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AVISO A LOS ESTUDIANTES 
 

Trámites escolares  
Periodo escolar Septiembre 2020-Febrero 2021 

 

Consideraciones importantes por instrucción de la Dirección General de Administración Escolar de la 
Universidad Veracruzana: 
 

Como es del conocimiento de todos ante la contingencia sanitaria COVID-19,  en el último comunicado 
institucional de fecha 29 de agosto de 2020, se informa que de acuerdo al semáforo epidemiológico para el 
Estado y regiones universitarias, las actividades se continuarán a distancia o vía remota. 
https://www.uv.mx/noticias/files/2020/08/Publicacion_Actividades-de-la-UV-de-acuerdo-al-semaforo-
epidemiologico.pdf 
 

Por lo anterior: 
 

 Se atienden solo en ventanilla a los estudiantes que  por diversas causas no realizaron su inscripción en 
línea (IL)  

 A los alumnos que realizaron su inscripción en línea (IL) deben seguir el proceso por correo electrónico. 
 

Las inscripciones son atendidas por el Secretario de Facultad a quien van dirigidos todos los correos electrónicos 
secretario.ingenieriaspr@gmail.com, con la información pertinente y requerida para el trámite escolar. 
 

Es importante puntualizar las siguientes consideraciones: 
  

a. Las reinscripciones son al periodo escolar. Una vez iniciados los cursos, se atenderán las bajas/altas de EE 
(de quienes ya están inscritos). 

b. Las reinscripciones al periodo escolar, así como el resto de movimientos escolares de los estudiantes que 
se inscribieron en línea se atenderán solo por correo electrónico (utilizar correo institucional), donde 
deberán enviar solicitud de interesado firmado con tinta azul y  comprobante de pago en documentos 
escaneados en formato PDF. El correo a enviar los documentos es: secretario.ingenieriaspr@gmail.com con 
asunto Matricula e inscripción al periodo escolar Septiembre 2020-Febrero 2021. 
 

Los documentos por enviar son: 
 

1. Solicitud dirigida al secretario de Facultad/formato firmado con tinta azul en el que especifique su 
trámite: Reinscripción al periodo escolar, e indicando las EE y su NRC, incluyendo su nombre completo, 
matrícula, correo, y número de teléfono de casa o celular. 

2. Comprobante de su pago. (una vez efectuado el pago). 
3. No se requiere constancia de NO adeudo bibliotecario o de almacén. 
4. No se requiere pantalla de evaluación docente, pero SI deben realizarla (Fecha límite 9 de 

septiembre). 
 

c. Es importante que los estudiantes que asistan de manera presencial deben tomar todas las medidas de 
salud y seguridad atendiendo las indicaciones de los guardias de acceso y respetando la sana distancia, 
considerando solamente el punto 1 del inciso anterior previa consulta y acuerdos con su tutor académico. 
Se debe anexar NRC y nombre de la EE por solicitar.  
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La oferta educativa se encuentra disponible en cada uno de los sitios WEB de la Facultad correspondiente: 
FIME: https://www.uv.mx/pozarica/fime/general/oferta-educativa-para-el-periodo-agosto-2020-enero-2021/ 

FIEC: https://www.uv.mx/pozarica/fiec/files/2020/09/HORARIOS-ELCO-AGO-20-ENE-21-FIEC.pdf 
FIC: https://www.uv.mx/pozarica/ingenieriacivil/files/2020/07/HORARIO-AGO20-ENE21-FIC.pdf 
 

Respecto al procedimiento de reinscripción: 
 

 Se recibe la petición (Se atienden las solicitudes por generación (matrículas más rezagadas) y que 
requieran espacios, a fin de propiciar el egreso.) 

 Se revisa la oferta disponible 

 Se realiza la inscripción en SIIU-E. 

 Se envía formato de pago al correo institucional del estudiante o se le indica que puede generarlo 
ingresando a MIUV (debe revisar que el periodo corresponda al actual). 

 El trámite del estudiante por reinscripción queda concluido al enviar por correo electrónico el 
comprobante de pago. 

 Posterior a recibir el comprobante de pago, se notifica al estudiante verifique en su portal de estudiante 
la reinscripción. 
 

Periodo de reinscripción para todos los Programas Educativos  
Reinscripción Modalidad presencial Modalidad en línea 

Matriculas Fecha Horario Email Horario 
S16, S15 y anteriores. 8-09-2020 9:00-18:00 Hrs. secretario.ingenieriaspr@gmail.com Todo el día 

S17 y S18 9-09-2020 9:00-18:00 Hrs. secretario.ingenieriaspr@gmail.com Todo el día 

S19 10-09-2020 9:00-18:00 Hrs. secretario.ingenieriaspr@gmail.com Todo el día 

Inicio de cursos 14 de Septiembre. 

Movilidad estudiantil institucional Del 14 al 21 de Septiembre 

Baja temporal por Experiencia Educativa Del 14 al 21 de Septiembre 

Baja temporal por periodo Del 14 al 28 de Septiembre 

Traslados Del 14 al 28 de Septiembre 

Inscripción vía Equivalencia y/o revalidación de estudios Del 21 al 30 de Septiembre 
 

d. Sobre EE AFBG/AFEL: 
 

 El registro de EE del AFBG, serán atendidas por medio electrónico, a través de las Coordinaciones 
Regionales respectivas (una vez reinscrito el alumno en su Facultad) 

 El registro de EE AFEL, serán atendidas por la Facultad a la cual está adscrito el alumno, previa revisión 
del cupo disponible en el NRC. 
 

e. Para las condonaciones en estas áreas, son atendidas por correo electrónico, los contactos son: 
  

Región Nombre Correo electrónico 

Poza Rica Tuxpan 
Rosa Aidé Villalobos Betancourt rovillalobos@uv.mx 

Adriana Cruz Saldierna letcruz@uv.mx   
 

Finalmente, es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades universitarias y de los comunicados 
oficiales que emite nuestra institución. 

 

Atentamente 
Mtro. Gabriel Juárez Morales 

Secretario de las Facultades de Ingeniería 
Región Poza Rica-Tuxpan. 
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