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AVISO 

SOLICITUD DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
BAJAS/ALTAS 

 
Estimada comunidad estudiantil, el proceso para atender las BAJAS/ALTAS DE EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS comprende del día 16 al 20 de agosto y se llevará a cabo de la siguiente manera:  
 
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 

 
 
Con su respectiva secretaria de ventanilla, en el siguiente horario:  
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. 
Químico Farmacéutico Biólogo: 09:00 a 13:00 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 bajas/altas de experiencias educativas, vía correo electrónico desde su CUENTA 
INSTITUCIONAL en el horario indicado líneas arriba a las siguientes direcciones:  
 

• 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 

• Para el Programa Educativo de QFB: ventanillaqfb@gmail.com 
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Para realizar la solicitud de bajas/altas de experiencias educativas 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. Betzabé 
Mora Murrieta, Secretaria de Facultad. En este oficio, en Asunto deberá indicar que solicitan Alta 
o baja de Experiencia Educativa.  
 
Así mismo, deberán incluir nombre completo, matricula, teléfono de contacto, además de 
especificar en un listado las Experiencias Educativas que quieran dar de alta o dar de baja, 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, a su secretaria de 
ventanilla.  
 
Nota: 

• El registro de EE AFEL, serán atendidas por la Facultad, previa revisión del cupo 
disponible en el NRC. 

• Las altas de E.E. se aplicarán de acuerdo a los cupos disponibles. 

• El formato que se utiliza para este proceso de bajas/altas será SUSTITUIDO por el oficio 
que entregaran o enviaran por correo electrónico. 

• Lo no previsto en este oficio será tendido por su servidora en el siguiente correo: 
bmora@uv.mx. 
 

 
 

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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