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Figura. 1 

 

Figura. 2 

 

Figura. 3 

 

 

Es importante leer completamente este instructivo y seguir 
cada uno de los pasos que  le permitirán registrarse en línea 
para presentar su Examen de ingreso a un Programa educativo 
de Posgrado de la Universidad Veracruzana. 

PASO 1: LEER CONVOCATORIA 
 
 Debe leer y aceptar las condiciones de la Convocatoria 

publicada el 15 de febrero de 2017 en 

www.uv.mx/escolar/posgrado2017 donde podrá 
consultar:  

 
 La oferta disponible. 
 El calendario del proceso.   
 

 

 Una vez leída la Convocatoria debe dar clic sobre el botón “IR A SOLICITUD DE REGISTRO”. 
 
PASO 2: REGISTRO POR INTERNET DEL 17 DE FEBRERO  
AL  20 DE ABRIL. 
 
 La pantalla inicial es la que se muestra en la Figura. 1.  
 Para comenzar con su registro de clic en el botón.  

  
 Si eres aspirante extranjero, debes dar clic en iniciar 

registro en el espacio: “Aspirantes extranjeros”  Figura 2  
 Para obtener un Folio UV debes ingresar todos los datos 

marcados como obligatorios (Figura 3).  Es importante que 
los datos proporcionados sean verídicos o de lo contrario 
se cancela el registro como se estipula en la Convocatoria 
de ingreso a Posgrado. 

 

Importante: Si sospecha que su correo electrónico se encuentra desactivado, se sugiere abrir 
un correo electrónico nuevo exclusivo para el proceso de ingreso a Posgrado 2017. (Figura. 4) 
Es recomendable que para su contraseña, no utilice caracteres especiales y que sea una 
contraseña sencilla que pueda recordar, ya que será necesaria para ingresar al sistema en 
cualquier momento. 

 

Consultar el ANEXO 1 para la recuperación de Folio UV y contraseña, la pregunta secreta 
y su respuesta son necesarias para la recuperación. 
 

http://www.uv.mx/escolar/posgrado2017
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Figura. 4 

 

Figura. 5 

 

Figura. 6 

 

Figura. 7 

 

Figura. 8 

 

 Si por algún motivo, estos datos se encuentran 
incorrectos deberá reportarlo inmediatamente al correo 
electrónico: coordinacioningreso@uv.mx para hacer el 
cambio correspondiente. 

 

 Debe elegir el Programa educativo de su interés, se 
sugiere revisar cuidadosamente cada uno de los 

Programas educativos de Posgrado, ya que al elegirlo no 
podrá cambiarlo.  Figura. 5 

 Para concluir, debe dar clic sobre el botón  y 
verificar que los datos proporcionados sean correctos 
(Figura. 6). Si los datos son incorrectos de clic en el 

botón , de lo contrario seleccione el botón

.  
 

 Al finalizar el registro aparece el panel de control, donde 
se encontrarán paso a paso los diferentes tiempos en los 
cuales se encuentra el registro y que se activarán 
mientras avance a través de él. Figura. 7 
 

 El sistema de registro tiene la posibilidad en todo 
momento de guardar el avance del registro, para 
continuar posteriormente en una o más sesiones. Podrá 
ingresar nuevamente con el Folio UV y contraseña 
obtenido anteriormente. Si desea continuar con su 
registro posteriormente, sólo cierre la sesión, con esto 
quedará guardado el avance. 

 
PASO 3: IMPRIMIR FOLIO UV 
 

El Folio UV (Figura. 8) es su identificación en todo 
momento del registro y consta de un número de 9 dígitos 
que identifica su solicitud, para imprimirla debe dar clic en 
la opción Imprimir Folio UV que se encuentra activa en el 
panel de control.  Al dar clic, de inmediato se desglosará un 
documento que tendrá la siguiente información:  
 

1. Nombre del Aspirante 
2. Folio UV 
3. Correo electrónico 
4. Nacionalidad  
5. Programa educativo solicitado 
6. Región 
7. Modalidad 
8. Nivel 

 

mailto:coordinacioningreso@uv.mx
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Figura. 9 

 

Figura. 10 

 

Figura. 12 

 

Figura. 13 

 

Figura. 11 

 

PASO 4: REGISTRO DE DATOS ESCOLARES Y 
PARTICULARES 
 
 Para registrar sus datos escolares y particulares, de 

clic en el botón  de la Figura. 
7 
 

 Debe proporcionar todos los datos que son 
obligatorios para continuar con el proceso. Figura 9. 

