ATENCIÓN EN VENTANILLA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE LAS
FACULTADES DE INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, REGIÓN XALAPA
Para realizar trámites escolares (boletas, constancias de escolaridad, cardex académico, solicitudes de examen, certificados de
estudios, reposición de credencial de estudiante, entre otros) los interesados deberán acudir con el personal sindicalizado de
ventanilla encargado de atender su programa educativo, de lunes a viernes, en días hábiles, en los siguientes horarios:
FACULTAD

PROGRAMA EDUCATIVO

HORARIO

Ingeniería Mecánica (2011)
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ingeniería Eléctrica (2011)

07:00 a 13:30 horas

Ingeniería Mecánica Eléctrica (2020)
Facultad de Ingeniería Civil
Lomas del Estadio s/n
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México
Conmutador
01 (228) 8421700
Extensión 11646
Correo Electrónico
rsolorzano@uv.mx

Ingeniería Civil (2020)
Ingeniería Civil (2010)

14:00 a 20:30 horas

El interesado deberá mostrar identificación oficial (credencial UV, INE, cartilla del SMN, pasaporte o licencia de conducir) al
momento de realizar su solicitud, así como al presentarse para que se le haga entrega de la documentación
correspondiente. En caso de que el interesado no pueda acudir personalmente para presentar su solicitud de trámite
escolar, o para recibir la documentación solicitada, podrá acudir en su representación una persona de su confianza con
carta poder debidamente requisitada la cual, una vez autorizada por el secretario de facultad, se integrará al expediente
correspondiente.
En lo referente al pago de los derechos arancelarios y cuotas por servicios, se informa que el horario de caja UV en la
Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, es de 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes.
Durante la permanencia en el interior de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas será necesario portar cubre bocas,
conforme a las medidas sanitarias de la "nueva normalidad".
A T E N T A M E N T E
Xalapa-Equez., Ver., a 01 de julio de 2022
DR. RODOLFO SOLÓRZANO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA

