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La finalidad de este instructivo es informarte de forma detallada sobre los pasos que debes realizar para 
registrarte satisfactoriamente por Internet a la Licenciatura en Educación Artística con Perfiles Diferenciados 
modalidad virtual (LEAV).  
 
Paso 1. Leer la Convocatoria 

 
Debes leer y aceptar los requisitos, condiciones y consideraciones importantes de la convocatoria publicada en 
el portal de aspirantes de la Universidad Veracruzana http://www.uv.mx/aspirantes ahí mismo, consulta, el 
calendario del proceso y los documentos requeridos para el registro. Una vez leída la convocatoria dar clic 
sobre el botón “IR A SOLICITUD DE REGISTRO”. 
 
Paso 2. Registro por Internet 
  
La pantalla inicial es la que se muestra en la Figura 1. 
 

 
Figura. 1 

 
Para comenzar con tu registro has clic en el botón “Regístraste”. Lee con atención el Aviso de Privacidad 
Simplificado e Integral, cualquier duda que tengas respecto a la información que proporcionas en tu registro en 
el encontrarás la respuesta; al terminar da clic en  “Acepto las condiciones” como muestra la Figura 2. 
 

 
Figura. 2 

http://www.uv.mx/aspirantes
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El primer dato que debes proporcionar es tu CURP, teclea correctamente cada dígito (Figura 3). Si eres un 
aspirante extranjero, y no cuentas con tu CURP debes dar clic en la opción "No tengo CURP porque soy 
extranjero". 

 
Figura. 3 

Ten en cuenta que sólo debes hacer una solicitud, si intentas registrarte nuevamente con tu CURP el sistema lo 
detectará y aparecerá un mensaje como se muestra en la Figura 4. 

  
Figura. 4 

 

Es importante que teclees correctamente la CURP ya que de lo contrario aparecerá un aviso como el de 
la Figura 5. 

 
Figura. 5 

En caso de no recordar tu CURP, hay un enlace externo a la RENAPO para obtenerla, debes dar clic en la opción 
“Si no la conoces búscala aquí” como se aprecia en la Figura 3. 
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El enlace abre una nueva pestaña en el navegador, escribe tu nombre, sexo, fecha de nacimiento y entidad 
federativa (Figura 6). Da clic al botón buscar para obtener tu CURP. 

 
Figura. 6 

 
Si los datos son correctos aparecerá una nueva ventana con ellos (Figura 7) al obtener tu CURP, podrás 
continuar con el registro en línea. 
 

 
Figura. 7 

 
Una vez proporcionado el CURP, algunos datos se llenarán automáticamente al hacer uso del servicio web del 
Registro Nacional de Población (RENAPO), en seguida debes proporcionar los datos faltantes. Figura 8 
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Figura. 8 

 
En el apartado de Cuenta UV (Figura 9) debes proporcionar un correo electrónico vigente al que puedas 
acceder sin problemas, en ese correo recibirás avisos importantes o comunicados que tengas que conocer 
sobre el proceso. Debes proporcionar una contraseña exclusiva para este proceso de registro de ingreso a 
LEAV, la cual debe tener como máximo 15 caracteres, recuérdala o anótala, ya que es necesaria para ingresar al 
sistema junto con el Folio UV que se te proporcionará. Finalmente, la pregunta y respuesta secreta son 
necesarias para la recuperación del Folio UV y Contraseña. En caso de utilizar el mecanismo de recuperación 
consulta el Anexo 1. Recuperación de Folio UV y contraseña 

 

 
Figura. 9 

 
Es importante que los datos proporcionados sean verídicos o de lo contrario se cancela el registro como se 
menciona en la Convocatoria. 
 
Si tus datos no son capturados completamente, el sistema emite una ventana de advertencia. Figura 10 
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Figura. 10 

 
Una vez capturados tus datos debes dar clic en el botón  “Seleccionar Programa educativo” en ese momento el 
sistema solicita verifiques que tus datos sean correctos, si necesitas cambiar un dato da clic en el botón 
“Corregir” si todo está correcto da clic en el botón “Son correctos”. Figura 11 
 

 
Figura. 11 

Al concluir con el registro inicial, se visualiza el Panel de Control Figura 12. 

 
Figura. 12 
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El Panel de Control será el espacio donde, como aspirante, podrás acceder a los diferentes pasos para realizar 

tu registro de forma exitosa, avisos importantes e información actualizada de tu perfil. A continuación te 

explicaremos paso a paso cada uno de los segmentos del mismo. 