 

 Una vez capturados los datos, debe dar clic sobre el 

botón . Si un dato obligatorio no fue capturado 
el sistema manda un mensaje como el de la Figura. 

10. 
 
 Concluida la captura de los datos escolares y 

particulares debe confirmar que son correctos 
(Figura 11). Si los datos son incorrectos de clic en

. Si los datos son correctos seleccione el 

botón:  
 
 
 
 
PASO 6: PAGO A TRAVÉS DE PLATAFORMA MIPAGO DEL 17 DE FEBRERO AL 21 DE 
ABRIL. 
(Aclaraciones de pago del 18 de febrero al 26 de abril) 
 
 Para realizar el pago, es necesario que des clic en 

“Cómo realizar el pago” en el portal de la 
convocatoria de posgrado. Figura 12 

 A partir del 17 de febrero al 21 de abril aparecerá el 
procedimiento para realizar el pago a través de los 
diferentes servicios bancarios disponibles.  

 Al realizar su pago verifique que el comprobante 
tenga correctamente la Línea de Captura y la cuenta 
de depósito. 

 El pago se reflejará en el sistema dos días hábiles 
después de haberlo realizado.  

 Cuando el pago se registra en el sistema, en el panel 
de control se habilitan las opciones para subir foto y 
documentos. Figura. 13 

Consultar el ANEXO 3: ¿Cómo realizar el pago? 
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Figura. 14 

 

Figura. 15 

 

Figura. 16 

 

Figura. 17 

 

  
 Después de realizar el pago, deberás subir el 

comprobante de pago al sistema. Primero, 
debes dar clic en el botón “Subir comprobante 
de pago” que aparece en el panel de control. 
Figura 14. 

 
 Al darle clic al botón, aparecerá una pantalla 

donde podrás seleccionar el archivo escaneado 
en formato JPG. Recuerda que debes enviar 
también un correo electrónico a tu coordinador 
del programa educativo de posgrado para 
informarle de dicho pago. Figura 15 
 

 Al seleccionar el archivo, se abrirá un mensaje 
de confirmación.  Si presionas “No” el sistema 
regresará a la ventana de selección Figura 16. Si 
das clic en el botón “Si confirmo” el sistema se 
dirigirá al panel de control. 

 
 
PASO 7: SUBIR FOTOGRAFÍA DEL 18 DE FEBRERO AL 
2 DE MAYO. 
  
 Es necesario tener una foto digital con las siguientes 

características: 
- Ancho 480 pixeles por 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 en 2017.  
- En formato .JPG 

 Para subir la foto al sistema debe dar clic en el botón 

 del panel de 
control. Figura 7 

 De clic en el botón “Buscar Archivo” (Figura. 17)  y 
seleccione el archivo digital que cumple con las 
características antes mencionadas. 

 

 

Consultar el ANEXO 2 CÓMO HACER LA FOTO y revise los aspectos a considerar para que 
su foto sea correcta. 
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Figura. 18 

 

Figura. 19 

 

Figura. 20 

 

Figura. 21 

 

Figura. 22 

 

 Al momento de seleccionar el archivo, aparecerá en 
la parte derecha un mensaje donde deberás 
confirmar si la foto que aparece en el archivo es la 
correcta. Figura 18 
 

 Si la imagen no cumple con las características 
requeridas, aparecerá un mensaje de error como el 
que se muestra en la Figura 19. En este caso deberá 
nuevamente subir una foto con las características 
específicas.  

 
 Si la foto es correcta, debe confirmarlo, para ello 

basta con dar clic al botón “Si soy yo” como se 
muestra en la Figura 18. Si no corresponde a la 
seleccionada debe dar clic en el botón “No” y tendrá 
que subir nuevamente una foto adecuada.  
 

 Al cumplir con las especificaciones indicadas, 
automáticamente el sistema muestra un mensaje 
en el panel de control, informando que la foto está 
siendo revisada. Figura. 20 
 

 La aceptación de la foto es notificada a través de un 
recuadro amarillo en la parte superior derecha.  
Figura. 21 

 
 

PASO 8: SUBIR DOCUMENTOS DEL 18 DE FEBRERO 
AL 2 DE MAYO. 
 
