
Trámites escolares
y

Estatuto de los Alumnos



Correo institucional de la Secretaría:

secretariafie@uv.mx



Horario de atención de las 
colaboradoras de la Secretaría

Lunes a Viernes 
Secretaria de grupo (Ariadna Sánchez Galán):
07:00 – 13:50

Estado de la situación escolar ( Mercedes López Sánchez):
08:00 – 14:50



Calendarios
Académico Administrativo



• Requisitos

Alumnos

• Llenado

Formularios

• Respuesta

Secretaría

FACULTAD DE INSTRUMENTACIÓNELECTRÓNICA



Formularios para trámites escolares están disponibles en la página de la 
Facultad de Instrumentación Electrónica https://www.uv.mx/instru/







Se debe ingresar con el correo institucional, ejemplo: zS18014000@estudiantes.uv.mx, de no ser así, no se 
podrá acceder a los formularios para realizar el trámite.



Completar los formularios

de acuerdo al

Programa Educativo

en el cual está inscrito







Consultar 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

Recibirá en su 
correo 

institucional 
información de 

la solicitud







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

los días hábiles lunes, miércoles y

A
El documento se enviará al
correo institucional en formato PDF.

B Documento físico, acudir a la facultad
el día
viernes de 10:30 a 13:30 horas.







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

Recibirá en su 
correo 

institucional 
información de 

la solicitud



PROBLEMA DE ACCESO AL 
CORREO INSTITUCIONAL

Reportar a Servicios Tecnológicos 
correos jenmarquez@uv.mx, amesa@uv.mx

o a la mesa de servicios.







Alumno Tutor
Coordinador de 

Tutorías

Secretario Director
Dirección General 
de Administración 

Escolar

Comisión de 
Ingreso y 

Escolaridad 

Comisión de 
Derechos 

Universitarios

Orden de atención a problemáticas









Estatuto de los alumnos 
2008



TRAMITE ARTÍCULO

 Solicitud de examen final (Extraordinarios y títulos de suficiencia) Artículo 54.

 Titulación por CENEVAL sin haberla inscrito Artículo 51.

 Solicitud de jurado fecha de última oportunidad Artículo 70.

 Solicitud de revisión de examen Artículo 57.

 Prorroga Experiencia Recepcional Artículo 81. Fracción II.

 Baja temporal extemporánea por periodo o EE Artículo 38.

 Alta extemporánea de Experiencia Educativa No existe.

 Cambio de maestro para evaluar Artículo 56.

 Servicio Social Artículo 77.

 Titulación por promedio Artículo 78.  Fracción III.

 Justificantes de inasistencias No existe

ESTATUTO DE ALUMNOS 2008



ACTIVIDAD ARTÍCULO

 Nota Laudatoria Artículo 131. y 132.

 Cuadro de honor Artículo 133.

 Promedios Artículos 72.

 Modalidades de titulación Artículos 87.

 Calificaciones Artículo 71.

 Acreditación de experiencias educativas Artículo 64, 65 y 66.



Acreditación de Experiencias 
Educativas

Asistencia
65%

Inasistencia
35%

Con derecho a extraordinario

Asistencia
80%

Inasistencia
20%

Con derecho a ordinario

Asistencia
50%

Inasistencia
50%

Con derecho a título de suficiencia



Inscripción de Experiencias 
Educativas

Primera 
inscripción 

• Ordinario
• Extraordinario
• Título de 

suficiencia

Segunda 
inscripción

• Ordinario
• Extraordinario

Examen 
última 

oportunidad



 Diferencia 
Entre

Duda Administrativa 
y 

Asesoría Tutorial  



Duda administrativa
Se solicita ayuda sobre el procedimiento, modo, tiempo y lugar para 
un trámite escolar.

Ejemplos:
• ¿En qué fecha inicia el período de alta y baja de EE?
• ¿Cómo obtengo una constancia de estudios?
• ¿Cuál es el procedimiento para realizar la solicitud de examen extraordinario?
• ¿Dónde me estregan el resello de este período para mi credencial?
• ¿Qué requisitos necesito para darme de baja temporal?
• ¿Cuándo inician las inscripciones en ventanilla?
• ¿Cómo obtengo mi seguro facultativo?
• ¿Qué requisitos necesito para obtener mi certificado de estudios?



Asesoría tutorial

Ejemplos:
• ¿Me conviene dar de baja ecuaciones diferenciales este semestre?
• ¿Qué EE´s debo inscribir este periodo escolar? 
• No alcancé cupo en la EE que me correspondía, ¿qué puedo hacer?
• ¿Esta EE es seriada con alguna otra?
• ¿Cómo redacto el oficio para solicitar un examen extemporáneo?
• ¿Quién puede impartir un curso intersemestral?
• Tengo estudios previos de otra carrera, ¿son equivalente a EE´s de esta carrera?
• ¿Cuándo me debo inscribir a ER  o SS?
• Se me terminó el tiempo de permanencia en el PE ¿qué puedo hacer?

Se solicita ayuda para tomar decisiones que afectan su trayectoria 
escolar.



 Formato de
solicitud al 

H. Consejo Técnico 



Formulario para solicitudes al Consejo Técnico están disponibles en la
página de la Facultad de Instrumentación Electrónica
https://www.uv.mx/instru/



Formulario de Consejo Técnico






