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Proceso para el envío de las solicitudes 

 
Toda la documentación debe de entregarse tanto físicamente así como en archivos 
.PDF dentro del periodo de “Recepción de Documentos” de la convocatoria. 
 

Documentos físicos 
Cada estudiante entregará un expediente organizado en un folder que contenga todos los 
documentos de acuerdo a las especificaciones  mencionadas y organizados de acuerdo al No. 
De Documento en el apartado de Requisitos. 
 
No se aceptarán expedientes incompletos, sin firmas o si no cumplen con los 
requerimientos solicitados en tiempo y forma. 

 
El folder y los documentos no deberán estar maltratados, perforados o engargolados. 
Se podrán organizar con Clips si es necesario. 
 
Archivos Electrónicos 
Cada estudiante deberá de entregar una carpeta electrónica (.RAR o .ZIP) que contenga la 
totalidad de los documentos solicitados. Los archivos serán guardados en .PDF. 
La carpeta .RAR que contenga todos los documentos, no deberá exceder los 5MB. 
 
El título de cada archivo deberá de contener el No. De documento, el tipo de documento y el 
nombre del estudiante separados por un guion bajo: 
 
Ejemplo1: “4_Oficio Aval de la Facultad_Juan Pérez Hernández”.pdf 
Ejemplo 2: “12.2_Credencial de Elector_María Gómez Pérez.pdf 
Ejemplo 3: “8_Carta de Recomendación 1_Mario Salas Romero”.pdf 
 
Todos los documentos escaneados deberán de ser LEGIBLES y con buena resolución. 
 

 
Los correos electrónicos a los que deberán de enviarse las carpetas son: 

 Movilidad nacional y estancias cortas nacionales: promuv.nacional@gmail.com  
 Movilidad Internacional y estancias cortas internacionales: 

promuv.internacional@gmail.com   
 

Estos correos son exclusivamente para el envío de expedientes, por lo que no se 
responderán dudas o preguntas a través de los mismos. 
 
La carpeta enviada electrónicamente será la definitiva, por lo que no se 
aceptarán documentos posteriores. Si la carpeta se encuentra incompleta o 
alguno de los documentos no cumple con lo estipulado en la convocatoria, 
la solicitud no será evaluada ni apoyada. ¡No habrá excepciones! 
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Envío de los expedientes físicos  

 
 Estudiantes de la región de Xalapa: 

 
Deberán entregar dentro de las fechas de “Recepción de Documentos” que indica la 
convocatoria, la documentación en la Coordinación de Becas para la Movilidad Nacional e 
Internacional ubicada en: 
Escuela para Estudiantes Extranjeros, Zamora 25 Col. Centro, CP 91000. 
 

 Estudiantes de otras regiones: 
Una vez que el expediente ha sido enviado de manera electrónica, deberán de entregar 
su expediente físico a los siguientes Coordinadores Regionales de Internacionalización, 
respetando la fecha límite establecida para el cierre de recepción de documentos: 
 

Región Coordinador Regional de Internacionalización  

Región Veracruz – Boca del Río 
 

Mtra. María de los Ángeles Martínez Cossío  
Vicerrectoría Veracruz  
Av. S.S. Juan Pablo II S/N, Campus Mocambo, Fracc. Costa 
Verde, Boca del Río, Ver. 
Teléfono: (229) 775-2000 con 10-líneas 
Fax: (229) 775 2033 
angemartinez@uv.mx 

Región Orizaba – Córdoba – 
Iztaczoquitlán  

Mtra. Ma. Teresa Romero Barradas 
Centro de Idiomas 
Calle 4 No. 313, Entre Av. 3 y 5.  
(272) 72 5 45 96 / (272)7255 358 
Ext. 33142 o 33352 
tjromero@uv.mx  

Región Coatzacoalcos – 
Minatitlán – Acayucan  

Mtra. Claudia Isabel Marín Sánchez 
Centro de Idiomas 
Av. Universidad Veracruzana Km. 7.5 Col. Santa Isabel, 
Coatzacoalcos, Veracruz, México 
Tel: (921) 211-57-00 
Ext. 55701 y 51212 
cmarin@uv.mx     
corein_cma@hotmail.com  

Región Poza Rica – Tuxpan 
 

Mtro. Silverio Pérez Cáceres 
Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 
Prol. de Av. Venustiano Carranza s/n, Col. Revolución 
Tel: +52 7828225878 
Ext. 41303 y 42102 
sperez@uv.mx  

	


