
Aviso importante para los Estudiantes de la Facultad de Administración, Región 

Veracruz. 

 

A aquellos alumnos que deban solicitar su Examen de Ultima Oportunidad de las EE del área 

disciplinar causadas en el periodo agosto 2019 – enero 2020 Se les comenta, que deberán realizar 

dicho trámite a partir de la publicación de este comunicado. 

 

Los pasos a seguir son: 
1.- Desde tu correo institucional de UV (no correo personal) realizar la solicitud del examen de 

Ultima Oportunidad de las EE disciplinares. 

 

 En el asunto del correo se deberá poner el título “UO 202051”
 

2.- Datos del estudiante: 

 
 Nombre completo,

 Matrícula,

 Programa Educativo,
 Número de celular o teléfono de casa para que podamos comunicarnos por cualquier 

duda que se tenga.

 
3.- Incluir los datos de experiencia educativa: 

 
 Nombre de la Experiencia Educativa,

 NRC,

 El nombre del académico con el que la cursó en primera y segunda inscripción, así como 

los periodos en las que las cursó.

 
4.- Favor de fundamentar su solicitud en apego al Art. 70 del Estatuto de Alumnos vigente. 

5.- Firma del solicitante 

 

LA SOLICITUD DEBE DIRIGIRSE AL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN, REGIÓN VERACRUZ. 
 
 

Estas solicitudes de aplicación de examen de modo de ultima oportunidad deberán de dirigirlas al 

correo: jcastro@uv.mx  

At’n al Mtro. Jose Antonio Castro Zapata 

Secretario Académico 

Facultad de Administración. 

Veracruz. 

 

Dichas solicitudes deberán ser redactadas en escrito libre con todos los datos mencionados, el 

cual al final, deberá tener firma autógrafa en tinta azul y tendrá que ser enviada en formato 

digital, ya sea PDF o JPG y deberán resguardar su formato original para entregar al regreso. 

 

Todas las solicitudes serán aceptadas a partir de la fecha de publicación del presente aviso y hasta 

antes del día 30 de junio del año en curso. 

 

 

 
H. Veracruz, Ver. A 09 de junio de 2020 
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