 Al darle clic al botón “Subir documentos” aparecerá 

una pantalla con las indicaciones del que hacer y 
como subir los documentos al sistema. Figura 22 
 

 Es importante tener disponibles los documentos en 
archivo digital; estos archivos deberán nombrarse 
de la siguiente manera: nombre del documento, 
número de Folio UV correspondiente (este 
número se encuentra en la solicitud de registro) y 
finalmente el lado que corresponda a la imagen 
o documento de texto. Comprimir todos los 
documentos digitales en un solo archivo .ZIP. 
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Figura. 23 

 

Figura. 24 

 

 Para cargar los documentos debe dar clic en el 
botón “Seleccionar Archivo” y seleccionar el 
archivo .ZIP previamente generado. Figura. 23 

 
 Una vez cargados los documentos, se despliega un 

aviso de confirmación de que el formato del 
archivo es el correcto. Figura. 24 

 
 La respuesta de recepción exitosa de documentos 

será vía correo electrónico por parte del 
coordinador del Programa educativo. Debe 
conservar este correo para cualquier aclaración. 
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Figura. 25 

 

Figura. 26 

 

Figura. 27 

 

Figura. 28 

 

  

ANEXO 1: RECUPERACIÓN DE FOLIO UV Y CONTRASEÑA 
 
 En caso de haber olvidado o perdido el Folio UV o 

contraseña, deberá utilizar el mecanismo para la 
recuperación, mediante el cual le permite 
obtener en pantalla el Folio UV y contraseña para 
ingresar al sistema.  

 Para iniciar debe seleccionar el botón 

 de la Figura 25. 

 

 Debe proporcionar el correo electrónico 
capturado durante el registro inicial (PASO 2). 
Figura. 26 

 
 Posteriormente ingrese la respuesta de la 

pregunta secreta seleccionada en el registro inicial, 
así como la CURP, teléfono, estado, municipio y la 
fecha de nacimiento. Figura. 27 

 
 Si todos los datos corresponden a los registrados, el 

sistema emite un mensaje con el folio y contraseña 
registrados. Figura. 28 
 

 En caso de no recordar la respuesta secreta o 
presentar algún problema técnico durante el registro 
en línea, debe comunicarte al teléfono: (228) 8 42 17 
00 Ext. 11624, 11661 y 12672. 
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Figura. 29 

 

Figura. 30 

 

Figura. 31 

 

 

ANEXO 2: CÓMO HACER LA FOTO 
 
 La foto es su imagen en la Universidad y la que 

aparecerá en la Credencial de Examen , haga una 
foto de calidad como muestra la Figura 29, tome en 
cuenta las siguientes características:  
- 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 en 2017; 
- El archivo debe ser en formato .jpg tamaño: 

Ancho 480 píxeles por Alto: 640 píxeles. 
 

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. 
 
 Trate 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 
30. 

 
 Es recomendable usar una cámara digital; pocos 

celulares dan una buena resolución. En caso de que 
no cuentes con una cámara digital, acude con un 
fotógrafo o a un café Internet de tu localidad para 
tomarte la foto. Así lo único que tendrás que hacer es 
subir el archivo .jpg. 

 

 Para obtener una foto 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 su foto puede 
quedar como muestra la Figura 31. 

 

 La deformación es muy evidente en la primera foto, en la segunda, aunque no lo es tanto, 
no resulta todavía apropiada. La tercera es una foto con adecuada distancia, cámara – 
persona. Es aconsejable entonces, emplear la función zoom de la cámara para colocarse 
aproximadamente a 1.80 m del sujeto, cuidando de emplear sólo el zoom óptico; si se llega 
a alcanzar el zoom digital, la foto perderá nitidez. 

 
 Utilice la herramienta procesafp, le permite seleccionar el tamaño de la foto adecuado para 

la credencial. 
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Figura. 32 

 

Figura. 33 

 

Figura. 34 

 

Figura. 35 

 

Figura. 36 

 

 Descargue el archivo procesafp.zip en 
www.uv.mx/escolar/posgrado2017 y descomprímelo.  
 

 Tenga listo el archivo de la foto, tomada con la máxima 
resolución de la cámara digital, con encuadre en plano 
medio (de la cintura hacia arriba) y tomada con fondo 
blanco, ropa oscura, de cara y frente, sin lentes, cabeza, 
frente y orejas descubiertas. 
 

 Tome la foto con la cámara en sentido vertical. Figura 32.  
 
 Verá la foto acostada, posteriormente debe girarla 90° 

para que aparezca verticalmente. Figura. 33 
 
 Ejecute procesafp y obtendrá la ventana como muestra la 

Figura. 34, de clic en Inicia. 
 

