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I. INTRODUCCIÓN

En el marco del Primer Congreso Internacional y Segundo Mexicano de De-
recho Administrativo, en la mesa que aborda el Régimen Jurídico de la Uni-
versidad Pública, el propósito de este trabajo consiste en, a partir de un breve 
bosquejo del marco jurídico de la Universidad Veracruzana y del análisis de 
los pasos que se están dando en materia de actualización de su normatividad, 
reflexionar sobre el proceso de descentralización, aún inacabado en la Uni-
versidad, que debe impulsarse en el ejercicio pleno de su autonomía, dado 
que por virtud de ésta adquiere y reafirma su capacidad de autogobierno, que 
se traduce en la libertad de dictarse sus propias normas dentro del marco de 
ley, la posibilidad de tener órganos propios de decisión y la administración 
libre del patrimonio en la más amplia medida que sea posible, entre otras.

La autonomía de la universidad pública es hoy en día indispensable para 
el cumplimiento de sus designios y se justifica en la medida en que garantiza 
la libertad de expresión de pensamiento, esto es, primordialmente en la liber-
tad de docencia y de investigación, pues sin ella ninguna universidad puede 
realizar los altos fines que conforme a su naturaleza tiene encomendados 
para el beneficio del pueblo.1

*  Doctor en Derecho Público, Perfil PROMEP, Investigador Nacional Nivel I por el SNI y actualmente 
Abogado General de la Universidad Veracruzana
1  Cfr. Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, 37ª ed., México, Porrúa, 2004, p. 446.
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Por ello, en el presente trabajo se señalará de manera breve una referen-
cia a la regulación de la Universidad, a la necesidad que ha tenido de ma-
nejarse con libertad y constituir uno de los elementos centrales del sistema 
educativo. En esta dirección, se enunciarán también algunos antecedentes 
histórico-legales de la Universidad Veracruzana y que reconocen su auto-
nomía, pero no en los términos en que se hizo en el año de 1996,2 de ahí 
que la autonomía tenga diversos grados y no se entienda unívocamente.3 
De igual forma se precisará el marco legal de la Universidad Veracruzana y 
su régimen de autonomía, para hacer una propuesta tendente a su mejora y 
fortalecimiento, a partir de potenciar las regiones mediante la descentraliza-
ción y reasignación de funciones, así como la reorganización de los órganos 
colegiados y el papel que éstos desempeñan.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICO-LEGALES DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

Si bien es cierto, es difícil señalar alguna fecha exacta del nacimiento de la 
universidad, se puede decir que en los siglos XII y XIII comienza a aparecer la 
idea de universidad, ya que surgen las primeras corporaciones de maestros y 
alumnos para crear y difundir el conocimiento, así, en esa época se identifica 
a la Universidad con la noción de institución.

En ese entonces, la palabra Universidad no significaba lo que ahora, ni la 
universalidad de conocimientos, ni el lugar donde se estudian las ramas del 
saber humano,4 sino más bien, se empleó exclusivamente para designar a los 
gremios de maestros y estudiantes.5

El nombre de Universidad tiene su origen en las palabras Universitas o 
Universitate que significan, comunidad o corporación, tomada en su aspecto 
colectivo, así las primeras universidades se caracterizan por estas notas, la 
de París, se identifica por ser una corporación de maestros, la de Bolonia por 

2  Cfr. Álvarez Montero, José Lorenzo, Autonomía y Universidad Veracruzana, horizonte legislativo, 1994-
1996, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1997, pp. 29-50.
3  Cfr. Roldán Xopa, José, “La autonomía de la Universidad Pública. Un estudio jurídico”, Valencia Carmo-
na, Salvador (coord.), Educación, ciencia y cultura. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, México, IIJ-UNAM, 2002, p. 250.
4  Cfr. Jiménez Rueda, Julio, Historia jurídica de la universidad de México, México, UNAM, Imprenta Uni-
versitaria, 1955, p. 13.
5  Cfr. Siegrist Clamnot, Jorge, En defensa de la autonomía universitaria. Trayectoria histórico jurídica de 
la universidad mexicana, México, 1955, t. I, pp. 20-21.
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su asociación de alumnos y la de Salerno por una agrupación mixta entre 
maestros y estudiantes.

