
 
CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL 

Sesión Ordinaria 

Museo de Antropología 

16 de diciembre de 2013, 10:00 horas 
 

1 
 

 
SÍNTESIS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL 
16 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
 

1. Se declaró quórum con la asistencia de 301 consejeros universitarios, de un total 
de 404 miembros que conforman el Consejo Universitario General. 
 

2. La Mtra. Leticia Rodríguez Audirac, dio lectura al Orden del Día. 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. 
2. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. 
3. Lectura y aprobación en su caso de los Acuerdos tomados en la Sesión 

Ordinaria del Consejo Universitario General, celebrada el 03 de junio del 
presente año. 

4. Presentación y en su caso, ratificación de los Acuerdos del Rector (del 4 de 
junio al 1° de septiembre del presente año) y de la Rectora (del 2 de 
septiembre al 16 de diciembre del presente año). 

5. Presentación y en su caso, aprobación de los Acuerdos de las Comisiones 
Permanentes del Consejo Universitario General: 

 Comisiones Académicas por Área: 

 Área Académica de Ciencias Biológicas-Agropecuarias  

 Área Académica de Ciencias de la Salud 

  Área Académica Económico-Administrativa 

 Área Académica Técnica 

 Comisiones de Reglamentos y de Honor y Justicia  

 Comisión de Presupuestos  

 Presentación y en su caso, aprobación del Presupuesto Anual de 
Egresos 2014 

6. Presentación y en su caso, aprobación de las líneas de trabajo para el 
Programa UV 2013-2017. 

7. Informe del estado que guarda el equipo profesional de basquetbol Halcones. 
8. Informe de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 
9. Informe de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
10. Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 

 
El Abogado General, Dr. Alberto Islas Reyes interviene para señalar que en el orden del día, 
en el punto 6 que dice: Presentación y en su caso, aprobación de las líneas de trabajo para 
el Programa UV 2013-2017, debe decir: Presentación de las líneas de trabajo para el 
Programa UV 2013-2017.  
 

Se sometió a votación el orden del día, Aprobándose por unanimidad.  
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3. La Maestra Leticia Rodríguez Audirac, Secretaria Académica y Secretaria del 

Consejo Universitario General, dio lectura a los Acuerdos de la Sesión Ordinaria 
anterior del 03 de junio de 2013, ratificándose éstos por mayoría.  
 

4. El Abogado General, Mtro. Alberto Islas Reyes, dio lectura a tres Acuerdos 
presentados por el C. Rector entre el 04 de junio y 01 de septiembre de 2013 y tres 
Acuerdos presentados por la C. Rectora entre el 02 de septiembre y 16 de diciembre 
de 2013, en uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica, aprobándose de la 
siguiente manera: 
 

Primer Acuerdo, por el que se establece en la Universidad Veracruzana, la “Cátedra 

Roberto Bravo Garzón”. Aprobado por mayoría. 

 

Segundo Acuerdo, por el que se crean jurídicamente los Sistemas de Datos 

Personales de la Universidad Veracruzana. Aprobado por mayoría. 

 

Tercer Acuerdo, por el que se reubica el Centro de Investigaciones Biomédicas para 

incorporarse al quehacer de la Dirección General del Área Académica de Ciencias 

Biológicas-Agropecuarias. Aprobado por mayoría. 

 

Cuarto Acuerdo, por el que se crea la Dirección General de Difusión Cultural, adscrita 

a la Secretaría de la Rectoría, así como la reestructuración de la Dirección General 

de Comunicación Universitaria y de la Dirección General del Área Académica de 

Artes. Aprobado por unanimidad. 

 

Quinto Acuerdo, por el que se declara Recinto Oficial de la Orquesta Sinfónica de 

Xalapa, la Sala Principal del inmueble Tlaqná, ubicada en el Campus para la Cultura, 

las Artes y el Deporte de la Región Xalapa. Aprobado por unanimidad. 