 Seleccione el archivo y la opción abrir, en el margen 
superior izquierdo aparecerá un cuadro rojo, de clic con el 
botón izquierdo del mouse para seleccionar el área 
requerida. Figura. 35 

 
 Para agrandar el cuadro, debe situar el cursor sobre el 

cuadro negro pequeño, de clic sin soltar el botón izquierdo 
y arrastre para agrandarlo al tamaño deseado. Figura. 36 
 

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

 
 Obtendrá un nuevo archivo con la foto reducida cuyo 

nombre será el del archivo procesado, precedido de las 
letras UV. El nuevo archivo estará en el directorio del 
archivo original.  
 

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

 

 

 

 
 
 
 

http://www.uv.mx/escolar/posgrado2017
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Figura. 37 

 

Figura. 38 

 

Figura. 39 

 

ANEXO 3: CÓMO REALIZAR EL PAGO 
 

 

Paso 1: 

Después de responder en su totalidad los datos 

particulares, escolares, aparecerá habilitado el botón 

“Pagar está solicitud” Figura 37 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Algunos navegadores pueden bloquear la ventana emergente que produce el Sistema de 

Mipago, es  importante que desactives está función para poder continuar con tu proceso. 

Figura 38 

 

 

 

 

 

Paso 2:  

Para el caso de los aspirantes extranjeros existen dos 

modalidades de pago, para quienes lo realizan en 

México y para quienes lo realizan desde otro país. 

Al darle clic en el botón pagar está solicitud, aparecerá 

una ventana que te preguntará: ¿En dónde deseas 

realizar tu pago? Figura 39. 
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Figura. 40 

 

Figura. 41 

 

Figura. 42 

 

PAGO EN MÉXICO 

Si escoges la opción de “Pago en México”, el sistema 

abrirá la pantalla del portal “Mi pago” donde 

aparecerán los datos registrados, tú número de folio 

y el programa educativo de posgrado al cual deseas 

registrarte. En la parte inferior aparecerán las 

opciones de pago que se pueden utilizar desde el 

portal o bien, la impresión del formato de pago para 

ventanilla bancaria. Figura 40 

 

Al presionar en cada uno de los botones 

pertenecientes a las bancas electrónicas, se 

redireccionará a los portales de las bancas 

electrónicas, por lo tanto, los datos que se solicitan 

deberán tenerlos a la mano en caso de ser 

necesarios. 

Tarjeta de crédito: 

Al dar clic en la opción “Tarjeta de crédito” 

aparecerán en la pantalla los datos de referencia, así 

como el concepto de pago. Figura 41 

 

Debes colocar tu correo electrónico y tu 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. 

 

 

Pago en ventanilla bancaria. 

Al presionar el botón de Ventanilla bancaria, 

aparecerá el “Formato de pago” con los datos 

solicitará la entidad bancaria de su preferencia. 

Recuerde leer muy bien dicho formato, ya que tiene 

instrucciones específicas para el registro de su pago. 

Figura 42 
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Figura. 44 

 

Figura. 43 

 

Figura. 45 

 

 

PAGO EN EL EXTRANJERO 

Si seleccionas el botón de pago en el extranjero, aparecerá 

una pantalla con las datos que aportaras a la entidad 

bancaría y las instrucciones específicas de cómo hacer el 

reporte de tu pago a la Universidad Veracruzana. Figura 

43 

 

Después de realizar tu pago, debes cargarlo al portal para 

comprobar que el pago de dicho registro se ha realizado. 

Debes dar clic en el botón “Subir comprobante de pago”  

Figura 44 

 

Aparecerá un módulo de carga en la pantalla donde 

podrás seleccionar desde tu PC el archivo que 

contiene el comprobante en formato JPG. Al 

seleccionar el archivo, aparecerá una pantalla de 

confirmación donde deberás verificar que el 

documento que seleccionaste es el elemento que 

enviarás al sistema. Figura 45 

Al confirmarlo, el sistema te enviará al panel de 

control. 
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Figura. 46 

Solicitudes pendientes de pago 

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 tu pantalla un mensaje que 

te advertirá sobre tu pago incompleto. Figura 46 

Para completar el pago, debes dar clic en el botón 

pagar restante de esta solicitud. De inmediato, la 

pantalla aparecerá en las opciones iniciales de 

pago, donde, deberás seguir los mismos pasos 

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

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. 

 

 

 

 


