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TITULARES DE ENTIDADES ACADÉMICAS Y 
DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 
 
 
La Universidad Veracruzana, de conformidad con la fracción VIII del artículo 11 de su Ley 
Orgánica, en su calidad de Institución de Educación Superior, tiene la atribución de establecer 
cursos de actualización profesional y de educación continua.  
 
Al respecto, con fundamento en los artículos 169, 171 y 172 del Estatuto General de esta 
casa de estudios, la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
(DGDAIE) a través de la Dirección de Fortalecimiento Académico y el Departamento de 
Educación Continua, es quien tiene la atribución de diseñar y desarrollar los programas 
estratégicos para la formación permanente de la educación continua, así como de promover 
e impulsar la oferta de educación no formal en sus diversas modalidades: seminarios, talleres, 
cursos o diplomados. 
 
En razón de lo anterior, la DGDAIE, con el objeto de normar el desarrollo de la oferta de 
Educación Continua, estableció sus Lineamientos de Operación, mismos que se encuentran 
públicos en el enlace electrónico: https://www.uv.mx/edu-
cont/files/2023/02/LINEAMIENTOS-EC-ACTUALIZADO-21.02.2023.pdf 
 
Dichos Lineamientos establecen el procedimiento y formalidades que las entidades 
académicas y dependencias universitarias deben seguir en aras de registrar los eventos 
académicos de educación continua, por ello con fundamento en los artículos 41 fracción IV, 
70 fracción II de la Ley Orgánica, 4 fracción I y 336 fracción I del Estatuto General, de manera 
atenta se les exhorta a vigilar que los cursos que se impartan en sus entidades académicas o 
dependencias universitarias cumplan con el proceso y formalidades establecidos para tal 
efecto, con la finalidad de otorgarles la validez y reconocimiento que corresponda por esta 
casa de estudios. 
 
Cabe resaltar que las constancias emitidas por los seminarios, talleres, cursos o diplomados 
que cumplan con las formalidades institucionales antes descritas, serán expedidas por 
conducto del Departamento de Educación Continua de manera digital con su folio respectivo 
y tendrán validez en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 
(PEDPA); caso contrario con aquellos que no obedezcan lo estipulado en los Lineamientos en 
cuestión, toda vez que quedarán excluidos del programa. 
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Dr. Juan Ortiz Escamilla 
Secretario Académico 


