a los docentes, con 
duración de 20 horas presenciales. Para solicitar una sesión de capacitación, deberán ingresar a 
la página de la Biblioteca Virtual y en el apartado ¿Quiénes Somos? se encuentran los medios de 
contacto para cada región. 
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Ahora que eres parte de la 
Universidad Veracruzana 
disfrutarás de una de las 
ventajas de pertenecer a esta 
universidad pública, entre ellas 
el acceso a las publicaciones 
de nuestra Editorial. Con 
más de 60 años de tradición 
literaria, es en la actualidad 
una de las más reconocidas a 
nivel nacional e internacional. 
Ésta surgió cuando el entonces 
rector Gonzalo Aguirre 
Beltrán nombró al escritor 
Sergio Galindo como primer 
director de la misma. Galindo 
se caracterizó por impulsar a 
jóvenes talentos y a plumas 
poco conocidas en el país; 
fue el caso, por ejemplo, del 
colombiano Gabriel García 
Márquez, a quien la UV le 
publicó su primer libro en 
México, Los funerales de la 
Mamá Grande. 

Además de libros, la casa 
editorial universitaria publica 
las revistas La Palabra y el 
Hombre, La Ciencia y el Hombre 
y Tramoya, que son algunas de 
las de mayor tradición, aunque 
existen diversas publicaciones 
especializadas que puedes 
consultar en acceso abierto en 
la página http://revistas.uv.mx.

Editorial UV

Biblioteca del Universitario
Tiene por objetivo acercar a nuestros estudiantes a 
los clásicos de literatura universal. Fundada y dirigida 
por el prestigioso escritor veracruzano Sergio Pitol; 
actualmente está integrada por 62 títulos prologados 
por destacados autores. 

Ficción
Reúne desde su época inicial varias de las primeras 
obras –novelas, cuentos y poesía– de los entonces 
jóvenes promesa de la literatura: Elena Garro, Rosario 
Castellanos y Jaime Sabines, por citar sólo a algunos.

Biblioteca
Entre las publicaciones de esta colección encontramos 
ensayos académicos de primer nivel de diversos 
investigadores, algunos de ellos miembros de la 
UV, principalmente con temas antropológicos, 
sociológicos, filosóficos, históricos y literarios. 

Sergio Pitol Traductor
Traducidos por vez primera al español por nuestro 
Premio Cervantes, esta colección consta de 
importantes títulos de autores ingleses, rusos, italianos 
y chinos, entre quienes se encuentran: Henry James, 
Anton Chéjov, Ford Madox Ford, Luigi Malerba, Jane 
Austen y Lu Hsun.  

Clásicos mexicanos
Los títulos publicados bajo el nombre de esta colección 
son ediciones filológicas de obras clásicas de nuestra 
literatura, algunos de ellos: La calandria de Rafael 
Delgado, El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, La 
hija del Judío de Justo Sierra O’Reilly, Calvario y Tabor 
de Vicente Riva Palacio y El monedero de Nicolás 
Pizarro.

Textos universitarios
Con una finalidad didáctica, recopila ensayos 
académicos utilizados por los catedráticos como 
apoyo en las experiencias educativas que imparten en 
nuestra máxima casa de estudios y con temáticas sobre 
educación superior.

Serie especial
Entre otros temas, esta colección incluye la obra 
plástica de artistas de diferentes épocas: Marius de 
Zayas, Joaquín Santamaría, Carlos Jurado, Nacho 
López, Héctor Vicario y Daniel Mordzinski.  

Quehacer Científico y Tecnológico 
Con temas selectos sobre ciencia y tecnología, la 
Editorial ofrece al público una colección enfocada en la 
divulgación de la ciencia, ampliando con ello su acervo 
bibliográfico.

Cuartel de Invierno 
Es una colección en homenaje al poeta Ramón 
Rodríguez dedicada a la poesía, además de publicar 
traducciones y ensayos de otros autores. Cuartel 
de Invierno debe su nombre a uno de los títulos 
emblemáticos de dicho autor.

