
ATENCIÓN DE TRÁMITES EN VENTANILLA DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, CAMPUS XALAPA 

PERIODO AGOSTO 2021- ENERO 2023 

El horario de atención del personal en ventanilla para atender de forma presencial 
trámites escolares como: 

• Boleta
• Constancia de estudios
• Cárdex académico
• Certificado de Estudios completo e incompleto
• Baja definitiva
• Solicitud de titulación por promedio

• En el caso de constancias de estudios deberá especificar si se requiere una
información adicional en función del uso.

1. Adjuntar copia de comprobante de pago

Entregar solicitudes con su secretaria de matrícula de lunes a viernes en horario de 8:00 
a 13:30 (turno matutino) y de 16:00 a 20:00 (turno vespertino), con su secretaria de 
matrícula respectivamente. La atención sólo será a través de ventanilla. 

Secretarias de Matricula 

Tramites que requieren Aval de Consejo Técnico  

A continuación se enlistan los trámites  que requieren Aval de Consejo Técnico 

• Solicitud de examen de ultima oportunidad
• Baja extemporánea de periodo
• Baja extemporánea de EE (Anexar horario)
• Alta/inscripción extemporánea
• Solicitud de titulación por promedio
• Titulación por estudios de posgrado
• Aval Académico

Matricula Nombre Horario 
S15, S20 Ofelia Martínez 8:00 13:30 
S17, S22 Ebodia  Rodríguez 8:00 13:30 
S18 Irma Ortega 8:00 13:30 
S19 Lorena Gómez 16:00 a 20:00 
S16, S21 Cecilia Martínez 8:00 13:30 



• Re matriculación

En de requerir algún trámite de los antes mencionados se deberá llenar el formato oficial y 
entregar físicamente en la secretaria. 

https://www.uv.mx/arquitectura/files/2018/07/Formato-Solicitud-para-Consejo-
Tecnico-2-1.pdf 

Para que le sea permitido el acceso será necesario portar cubrebocas, conforme a las 
medidas sanitarias de la “nueva normalidad”. Aquellos estudiantes que no se encuentren 
en Xalapa.  

Podrán realizar trámites escolares (antes indicados) en forma no presencial a través de su 
cuenta de correo electrónico institucional, enviando un correo a la dirección de atención: 
secretariafauv@uv.mx; o al correo consejotecnicofa@uv.mx si su trámite requiere Aval del 
H. Consejo Técnico, los correos electrónicos de solicitud de trámites escolares deberán
cumplir los siguientes requisitos:

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

• Boleta
• Constancia de estudios
• Cárdex académico
• Certificado de Estudios completo e incompleto
• Baja definitiva
• Solicitud de titulación por promedio

Tramites que requieren Aval de Consejo Técnico  

A continuación se enlistan los trámites  que requieren Aval de Consejo Técnico 

• Solicitud de examen de ultima oportunidad
• Baja extemporánea de periodo
• Baja extemporánea de EE (Anexar horario)
• Alta/inscripción extemporánea
• Solicitud de titulación por promedio
• Titulación por estudios de posgrado
• Aval Académico

https://www.uv.mx/arquitectura/files/2018/07/Formato-Solicitud-para-Consejo-Tecnico-2-1.pdf
https://www.uv.mx/arquitectura/files/2018/07/Formato-Solicitud-para-Consejo-Tecnico-2-1.pdf
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2. En el contenido del mensaje se deberá anotar los siguientes datos:

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

información adicional en función del uso
3. Anexar al correo el oficio de solicitud del trámite en formato libre con firma autógrafa 

del interesado en formato de archivo PDF
4. Adjuntar el comprobante de pago escaneado en formato PDF renombrándolo 

de la siguiente manera: S13345679_Apellidos_nombre_PI
5. Se debera recoger el documento directamente con la secretaria de matricula 

correspondiente.

Tabulador de trámites administrativos 
https://www.uv.mx/dgrf/files/2022/03/Tabulador-marzo-2022.pdf 

Atentamente: 
Secretaria de la Facultad 

https://www.uv.mx/dgrf/files/2022/03/Tabulador-marzo-2022.pdf



