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AVISO 
INSCRIPCIÓN EN VENTANILLA 

 
Estimada comunidad estudiantil, para aquellos que tuvieron problemas para inscribirse en Línea 
o no se inscribieron por alguna otra razón, y necesiten hacer su trámite de inscripción en 
ventanilla, el proceso será el siguiente:  
 
Solo si es estrictamente necesario deberán presentarse en las instalaciones de la Facultad, 
conforme a la fecha establecida correspondiente a tu matrícula (Se anexa horario). 
 

MATRICULA FECHA 

 S15, S16 y S17 16 de agosto 

S18 y S19 17 de agosto 

S20 20 de agosto 

 
Si por alguna razón no pueden inscribirse en el día que se calendarizó tendrán hasta el día 31 de 
agosto como lo indica la circular DGAE/CIRCULAR/002/2021 para realizar su inscripción. 
 
La inscripción se llevará a cabo con su respectiva secretaria de ventanilla, en el siguiente horario:  
Química Farmacéutica Biológica: 09:00 a 13:00 horas. 
Ingeniería Ambiental: 09:00 a 13:00 horas. 
Ingeniería Química: 14:00 a 18:00 horas. 
Ingeniería en Alimentos: 14:00 a 18:00 horas. 
 
IMPORTANTE: 
Para que les sea autorizado el acceso a las instalaciones será necesario portar cubre bocas y/o 
careta conforme a las medidas sanitarias de la “nueva normalidad”. Únicamente se permitirá el 
acceso de una persona para realizar el trámite, recuerden que dentro de las recomendaciones 
establecidas por la OMS, debemos de atender la sana distancia, y por lo tanto evitar 
aglomeraciones. 
 
Debido a la contingencia actual por COVID 19, preferentemente deberán realizar este proceso 
de inscripción en ventanilla, vía correo electrónico DESDE SU CUENTA INSTITUCIONAL en el 
horario indicado líneas arriba a las siguientes direcciones: 
 

• Para el Programa Educativo de QFB: ventanillaqfb@gmail.com  

• Para el Programa Educativo de Ing. Química: quimfcqx@gmail.com  

• Para el Programa Educativo de Ing. Ambiental: ambifcqx@gmail.com  

• Para el Programa Educativo de Ing. en Alimentos: ialifcqx@gmail.com  
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Para realizar la solicitud de Inscripción en Ventanilla deberán elaborar un oficio de petición por 
escrito preferentemente en Word (opcionalmente puede ser a mano con letra de molde, clara 
y legible) en hoja blanca, sin membrete y dirigido a su servidora MIC. Betzabe Mora Murrieta, 
Secretaria de Facultad. En este oficio, en Asunto deberá indicar que solicitan inscripción en 
ventanilla.  
 
Así mismo, deberán incluir nombre completo, matricula, teléfono de contacto, además de 
especificar en un listado las Experiencias Educativas que quieran cursar, en el que indiquen NRC, 
Nombre de la Experiencia Educativa, y Nombre del Docente que impartirá está. Es de suma 
importancia que al final del oficio incluyan la fecha de solicitud, su nombre completo y su firma. 
Una vez impreso y firmado el oficio de solicitud, deberán digitalizarlo en formato PDF, para su 
envío como archivo adjunto por correo electrónico desde su correo institucional, a su secretaria 
de ventanilla.  
 
El formato para pago solo tiene dos días de vigencia tomando en cuenta el día de su emisión, si 
por algún motivo se vence deben de generar uno nuevo. Una vez pagado, DEBERÁN enviar en 
formato PDF en un solo archivo: el comprobante de pago junto con el formato de pago, a los 
correos arriba mencionados. El archivo se identificará como: NOMBRE 
COMPLETO_MATRÍCULA_PROGRAMA EDUCATIVO. EJEMPLO: BETZABÉ MORA 
MURRIETA_S1900_IQ. 

 
Los oficiales (cardistas) Verónica Mendoza Ortiz que se encarga del programa de I.Q., Alfredo 
Leopoldo Nava López que atiende los programas de IA y QFB, y Daniel Villagrán Solano que 
atiende al programa de Ingeniería en Alimentos estarán atendiendo en ventanilla y sus 
direcciones electrónicas son las siguientes: anava@uv.mx,  vmendoza@uv.mx y  
dvillagran@uv.mx, en el caso que requieran un trámite con ellos (cardex, transferencia de 
créditos entre otros procesos). Deberán enviar su solicitud, que incluya matrícula, nombre 
completo, programa, es necesario que adjunten comprobante de identidad (digitalización de 
identificación oficial). 
 
NOTA: 
Por razones derivadas de la actual contingencia sanitaria, no será necesario presentar 
constancias de no adeudo bibliotecario o de almacén al momento de realizar el proceso de 
inscripción en ventanilla al periodo agosto 2021 - enero 2022, sin embargo, es importante hacer 
hincapié que cuando regresemos de forma presencial a las actividades deberán ENTREGAR 
OBLIGATORIAMENTE EN FISICO estos documentos y los que regularmente se entregan a su 
secretaria de ventanilla. 
 

Atentamente 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Ver., agosto 10 de 2021 

 

 

M.I.C. Betzabé Mora Murrieta 

Secretaria de Facultad 
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