Narrativa Sergio Galindo 
Con el objetivo de mantener viva la obra del escritor 
veracruzano Sergio Galindo, mucha de ella agotada 
hasta hace unos años, la Editorial reedita la obra 
completa de este autor en 11 volúmenes.

ColeCCiones

Cada año, la Editorial UV 
organiza la Feria Internacional 
del Libro Universitario 
(FILU) y lleva su catálogo 
de publicaciones a las más 
importantes ferias del libro 
nacionales e internacionales, 
como la del Palacio de Minería, 
la FIL-Guadalajara o la Feria 
del Libro de Fráncfort, entre 
muchas otras. 

Ahora tendrás la 
oportunidad, conectándote 
con tu cuenta en la red de 
Internet de la UV, de ingresar 
al sitio http://ebooks.uv.mx y 
tener acceso gratuito a todos 
sus contenidos, donde podrás 
leer novedades de nuestras 
colecciones y marcarlas, 
subrayarlas y hacer anotaciones 
con sólo darte de alta. También 
puedes consultar todo el 
catálogo general a través de su 
página http://libros.uv.mx,  en 
donde contamos con 100 títulos 
en acceso abierto.

 La Feria Internacional del Libro 
Universitario de la UV es una de 

las más importantes del país

@EditorialUV

editorialuv

EditorialUniversidad
Veracruzana
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Responsabilidad social 
universitaria
A través de diversas estructuras, la UV promueve temas transversales para 
la vida y funciones universitarias: derechos humanos, equidad de género, 
inclusión de personas con discapacidad, cuidado de la salud y del ambiente, 
diversidad y pluralidad

RAÚL HOMERO LÓPEZ ESPINOSA

El pasado 5 de junio fue el Día Mundial del Medio 
Ambiente, con el tema “Sin contaminación por 
plástico”. Algunos sostienen que, de seguir con los 
hábitos de consumo que como sociedad tenemos, 
en un futuro habrá más plástico en el mar que 
peces. ¿Se lo imaginan? El problema es estructural e 
histórico, es un problema local y global, complejo, 
que se entrelaza con otros: enajenación, corrupción, 
impunidad, desigualdad, discriminación, exclusión, 
por decir algunos. Como ciudadanos y como 
miembros de una universidad pública tenemos 
una responsabilidad social. Estos problemas nos 
interpelan. 

Grosso modo, la responsabilidad social se 
entiende, según François Vallaeys, como el análisis 
de los impactos que la universidad tiene hacia su 
ambiente y su interior, para minimizar los negativos 
y maximizar los positivos. Y, agrega el filósofo, 
para que esto sea posible es indispensable una 
comprensión sistémica de los problemas, fomentar 
la inteligencia colectiva y generar comunidades de 
aprendizaje mutuo que posibiliten organizaciones 
menos verticales y más horizontales.

En este contexto, la Universidad Veracruzana 
(UV ) tiene avances, aunque también desafíos. El 
Modelo Educativo se centra en el estudiantado y 
en su formación integral: profesional, intelectual, 
humana y social. Es decir, se ofrece una educación 
disciplinar, pero también en valores. Gracias al 
Modelo Educativo y, por otras circunstancias 
–políticas públicas, convenios internacionales, 
innovaciones legislativas–, emergieron 
paulatinamente en la UV estructuras que buscan 
sensibilizarnos ante problemas que, en ocasiones, 
nos parecen alejados, como si su remedio fuera 
responsabilidad de los demás y no de nosotros. Son 
estructuras promotoras de temas transversales: 
derechos humanos, equidad de género, inclusión de 
personas con discapacidad, cuidado de la salud y del 
ambiente, diversidad y pluralidad.