De esta manera, estos primeros centros de educación superior surgen 
con una necesidad central: su autonomía, pues buscan gobernarse a sí mis-
mos, intentando eliminar la injerencia del maestreescuela catedralicio, que 
comienza a llamarse, canciller o cancelario.6 Al pretender autogobernarse las 
universidades, se hace necesaria su independencia de los órganos de poder 
que pudieran influir en sus funciones internas, así, durante los siglos XII a XV, 
esta institución contó con una gran libertad para su época. H. Imbert de la 
Tour en su obra los “Orígenes de la Reforma” dice que,

… No había entonces ambiente más libre, que el de las Universidades orácu-
lo del espíritu y guía de la opinión europea, eran las más temibles potencias 
levantadas frente a los poderes legales. Ningún cuerpo ha sido más libre, nin-
guna organización más democrática: Asambleas de compañías, facultades o 
naciones; asambleas generales; derecho de estatuir acerca de sus asuntos; 
representación asignada a los estudiantes; poderes elegidos por corto tiempo; 
sólidos privilegios; exención fiscal; derecho de ser juzgado por su iguales; tal 
era la carta que el favor de los Papas y reyes habían reconocido y consagra-
do…7

Por corresponder a la Edad Media, lo expresado con anterioridad bien 
puede considerarse un antecedente remoto de la autonomía universitaria, 
por tratarse de centros de enseñanza superior, aún cuando no se trata de la 
universidad pública como ahora se concibe.

Ya en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Univer-
sidad de Guadalajara y la de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, fueron 
fundadas como Casas de Estudios Superiores en la época colonial.8 Y como 
antecedentes de la autonomía universitaria se puede mencionar el Decreto 
número 2 del 5 de octubre de 1917, que reconoció algunos aspectos autó-
nomos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en igual 
forma, el Decreto número 106 de 1923 de la legislatura local, en el caso de 

6  Jiménez Rueda, Julio, op. cit., nota 4, p. 16.
7  Siegrist Clamnot, Jorge, op. cit., nota 5, p. 22.
8  Palacios Santillana, Vicente, “Historia documental de la legislación orgánica de la Universidad Vera-
cruzana”, Seminario de Historia de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México, Editorial Universidad 
Veracruzana, 1997, p. 7.
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la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aunque dichos documentos no 
fueron cumplidos íntegramente.9

La Universidad Veracruzana no fue de las primeras en existir, pero nació 
de un modo diferente a como lo hicieron muchas de las casas de estudios 
superiores en el país, así, mientras la mayoría tuvo su origen en los llamados 
Institutos de Ciencias y Artes, la Universidad tuvo su origen en el año de 1834 
cuando se fundan ocho instituciones docentes, destinadas a la enseñanza 
superior de tipo universitario, tales como el Colegio del Estado Veracruzano 
de Orizaba, Colegio Departamental o Nacional de Xalapa, Colegio de Córdo-
ba, Colegio de San Andrés Tuxtla, Colegio de Acayucan, y Colegio de Tanto-
yuca, entre otros.10

Otro antecedente se remonta a la Constitución Política de Veracruz de 
1917, que impuso la obligación para el Estado de promover lo necesario para 
la difusión y mejoramiento de la educación en la entidad, y legislar sobre la 
enseñanza primaria y universitaria (artículo 68 fracción XLIV), especificando 
en su inciso E, que la enseñanza técnica, secundaria, profesional y la de altos 
estudios será suministrada por la Universidad del Estado.11

Así, en septiembre del año 1944 se crean las bases legales para estable-
cer la Universidad Veracruzana, desapareciendo el Departamento Universi-
tario. El Título Primero de su Estatuto Orgánico dispone que la Universidad 
Veracruzana es una institución pública, autónoma, con personalidad jurídica 
y con los fines que le señalan la Constitución Política del Estado, la Ley Ge-
neral de Enseñanza y el propio Estatuto.