Sexto Acuerdo, por el que se transforma la Coordinación Universitaria de 
Observatorios Metropolitanos en Coordinación Universitaria de Observatorios. 
Aprobado por unanimidad. 
 

5. Los Acuerdos de las dos Comisiones Académicas del Área de Ciencias Biológico-
Agropecuarias, de fechas 27 de mayo y 08 de julio de 2013, fueron aprobados por 
unanimidad. 

 
Los Acuerdos de la Comisión Académica del Área de Ciencias de la Salud, de fecha 
08 de julio de 2013, fueron aprobados por mayoría. 
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Los Acuerdos de la Comisión Académica del Área Económico-Administrativa, de 
fecha 27 de mayo de 2013, fueron aprobados por unanimidad. 
 
Los Acuerdos de la Comisión Académica del Área Técnica, de fecha 31 de mayo de 
2013, fueron aprobados por unanimidad. 
La Mtra. Leticia Rodríguez Audirac, dio a conocer que en el Acta de la Sesión 
Ordinaria de este H. Consejo Universitario General del 14 de marzo de 2011, en el 
punto cinco del Orden del Día: Presentación y en su caso aprobación de los acuerdos 
de las Comisiones de las Áreas Académicas, Área Académica Técnica, acuerdo 
segundo (2) en la página 25, se cometió un error tipográfico al escribirse: “Se aprobó 
en lo general por mayoría, con una abstención, la creación del programa educativo de 
la Licenciatura en Energía Eléctrica, su plan y mapa curricular”, siendo el nombre 
correcto “Licenciatura en Ingeniería Eléctrica”. Se solicitó la votación para hacer 
constar el nombre correcto como Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, aprobándose 
por unanimidad. 
 
El Abogado General informó que la Comisión de Honor y Justicia sesionó el 16 de 
octubre de 2013, para atender inconformidades presentadas por académicos en 
exámenes de oposición. 
 
Así mismo, informó que la Comisión de Reglamentos sesionó en cuatro ocasiones del 
periodo comprendido del 4 de junio al 16 de diciembre de 2013, en las fechas: 23 de 
octubre, 7, 14 y 20 de noviembre del presente año.  
 
La Comisión de Reglamentos, revisó y dictaminó favorablemente la solicitud de 
reformas y adiciones al Estatuto General, sometiendo a la consideración del Consejo 
Universitario General, el proyecto de reforma. Aprobándose por unanimidad. 
 
La Comisión de Reglamentos revisó y dictaminó favorablemente la solicitud de 
reforma al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de la Universidad Veracruzana, sometiendo a la consideración 
del Consejo Universitario General el proyecto de reforma. Aprobándose por 
unanimidad. 
 
La Comisión de Reglamentos revisó y dictaminó favorablemente la solicitud de 
reforma al Reglamento para el proceso de Entrega-Recepción, sometiendo a la 
consideración del Consejo Universitario General, el proyecto de reforma. 
Aprobándose por unanimidad. 
 
La Comisión de Reglamentos revisó y dictaminó favorablemente la propuesta de 
Reglamento Interno de la Facultad de Medicina Región Veracruz, sometiendo a la 
consideración del Consejo Universitario General el proyecto de reforma. 
Aprobándose por mayoría. 
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La Comisión de Reglamentos revisó y dictaminó favorablemente la solicitud de 
reforma al Reglamento Interno de la Facultad de Instrumentación Electrónica, 
sometiendo a la consideración del Consejo Universitario General, el proyecto de 
reforma. Aprobándose por unanimidad. 
 
 
El Mtro. Jorge Rafael Olvera Carrascosa, en nombre de la Comisión de 
Presupuestos, presentó para su aprobación, el Presupuesto Anual 2014, que importa 
la cantidad de 5,999 millones 770 mil pesos, siendo aprobado por mayoría. 
 