Uno de los retos del Modelo Educativo y de 
estas estructuras es que, con independencia del 
Programa Educativo que elijamos como estudiantes, 
o el puesto que desempeñemos como trabajadores 
de la UV, necesitamos concienciarnos ante los 
problemas mencionados y formarnos en estos 
temas transversales. Para formar integralmente 
a los estudiantes, es necesario que académicos, 
autoridades, funcionarios, administradores, 
personal de confianza, técnico y manual, estemos 
formados bajo esta misma concepción. 

La educación es una corresponsabilidad de 
todos los integrantes de la UV. Se contribuirá con 
la formación integral de los estudiantes si existe 
coherencia entre el discurso del Modelo Educativo 
y la práctica de todos los actores universitarios 
con quienes interactúan, en sus clases, prácticas, 
laboratorios, bibliotecas, áreas de esparcimiento, en 
cualquier trámite administrativo que realicen, en 
cualquier evento disciplinar o recreativo al que asistan.

Una de las alternativas que la UV ha desarrollado 
para hacer frente a tal reto es la mejora de la 
coordinación e integración de las siguientes 
dependencias y entidades académicas: 

• Dirección de la Universidad Veracruzana 
Intercultural

• Centro de Estudios de Género
• Dirección General de Relaciones Internacionales
• Defensoría de los Derechos Universitarios
• Dirección General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa
• Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad
• Centro para el Desarrollo Humano e Integral de 

los Universitarios
• Dirección de Actividades Deportivas
• Coordinación de la Unidad de Género
• Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes
• Secretaría de Desarrollo Institucional
• Dirección General de Vinculación
• Dirección General de Difusión Cultural 

Con ello se aspira a incorporar, bajo una 
visión sistémica, los temas transversales: 
género, interculturalidad, sustentabilidad, 
internacionalización, inclusión, promoción de 
la salud, derechos humanos y justicia y arte-
creatividad, en las funciones universitarias. 
Entender sistémicamente los temas transversales 
significa trascender la fragmentación que 
caracteriza su estudio y operación hacia 
una visión más integral. Es decir, concebir 
los temas a partir de sus relaciones y no de 
manera separada, para ello es fundamental el 
diálogo, como principio y valor. De ahí que al 
interior de la UV se forje una cultura de diálogo, 
basada en el reconocimiento y respeto al otro 
y en la construcción colegida de saberes para 
comprender de forma holística problemas 
complejos. Éste es, pues, un aporte hacia la 
construcción de inteligencias colectivas y la 
generación de formas organizacionales cada vez 
más plurales y horizontales.

Los problemas que enfrentamos, como el de la 
contaminación por plástico y como todos aquellos 
que las Naciones Unidas enmarcan en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030, exigen acciones 
concretas, algunas, incluso, sencillas de llevar a 
cabo, pero no evitaremos aquel futuro del que 
hablamos al inicio si no hay otras condiciones, 
como la de darnos cuenta que somos responsables 
de nosotros mismos, de los demás y de nuestro 
entorno. Las decisiones que tomamos y las 
acciones que elegimos repercuten en los otros, 
aunque a veces no veamos sus consecuencias. Al 
estar ensimismados, pensando exclusivamente en 
nuestro beneficio personal o familiar inmediato, 
corremos el riesgo de perder de vista el bien común 
y a largo plazo. Así que un problema más es saber si 
somos capaces o no de apaciguar nuestra ambición 
humana por el dinero y nuestro deseo de poder. 

La interculturalidad es uno de los temas transversales en la Universidad

El arte-creatividad es otro aspecto importante

La institución promueve el cuidado de la salud en la sociedad
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Coordinación de la Unidad de Género UV

Campañas para promover la equidad de género como parte de 
los valores y la cultura universitaria.

Actividades de capacitación y promoción de la igualdad de 
género y de no discriminación sexo-genérica en la comunidad UV.