Si bien es cierto que el Estatuto Orgánico de 1944 señalaba que la Univer-
sidad sería autónoma, existen algunos artículos que no dejaron clara tal auto-
nomía, pues el artículo 9 dispuso que la Universidad Veracruzana tuviera un 
patrimonio económico que administraría libremente y que estaría constituido 
por los bienes muebles e inmuebles que le asignara el Gobierno del Estado. 
El artículo 10 señaló que la autonomía económica que disfrutaría la Univer-
sidad, no tendría más restricciones que la de estar sujeta a la vigilancia del 
Estado en lo que respecta a los funcionarios y empleados encargados de fon-
dos. El artículo 22 dispuso que el Rector fuera nombrado por el Gobernador.

9  Cfr. Carpizo, Jorge, Enciclopedia Jurídica Mexicana, México, IIJ-UNAM, 2002, t. I, p. 447.
10  Zilli, B. Juan, Reseña Histórica de la educación en el Estado de Veracruz, Xalapa Veracruz, Talleres 
Gráficos del Estado, 1966, pp. 78 y 79; citado por Palacios Santillana, Vicente, op. cit., nota 8, p. 8.
11  Álvarez Montero, José Lorenzo, op. cit., nota 2, pp. 23-25; y Palacios Santillana, Vicente, op. cit., nota 
8, pp. 7-26.
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En el año de 1954 se elaboró un anteproyecto de Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma Veracruzana, que a decir de uno de sus comisiona-
dos, ilustre veracruzano don Aureliano Hernández Palacios, a pesar de que 
el Congreso la aprobó, la Ley nunca tuvo aplicación, y como reconociera don 
Marco Antonio Muñoz, siendo ya ex-Gobernador del Estado, que la autono-
mía no se aprobó por indicaciones del gobierno central a cargo de Adolfo 
Ruiz Cortines, pues no deseaba que su Estado fuera a salir de su control.12 
Dicha Ley señaló en su artículo 1o. que la Universidad sería una corporación 
pública con plena personalidad jurídica, descentralizada y autónoma, cuyas 
finalidades eran: la educación, la investigación y la difusión de la cultura. El 
artículo 15 facultaba a la Junta de Gobierno designar al Rector de entre una 
terna propuesta por el Gobernador.

Posteriormente se dan diversas reformas, entre las que destacan las de 
1958, 1968, 1972, 1975, 1983 y 1992.13 En diciembre de 1993 es expedida 
la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana y en noviembre de 1996 se 
aprueba y publica la Ley de Autonomía que da origen al autogobierno interior 
de la Universidad, siendo la Veracruzana, hasta ahora, una de las últimas en 
el país en alcanzar dicho estatus.

III. MARCO JURÍDICO ACTUAL

La autonomía universitaria fue reconocida a nivel constitucional el 9 de junio 
de 1980, mediante la reforma al artículo 3o., aunque ella sólo se refiere a las 
universidades públicas y no a las privadas. Así la primera parte de la fracción 
VII del artículo 3o. de la Constitución señala:

…Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernar-
se a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 
de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra 
e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia 
de su personal académico; y administrarán su patrimonio…

12  Ibídem, p. 15.
13  Cfr. Ibídem, nota 2, pp. 32-50 y Palacios Santillana Vicente, op. cit., nota 8, p. 25.
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Pues bien, este artículo 3o. Constitucional no establece la autonomía de 
las universidades, ya que este principio se reconoce en la ley que regula y 
crea cada universidad. Así una Universidad o institución de educación supe-
rior será autónoma o no de acuerdo con lo que disponga su propia ley,14 por 
ejemplo: la Universidad Veracruzana, obtuvo el carácter de autónoma en el 
año 1996, dieciséis años después de la reforma al artículo 3o. constitucional.

Con auxilio del artículo 124 constitucional, se desprende que las faculta-
des constitucionalmente reservadas deben ser ejercidas por las propias ins-
tituciones educativas, como parte de su autonomía, a través de sus órganos 
correspondientes —según lo establezcan sus respectivas leyes orgánicas y 
reglamentos internos— “por lo que cualquier injerencia ya sea gubernamen-
tal, sindical u otra que pretenda condicionar en cierta forma o hacer nugato-
rias dichas facultades, sería atentatoria de la autonomía universitaria consti-
tucionalmente garantizada”.15

Ya en lo que respecta a la existencia de la Universidad Veracruzana, el 
artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, dispone que:

La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación su-
perior. Conforme a la ley: tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su 
reglamentación, y nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar, 
crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, 
investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de in-
vestigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes 
y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y administrará libremente su patrimonio, que se integrará 
con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos 
de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras los recursos genera-
dos por los servicios que preste, así como por los demás que señale su ley.

