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Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) 
Región Coatzacoalcos 

Inscripción en ventanilla  
Período: febrero – julio 2018 (201851) 

 

ATENTO  AVISO 

A todos los estudiantes de la FCQ Se les informa que el periodo de 

inscripción en ventanilla por experiencia educativa se realizará bajo el 

siguiente esquema: 

 

• Martes 06: Ing. Ambiental (IA) e Ing. en biotecnología (IB), 

solicitudes de alta y/o baja de inscripción  sólo de asignaturas de su 

programa educativo. 

 

 

• Miércoles 07: Ing. Química (IQ) e Ing. Petrolera (IP) solicitudes de 

alta y/o baja de la inscripción sólo de asignaturas de su programa 

educativo (carrera). 

 

 

• Jueves 08: Ing. Ambiental e Ing. en Biotecnología podrán solicitar 

alta de inscripción de asignaturas en otro programa educativo que 

se imparta en la FCQ. 

 

 

• Viernes 09: Ing. Química e Ing. Petrolera podrán solicitar alta de 

inscripción de asignaturas en otro programa educativo que se 

imparta en la FCQ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría  de  la  Facultad  30-enero-2018 

Página 2 de 3 

 

Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) 
Región Coatzacoalcos 

Inscripción en ventanilla  
Período: febrero – julio 2018 (201851) 

 

La recepción de solicitudes será de 08:00 – 13h y de 14 – 19:30h para IQ e 

IP. En el caso de IA e IB de 08:00 – 13h y de 17-19:30 h. 

 

Favor solicitar la orden de pago si no se pudo obtener en la 

inscripción en línea (IL). 

 

Para concluir el proceso de inscripción, además de realizar la 

selección de EE y el pago de inscripción, es obligatorio entregar con 

tu secretaria de atención a estudiantes en ventanilla, del 12 al 16 de 

febrero de 2018, lo siguiente:   

1. Comprobante bancario del pago de inscripción. 

2. HORARIO DE CLASES emitido por el sistema institucional firmado 

por el alumno y con Vo.Bo. del tutor académico.  

3. Vale de no adeudo de libros de la biblioteca. 

4. Vale de no adeudo de material del Laboratorio. 

5. IMPRESIÓN DEL REPORTE DE LA EVALUACIÓN DE 

ACADEMICOS Y TUTORES. 

6. Constancia de no adeudo de Comité Pro-Mejoras.  

7. Para los alumnos de semestres superiores que aún no cuentan con 

Número de Seguro Social (NSS) es necesario que lo soliciten directamente 

en la Secretaría, indicando su nombre completo, número de matrícula y 

CURP. 
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Se informa también que se podrán realizar los siguientes procesos 

escolares: 

 

 Movilidad estudiantil institucional (a otra Entidad Académica 

en el mismo u otro campus, 06-16 febrero) 

 Baja temporal por experiencia educativa (06-16 febrero) 

 Baja temporal por período (06-23 febrero) 

 Traslados (06-23 febrero) 

 Inscripciones vía equivalencia y/o revalidación (06-28 febrero) 

 

Lo anterior, de acuerdo a la Circular emitida por la Dirección General de 

Administración Escolar (DGAE): https://www.uv.mx/secretarios-

facultad/files/2018/01/DGAE-CIRCULAR-001-2018.pdf 

https://www.uv.mx/secretarios-facultad/files/2018/01/DGAE-CIRCULAR-001-2018.pdf
https://www.uv.mx/secretarios-facultad/files/2018/01/DGAE-CIRCULAR-001-2018.pdf