Contacto: Edificio A, 3er. piso, Rectoría

Teléfono: (228) 8421700, Ext. 11243

Por acuerdo de la Rectora del 25 
de marzo de 2014, ratificado por 
el Consejo Universitario General 
el 14 de diciembre del mismo 
año, se creó la Coordinación de la 
Unidad de Género, dependencia 
especializada en temas de igualdad 
de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres y la equidad de 
género.

Para lograr los objetivos 
planteados, se cuenta con una 
estructura organizacional que 
garantiza la transversalidad 
actuando, desde una dependencia 
pequeña, pero vinculada 
estrechamente con las entidades 
académicas y dependencias 

administrativas de la Universidad, 
enfatizando la descentralización 
y asegurando que las acciones 
emprendidas se lleven a cabo en 
todas las regiones universitarias 
y sedes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural.

Para ello, conformamos 
el Comité de Igualdad de 
Género, integrado por nueve 
coordinadores regionales, con 
quienes formulamos anualmente 
el Programa Institucional de 
Igualdad de Género y, alineado a 
este programa pero respetando la 
diversidad regional, los Programas 
Regionales, documento de 
planeación realizado por los 

representantes, encargados de la 
promoción de la igualdad de género 
en las entidades académicas.

A la fecha se cuenta con un total 
de 92 representantes en entidades 
académicas de todas las regiones.  
Asimismo, se cuenta con el Consejo 
Consultivo para la Igualdad de 
Género, órgano de opinión, 
consulta y resolución, encargado 
de atender los asuntos relacionados 
con este tema en la UV.

Reglamento de Igualdad de 
Género de la Universidad 
Veracruzana 
Es de observancia generalizada y 
obligatoria, fue aprobado por el H. 

Consejo Universitario General en su 
sesión del 30 de noviembre de 2015 
y en su presentación “establece 
las disposiciones normativas que 
regulen y aseguren los principios 
de igualdad y no discriminación, 
a través de la implementación 
de acciones contundentes 
para eliminar cualquier tipo de 
violencia y discriminación que se 

pueda sufrir por razón del sexo o 
la condición de género y que se 
pueda manifestar en la Universidad 
Veracruzana o con motivo de 
actividades relacionadas con ésta”, 
en concordancia con la Fracción VI 
del Artículo II de la Ley Orgánica de 
la UV, que establece como una de 
las atribuciones de la Universidad 
impulsar los principios, valores 
y prácticas de la democracia, la 
justicia, la libertad, la igualdad, 
la solidaridad y el respeto a la 
dignidad humana.

Además, desde la Coordinación realizamos:

En el Voluntariado participan universitarios 
socialmente responsables y comprometidos

Voluntariado de la 
Universidad Veracruzana

¡Únete a nuestro equipo!
Ponte en contacto con nosotros

Correo: casarectoria@gmail.com
Teléfono: (228) 8159004

O síguenos a través de nuestras cuentas oficiales
Facebook.com/uvvoluntariado o como 
Voluntariado Universidad Veracruzana

Twitter: @voluntariado_uv

¿Qué es el Voluntariado de la UV?
Es un programa que tiene 
el propósito de incentivar 
el compromiso social de la 
comunidad universitaria mediante 
su participación voluntaria en 
proyectos orientados a promover el 

desarrollo social en comunidades 
marginadas.

¿Quiénes somos?
Universitarios socialmente 
responsables, comprometidos 
con proyectos que desarrollan 

las habilidades intelectuales, 
socioculturales y autogestivas de 
las personas que se encuentran 
en situación vulnerable, 
contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida.

¿Qué hacemos?
Realizamos labor altruista a través 
de proyectos, entre los cuales 
destaca “Apadrina una carta”, 
enfocado a llevar obsequios, en el 
marco del Día de Reyes Magos, a 
niños de comunidades marginadas 

cercanas a las Casas UV.
También colaboramos con otras 
asociaciones civiles sin fines 
de lucro, como en el evento 
“Quinceañeras de LEPACH”, en 
el que celebramos los XV años 
de pacientes en tratamiento 
oncológico del Centro Estatal de 
Cancerología (Cecan) “Dr. Miguel 
Dorantes Mesa”,

¿Te interesa lo que 
hacemos?
Si eres alumno, egresado, 
trabajador o jubilado de la 
Universidad Veracruzana, 
te invitamos a participar 
en actividades altruistas, 
encaminadas al desarrollo 
social integral de poblaciones 
cercanas a las Casas UV.