De esta manera, el órgano legislativo local emitió la Ley Orgánica de la 
Universidad Veracruzana en 1993 y la reformó en 1996 regulando así los 
aspectos más generales de la Universidad; así como la Ley número 25 que 
se refiere a la Autonomía de la Universidad Veracruzana y que especifica los 
medios para garantizar ésta.

14  Cfr. Carpizo Jorge, op. cit., nota 9, p. 447.
15  Cfr. Melgar Adalid, Mario, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concor-
dada, Miguel Carbonell (coord.), 16ª ed, México, Porrúa- UNAM, 2002, t. I, p. 59.
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La legislación universitaria se compone a la fecha, de los siguientes orde-
namientos: Una Ley de Autonomía y una Ley Orgánica, ambas normas sólo 
se pueden reformar por el Congreso del Estado. Tres Estatutos, el General, 
el de los Alumnos y el del Personal Académico, emanados todos del Consejo 
Universitario General, nuestra máxima autoridad colegiada. Y 24 Reglamen-
tos por materias, igualmente emanados del Consejo Universitario General, 
así como diversos Reglamentos de entidades académicas, los que después 
de ser analizados y aprobados por las respectivas Juntas Académicas de las 
entidades, pasan a la Comisión de Reglamentos y posteriormente al Consejo 
Universitario General.

Por cuanto hace a la Ley Orgánica, el primer artículo señala que la Uni-
versidad Veracruzana es una institución pública de educación superior, autó-
noma, de interés social y con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
domicilio en la capital del Estado de Veracruz y regida por las disposiciones 
de esa propia Ley, del Estatuto General y de los estatutos y reglamentos es-
peciales que fueren aprobados por el Consejo Universitario General.

Asimismo, el Estatuto de los Alumnos regula los procesos de ingreso, per-
manencia y egreso de quienes realizan sus estudios en los diversos planteles 
educativos universitarios, prevé sus derechos, obligaciones y su representa-
ción ante las autoridades universitarias, entre otros aspectos.

En lo que se refiere al Estatuto General de la Universidad Veracruzana, 
éste se encarga de puntualizar las disposiciones que derivan de la Ley Or-
gánica y tiene por objeto establecer las normas generales de organización y 
funcionamiento interno de la institución, regula la organización de la Rectoría, 
de la Secretaria Académica, de la Secretaria de Administración y Finanzas, y 
de sus respectivas direcciones y dependencias. También da cuenta de los ór-
ganos colegiados al interior de la Universidad, como el Consejo Universitario 
General, la Junta de Gobierno, la Contraloría General, los Consejos Técnicos 
y Órganos Consultivos, entre otros.

IV. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD, UN PROBLEMA 
ESTRUCTURAL

La actualización de la normatividad universitaria se considera un problema 
estructural que requiere atención inmediata. Una de las principales preocupa-
ciones de la comunidad universitaria se origina en el hecho de que la norma-
tividad institucional presenta vacíos legales y elementos obsoletos; existen 
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situaciones que revelan incongruencias entre la operación real y el marco 
normativo de la institución, por lo que en varios aspectos se requieren defini-
ciones y actualizaciones.

Considerando que la Universidad Veracruzana necesita de un marco nor-
mativo coherente, flexible, dinámico, que impulse el desarrollo con calidad de 
sus funciones sustantivas y adjetivas, es congruente pensar en el estableci-
miento de programas y metodologías para la actualización permanente del 
marco jurídico que norma el quehacer universitario con el fin de consolidar, 
también desde la norma, la Universidad que se está construyendo.