En la parte superior derecha encontrarás siempre visible los datos de Folio UV y tu Nombre. Figura 13 

 
Figura. 13 

 
En la parte central del Panel de Control está la Bienvenida al sistema de registro y se te informa la finalidad de 

recabar tus datos y como están protegidos. Así como cada uno de los pasos que debes seguir durante el 

registro Figura 14, ten en cuenta que al tiempo que vayas contestando cada uno de los pasos estos se irán 

deshabilitando del Panel de Control.  

 
Figura. 14 

 

Si deseas editar información de tus datos personales, particulares o escolares sólo debes dar clic en las 

opciones del menú que aparecen en la parte lateral izquierda del Panel de Control. Figura 15 
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Figura. 15 

 

No es necesario completar el registro en una sola sesión, podrás continuar en otro momento ingresando con tu 
Folio UV y contraseña, respetando el tiempo establecido en la Convocatoria. 

Paso 3. Imprimir Folio UV 
 
El Folio UV está integrado por 9 dígitos asignados por el sistema, sirve para identificarte, lo utilizarás durante 
todo el proceso de ingreso. Te recomendamos que lo imprimas y conserves. 
 

Para imprimir el Folio UV da clic en la opción “Imprimir Folio UV” del Panel de Control Figura 12. 

La Figura 16 muestra el documento llamado Folio UV, en el encontrarás información referente a tu nombre 
completo, Folio UV, programa educativo solicitado, región, modalidad, nivel y pasos a seguir para continuar 
con el registro, imprime el formato para tener siempre a la mano tu Folio UV. 
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Figura. 16 

 
Paso 4. Datos personales 
 
Son aquellos datos que proporcionaste al inicio de tu registro, es importante que los datos que registres sean 

verídicos, ya que en caso de requerirse nos comunicaremos contigo. Figura 17 

 
Figura. 17 
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Paso 5. Datos particulares 
 
La Figura 18 muestra la información que deberás proporcionar referente al domicilio donde vives actualmente, 

datos de servicios médicos y de un contacto de emergencia. 

 
Figura. 18 

 

Al seleccionar el botón “Guardar datos” verifica que los datos capturados anteriormente sean correctos. Figura 
19 

 
Figura. 19 
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Paso 6. Datos escolares 
 
Proporciona cada uno de los datos escolares solicitados en la Figura 18, selecciona tu nivel máximo de estudios, 

el año en que ingresaste a Bachillerato, así como el año de egreso, en la parte inferior podrás buscar la escuela 

donde concluiste el bachillerato, para localizarla teclea el nombre o la clave SEP. 

 
Figura. 18 

 

El sistema desplegará una lista de las escuelas encontradas, ahora solo debes dar clic en el botón “Seleccionar” 

para guardar tu bachillerato. Figura 19 

 

 
Figura. 19 

 

Si no encuentras el bachillerato, activa la casilla “No encuentro mi escuela” donde podrás agregarla con los 

datos solicitados. Figura 20 
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Figura. 20 

  

Al dar clic en el botón “Guardar datos” debes confirmar tu escuela de procedencia. Figura 21 
 

 
Figura. 21 

 
 
Paso 7. Información del pago 
 

El portal “Mipago” permite a los aspirantes realizar de manera ágil, eficiente y segura el  pago de los derechos 

arancelarios para presentar el examen de ingreso desde un punto con acceso a Internet. 

Después de haber llenado todos los datos anteriores, debes hacer clic en el botón “Información de pago” 

localizado en el Panel de Control, posteriormente podrás visualizar en pantalla el estatus de tu solicitud. Figura 

22 

 
Figura. 22 

 
Nota: Algunos navegadores pueden bloquear la ventana emergente que origina el Sistema de Mipago, es  
importante que desactives está función para continuar con tu proceso. Figura 23 
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Figura. 23 

 

Al dar clic en el botón “Pagar esta solicitud” de inmediato aparece la pantalla del portal Mipago, donde están 

los datos correspondientes a tu registro. Figura 24 

 Nombre completo 

 Folio UV 

 Nombre del programa educativo 

 Costo total del examen de admisión 
 
En la parte inferior aparecen las opciones de pago por medios electrónicos, puedes pagar a través de tarjeta de 

débito o  de crédito, si lo prefieres, puede imprimir el Formato de pago y presentarlo en ventanilla en 

cualquiera de los cuatro bancos a su servicio (Citibanamex, Bancomer, Santander y Scotiabank). 

 

 
Figura. 24 

 

Tarjeta de débito 

Al presionar en cada uno de los botones de los bancos, te direccionará a la plataforma de las bancas 
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electrónicas, por correspondiente, los datos que se solicitan en algunos de ellos deberás tenerlos a la mano en 

caso de ser necesarios. 

Tarjeta de crédito 

Al dar clic en la opción de pago con tarjeta de crédito aparecerán en la pantalla los datos de referencia, así 

como el concepto de pago. Figura 25 

 
Figura. 25 

 
Debes colocar tu correo electrónico y número de teléfono. Accederás a una pantalla donde podrás escoger las 

diferentes formas de pago que existe en la modalidad de “tarjeta de crédito”, recuerda que debes tener a la 

mano todos tus datos bancarios, ya que pueden ser requeridos en cualquier momento. 

Nota: Los pagos efectuados a través de Internet son cargados inmediatamente en el sistema de registro.   

Pago en ventanilla bancaria 

Al seleccionar la opción de pago en ventanilla bancaria aparecerá el formato de pago, lee muy bien el formato, 

ya que tiene instrucciones específicas para el registro de su pago. Figura 26 
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Figura. 26 

Al momento de acudir al banco presenta el Formato de pago que el sistema te proporciona. En él se encuentra 
la línea de captura y la cuenta de las instituciones bancarias autorizadas.  

Corrobora que los datos del comprobante de pago (voucher) sean los mismos a los del formato de pago ya 
que de lo contrario no se verá reflejado tu pago registrado en el sistema. 

Solicitudes de pago pendiente 

El sistema te permitirá hacer el pago en su totalidad del monto de registro, sin embargo, si por alguna razón 
haces el pago de una parte del monto, aparecerá en el Panel de Control un mensaje que te advertirá sobre tu 
pago incompleto. Figura 27 

 
Figura. 27 
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Para completar el pago restante, debes dar clic en el botón “Pagar restante de esta solicitud”, en pantalla se 

mostrarán las opciones iniciales de pago y la cantidad a pagar, donde, deberás seguir los mismos pasos según 

sea el tipo de pago que vayas a utilizar en ese momento. Figura 28 

 
Figura. 28 

 
Es importante mencionar que si realizaste, por ejemplo, un pago con tarjeta de débito, podrás realizar el pago 

restante con cualquier otra forma de pago, sin embargo, las líneas de captura serán diferentes por lo que 

tendrás que conservar ambos comprobantes de pago. 

Efectuado el pago, no se hará ninguna devolución. Punto 4 de las Consideraciones importantes de la 
Convocatoria. 

Una vez que hayas pagado en ventanilla bancaria, debes esperar dos días hábiles para que se vea reflejado en 
el sistema y puedas continuar con el Paso 8. Voucher 

Paso 8. Voucher 

Desde el sistema deberás subir el comprobante de pago en formato .JPG para corroborar que hayas realizado 
de manera correcta el pago de examen.  Para esto debes dar clic en el botón “Voucher” del Panel de Control Y 
posteriormente en el botón “Seleccionar Archivo” Figura 29 
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Figura. 29 

Cuando tu pago se haya registrado con éxito podrás visualizar la notificación en el Panel de Control en color 
verde, en ese momento se habilita las opciones de subir fotografía y subir documentos. Figura 30 

 
Figura. 30 

 
Paso 9. Subir fotografía 
 
La fotografía digital debe tener características muy particulares, ya que en caso de tener derecho a inscripción 
se ocupará para la credencial de estudiante en la UV. Es por ello que debes considerar lo siguiente: 
 

 Ancho: 480 pixeles Alto: 640 pixeles. 

 A color, fondo blanco y ropa negra. 

 De la cara, de frente y sin lentes. 

 Cabeza, frente y orejas descubiertas. 

 Sin sombra y sin fecha. 

 Sin retocar y tomada recientemente (año actual). 
 
Para subir la fotografía al sistema, debes dar clic en el botón “Subir fotografía” del Panel de Control (Figura 12). 
Recuerda que si el botón no está habilitado es porque el pago aún no se refleja en el sistema. 

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla (Figura 31) y da clic en el botón  para selecciona el 
archivo digital que cumple con las características antes mencionadas. 
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Figura. 31 

Si la imagen  no cumple con las características requeridas, aparecerá un mensaje especificando el error como el 
que se muestra en la Figura 32. Quita la fotografía desde el botón  y sube nuevamente una 
fotografía con las características específicas. 

 
Figura. 32 

Si la fotografía es correcta, da clic en el botón  al cumplir con las especificaciones indicadas, 
automáticamente el sistema muestra un mensaje (Figura 33), informando que la fotografía está en el servidor, 
para avanzar da clic en el botón “Aceptar”. 

 
Figura. 33 

Posteriormente en el Panel de Control se informa que la fotografía está siendo revisada (Figura 34) debes 
esperar dos días hábiles para conocer si tu fotografía fue aceptada o rechazada. 
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Figura. 34 

Cuando la fotografía ha sido rechazada por no cumplir con las especificaciones, en el Panel de Control se 
mostrarán los motivos por los cuales no ha sido aceptada, y se visualiza un ejemplo de una fotografía correcta. 
Figura 35 

 
Figura. 35 

En ese caso debes nuevamente subir una fotografía digital, esperar a que sea revisada y posterior podrás 
avanzar con el paso de subir documentos. Figura 36 

 
Figura. 36 
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Para hacer una fotografía de calidad y con las características solicitadas, consulta el ANEXO 2. CÓMO HACER LA 
FOTOGRAFÍA 

Si la fotografía fue aceptada, aparecerá un aviso en el Panel de Control y en la parte superior izquierda 
cambiará el estatus de tu fotografía. Figura 37 

 
Figura. 37 

 
Paso 10. Subir documentos 
 
Como parte del proceso de ingreso a la LEAV, es requisito subir al sistema de registro la documentación 
solicitada en la Convocatoria, lee detenidamente las indicaciones para subir cada uno de los documentos. 
 
En caso de tener menos de 26 años de edad, es necesario descargar,  firmar, escanear y subir el formato de 
Dispensa de edad, el cual podrás descargar en el inciso a. La Carta Compromiso de Conocimientos de Cómputo 
la podrás generar en el inciso b. Figura 38   
 
Posteriormente, deberás subir los documentos de los incisos c, d y e. Todos los anteriores los podrás subir 
desde el botón que indica la acción en cada inciso. Figura 38   
 
Asimismo deberás subir la documentación correspondiente a la formación artística, experiencia como docente 
y como ejecutante artístico, desde la opción “Subir Documentos” localizada en la parte inferior de la pantalla. 
Figura 38   
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Figura. 38 

 
En la pantalla siguiente, debes capturar alguna descripción breve del documento a subir, seleccionar la fecha 
de otorgamiento y dar clic en el botón “Examinar” para buscar el archivo. Figura 39 

 

 
Figura. 39 

 

Al seleccionar el documento aparece en pantalla una vista previa del archivo a subir, si por error seleccionaste 

otro y deseas cambiar da clic en el botón . Si el documento es correcto da clic en el botón “Subir 

documento”. En ese momento el sistema solicita confirmes el documento que vas a subir. Figura 40 

 
Figura. 40 

 
Al concluir de subir tus documentos en el Panel de Control podrás visualizar un listado de estos (Figura 41), en 
caso que no estén visibles ingresa nuevamente con tu Folio UV y contraseña al sistema o actualiza la página de 
tu navegador.  
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Figura. 41 

 
Si deseas editar o eliminar alguno de tus archivos, da clic sobre el nombre de cada uno de ellos, en ese 
momento se habilitarán las opciones para editar la información y las opciones para ver los documentos en los 

botones  o eliminar en  Figura. 42  
 

 
Figura. 42 

 
Contacto 
 
Si durante el proceso de registro en línea tienes alguna duda sobre la captura de datos, imprimir el Folio UV, 

cómo realizar el pago, cómo subir la fotografía, etc. puedes escribirnos a través del botón “Contacto” que 

aparece en el Panel de Control.  En ese momento se habilitará en pantalla el mecanismo de Charlas y basta con 

escribir la duda o pregunta que tengas como se aprecia en la Figura 43. 
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Figura. 43 

 

Posteriormente ingresa con tu Folio UV y contraseña al sistema de registro para saber la respuesta a tu 
pregunta, si tienes alguna otra pregunta puedes escribir nuevamente. Es importante que conozcas que el 
tiempo de respuesta depende de los días hábiles. 
 
