
Comunidad Estudiantil de las Facultades de
Ciencias Químicas  y Química Farmacéutica Biológica

Región Xalapa

Servicio de caja para cobros de exámenes finales / Ago 

2021 – ene 2022

Por este medio se comparte a la población estudiantil de

las Facultades de Ciencias Químicas y Química

Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana,

región Xalapa, el aviso enviado mediante correo

electrónico con fecha 02 de diciembre por la

Administradora de la Unidad de Ingeniería y Ciencias

Químicas relativo al pago de exámenes para este periodo

Ago 2021 – ene 2022.
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Ciencias Químicas  y Química Farmacéutica Biológica

Región Xalapa

“Estimados Secretarios de Facultad y Directores Con la finalidad de

que la caja de esta Unidad Académica, esté en condiciones de atender

las solicitudes de expedición de aranceles que se realizan vía remota

por concepto de pago de exámenes extraordinarios y otros pagos por

servicios escolares, se hace de su conocimiento que únicamente se

atenderán las solicitudes de Exámenes Extraordinarios que se

realicen vía remota hasta el día 14 de diciembre del año en curso, lo

anterior tiene como finalidad atender las solicitudes de expedición de

aranceles, debido a que por el cambio del ejercicio presupuestal del

año 2021 al 2022, así como a la alta demanda de servicio en atención

vía remota y al cambio de la plataforma SIIU, no tendrán validez las

fichas de depósito por concepto de pago realizadas en el año

2021.
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Región Xalapa

También pedimos que se recomiende que la mayor parte de los pagos de

aranceles se realicen en la caja de la Unidad en horario de 9:30 a 14:00

horas, el pago directo en caja podrá realizarlo hasta el día 17 de

diciembre como lo marca el calendario de cierre de la Universidad. Las

solicitudes vía remota se deberán enviar al correo: cajaingenieria@uv.mx, el

comprobante de depósito o de transferencia de pago, deberá ser en formato

PDF con la información legible, por la cantidad exacta de trámite, Examen

extraordinario $3.00; Examen a Título de Suficiencia $6.00; Examen a Última

Oportunidad $12.00; Baja definitiva $58.00; Baja Temporal $58.00; Constancia

y/o boleta $12.00 C/U; Cardex $12.00; Cardex certificado $24.00 Solicitando

se haga extensiva esta información a la comunidad estudiantil de las

Facultades que conforman la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias

Químicas”.

Quedo a sus órdenes, que tengan un lindo día.

Lic. Rosario Cabrera Lara Administradora Unidad Académica de Ingeniería y

Ciencias Químicas



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 verde

(contingencia sanitaria por COVID19) se recibirán

pagos en la caja UV de la Unidad de Ingeniería y

Ciencias Químicas, los días lunes a viernes, en

horario de 9:30 a 14:00 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

extraordinario o título.

• 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 al correo de su

secretaria de ventanilla en el mismo correo que envíen

a caja.

• 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 su

secretaria de ventanilla en el mismo correo que

envíen a caja.

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

a su correo electrónico institucional.

NOTA: SOLO ENVIARLO UNA SOLO VEZ.



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 SECRETARIA Correo

QFB Martina Castillo Domínguez
Clotilde Jácome Cortes.

niventanillaqfb@gmail.com

Ingeniería Ambiental María Rosa Zita Jaime Montano ambifcqx@gmail.com

Ingeniería Química Blanca Alicia Amaro Juárez quimfcqx@gmail.com

Ingeniería en Alimentos Laura Cecilia Sánchez Cabañas ialifcqx@gmail.com

Los alumnos que radiquen en zonas cercanas a la región Xalapa, podrán entregar a sus secretarias de

ventanilla durante el semáforo epidemiológico en color verde (contingencia sanitaria por COVID19) el

comprobante de pago generado en la caja UV los días lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:30

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.

mailto:niventanillaqfb@gmail.com
mailto:ambifcqx@gmail.com
mailto:quimfcqx@gmail.com
mailto:ialifcqx@gmail.com


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 extraordinario o a titulo de suficiencia) del PE

(QFB , Ingeniería Química, Ambiental y Alimentos según corresponda).

• Contenido del correo: matrícula, nombre completo del alumno, concepto del pago e indicar tipo de

examen (extraordinario, o a titulo de suficiencia), NRC, experiencia educativa y nombre del

académico. Incluir un número telefónico de contacto.