Entre los nuevos ordenamientos universitarios que se han expedido, bajo 
la Rectoría del Dr. Raúl Arias Lovillo, se encuentran:

La creación de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, in-
corporada en el Estatuto General, como un órgano independiente que se 
encarga de conocer y resolver las quejas de carácter individual, cuando los 
universitarios consideren que se han violado los derechos que les otorga la 
legislación universitaria. En el marco de una cultura del respeto a la dignidad 
humana, la Universidad Veracruzana ha mantenido en forma permanente el 
respeto a los derechos humanos de todos los universitarios, a través de los 
órganos e instrumentos legales existentes. En 2006 el pleno del Consejo Uni-
versitario General aprobó la creación de esta Defensoría, que coadyuva a la 
correcta aplicación de la legislación universitaria en beneficio de su comuni-
dad.

Con la finalidad de fortalecer la transparencia y el acceso a la información, 
se  han perfilado acciones entre las que se encuentra el hecho de que un 
grupo de expertos del IFAI haya revisado el Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información de la Universidad Veracruzana, que fue aprobado en 
lo general en la sesión del Consejo Universitario General del 23 de noviembre 
de 2006, lo que constituye para la propia Universidad, un acierto visionario al 
adelantarse a las disposiciones que en esta materia surgirían. En esa misma 
sesión se creó la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información 
de la Universidad Veracruzana y se designó a su titular.

La reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz, publicada el 
29 de enero de 2007 en la Gaceta Oficial del Estado, vincula a la Universidad 
Veracruzana como uno de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia 
estatal. El 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial a la Federación 
una reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se establece que todos los ciudadanos pueden ejercer su 
Derecho de Acceso a la Información.
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Estos sucesos exigieron adecuar y armonizar el Reglamento de Transpa-
rencia y Acceso a la Información de la Universidad Veracruzana al marco ju-
rídico de la ley que la vincula, para estar en condiciones de facilitar el óptimo 
ejercicio del derecho de acceso a la información de la comunidad universita-
ria y del público en general, y transparentar fielmente las obligaciones de la 
Universidad Veracruzana a la sociedad en general, con el objeto de apoyar 
al desarrollo de la transparencia y el derecho al acceso a la información, que 
son parte fundamental de las metas de una Universidad de vanguardia, esto 
es, de una Universidad que no sólo se ocupa de la educación superior de los 
ciudadanos, sino también de la promoción de su participación activa en los 
asuntos públicos, asumiendo la responsabilidad de transparentar su queha-
cer a la sociedad en general, implicando con ello una transformación cultural 
de la práctica de sus actividades.

La actualización del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción de la Universidad Veracruzana fue llevada a discusión y dictamen ante 
la Comisión de Reglamentos y aprobada posteriormente por el Consejo Uni-
versitario General el 10 de marzo de 2008.

En atención a la reforma constitucional del artículo 6, ya mencionada, el 27 
de junio de 2008 el Legislativo del Estado de Veracruz publicó reformas a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública local. Esta reforma 
resalta la importancia de capacitar a los servidores públicos en materia de 
transparencia y acceso a la información y protección de datos personales, y 
mejora las disposiciones relacionadas con el recurso de revisión al ampliar la 
gama de supuestos para imponerlo.

A pesar de que el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
de la Universidad Veracruzana, fue aprobado el 10 de marzo de 2008, actual-
mente se trabaja en una propuesta de reforma con la finalidad de armonizarlo 
con los cambios mencionados y fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas en la Universidad.

Debe señalarse que en esa misma sesión del 10 de marzo, el Consejo 
Universitario General aprobó el Estatuto de los Alumnos 2008, cuyo propósito 
es proporcionar un marco jurídico a los alumnos y egresados, que dé res-
puesta a la problemática que enfrentaban por la ausencia o falta de claridad 
de la norma, en particular con la implantación del Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF) en la Universidad Veracruzana, que data de 1999.

El Estatuto de los Alumnos 2008, fue resultado de más de tres años de 
dedicación y esfuerzo de diferentes grupos de trabajo, quienes se dedicaron 
a la tarea de identificar, analizar, estudiar y proponer cambios significativos 
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que de manera particular intentan resolver la problemática del Modelo al que 
se ha hecho referencia.