Gracias al programa “Apadrina una carta”, niños de 
comunidades marginadas reciben obsequios de Día 
de Reyes
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La Coordinación Universitaria de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (CUTAI) 
es la dependencia encargada de garantizar 
el derecho de los universitarios a conocer 
la información pública.

Como universitario tienes el derecho 
de solicitar la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada 
o conservada por la Universidad 
Veracruzana, así como otorgar al titular 
de los datos personales el acceso, la 
rectificación, la cancelación y oposición a 
los mismos.

¿Quieres solicitar información?
Para que puedas ejercer este derecho, la 
CUTAI pone a tu disposición la Plataforma 
Nacional de Transparencia: www.
plataformadetransparencia.org.mx

¿Cuáles son las obligaciones 
de transparencia?
La Universidad Veracruzana está obligada 
a poner a disposición de la comunidad 
universitaria y el público en general, sin que 
éstos la soliciten, la información pública La figura del Defensor de los Derechos 

Universitarios existe en diversas universidades 
mexicanas y extranjeras; su finalidad primordial 
es garantizar la legalidad en el ámbito 
universitario.

En la Universidad Veracruzana, la Defensoría 
de los Derechos Universitarios se creó el 6 de 
octubre de 2006, mediante acuerdo rectoral, 
ratificado por el H. Consejo General Universitario 
el 23 de noviembre del mismo año.

Es importante que la comunidad de 
la Universidad Veracruzana conozca las 
funciones y atribuciones de la Defensoría.

¿Qué es la Defensoría de los 
 Derechos Universitarios?
Es un órgano independiente cuya función es 
tutelar y procurar el respeto a los derechos 
que la Legislación Universitaria otorga a los 
miembros de la institución.

Atribuciones del Defensor 
de los Derechos Universitarios
Es el responsable de recibir quejas, realizar 
las investigaciones necesarias (a petición de 
parte o de oficio) y emitir la recomendación 
que corresponda, debidamente fundada y 
motivada.

Las atribuciones del Defensor son:
1. Conocer y resolver las quejas que a 
título individual formulen los integrantes 
de la comunidad universitaria, cuando 
consideren que se han violado sus 
derechos establecidos por la Legislación 
Universitaria, o cuando se alegue que 
no se ha dado respuesta a solicitudes o 
peticiones dentro de un plazo razonable.
2. Solicitar informes y practicar las 
investigaciones necesarias para el 
conocimiento del caso.
3. Proponer soluciones a las autoridades o 
funcionarios de la Universidad que
correspondan.

Información ágil y 
sin obstáculos

Informes y contacto 
Calle Veracruz número 46, departamento 5; Fraccionamiento 
Pomona. C.P. 91040. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 8415920
Conmutador: (228) 8421700, extensión 10500
Correo electrónico: transparencia@uv.mx
Sitio web: www.uv.mx/transparencia

Defensoría de 
los Derechos 
Universitarios

Los servicios que presta la Defensoría 
son totalmente gratuitos

Contacto
Correo institucional: defensoria@uv.mx
Jorge Luis Rivera Huesca, Defensor de 
los Derechos Universitarios: jorivera@uv.mx
Erika Saldaña Navarro, Defensora 
Adjunta: esaldana@uv.mx
Teléfonos: (228) 8188937
Sitio web: www.uv.mx/defensoria

4. Formular recomendaciones y 
observaciones a las autoridades y 
funcionarios de la Universidad.
5. Comparecer ante el Consejo 
Universitario General, anualmente, para 
rendir un informe de labores o cuando 
éste se lo solicite.