 

 

Anexo 1. Recuperación de Folio UV y Contraseña 

Si olvidaste o perdiste tu contraseña, deberás utilizar el mecanismo para la recuperación, para ello debes 

realizar lo siguiente: 

Seleccionar la opción “Recuperar Contraseña”. Figura 44 

 
Figura. 44 

 

Proporcionar tu CURP,  que fue capturada durante el registro inicial. Figura 45 



 

Página 24 de 29 

 
Figura. 45 

 

Para la recuperación de la contraseña, escribe la respuesta de la pregunta secreta seleccionada en el registro 

inicial, así como el Folio UV (el cual fue obtenido al iniciar el registro inicia con LV), y por último digita tu correo 

electrónico. Figura 46 

 
Figura. 46 

 
En pantalla se mostrará un mensaje con la información solicitada. Figura 47 

 

 
Figura. 47 

 
Si olvidaste o perdiste tu folio UV, deberás utilizar el mecanismo para la recuperación, para ello debes realizar 

lo siguiente: 

Seleccionar la opción “Recuperar Folio UV”. Figura 48 
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Figura. 48 

 
Proporcionar tu CURP,  que fue capturada durante el registro inicial. Figura 49 

 
Figura. 49 

 
Para la recuperación de Folio UV, escribe la respuesta de la pregunta secreta seleccionada en el registro inicial, 

así como la contraseña (la cual fue ingresada al inicio del registro), y por último digita tú correo electrónico. 

Figura 50 

 
Figura.50 

 
En pantalla se mostrará un mensaje con la información solicitada. Figura 51 
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Figura. 51 

 

Anexo 2. Cómo hacer la fotografía 

Haz una fotografía de calidad como se muestra en la Figura 52, para ello la fotografía debe cumplir las 

siguientes características: 

 Ancho 480 pixeles Alto: 640 pixeles. 
 A color, fondo blanco y ropa negra. 
 De la cara, de frente y sin lentes. 
 Cabeza, frente y orejas descubiertas. 
 Sin sombra y sin fecha. 
 Sin retocar y tomada recientemente (año actual). 

 
Figura. 52 

 

Un píxel es cada uno de los elementos que forman una imagen digital, pequeños cuadrados; a mayor cantidad 
de píxeles mejor es la calidad de la fotografía y se aprecian más detalles. El tamaño de la fotografía debe ser de 
480 x 640.  

Trata de evitar los errores más comunes, no son válidas de cuerpo entero, de perfil, borrosas, con paisaje o 
muebles de fondo, como muestra la Figura 53. 
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Figura. 53 

Es recomendable usar una cámara digital. En caso de que no cuentes con una cámara digital, acude con un 
fotógrafo de tu localidad para tomarte la fotografía. Así lo único que tendrás que hacer es subir el archivo jpg. 

Para obtener una fotografía que pueda servir para identificarte, debe estar bien tomada. Si el disparo se hace 
con la cámara cercana, la imagen resultará deformada: los labios, la nariz y la frente se proyectan hacia delante 
y la cantidad de cabello se ve reducida, y tu fotografía puede quedar como muestra la Figura 54. 

 
Figura. 54 

La deformación es muy evidente en la primera fotografía; en la segunda, aunque no lo es tanto, no resulta 
todavía apropiada.  

Si el tamaño de tu fotografía no es el correcto se tiene disponible la herramienta procesafp que te permite 
ajustar el tamaño de adecuado para la credencial.  

1. Descarga el archivo procesafp y descomprímelo. 

2. Tener listo el archivo con la fotografía tomada con la máxima resolución de la cámara digital, con encuadre 
en plano medio (de la cintura hacia arriba) y con fondo blanco, ropa oscura, de cara y frente, sin lentes, cabeza, 
frente y orejas descubiertas (no selfies). La fotografía deberá tomarse con la cámara en sentido vertical (Figura 
55); la fotografía se verá acostada (Figura 56) posteriormente se deberá girar 90°para que aparezca 
verticalmente. 
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Figura. 55 

 

 
Figura. 56 

3. Ejecuta procesafp y obtendrás la ventana como muestra la Figura 57, da clic en Inicia. 

 
Figura. 57 

4. Selecciona el archivo y la opción abrir, en el margen superior izquierdo aparecerá un cuadro rojo, da clic con 
el botón izquierdo del mouse para seleccionar el área requerida. Figura 58 
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Figura. 58 

5. Para agrandar el cuadro si así se desea, se debe situar el cursor sobre el cuadro negro pequeño, dar clic sin 
soltar el botón izquierdo y arrastrar para agrandarlo al tamaño deseado. 

6. Cuando se tiene el área de la imagen da clic en el botón Graba Foto, aparecerá un mensaje, el cual dará la 
opción de guardar foto, presionar la opción Sí. 

7. Se obtendrá un nuevo archivo con la fotografía reducida cuyo nombre será el del archivo procesado, 
precedido de las letras UV. El nuevo archivo estará en el directorio del archivo original. Figura 59. 

Finalizado el proceso, podrás subir la fotografía para la Credencial de Examen. 

 
Figura. 59 

 

 


