
Correo institucional de la Secretaría:

secretariafie@uv.mx



• Requisitos

Alumnos

• Llenado

Formularios

• Respuesta

Secretaría

FACULTAD DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA



Formularios para tramites Escolares están disponibles en la página de la 

Facultad de Instrumentación Electrónica https://www.uv.mx/instru/



Secretaria

Menú de 

Formularios



Debes ingresar con el correo institucional ejemplo: zS1801400@estudiantes.uv.mx, de no sé así, no podrás 
acceder a los formularios para realizar tu trámite.



Responde los formularios

de acuerdo a tu 

Programa Educativo



 Inscripción 

en ventanilla



Inscripción en ventanilla

Requisitos

Consulta con él tutor las EE´s a 
inscribir



Inscripción en ventanillaLlenado



Inscripción en ventanillaLlenado



Inscripción en ventanilla

P
as

o
 1

•Recibirás en 
tu correo 
institucional 
la orden de 
pago

P
as

o
 2

•Una vez 
realizado el 
pago debes 
de escanear 
el voucher
bancario en 
formato PDF

P
as

o
 3

•Ingresa al 
formulario 
Entrega de 
comprobante 
de pago de  
inscripción

Respuesta



 Entrega de 

comprobante de 

pago de 

inscripción



Entrega de comprobante de pago de inscripción

Requisitos

Orden de pago Voucher bancario

Los alumnos que tienen la prestación condonación de inscripción, anexar el arancel (organización)  con la 
leyenda CONDONACION.

Escanear documentos en formato PDF



Entrega de comprobante de pago de inscripciónLlenado



Entrega de comprobante de pago de inscripción

Respuesta

Recibirás en 
tu correo 

institucional 
acuse de 
recibido



 Solicitud de 

baja definitiva



Requisitos

Solicitud de baja definitiva

Oficio de exposición 
de motivos

Arancel 
(Organización)

$58.00 

Constancias de No 
adeudo:

* Laboratorios

* Biblioteca

Vo.Bo. del Tutor

Escanear documentos en formato PDF



Solicitud de baja definitivaLlenado



Solicitud de baja definitivaLlenado



Solicitud de baja definitiva

Respuesta

Acudir a la facultad los días hábiles lunes, 
miércoles y viernes de 10:30 a 13:30 
horas.

Firmar formato de baja definitiva.

Y en su caso recoger acta de nacimiento y 
certificado de bachillerato originales.

A

B

C



 Solicitud de 

baja temporal



Arancel (Organización)

$58.00 

Constancias de No adeudo:

* Laboratorios

* Biblioteca

Vo.Bo. del Tutor

Solicitud de baja temporal

Requisitos

Escanear documentos en formato PDF



Solicitud de baja temporalLlenado



Solicitud de baja temporal

Respuesta

Acudir a la facultad los días hábiles 
lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 
13:30 horas.

Firmar formato de baja temporal.

A

B



 Baja y alta EE



Consulta con el tutor las 
EE´s probables de baja y alta

 Baja y alta EE

Requisitos



 Baja y alta EELlenado



 Baja y alta EELlenado



 Baja y alta EELlenado



 Baja y alta EE

Respuesta

Recibirás en tu 
correo 

institucional 
información de 

tu solicitud



 Solicitud de 

documentos 

escolares



Arancel 
(Organización)

$12.00 

Solicitud de documentos escolares

Requisitos

Escanear documento en formato PDF



Solicitud de documentos escolaresLlenado



Solicitud de documentos escolaresLlenado



Solicitud de documentos escolares

Respuesta

El documento digital se enviará a tu 
correo institucional en formato PDF.

Documento físico acudir a la facultad 
los días hábiles lunes, miércoles y 
viernes de 10:30 a 13:30 horas.

A

B



 Acreditación 

CENEVAL o 

Promedio



* Reporte

* Testimonio
Vo.Bo. del Tutor

Acreditación CENEVAL o Promedio

Requisitos

Escanear documentos en formato PDF



Acreditación CENEVAL o PromedioLlenado



Acreditación CENEVAL o PromedioLlenado



Acreditación CENEVAL o PromedioLlenado



C
EN

EV
A

L

•Recibirás en tu 
correo 
institucional 
acuse 
documentos 
recibidos y 
validación para 
continuar con 
tu trámite de 
titulación.

P
ro

m
ed

io

•Se validará la 
información 
escolar para 
continuar con 
tu trámite.

A B

Acreditación CENEVAL o Promedio

Respuesta



 Solicitud 

extraordinarios 

y titulo



Arancel 
(organización)

Examen 
Extraordinario

$3.00 c/u

Examen a titulo de 
suficiencia

$6.00 c/u

 Solicitud extraordinarios y titulo

Requisitos

Escanear documento en formato PDF



 Solicitud extraordinarios y tituloLlenado



 Solicitud extraordinarios y tituloLlenado



 Solicitud extraordinarios y titulo

Respuesta

Recibirás en tu 
correo 

institucional 
información de 

tu solicitud



 Certificado de 

estudios



Realiza el 
cuestionario de la 
Cédula Pre-egreso

Pagos
• Certificado 

Arancel (organización) 
$300.00 

• Donativo 

Arancel (organización) 
$1,550.00

Constancias de no 
adeudos

• Biblioteca

• Laboratorios

 Certificado de estudios

Requisitos

Escanear documentos en formato PDF



 Certificado de estudiosLlenado



 Certificado de estudiosLlenado



 Certificado de estudiosLlenado



 Certificado de estudios

Respuesta

C
o

m
it

é 
P

ro
-m

ej
o

ra
s

•Este tramite esta 
sujeto a revisión de no 
adeudo al Comité Pro-
mejoras.

A
si

st
ir

 a
 la

 F
ac

u
lt

ad

• Deberá acudir a la Facultad 
los días hábiles lunes, 
miércoles y viernes en 
horario de 10:30 am a 13:30 
pm , entregar 4 fotografías 
tamaño credencial ovaladas 
blanco y negro con retoque 
con ropa formal.

• En caso de tener en tu poder 
los originales del acta de 
nacimiento y certificado de 
bachillerato, traerlos para 
tramite.

A B



Intersemestral 

– Solicitud 

extraordinarios 

y titulo



Arancel (organización)
Examen Extraordinario

$3.00 c/u

Examen a titulo de 
suficiencia

$6.00 c/u

Intersemestral – Solicitud extraordinarios y titulo

Requisitos

Escanear documento en formato PDF



Intersemestral – Solicitud extraordinarios y tituloLlenado



Intersemestral – Solicitud extraordinarios y tituloLlenado



Intersemestral – Solicitud extraordinarios y titulo

Respuesta

Recibirás en tu 
correo 

institucional 
información de 

tu solicitud



PROBLEMA DE ACCESO AL 

CORREO INSTITUCIONAL

Reportar a Servicios Tecnológicos 

correos jenmarquez@uv.mx, amesa@uv.mx

o a la mesa de servicios.

mailto:jenmarquez@uv.mx

