
 

 
 
 

ATENCIÓN DE TRAMITES EN VENTANILLA DE LA 
 FACULTAD DE ARQUITECTURA REGIÓN XALAPA  

 

MODALIDAD DE ATENCIÓN PRESENCIAL 

El horario de atención del personal de ventanilla para atender en forma presencial trámites 
escolares (boletas, constancias de escolaridad, cardex académico, solicitudes de examen), será de 
lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 hr. a partir del 9 de agosto del 2021. 

Para que le sea permitido el acceso será necesario portar cubre bocas, conforme a las medidas 
sanitarias de la "nueva normalidad". Únicamente se permitirá el acceso al interesado para realizar 
el trámite, ya que es necesario mantener la sana distancia evitar aglomeraciones. 

MODALIDAD DE ATENCIÓN NO PRESENCIAL 

Aquellos estudiantes que no se encuentren en zonas cercanas a la región Xalapa, podrán realizar 
trámites escolares (boletas, constancias de escolaridad, cardex académico, solicitudes de examen, 
bajas periodo) en forma no presencial a través de su cuenta de correo electrónico institucional, 
enviando un correo a la dirección de atención: secreatariafauv@uv.mx , Los correos electrónicos de 
solicitud de trámites escolares deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Ser enviado haciendo uso de la cuenta institucional del institucional del interesado: 
2. En asunto deberá especificar el nombre del trámite que solicita: 

 
• Boleta 
• Constancia de estudios 
• Cardex académico  
• Solicitud de examen 
• Baja de periodo 

       3.-  En el contenido del mensaje se deberá anotar los siguientes datos: 

• Asunto: (Indicar el nombre del trámite a solicitar) 
• Nombre completo del solicitante 
• Matricula 
• En el caso de constancias de estudios deberá especificar si se requiere una información 

adicional en función del uso. 

      4.- Anexar al correo el oficio de solicitud del trámite en formato libre con firma autógrafa del 
interesado en formato de archivo PDF. 

     5.- Adjuntar el comprobante de pago escaneado en formato PDF renombrándolo de la siguiente 
manera:  S13345679_Apellidos_nombre_PI 
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Consultar Tabulador de cuotas: 

https://www.uv.mx/arquitectura/files/2021/08/Tabulador-de-Cuotas-febrero-2021.pdf 
 
Calendario: 

https://www.uv.mx/arquitectura/files/2021/08/calendario-escolarizado-2021.pdf 

Donde realizar pagos: 

Entidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Facultad de Ciencias de la 
Salud 

 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00  

Facultad de Arquitectura 09:00 a 13:00     
Facultad de Instrumentación 
Electrónica 

10:00 a 13:00  10:00 a 13:00   

Dirección de egresos  10:00 a 13:00  10:00 a 13:00  
Facultad Ciencias Agrícolas 09:00 a 13:00  09:00 a 13:00  09:00 a 13:00 
Facultad de Derecho 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 
Facultad de Ingeniería  10:30 a 14:30  10:30 a 14:30  

 

 

 

Atentamente 
                                       Secretaria de la Facultad 
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