 

6. La Dra. Laura Elena Martínez Márquez, Directora de Planeación Institucional, realizó 
la Presentación de las líneas de trabajo para el Programa UV 2013-2017. 
 

7. La Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana, informó 

acerca de la desincorporación del Equipo de Baloncesto Profesional “Halcones UV 

Xalapa” de la Universidad Veracruzana. 

8. El C.P. José Antonio Díaz Ochoa, Encargado de la Coordinación Universitaria de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, rindió su 
quinto informe de labores. 

 
9. El Dr. Emilio Gidi Villarreal, Defensor de los Derechos Universitarios, presentó su 

informe de labores correspondiente al ejercicio 2012. 
 

10. Asuntos generales. 
 

El Consejero Alumno Saúl Bazán Sosa de la Facultad de Contaduría de de la Región 

Poza Rica Tuxpan planteó la problemática que tienen los programas del Área 

Económico Administrativa por requerir acreditar el Exaver II para egresar, señalando 

que desde su punto de vista el nivel que tienen las experiencias educativas de Inglés 

en el Área de Formación Básica General no es adecuado, ya que no les permite 

contar con los conocimientos suficientes para aprobar el Exaver II, lo que se agrava 

cuando cursan Inglés en autoacceso, solicitando que se les de de manera presencial.  

  

El Consejero Maestro Héctor Morales Zamorano del ORTEUV solicitó el Foro Miguel 

Herrera Oliva de la Casa del Lago como sede de ensayos, montaje y presentaciones 

de la Organización Teatral de la Universidad, quedando a cargo de la programación y 

operación de dicho espacio universitario. 

 

El Consejero Maestro del Instituto de Filosofía de la Región Dr. Jaime Fischer y 

Salazar del Instituto de Filosofía propone el nombramiento de una Comisión para 
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elaborar una propuesta de iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica de la 

Universidad Veracruzana en lo relativo al mecanismo de elección de las autoridades 

(Rector, Secretarios, Directores generales o Directores de área). 

 

La Consejera Alumna Luz Virginia Castro Ríos de Contaduría SEA de la Región Poza 

Rica Tuxpan expresó la necesidad de actualización oportuna de los cárdex, la 

actualización de la bibliografía y la mejora de la programación académica en su 

entidad. 

 

La Mtra. Elvia Dolores Castillo, Consejera Maestra de la Facultad de Pedagogía de la 

Región Xalapa solicitó conocer a información sobre el proceso y resultados de la 

evaluación del Modelo Educativo integral y Flexible y el sentido de los cambios que 

se estén proyectando en este ámbito, a fin de considerarlo en el rediseño del plan de 

estudios de Pedagogía e incorporar propuestas de inclusión de temas transversales 

en concordancia con las líneas del Programa de Trabajo presentadas en esta sesión 

de Consejo universitario General. 

 

El Consejero Ex Oficio Juan Carlos Anzelmetti, Director de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica Eléctrica de la región Poza Rica Tuxpan, propuso que en la Junta de 

Gobierno los miembros internos sean designados uno por cada región. 

 

El Consejero Alumno Daniel Soto García de la Facultad Ciencias Químicas de la 

Región Xalapa manifestó su desacuerdo en relación con la venta de boletos del 

sorteo, argumentando que al no ser vendidos en su totalidad, se han visto obligados 

en dos ocasiones a tomar recursos del patronato de su entidad.  

 

La Consejera Alumna Yuridia Morales Gómez de la Facultad de Ingeniería de la 

Región Córdoba-Orizaba expuso las insuficiencias de las instalaciones de su 

Facultad, enfatizando en particular la carencia de laboratorios; propuso la 

organización de visitas a las Facultades de otras regiones en donde si se cuenta con 

los laboratorios como una estrategia para enfrentar esta problemática  

 
11. Finalmente, la Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana, 

clausuró la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General, siendo las catorce 
horas con cinco minutos del dieciséis de diciembre de 2013. 


