
Alumnos de las Facultades de Ciencias Químicas
y Química Farmacéutica Biológica

Exámenes Finales de Última Oportunidad 
Periodo  202201

Fases Fechas Indicaciones
Recepción de 
solicitudes

Del 21 al 29 
octubre de 

2021

1.Realizar el pago de los derechos arancelarios por concepto de Examen de última oportunidad (de
acuerdo con el tabulador de cuotas por servicios administrativos y académicos el costo del examen es de
$12.00 pesos M/N) y digitalizar el comprobante de pago en formato PDF. El nombre para el archivo de
dicho comprobante deberá ajustarse al siguiente formato: UO_pago_S14345678.pdf.

2.Enviar un correo electrónico al oficial Alfredo Nava López (anava@uv.mx) para Ingeniería Ambiental y
QFB o a la oficial Verónica Mendoza Ortiz (vmendoza@uv.mx) para Ingeniería Química e Ingeniería en
Alimentos, anexando el comprobante de pago en el formato indicado. Marcar copia para bmora@uv.mx.

3.Ambos oficiales les elaborarán el oficio de solicitud de UO para que a su vez ustedes lo remitan en el
siguiente formato: UO_sol_S12345678.pdf.

4. Enviar un correo electrónico con solicitud para el Consejo Técnico a bmora@uv.mx desde la cuenta de
correo electrónico institucional del interesado con las siguientes características:

• a. Asunto: EXAMEN FINAL DE ULTIMA OPORTUNIDAD.
• b. Adjuntar: Los archivos en PDF mencionados en los puntos anteriores;
• c. En el contenido del correo anotar en forma de lista: Matrícula, nombre completo (iniciando por apellido

paterno), PE Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Alimentos o Químico Farmacéutico
Biólogo, según corresponda; solicitud de examen final de última oportunidad: NRC, experiencia educativa;
nombre del académico.

Notificación a 
jurados y 
calendarización de 
exámenes

12 de 
noviembre de 

2021

Se notificará al interesado y a los jurados vía correo institucional.

Aplicación de 
exámenes

22 y  23 
noviembre de 

2021

Aplicación virtual en el caso de que continúe la contingencia sanitaria por COVID-19.

Para el caso de las experiencias educativas del Área de Formación Básica General (AFBG):
https://www.uv.mx/afbg/general/calendario-examenes-afbg/

Secretaría Ciencias Químicas 

y  QFB
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Comunidad Estudiantil de las 
Facultades de Ciencias Químicas  

y Química Farmacéutica 
Biológica

Región Xalapa

Opciones de pago para realizar tramites escolares

Opción 1 En caja UV de la Unidad de Ingeniería y Ciencias 
Químicas. 

Opción 2 En sucursal bancaria

Opción 3 A través de transferencia electrónica



Opción 1: En caja UV de la 
Unidad de Ingeniería y 

Ciencias Químicas.

• Durante el semáforo epidemiológico en color amarillo

(contingencia sanitaria por COVID19) se recibirán

pagos en la caja UV de la Unidad de Ingeniería y

Ciencias Químicas, los días de lunes a viernes de

09:30 a 14:30 horas. Los alumnos que radiquen en

zonas cercanas a la región Xalapa, podrán acudir a

realizar su pago en los horarios mencionados.

Recuerden que las actividades se planifican de

acuerdo al semáforo epidemiológico si hubiera un

cambio se les notificará oportunamente.

• Los alumnos que radiquen cerca de otra Región

(Veracruz, Córdoba Orizaba, Poza Rica Tuxpan y

Coatzacoalcos –Minatitlán) podrán presentarse a las

cajas UV y solicitar el cobró de su arancel de examen

Ultima oportunidad.

• Para que le sea autorizado el acceso a las

instalaciones será necesario portar cubre bocas y/o

careta conforme a las medidas sanitarias de la “nueva

normalidad”.



