
 

PREINSCRIPCIÓN: 

1.- Descargar y llenar el formato de ficha de registro el cual se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.uv.mx/arquitectura/files/2022/05/Ficha-registro-Examen-general-de-conocimentos-jun-2022-.pdf 

2.- Entregar los documentos indicados en la tabla, en la Secretaría de la Facultad, con la Srta. Iris, para reservar su lugar 

al Examen General de Conocimientos (la inscripción quedará concluida al entregar el arancel de pago, antes de las 13:00h 

del día 11 de enero 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Del 6 al 10 de enero 2023 solicitar al correo iretureta@uv.mx, con atención a la Sra. Irma Retureta un número de 

referencia bancaria para realizar el pago de $ 2,500.00, el cual se debe efectuar de inmediato en cualquier sucursal 

bancaria Banamex o en línea Banamex.  

4.- Entregar en la Secretaría, a la Srta. Iris, el Arancel de pago original con dos copias, para completar el proceso de 

inscripción.  

 

CURSO PREPARATORIO EGC: 
Interesados contactar con la Mtra. Yessica Velásquez Sánchez al correo:  yvelazquez@uv.mx  
Costo del curso $150.00 + 12.00 de constancia del curso. 

 

Proceso de inscripción para el 

EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS enero 2022 
Facultad de Arquitectura – Xalapa 

 
Inscripciones del 3 al 15 de diciembre de 2022 y   6 al 11 de enero de 2023. 

Cupo máximo: 20 personas 
 

DOCUMENTACIÓN  
 

Egresados de Plan Rígido: 

 
A. PREINSCRIPCIÓN. 
1.- Certificado completo de estudios de 
licenciatura – copia 
2.- Liberación de servicio social 
3.- Dos fotografías tamaño credencial ovalado, 
blanco y negro, con vestimenta formal 
4. Ficha de registro debidamente requisitada 
con fotografía tamaño infantil. 
 
 
 
 

B. PARA COMPLETAR INSCRIPCIÓN 
5.- Arancel de pago original con dos copias, antes de 
las 13:00 h. del día 11 de enero 2022). 
 
 

REQUERIDA 
 

Egresados Planes MEIF 2010 y 2013: 
 
A. PREINSCRIPCIÓN. 
1.- Constancia que acredite haber promovido Taller de 
Proyectos Arquitectónicos V (MEIF 2010), o Síntesis del 
Diseño Arquitectónico (MEIF 2013).  
(se podrá solicitar con el Secretario de la Facultad). 
2.- Dos fotografías tamaño credencial ovalado, blanco y 
negro, con vestimenta formal 
3.- Ficha de registro debidamente requisitada con 
fotografía tamaño infantil. 

Nota: No es necesario estar inscrito en la EE de Experiencia 

Recepcional para poder presentar el Examen. 
 

B. PARA COMPLETAR INSCRIPCIÓN 
4.- Arancel de pago original con dos copias, antes de las 
13:00 h. del día 11 de enero 2022). 
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