En la Universidad Veracruzana se trabaja bajo el respeto al estado de de-
recho, la legalidad, la rendición de cuentas, y la reciprocidad del gobierno con 
sus gobernados, por tanto se ha decidido formular una propuesta en la que se 
incorpora un apartado en el Estatuto General estableciendo procedimientos 
claros para la imposición de sanciones, derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones y la comisión de faltas por parte de sus autoridades y funciona-
rios.

Esta reciente propuesta, que será sometida en breve a la decisión del 
Consejo Universitario General, así como las demás reformas y adecuaciones 
normativas llevadas a cabo hacia el interior de la institución, son una muestra 
clara de la existencia de una voluntad, impulsada por el Rector actual y asu-
mida por la comunidad universitaria, que busca la transformación inaplazable 
de la normativa institucional.

V. PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN

La presencia de la Universidad Veracruzana a nivel nacional e internacional, 
es un indicador del crecimiento y fortalecimiento de la institución, la calidad 
académica de los programas educativos que ofrece en los diversos niveles, 
modelos y modalidades ha crecido favorablemente, al grado que hoy el 82.4% 
de los alumnos de la Universidad Veracruzana cursa programas acreditados 
por certificación de calidad académica.

Además el número de investigadores en el Sistema Nacional ha pasado, 
de 171 a 219, lo que representa un incremento de 28% en tan solo un año. 
Los cuerpos académicos consolidados y reconocidos por la SEP tuvieron un 
crecimiento de 75% respecto al año anterior. Y en un 47% se incrementó la 
obtención de perfiles Promep, de los profesores, pasando de 331 a 436.

La internacionalización de la Universidad Veracruzana es uno de los retos 
logrados que se han venido consolidando en los últimos años. Su incorpora-
ción al Espacio Común Europeo, su incorporación a la Charta Magnum Uni-
versitatum de Bolonia, y su vinculación con organismos como la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI) y la Organización de Estados Americanos 
(OEA) son logros altamente reconocidos por la comunidad universitaria y la 
sociedad en general.
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En la Universidad Veracruzana se trabaja por mejorar los logros alcanza-
dos, con acciones que coadyuven a ese propósito. Bajo esta tesitura es que 
esta reflexión apunta a la necesidad de analizar los posibles procesos de 
descentralización que pueden y deben emprenderse. Para ello se señalará 
brevemente el camino que en materia de descentralización ha emprendido la 
Universidad Veracruzana.

Desde su fundación en 1944, la Universidad Veracruzana nació con un mo-
delo de organización basado en escuelas y facultades y una administración 
agudamente centralizada. A diferencia de algunas universidades mexicanas, 
fundadas durante las últimas décadas, la Universidad Veracruzana fue crea-
da sin un modelo predefinido: lo que surgió como un pequeño conjunto de 
escuelas y facultades es ahora una institución grande y compleja por el tama-
ño de su matrícula, al igual que la diversidad de los programas académicos 
que ofrece y la dispersión geográfica en la que se encuentran asentadas sus 
instalaciones educativas. Todo ello constituye per se algunos factores que 
inciden en la operación académica administrativa de la institución.

En 1973 dio inicio un proceso de “descentralización administrativa” al 
crearse las 5 regiones que prevalecen en la actualidad: Veracruz-Boca del 
Río; Poza Rica-Tuxpan; Coatzacoalcos-Minatitlán; Orizaba-Córdoba; y Xa-
lapa. En 1992 se crearon las Vicerrectorías, con funciones de organización, 
dirección y coordinación de las actividades académicas y administrativas re-
gionales, sin embargo, puede constatarse que en la práctica lo que opera es 
una desconcentración de funciones más no una descentralización de autori-
dad, ya que éstas se mantienen prácticamente casi intactas.

La descentralización que se requiere es un proceso mediante el cual se 
transfiera la responsabilidad, las facultades y los recursos para operar los 
servicios educativos que se ofrecen en las regiones, reservándose desde 
luego la administración central las facultades normativas, la definición de los 
planes y programas de estudios, y la administración de personal, entre otros 
aspectos.

