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Secretaría de la Facultad 

A los alumnos que presentarán exámenes finales (extraordinario, título de suficiencia y/o última 

oportunidad) se les informa que podrán realizar el pago arancelario en la Administración del campus 

Coatzacoalcos, solo los viernes en horario de 10 a 14 horas (por la emergencia sanitaria), 

posteriormente deberán entregar el arancel con el personal administrativo que atiende a 

estudiantes en ventanilla directamente en la oficina o por correo: 

 Extraordinario: $103 

 Título de suficiencia: $156 

 Última oportunidad: $512 

Nota: Favor de llevar el monto exacto.  

En caso de no poder realizar el pago en el campus lo podrán realizar en los siguientes bancos: 

Institución bancaria Banamex 

Beneficiario Universidad Veracruzana 

Moneda Nacional MXN 

Sucursal 0101 

Número de cuenta 7908517 

Clabe 002840010179085175 

 

Institución bancaria Santander 

Beneficiario Universidad Veracruzana 

Moneda Nacional MXN 

Sucursal 4953 

Número de cuenta 65508131794 

Clabe 0148406555081317944 

 

Institución bancaria HSBC 

Beneficiario Universidad Veracruzana 

Moneda Nacional MXN 

Sucursal 3031 

Número de cuenta 4065180127 

Clabe 021840040651801271 
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Institución bancaria Bancomer 

Beneficiario Universidad Veracruzana 

Moneda Nacional MXN 

Sucursal 7714 

Número de cuenta 0115406439 

Clabe 012840001154064398 

 

El recibo o transferencia bancaria o arancel correspondiente se deberá entregar personalmente o 

enviar a los siguientes correos: 

 Ing. Química e Ing. Petrolera: icornelio@uv.mx y vecornelio@uv.mx  

 Ing. Ambiental e Ing. en biotecnología: clmontiel@uv.mx  

Marcando copia a lvalencia@uv.mx con el asunto: envío de arancel/recibo de examen final 

extraordinario, título o última oportunidad (según sea el caso), indicando: nombre del alumno, 

matrícula, asignatura, nrc, el tipo de examen final (extraordinario, título o última oportunidad), 

profesor y fecha de examen final. 

 

Por la emergencia sanitaria, el personal administrativo de atención a estudiantes en ventanilla 

estará laborando en el siguiente horario:   

Programa 
educativo (PE) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ing. Química 14-18 h 14-18 h 
09-13 h 
14-18 h 

09-13 h 09-13 h 

Ing. Ambiental 09-13 h 09-13 h   09-13 h 

Ing. Petrolera 14-18 h 14-18 h 
09-13 h 
14-18 h 

09-13 h 09-13 h 

Ing. en 
Biotecnología 

09-13 h 09-13 h   09-13 h 

 

NOTA: el horario queda sujeto a los permisos que el personal administrativo pueda solicitar, por lo 

que se sugiere, si requiere acudir a la oficina que ocupa la Facultad, llamar al teléfono 921 21 157 

13. 

 

Cualquier duda o aclaración, favor de enviar correo a lvalencia@uv.mx. 
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