¿Quiénes pueden acudir a la Defensoría?
Todos los miembros de la comunidad 
universitaria: alumnos, pasantes, graduados, 
académicos, autoridades, funcionarios, 
trabajadores de confianza y el personal 
administrativo, técnico y manual. 

Estructura
Se integra por un Defensor, que es nombrado 
por el Consejo Universitario General, y 
Defensores Adjuntos, designados por la 
Rectoría a propuesta del Defensor.

Casos en que la Defensoría 
no puede intervenir
- Las afectaciones de los derechos de carácter 
colectivo.
- Las afectaciones de los derechos de carácter 
laboral.

Los universitarios conocen sus derechos y los hacen valer

sobre su funcionamiento y sus actividades.
Para conocerlas, accede a la página 
electrónica: www.uv.mx/transparencia/
infpublica/ot875/; ahí encontrarás 
información académica, financiera y 
normativa, entre otros aspectos.

¿Qué son los Derechos ARCO?
Son los derechos que tienes sobre tus 
propios datos personales: 

Acceso: Solicitar información acerca de 
tus propios datos personales que están 
siendo objeto de tratamiento.
Rectificación: Solicitar que se 
modifiquen o corrijan los datos 
que sean incorrectos, inexactos o 
incompletos.
Cancelación: Solicitar que se cancelen 
o eliminen tus datos personales que 
resulten inadecuados, excesivos o 
hayan cumplido su finalidad.
Oposición: Oponerse al tratamiento 
de tus datos personales para un fin 
determinado o se cese en el mismo, 
cuando no sea necesario otorgar 
consentimiento.
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Haz deporte
La actividad deportiva es parte 
fundamental en el desarrollo integral 
de la comunidad universitaria y de 
la sociedad en general. Por ello, la 
Dirección de Actividades Deportivas 
de la Universidad Veracruzana 
(DADUV) ofrece cinco grandes 
programas, que se rediseñan y 
fortalecen constantemente con el 
fin de brindar los mejores servicios a 
toda la comunidad UV.

Programas deportivos

• Área de Formación de 
Elección Libre (AFEL). Son las 
experiencias educativas que 
ofrece la DADUV, con valor 
en créditos, para que puedan 
integrar a su formación 
profesional alguna práctica 
deportiva.

Actualmente, la DADUV 
ofrece a la comunidad estudiantil 
23 experiencias educativas (EE) 
con un valor curricular de cuatro, 
cinco o seis créditos, según 
corresponda. Estas EE tienen 
como propósito fundamental 
promover la práctica de la 
actividad física y el deporte para 
favorecer el desarrollo integral de 
los universitarios.

• Promoción deportiva. Tiene 
como finalidad construir una 
cultura de vida saludable a 
través del deporte, de la asesoría, 
organización y puesta en práctica 
de actividades, cursos, talleres de 
formación deportiva y torneos 
en las diferentes disciplinas 
deportivas que se ofrecen en las 
regiones universitarias. 

Cada año la DADUV 
organiza torneos interiores, 
interfacultades, de empleados, 
semanas estudiantiles, entre 
otros, en los que participan 
cerca de siete mil estudiantes 
e integrantes de la comunidad 
universitaria.

• Deporte de competencia. Es 
la promoción del deporte 
competitivo basado en 
resultados, que consiste en la 
conformación y preparación 
de los equipos representativos 
de la Universidad Veracruzana 
que participan en eventos de 
carácter oficial, dentro de las 
disciplinas avaladas por el 
Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación (Condde).

La Universidad Veracruzana 
cuenta con equipos 
representativos en las disciplinas 
deportivas avaladas por el 
Condde. Nuestras selecciones 

participan cada año en torneos 
oficiales de carácter estatal, 
regional, nacional e internacional; 
además de torneos y ligas de 
asociaciones y federaciones.