El problema quizá radica en que suele verse a las Vicerrectorías como un 
espacio donde se captan los problemas pero no siempre se tiene el poder 
para resolverlos. Los Secretarios Académico y de Administración y Finanzas 
de las Vicerrectorías no cuentan con atribuciones, desde la normatividad, que 
les permita la toma de decisiones, lo que limita su campo de acción, pues 
por un lado deben ejecutar las órdenes muchas de ellas fuera del contexto 
regional o local, emitidas desde el centro, y por el otro canalizar las diversas 
demandas y peticiones emanadas de las regiones hacia la Rectoría, también 
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en el centro, con la esperanza muchas veces no cumplida de que se les re-
suelva favorablemente, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que no todas las 
áreas funcionales de la Rectoría tienen representación en las Vicerrectorías.

En otro aspecto, las regiones requieren equipamiento profesional. Su rela-
ción con la unidad central ha sido de subordinación y dependencia, y continúa 
siéndolo. La descentralización en la Universidad Veracruzana es un proceso 
inacabado, inmaduro, que se encuentra inmerso en una variada gama de 
dificultades administrativas y financieras, que afecta a la comunidad univer-
sitaria.

La idea no es mantener el paralelismo existente para con la Rectoría, sino 
hacer más eficiente la administración en cada una de las regiones. Por lo que 
una propuesta de descentralización debe ir acompañada de un plan y una 
estrategia que permita su operatividad.

Además de los problemas de organización que enfrenta la Universidad Ve-
racruzana, existen algunos que repercuten en el quehacer académico, entre 
los que se encuentran: el no contar con la presencia de todas las áreas del 
conocimiento en las regiones, donde por ejemplo, las licenciaturas del área 
de Artes sólo se ubican en la región Xalapa. Respecto de la investigación, 
que representa un pilar fundamental para mejorar y elevar la calidad de los 
programas educativos de la Universidad Veracruzana no tiene presencia sig-
nificativa en todas las regiones. Actualmente se encuentra focalizada en la 
región Xalapa, existiendo 19 Institutos, 4 Centros, 2 Laboratorios, 1 Unidad 
y el Museo de Antropología. La región Veracruz cuenta con 3 Institutos, 1 
Unidad y un Centro. La región Córdoba- Orizaba cuenta con 1 Instituto y 1 
laboratorio; y en las regiones Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan 
no existen Institutos, Laboratorios, Centros ni Unidades.

La Universidad Veracruzana ha realizado diversas acciones para sub-
sanar estas disparidades en las regiones, y ha implementado innovaciones 
educativas, como el MEIF, sin embargo el mismo marco normativo ha venido 
limitando su quehacer. Los conceptos, las restricciones de sus órganos de 
gobierno establecidas en la actual Ley Orgánica, que en su momento históri-
co respondía a las necesidades de la institución, hoy se encuentra rebasada 
debido principalmente a los cambios del contexto internacional, nacional y 
local a los que la Universidad debe responder. Por todo ello se hace nece-
sario e impostergable el repensar en la descentralización de la Universidad 
Veracruzana, que le permita generar las condiciones institucionales desde la 
norma, que posibiliten la descentralización académico-administrativa como 
medio idóneo para lograr el incremento de la cobertura educativa con calidad, 
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equidad y pertinencia, que permita el crecimiento articulado en razón de las 
características específicas de cada región del Estado para mejorar la eficien-
cia y efectividad de la regiones y por ende el de la Universidad Veracruzana 
en su conjunto.

No se desconoce que para lograr una auténtica descentralización se re-
quiere también afinar el tema del financiamiento. Es necesario asignar recur-
sos especiales a programas o poblaciones y regiones geográficas específi-
cas, para continuar al menos con el desarrollo alcanzado por los programas 
educativos ubicados en la región central.

Los cambios estructurales que plantea la presente propuesta se refieren 
a los órganos de gobierno, asignándoles atribuciones y responsabilidades 
de decisión operativa a los Vicerrectores de las regiones y los Secretarios 
Académico y de Administración y Finanzas, acercando los servicios y la toma 
de decisiones.