Opción 2: En sucursal 
bancaria

Beneficiario: Universidad Veracruzana

Institución 
Bancaria:

Banco Nacional de México S.A. 
(BANAMEX)

Sucursal: 0101

Número de cuenta: 7908517

CLABE: 002840010179085175

Moneda: Nacional MXN

• Acudir a realizar el pago a la sucursal bancaria de su

preferencia. Es necesario que digitalice o imprima, en

formato PDF, el comprobante de pago.

• Una vez realizado el pago, el comprobante

correspondiente, en formato PDF, deberá ser enviado

desde su correo electrónico INSTITUCIONAL como

archivo adjunto a cajaingenieria@uv.mx; asunto del

correo: comprobante de pago del programa educativo

(QFB , Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos según

corresponda); contenido del correo: matrícula, nombre

completo del estudiante, concepto del pago (indicar el

trámite o solicitud de examen). Incluir un número

telefónico de contacto. Marcar copia a: bmora@uv.mx

• El recibo digital, generado en caja UV, le será enviado a 

su correo electrónico institucional.

NOTA: ENVIAR EL CORREO UNA SOLA VEZ.



Opción 3: A través 
de transferencia 

electrónica

Beneficiario: Universidad Veracruzana

Institución 
Bancaria:

Banco Nacional de México S.A. 
(BANAMEX)

Sucursal: 0101

Número de cuenta: 7908517

CLABE: 002840010179085175

Moneda: Nacional MXN

• Realizar el pago a través de transferencia electrónica.

Es necesario que descargue o imprima, en formato

PDF, el comprobante de pago.

• Una vez realizado el pago, el comprobante

correspondiente, en formato PDF, deberá ser

enviado desde su correo electrónico

INSTITUCIONAL como archivo adjunto a

cajaingenieria@uv.mx; asunto del correo:

comprobante de pago del programa educativo (QFB ,

Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos según

corresponda); contenido del correo: matrícula,

nombre completo del estudiante, concepto del pago

(indicar el trámite o solicitud de examen). Incluir un

número telefónico de contacto. Marcar copia a

bmora@uv.mx
• El recibo digital, generado en caja UV, le será enviado

a su correo electrónico institucional.

NOTA: SOLO ENVIARLO UNA SOLO VEZ.
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Entrega y envío de recibo digital.

Para las otras dos opciones de pago después de recibir su comprobante digital, generado en caja UV

de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, deberá enviarlo desde su correo institucional en

formato PDF a los siguientes correos de acuerdo al programa que cursen.

Programa Educativo OFICIAL Correo

QFB e Ingeniería Ambiental Alfredo Nava López anava@uv.mx

Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos Verónica Mendoza Ortiz vmendoza@uv.mx

Los alumnos que radiquen en zonas cercanas a la región Xalapa, podrán entregar a los oficiales Alfredo

Nava y Verónica Mendoza, durante el semáforo epidemiológico en color amarillo (contingencia sanitaria

por COVID19) el comprobante de pago generado en la caja UV de lunes a viernes, en horario de 8:00 a

14:00 horas para los P.E. de QFB e IA y de 14:00 a 20:00 horas para los PE I.Q. e IALI. Esto con la

finalidad de evitar retrasos en la captura de sus aranceles.
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Indicaciones para el envío del arancel de pago.

NOTAS:

• Los comprobantes de pago deberán ser enviados como archivos adjuntos.

• No envíe archivos o capturas de pantalla en formatos de imagen. 

• No envíe documentos de word o archivos editables.

• No se aceptarán archivos o carpetas compartidas en línea.

• Enviar el correo una sola vez.

• Recuerden que las actividades se planifican de acuerdo al semáforo epidemiológico si hubiera un cambio se les 

notificará oportunamente.

Cuando envíen su comprobante de pago desde SU CORREO INSTITUCIONAL deberán indicar en:

• Asunto del correo: comprobante de pago de examen de última oportunidad) del PE (QFB,

Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos según corresponda).

• Contenido del correo: En el contenido del correo anotar en forma de lista: Matrícula, nombre

completo (iniciando por apellido paterno), PE Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería

en Alimentos o Químico Farmacéutico Biólogo, según corresponda; solicitud de examen de última

oportunidad: NRC, experiencia educativa; nombre del académico.