Las disciplinas en las que 
participamos son: ajedrez, 
atletismo, bádminton, baloncesto, 
beisbol, box, escalada deportiva, 
esgrima, futbol asociación, 
futbol rápido, gimnasia aeróbica, 
halterofilia, handball, judo, 
karate, lucha universitaria, 
softbol, taekwondo, tenis, tenis 
de mesa, tiro con arco, tochito, 
triatlón, voleibol de playa y 
voleibol de sala.

Nuestros deportistas cuentan 
con el respaldo y asesoría de 
especialistas en preparación 
física, nutrición y psicología que 
complementan su preparación 
y desarrollo. Los torneos 
oficiales en los que año con año 
participamos son: Universiada 
Estatal, Universiada Regional y la 
Universiada Nacional, máximo 
evento deportivo universitario 
en el país, en el que se dan 
cita cerca de 250 instituciones 
de educación superior en las 
disciplinas deportivas avaladas 
por el Condde.

Cabe señalar que nuestra 
alma máter ocupó la undécima 
posición en la tabla de 
puntuación general de la reciente 
Universiada Nacional, así como la 
decimoquinta en el medallero de 
la competencia. 

El programa de Deporte de 
Competencia considera diversos 
premios, becas y estímulos 
para reconocer a entrenadores 
y alumnos deportistas que 
destaquen por sus buenos 
resultados y se distingan por la 
excelencia en su desempeño 
deportivo. Estos reconocimientos 
se otorgan una vez concluida la 
Universiada Nacional de cada año 

Durante esta administración 
se ha logrado que los estímulos no 
sean sólo económicos, sino que 
a los medallistas se les otorguen 
también premios especiales. 
Es importante reconocer el 
esfuerzo de las autoridades 
universitarias para incrementar 
sustancialmente el monto de 
los estímulos otorgados, con la 
finalidad de motivar y reforzar 
aún más el trabajo que año 
con año llevan a cabo tanto 
estudiantes deportistas como 
entrenadores.

• Atención Integral para la Salud 
del Deportista. Ofrece asesoría 
médica, nutricional y psicológica, 

a los alumnos de la DADUV y 
sociedad en general. 

Contamos con programas 
de prevención de enfermedades 
mediante la activación física, 
la orientación nutricional y la 
atención médica; además de 
contar con apoyo psicológico en 
coordinación con el Cendhiu para 
quien se acerque a solicitarlo. 
Nuestros servicios son otorgados 
por un equipo de profesionales 
que trabaja con calidad y calidez. 

• Actividad física para la salud. 
Tiene como objetivo diseñar, 
coordinar y supervisar las 
actividades y programas para 
el fomento de la práctica de 
estilos de vida saludable entre la 
comunidad universitaria. 

La DADUV trabaja en 
conjunto con las diferentes 
secretarías y dependencias de 
nuestra institución, para poner 
en marcha programas y acciones 
basadas en las recomendaciones 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), con el fin 
de promover la actividad física 
saludable en la comunidad UV y 
la sociedad en general.

De esta manera, se ratifica el compromiso de nuestra máxima casa de estudios 
por mejorar día a día cada uno de los programas, para ofrecer una auténtica 
formación integral para los universitarios. 

Tú puedes ser parte de esta gran experiencia. Si trabajas con disciplina y 
esfuerzo constante, puedes formar parte de la excelencia deportiva de la UV. 
Estamos seguros que llevarás bien puesta la camiseta y portarás con orgullo los 
colores de los Halcones de la Universidad Veracruzana.

El fomento a la actividad física es parte de la vida universitaria

La DADUV ofrece 23 experiencias educativas de elección libre

Los deportistas de Halcones representan dignamente a la institución
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La Universidad te ofrece una diversidad 
de opciones que te enseñarán a cuidar  tu 
cuerpo y te ayudarán a tomar las medidas 
necesarias para que seas una persona sana 
física y mentalmente.

