
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría  de la Facultad – lvalencia@uv.mx  -  18-enero-2021 

Facultad de Ciencias Químicas 
Región Coatzacoalcos 

Periodo: febrero – julio 2021 
Inscripción en línea (IL) 

25 al 31 de enero 

 

Realiza la evaluación docente, requisito obligatorio para realizar la inscripción en línea 

Inscribe las EE correspondientes a la pre-inscripción y avance académico, en caso de que alguna haya 

tenido modificación en su horario o cupo seleccionarla nuevamente, sino se traslapa con alguna asignatura 

Montos de pago: 

 Inscripción: $ 448 

 Resello de credencial: $5 

 Aportación Comité Pro-Mejoras $2000 (matrículas S190 y S200) 

 Aportación Comité Pro-Mejoras: $1,600  (matrícula S180) 

 Aportación Comité Pro-Mejoras: $1,200  (matrículas S170 y anteriores) 

 

Documentación a entregar para finalizar la inscripción: 

 Cuando se informe que pueden pasar a recoger el holograma o resello, deberás entregar los 

siguientes documentos al personal administrativo, en los horarios que se les indique en virtud de que 

continuamos en emergencia sanitaria: 

 

a. Impresión del reporte de la evaluación de académicos y tutores  

b. Comprobante de pago de inscripción 

c. Horario de clases emitido por el sistema institucional. Por esta ocasión solo irá firmado por 

el alumno en virtud de que seguimos en emergencia sanitaria 

d. Constancia de no adeudo de la USBI, solicitarlo en la siguiente liga: www.uv.mx/coatza/usbi 

e. Vale de no adeudo de material de laboratorio, solicitarlo a: mye@uv.mx con copia a 

lvalencia@uv.mx, indicando el motivo del requerimiento 

f. Constancia de no adeudo de Comité Pro-Mejoras (lo genera y entrega el personal 

administrativo)  

NOTA: los documentos de los incisos d), e) y f), temporalmente quedan sin efecto por la 

emergencia sanitaria salvo que realices trámite de examen de experiencia recepcional, baja 

definitiva o solicitud de documentación original. 

Se les recomienda contactar a su tutor si desean aclarar alguna duda. 

Los alumnos que ya tramitaron su seguro facultativo, se les solicita consultar su constancia de vigencia de 

derechos en la siguiente liga: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-

externo/vigencia. Si aún no están dados de alta, se requiere envíen a lvalencia@uv.mx: nombre completo, 

matrícula, programa educativo, CURP, NSS, clínica del IMSS a la cual desean estar adscritos.  

mailto:lvalencia@uv.mx
http://www.uv.mx/coatza/usbi
mailto:mye@uv.mx
mailto:lvalencia@uv.mx
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
mailto:lvalencia@uv.mx

