
 

Fuente: https://www.uv.mx/dgae/files/2023/01/DGAE-CIRCULAR-001-2023.pdf 

                                           
 

 

 
La Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, informa a la comunidad universitaria de los programas educativos de 

Economía y Geografía, en relación al procedimiento de trámites escolares correspondiente al periodo escolar FEBRERO-

JULIO 2023 (202351). 

 

Haga click en link para descargar el formato de solicitud de bajas y altas de E.E. 

  https://www.uv.mx/economia/documentos/documentosestudiantes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

•Descarga y requisita
correctamente el
formato de solicitud
de bajas y altas de
experiencias
educativas, periodo
escolar febrero-julio
2023.

1

•Entrega con tu
secretaria de grupo
correspondiente, el
formato firmado (firma
autógrafa) (Por el
estudiante y Secretario
de la Facultad).

2

Facultad de Economía Facultad de Economía C O M U N I C A D O 
 

Aspectos importantes a considerar:  

 El estudiante deberá de tener la cuota de inscripcion cubierta para realizar la solicitud de bajas y altas. 

 La solicitud la debe de realizar el estudiante interesado de manera presencial. 

 El estudiante deberá de respetar las fechas establecidas para realizar el trámite escolar. 

 Horario de atención: 07:00 a 13:30 horas.  

Trámite de ALTAS y BAJAS de Experiencia Educativa 

DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2023 

https://www.uv.mx/economia/documentos/documentosestudiantes/


 

Fuente: https://www.uv.mx/dgae/files/2023/01/DGAE-CIRCULAR-001-2023.pdf 

 

 

 

  Haga click en el link para descargar el formato de Movilidad Estudiantil Institucional. 

  https://www.uv.mx/economia/documentos/documentosestudiantes/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trámite de Movilidad Estudiantil Intitucional 

                                         DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2023 

•Descarga y requisita
correctamente el
formato de Movilidad
Estudiantil
Institucional,
correspondiente al
periodo escolar febrero-
julio 2023.

1

•Presentar el formato ya
requisitado al
Secretario de la
Facultad origen, para
recabar la firma y sello
del mismo.

2 •Posterirmente,
presentar el formato en
la Facultad receptora,
para que se gestione
su solicitud.

3

Aspectos importantes a considerar:  

 La solicitud la debe de realizar el estudiante interesado de manera presencial. 

 El estudiante deberá de respetar las fechas establecidas para realizar el trámite escolar. 

 Horario de atención: 07:00 a 13:30 horas.  

https://www.uv.mx/economia/documentos/documentosestudiantes/


 

Fuente: https://www.uv.mx/dgae/files/2023/01/DGAE-CIRCULAR-001-2023.pdf 

 

 

 

  Haga click en el link para descargar el formato de Baja Temporal por Periodo 

  https://www.uv.mx/economia/documentos/documentosestudiantes/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trámite de Baja Temporal por Periodo 

                                         DEL 07 AL 21 DE FEBRERO 2023 

•Descarga y requisita
correctamente el
formato de Baja
Temporal por Periodo,
correspondiente al
periodo escolar febrero-
julio 2023.

1

•Presenta el formato ya
requisitado con el
Secretario de la Facultad
para recabar la firma del
mismo.

2 •Entrega el formato
(firmado por el estudiante y
Secretario de la Facultad)
con tu secretaria de
grupo, para que se
gestione su solicitud.

3

Aspectos importantes a considerar:  

 La solicitud la debe de realizar el estudiante interesado de manera presencial. 

 El estudiante deberá de respetar las fechas establecidas para realizar el trámite escolar. 

 Horario de atención: 07:00 a 13:30 horas.  

https://www.uv.mx/economia/documentos/documentosestudiantes/


 

Fuente: https://www.uv.mx/dgae/files/2023/01/DGAE-CIRCULAR-001-2023.pdf 

 

Haga click en el link para descargar el formato de solicitud de inscripción de créditos. 

    https://www.uv.mx/economia/documentos/documentosestudiantes/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trámite de Inscripción en Ventanilla 

                   DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2023 

Aspectos importantes a considerar:  

 La solicitud la debe de realizar el estudiante interesado de manera presencial. 

 El estudiante deberá de respetar las fechas establecidas para realizar el trámite escolar. 

 Horario de atención: 07:00 a 13:30 horas.  

•Descarga y requisita
correctamente el
formato Solicitud de
inscripción de créditos,
correspondiente al
periodo escolar febrero-
julio 2023.

1

•Presenta el formato ya
requisitado con el
Secretario de la Facultad
para recabar la firma del
mismo.

2 •Entrega el formato
(firmado por el estudiante y
Secretario de la Facultad)
con tu secretaria de
grupo, para que se
gestione su solicitud.

3

https://www.uv.mx/economia/documentos/documentosestudiantes/