Una modificación que se considera trascendental es la relacionada con la 
estructura y las atribuciones de los Consejos Universitarios Regionales, para 
constituirlos como el órgano colegiado que conozca y responda a las necesi-
dades de las facultades e institutos, de los académicos, los estudiantes y la 
comunidad a la que sirve la Universidad Veracruzana. Descargar al Consejo 
Universitario General de tareas rutinarias que sofocan, por la sobrecarga, y 
abocarse a la realización de otras de carácter más estratégico, prospectivo y 
de largo plazo.

Entre los beneficios de esta propuesta, el primordial tiene como referente 
a la sociedad, el reconocer las singularidades de las regiones, una redis-
tribución importante del poder, mayor autonomía financiera, trámites admi-
nistrativos con mayor eficiencia, en fin, confiar que es posible que se ejerza 
una autonomía institucional con responsabilidad en un marco de rendición de 
cuentas.

En ese tenor, para regular las peculiaridades de organización de la Univer-
sidad Veracruzana en el Estatuto General y en algunos otros Reglamentos 
que se deben revisar, será oportuno implementar un verdadero proceso de 
descentralización para atender con oportunidad el desarrollo regional de los 
programas educativos en beneficio de la sociedad.

La reforma a estos ordenamientos parte de la idea de enunciar, sin limitar, 
la esencia de la Universidad Veracruzana, rescatando y fortaleciendo los prin-
cipales atributos de su autonomía, definiendo a la Universidad Veracruzana 
que se aspira en los próximos años.
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En síntesis, un proyecto de reforma debe conferir a las funciones univer-
sitarias, coherencia, flexibilidad y dinamismo, pues el fin que se persigue es 
proporcionar a la comunidad universitaria un marco jurídico que no limite el 
quehacer académico administrativo de la institución.

VI. CONCLUSIONES

De lo anterior se puede advertir que, de iniciarse una revisión que conduzca 
a la actualización de la Ley Orgánica, con la incorporación de las peculiari-
dades aquí anotadas, se requerirá trabajar en paralelo algunas otras normas 
internas, como el Estatuto General y el Reglamento de los Órganos Colegia-
dos, de tal suerte que en su conjunto, la normatividad universitaria provea un 
nuevo marco jurídico coherente, flexible y dinámico, que impulse el desarrollo 
con calidad en todas las funciones sustantivas y adjetivas que tiene enco-
mendadas la Universidad.

En el Estatuto General se deberán recuperar aquellos apartados que no 
sean considerados en la formulación de la propuesta de Ley Orgánica, ade-
más de incorporar puntualmente los cambios aprobados para el quehacer 
académico-administrativo, contando con un esquema jurídico susceptible de 
ser aprobado y modificado en el ámbito de la competencia del Consejo Uni-
versitario General. En dicho Estatuto, se deberán establecer los requisitos, 
atribuciones para la designación de las autoridades unipersonales y funciona-
rios de la institución, tales como las atribuciones de los Secretarios Generales 
y Regionales.

Una medida con la que se pretende reorientar la ubicación de los órganos 
colegiados, terminando con la dispersión de su regulación, será agruparlos 
en un solo ordenamiento denominado Reglamento de los Órganos Colegia-
dos, que recupere la definición de dichos órganos, su integración, sus atribu-
ciones y sus responsabilidades. Este nuevo ordenamiento debe emanar de 
la Ley Orgánica, pero debe corresponder al Consejo Universitario General su 
aprobación y modificación. En él deberán quedar regulados, el propio Conse-
jo Universitario General; la Junta de Gobierno; los Consejos Regionales; las 
Juntas Académicas; los Consejos Técnicos; los Órganos Equivalentes a los 
Consejos Técnicos; los Órganos Consultivos; así como las Academias; lo que 
implicará derogar todos los ordenamientos o Reglamentos que de manera 
aislada han venido regulando a dichos órganos.
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En suma, los legisladores locales y la propia Universidad Veracruzana, tie-
nen frente así, la gran responsabilidad y oportunidad de oro de abordar este 
ambicioso pero realista proyecto y resolver las asimetrías existentes, impul-
sando una descentralización efectiva hacia todas las regiones universitarias. 
El objetivo de la actual administración universitaria ha sido y debe seguir 
siéndolo, dar prioridad a una amplia agenda que promueva este cambio de 
rumbo para la Universidad Veracruzana.
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