El Centro para el Desarrollo Humano e 
Integral de los Universitarios (Cendhiu) es 
un espacio donde nos preocupamos por tu 
cuidado, salud y protección. 

Mediante conferencias y talleres te 
ofrecemos:

• Asesoría y apoyo para evitar el 
consumo de drogas lícitas e ilícitas.

• Desarrollo saludable de tu sexualidad.
• Iniciación a tu desarrollo humano 

(autoconocimiento).
• Manejo adecuado del estrés.
• Mejora de autoestima y salud mental.
• Métodos anticonceptivos y uso 

correcto del condón.
• Prevención de la violencia en pareja.
• Después de recibir información y 

orientación sobre su uso, puedes 
optar por pertenecer al grupo de 
estudiantes UV que recibe condones 
gratuitamente.

Experiencias Educativas del Área de 
Formación de Elección Libre (AFEL)

1.- Autoestima

2.- Desarrollo Humano en los Grupos

3.-Manejo de Conflictos en el Noviazgo

Centro para el Desarrollo Humano 
e Integral de los Universitarios

¡Bienvenido y éxito
en esta nueva etapa!

En la UV nos preocupamos por tu cuidado, salud y protección

El Cendhiu brinda apoyo para la realización de ferias de la salud

Trabajamos por una educación inclusiva

Además, si eres una persona viviendo con discapacidad, 
mejoramos tu estancia en la Universidad mediante el 
Programa Universitario de Educación Inclusiva. 

Conoce más sobre nosotros

• Ingresa a www.uv.mx/cendhiu y encontrarás recomendaciones para proteger 
tu integridad a través de los protocolos de seguridad.

• Participa, comparte y conoce información a través de Facebook/cendhiu/

• Agenda tu cita vía Internet, llena un formulario en www.uv.mx/registro/citas-
cendhiu/ y en menos de 24 horas nos pondremos en contacto contigo.

• Platícanos tus dudas a través de nuestro chat: http://148.226.12.118/web/
chat_cendhiu/chat.php

• Acércate a los Centros Centinela Cendhiu, ubicados en las facultades, para 
recibir atención rápida y personalizada.

• Escucha el programa Naturalmente Universitario: Llégale aquí estamos, que se 
transmite todos los jueves a las 9:30 horas por Radio UV (90.5 de FM o en www.
uv.mx/radio/transmision/)

• Visita nuestras instalaciones en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina 
Córdoba, Colonia Obrero Campesina, C.P. 91020, o comunícate al (228) 
8421700, extensiones 10347 y 10343.

Además brindamos servicios en:
• Realización de la prueba rápida para 

detectar anticuerpos VIH. En sólo 
20 minutos sabes si requieres más 
orientación y atención en este sentido.

• Ayuda para eliminar barreras, 
cualesquiera que sean tus 
características o dificultades 
individuales.

• Herramientas psicopedagógicas 
para convivir con la comunidad 
universitaria, en caso de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión.

• Acciones de articulación con otras 
dependencias que te brinden apoyo 
en caso de discapacidad.

• Asesorías para construir y reafirmar tu 
identidad.

• Impulsar programas para que puedas 
participar en diversas actividades 
universitarias.

• Medios para compartir tus 
conocimientos y mejorar tu 
comunidad.

• Atender algún requerimiento 
relacionado con tus funciones 
cognitivas y físicas.

• Vincularte con expertos y 
conferencistas en temas como 
VIH/SIDA, drogas lícitas e ilícitas, 
sexualidad, autoestima, salud mental, 
desarrollo de los grupos, manejo de 
conflictos en el noviazgo, entre otros.

• Apoyo para la realización de ferias 
de la salud o eventos similares, con 
stands demostrativos e informativos 
de promoción de la salud.

Ahora formas parte 
importante de la 
Universidad y al igual 
que todos los que la 
conformamos, nos 
preocupamos por tu 
cuidado, salud y protección 
y te ayudamos a tener una 
larga vida…pero saludable. 
No estás solo.
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