
Universidad Veracruzana 
Facultad de Ciencias Químicas 
Región Coatzacoalcos 

 Trámites escolares 

 Requisitos para la devolución de documentos originales (certificado de bachillerato y/o acta de 
nacimiento) 

 Solicitud de constancias, kárdex, historial, plan de estudios certificado y sellado 
 

 

Secretaría de la Facultad  lvalencia@uv.mx 

 
 

Si vas a realizar los siguientes trámites escolares, te invitamos a leer la información 
contenida en la liga compartida:  
 

1. Baja temporal extemporánea por experiencia educativa o semestre: 
https://www.uv.mx/estudiantes/baja-temporal-extemporanea/. Puedes apoyarte 
en el formato para oficio secretaría de la Facultad compartido en 
https://www.uv.mx/coatza/cq/general/formatos-para-solicitud-de-tramites-en-la-
fcq/   
 

2. Baja temporal por experiencia educativa: https://www.uv.mx/estudiantes/baja-
temporal-por-experiencia/  
 

3. Baja temporal por periodo escolar: https://www.uv.mx/estudiantes/baja-temporal-
por-periodo-escolar/  
 

4. Baja definitiva*: https://www.uv.mx/estudiantes/baja-definitiva/  
 

5. Traslados*: https://www.uv.mx/estudiantes/traslados/  
 

6. Solicitud de examen final de última oportunidad (UO), a través del formato 
https://www.uv.mx/coatza/cq/general/formatos-para-solicitud-de-tramites-en-la-
fcq/, acompañado del arancel correspondiente que podrán pagar en la 
Administración del campus los viernes en horario de 10 a 14 horas, realiza esta 
petición en las primeras 4 semanas una vez iniciado el semestre    

 
NOTA: por la emergencia sanitaria, las solicitudes se realizarán solo a través del correo 
institucional dirigido a lvalencia@uv.mx, especificando correctamente el asunto. Salvo el 
punto 6, puede ser presencial solo los viernes. 
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Ciencias Químicas 
Región Coatzacoalcos 

 Trámites escolares 

 Requisitos para la devolución de documentos originales (certificado de bachillerato y/o acta de 
nacimiento) 

 Solicitud de constancias, kárdex, historial, plan de estudios certificado y sellado 
 

 

Secretaría de la Facultad  lvalencia@uv.mx 

Si vas a requerir la devolución de documentos originales* (certificado de bachillerato y/o 
acta de nacimiento) por: baja definitiva, trámites oficiales, por traslado escolar o por otro 
motivo debes cubrir los siguientes requisitos: 

1. Constancia de no adeudo de la USBI, la cual se podrá obtener en la siguiente 
liga: www.uv.mx/coatza/usbi  

2. Vale de no adeudo del laboratorio; sin embargo, solo por el periodo que dure la 
emergencia sanitaria se deberá solicitar por correo a la Dra. Mirza Ema Ye Gómez a 
la cuenta de correo mye@uv.mx, con copia a una lvalencia@uv.mx  

3. Los que realicen baja temporal o baja definitiva, deberán cubrir arancel por $58, el 
cual se debe pagar en la Administración del campus los viernes de 10 a 14 horas 
(solo por el periodo que dure la emergencia sanitaria será ese día y en ese horario) 

4. Entrega de documentos originales: viernes de 10 a 14 horas (solo por el periodo 
que dure la emergencia sanitaria será ese día y en ese horario) 

NOTA: por la emergencia sanitaria, la solicitud de devolución se realizará solo a través 
del correo institucional indicando correctamente el asunto: devolución de documentos 
originales. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si vas a solicitar: constancia sencilla, constancia con NSS, constancia con tira de materias o 
asignaturas, plan de estudios certificado y sellado, kárdex y/o historial, debes solicitarlo por correo 
institucional, solo por el periodo que dure la emergencia sanitaria, de lunes a jueves en horario de 10 
a 13 horas a lvalencia@uv.mx. Solo se recibirán peticiones del correo institucional de estudiante. 

Por la emergencia sanitaria, el arancel ($12) por cada documento solicitado se podrá pagar los viernes 
en horario de 10 a 14 horas en la Administración del campus.  

Los documentos se entregarán solo los viernes en horario de 10 a 14 horas (durante el periodo de la 
emergencia sanitaria).  

NOTA: por la emergencia sanitaria, la solicitud del documento se realizará solo a través del correo 
institucional indicando correctamente el asunto: solicitud de _____. En el caso de la constancia con 
NSS, favor de indicar el número.  
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