
Estimados Estudiantes, los saludo con mucho gusto y esperando se encuentren muy bien, quiero 

hacerles algunas precisiones respecto a la inscripción en ventanilla que se llevarán a cabo del 7 al 

15 de septiembre: 

1. La inscripción en ventanilla solo la deben realizar los estudiantes que no lograron 

inscribirse en línea, ya que ellos terminan su proceso de inscripción al momento que pagaron. La 

inscripción en ventanilla aplica para estudiantes que por alguna razón no pudieron hacerlo en 

línea o que no lograron su carga completa, buscando el complementar con algunas experiencias 

que no les aparecían al momento de dicha inscripción. 

2. El lunes 7 se publicarán los lugares vacantes de la oferta, con la intención que los 

estudiantes logren analizar dichos cupos y lograr así integrar una propuesta de carga de 

experiencias que me harán llegar a través del formato que se encuentra para tal efecto en la 

ventanilla electrónica. Solo deberán enviar ese formato. No se requieren documentos adicionales, 

ya que lo que buscamos en todo momento es agilizar los trámites.  

3. Les informo que aún cuando las fecha es el 7 para la inscripción, ese día se dedicará para 

publicar lugares vacantes y darles oportunidad a ustedes para analizar e integrar su formato. La 

recepción de solicitudes se hará a partir del martes 8 a las 7:00 am. En la ventanilla electrónica. No 

se atenderán solicitudes que no provengan de esta ventanilla, ya que por este medio 

respetaremos los lugares tal como si ustedes estuvieran formados. Solo atenderé casos relativos a 

inscripción a través de correo electrónico si es el caso de estudiantes que no cuenten con los 

medios para utilizar el trámite tal como aquí lo planteo. Nadie se quedará sin ser atendido por esta 

situación. 

4. La ventanilla electrónica se encuentra ubicada en: 

                https://www.uv.mx/fca/tramites-y-formatos/secretaria-academica/ 

  

Ahí verán ustedes donde dice formato, lo deben descargar y llenar. Esa es su solicitud de 

inscripción, la cual deberán subir conde indica formulario. Al llenar el formulario es como si me 

estuvieran enviando un correo con su formato. Ahí iniciamos el trámite. 

 

Posterior a esto, en secretaría iremos haciendo la carga respectiva y les estaré enviando su línea 

de pago. Esa línea se las enviaré por correo. Después, ustedes deberán estar enviando el 

comprobante, también a través de ventanilla electrónica que habilitaremos para tal efecto. 

Cuando les envíe su línea de pago, les haré saber si por alguna razón no alcanzaron cupo en alguna 

experiencia y podremos realizar los cambios que ustedes vean como viables.  

5. Es INDISPENSABLE utilizar el correo institucional, ya que no podré atender las peticiones 

desde otro correo, pues no sería un medio oficial  para llevar a cabo el proceso. 

Como siempre, quedo pendiente de sus solicitudes y les pido tener calma en el trámite, ya que 

como saben, son muchas las solicitudes y el personal está laborando unas horas dos días de la 

semana. Estoy segura que en esta ocasión, con la participación de tod@s podremos llevar el 



proceso de la mejor manera. Sé que tod@s anhelamos llevar a cabo la inscripción de forma rápida 

como antes, pero hoy es una situación extraordinaria donde debemos privilegiar en todo 

momento nuestra salud. Gracias de antemano por su apoyo y compromiso institucional. 
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lohernandez@uv.mx 


