
 
 
 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
I.- El nombre de la dependencia 
o entidad académica: 
 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales. 

Universidad Veracruzana 

 
 
II.- La identificación del 
documento: 
 
 

18 actas consistentes en 196 fojas. 

III.-Datos personales, partes o 
secciones protegidas y 
números de páginas en donde 
se encuentra la información 
testada. 

Acta 046 

Pág. 2: Nombre y matrícula de estudiante que recibió 

prórroga de Experiencia Recepcional. 

 

Págs. 3 a 14: Nombre, matrícula y calificaciones de 

alumnado que solicitó cambio de carrera o 

equivalencia de Experiencias Educativas. 

 

Acta 047 

Pág. 6: El nombre, matrícula y número de celular del 

alumno que se muestra solicitó cambio de carrera. 

 

Acta 049 

Pág. 5: El nombre y la matrícula que se muestra 

solicitó un cambio de asesor y de jurado. 

 

Pág. 6, 7 y 8: Se muestra nombre, matrícula y 

calificaciones de ciudadano quien solicitó revalidación 

de Experiencias Educativas. 

 

Acta 050 

Pág. 3 y 4: Se muestra nombre, matrícula y 

calificaciones de alumnado solicitando su revalidación 

de Experiencias Educativas. 

 

Acta 051 

Pág. 3: El nombre y la matrícula de alumnado que se 

muestra obtuvo el aval de movilidad. 
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Acta 055 

Pág. 4: El nombre y la matrícula de alumnado que se 

muestra obtuvo el aval de baja extemporánea. 

 

Pág. 4: El nombre y la matrícula de alumnado que se 

muestra obtuvo el aval de inscripción extemporánea. 

 

Acta 058 

Pág. 2: Se muestra nombre y matrícula de alumnado 

solicitando baja extemporánea. 

 

Pág. 3: Se muestran los nombres y matriculas de 

alumnado que solicita una beca. 

 

Pág. 4: Se muestran nombres y matriculas de alumnos 

que presentan proyecto en HEC Montreal. 

 

Acta 059 

Pág. 2, 3 y 5: Los nombres y las matrículas que se 

muestran recibieron el aval de jurado de Experiencia 

Recepcional. 

 

Pág. 4 a 7: Los nombres y las matrículas de los 

alumnos que se muestran solicitaron movilidad, aval 

de títulos de proyectos de tema de Experiencia 

Recepcional, y aval de jurado. 

 

Pág. 11: Se muestra el nombre y la matrícula de 

trabajos para ser presentados en Experiencia 

Recepcional. 

 

Acta 060 

Pág. 2: Se presentan nombre, matrícula, folio de acta 

de nacimiento para solicitar un cambio de información 

de registro. 

 

Pág. 3: Se muestra nombre y matrícula de alumnado 

solicitando se le designe jurado. 

 

Pág. 4, 5 y 6: Se presenta nombre y matrícula de 

alumnado solicitando prórroga. 

 

Pág. 7: Se muestra nombre y matrícula de alumno 

solicitando aval de cumplimiento satisfactorio. 

 

Pág. 9: Nombre y correo de alumnos que van a 
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competir en evento internacional 

 

Pág. 10: Nombre y matrícula de alumnos que 

presentarán trabajo. 

 

Pág. 11: Nombre y correo de alumnos que presentarán 

trabajo. 

 

Pág. 14: Se muestra nombre y matrícula de alumnado 

solicitando baja extemporánea. 

 

Acta 061 

Pág. 6: Se muestra el nombre y matrícula de alumnado 

solicitando una baja de Experiencia Educativa. 

 

Pág. 6: Se muestra el nombre y matrícula de alumnado 

solicitando cambio de carrera. 

 

Acta 062 

Pág. 3: Se muestra nombre, matrícula, firma y correo 

electrónico de alumnado solicitando la participación en 

curso virtual. 

 

Acta 065 

Pág. 2: Se muestra nombre y matrícula de alumno 

solicitando titulación extemporánea. 

 

Pág. 2: Se muestra nombre, matrícula y calificaciones 

de alumnado en estimulo por alto rendimiento. 

 

Pág. 3: Se muestra nombre y matrícula de alumno 

solicitando revalidación. 

 

Acta 066 

Pág. 5: Se muestra nombre y matrícula de alumno 

solicitando examen de Ultima Oportunidad. 

 

Págs. 8, 9, 10 y 12: Se muestra nombre, matrícula y 

calificaciones de alumno solicitando titulación 

extemporánea. 

 

Acta 070 

Pág. 2, 5, 6 y 7: Se muestra nombre y matrícula de 

alumnado solicitando una declaración de equivalencia. 

Acta 073 

Pág. 4: Se muestra nombre y matrícula de alumno 
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solicitando cambio de programa educativo. 

 

Págs. 5-8: Se presentan calificaciones. 

 

Acta 074 

Pág. 5: Se muestra nombre y matrícula de alumnado 

solicitando el aval para temas de Experiencia 

Recepcional. 

 

Pág. 10: Se muestra nombre y matrícula de alumnado 

solicitando inscripción extemporánea y titulación por 

examen profesional. 

 

Acta 076 

Pág. 2 y 3: Se muestra nombre y matrícula de alumno 

solicitando baja temporal. 

 

Pág. 5: Se muestra nombre y matrícula de alumnado 

solicitando inscripción extemporánea. 

 

Acta 078 

Pág. 2: Se muestra nombre y matrícula solicitando 

jurado de Experiencia Recepcional. 

 

Pág. 6: Se muestra el nombre y matrícula de alumno 

solicitando un cambio de tema para Experiencia 

Recepcional. 

 

Pág. 15: Se muestra nombre y matrícula de alumnado 

solicitando la designación de jurado. 

 

Pág. 17: Presentación de testimonio de desempeño 

satisfactorio el cual presenta nombre. 

 
 
IV.- Fundamento legal y 
motivación 
 
 

Artículos 55, 58, 60 fracción III de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; numeral 

Quinto, Séptimo, fracción III, Quincuagésimo Séptimo, 

fracción I y Sexagésimo Tercero Lineamientos de 

Clasificación y Desclasificación de la Información; así 

como para la elaboración de Versiones Públicas y 

artículos 6, fracción VIII, 45 y 83 fracción III del 

Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales de la Universidad 

Veracruzana. Para el cumplimiento de obligaciones de 

transparencia. 
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