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1.- Ingresar al módulo de requisiciones en línea, lo hará a través de la 
opción MiUV dentro de la página www.uv.mx.  
 

 
 
2.- Ingresa usuario y contraseña y da clic en Enviar. 
 
3.- Ubica el cuadro llamado Requisiciones y da clic.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.uv.mx/
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4.- En la pantalla de Requisiciones, dar clic en registro. 
 

 
 
5.- En el apartado FONDO, deberá elegir el fondo mediante el cual se 
realizará la adquisición (Eventos Autofinanciables, Comités Pro-
Mejoras, Ingresos Propios, PFCE, PRODEP, CONACYT, etc.). 
 

 
 
6.- En el apartado TIPO DE BIEN, elegir RECURSOS 
DOCUMENTALES. 
 
 
7.- En el apartado CLASIFICADOR DEL TIPO DE BIEN, podrá elegir 
entre 3 opciones, según sea su requerimiento: LIBRO, REVISTA o 
PARTITURA. 
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8.- Existe un catálogo de libros pre-cargado en el sistema por lo que en 
el siguiente apartado Código del bien, existen dos opciones para 
integrar tu requisición de recursos documentales: 
 
8.1.- La primera opción es dar clic en 5130009699   LIBRO DE 
CATÁLOGO, 5130009753   REVISTA DE CATALOGO o 
5130009752   PARTITURA DE CATÁLOGO, en automático te enviará 
al apartado DESCRIPCIÓN CORTA, donde podrás anotar el ISBN del 
título que requieres. Si este título se encuentra cargado en nuestra base 
de datos, en automático aparecerán capturados los apartados 
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, AUTOR, EDITORIAL, AÑO DE 
EDICIÓN, GRUPO DE IMPUESTOS y PRECIO. Solo tendrás que 
capturar la cantidad que requieres y dar clic en GUARDAR. 
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Si capturas un ISBN, ISSN o ISMN de un artículo que se encuentra 
DESCATALOGADO o se encuentra en nuestra BIBLIOTECA 
VIRTUAL te aparecerá una ventana de advertencia y deberás 
capturar otro título.  
 

 
 
8.2.- La segunda opción del apartado CÓDIGO DEL BIEN, es dar clic 
en OTROS BIENES (BG) y capturar el ISBN, ISSN o ISMN del título que 
requieras. En este caso se considera que la requisición se captura un 
BIEN NUEVO, por lo que deberás capturar DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO (título de la obra), AUTOR, EDITORIAL, AÑO DE EDICIÓN 
y PRECIO. 
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En la captura del título de la obra deberás realizar respetando 
mayúsculas, minúsculas y acentos. Ejemplo: 
 

El comercio electrónico: guía para gestionar la venta online 
 
Para capturar el nombre del autor, deberá realizarse NOMBRE y 
APELLIDOS.  
 
Si la Editorial no se encuentra cargada en el sistema debe elegir SIN 
DATO.  
 

 
 
Una vez realizado lo anterior, dar clic en GUARDAR.  
 
 
9.- Después de dar clic en GUARDAR, el sistema te asignará un folio 
de requisición. Debes anotarlo para posterior consulta y dar clic en 
aceptar. 
 
NOTA: El sistema no permite enviar más de 100 artículos por 
requisición. Por favor considera esta premisa al capturar o enviar 
tu requisición.  
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10.- En la siguiente pantalla deberás dar clic en ENTREGA y capturar 
los siguientes datos: 
 
Usuario final: E00026580 ANA MARIA SALAZAR VAZQUEZ. 
Región destino: indicar la región destino de los recursos documentales. 
Biblioteca: indicar la biblioteca destino de los recursos documentales. 
 
 

 
 
En OBSERVACIONES GENERALES deberás indicar la ACTIVIDAD 
(P) que te corresponde, esto solo si la requisición es del fondo PFCE.  
 
Si es PRODEP o CONACYT anotar NOMBRE Y APELLIDOS del 
responsable del proyecto.  
 
Además, deberás anotar BIBLIOTECA DESTINO, el BMS (PFCE) y el 
proyecto. Ejemplo: 
 

BIBLIOTECA/ FACULTAD DESTINO: USBI XALAPA. 
ACTIVIDAD: P12831. 

BMS: OP/PFCE-2018-30MSU0940B-02-03-111. 
PROYECTO: 52106. 
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11.- Dar clic en GUARDAR. Te aparecerá una pantalla indicando el 
mismo folio que anotaste en el paso 9. 
 

 
 
12.- Dar clic en RECURSO. 
 

 
 
 
13.- En esta pantalla debes seleccionar los siguientes datos: 
 
Dependencia: elegir el número de Dependencia que corresponda 
Programa: elegir el programa que corresponda.  
En el caso del proyecto PFCE se activará la opción ACTIVIDAD y 
deberás elegir la que corresponda. 
 

 
Una vez seleccionados los campos correspondientes, dará clic en el 
botón GUARDAR. 
 
En caso que no se cuente con disponibilidad presupuestal suficiente, el 
sistema mostrará una ventana indicando la cantidad disponible. No se 
guardarán los datos de fondo, dependencia y programa en el sistema, 
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deberá hacer los ajustes necesarios o transferencia para contar con la 
disponibilidad presupuestal. 
 
De existir la suficiente disponibilidad presupuestal, el sistema le 
guardará los datos y en la parte superior de la Plantilla de bienes 
requeridos podrá observar los datos de Fondo, Dependencia, Clave 
Programática y el Monto, así mismo en la parte inferior se ha activado 
el botón de Enviar, dará un clic en el botón Enviar y la requisición será 
enviada a revisión del área correspondiente. 
 
 

 
 

 
 
Si deseas ingresar más libros en la misma requisición, deberás dar clic 
en NUEVO y proceder desde el paso 7.  
 
14.- El usuario y el área revisora correspondiente recibirán un correo 
electrónico notificando el envío y número de requisición web.  
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15.- La DGB revisará si la requisición fue capturada correctamente, es 
decir, revisará que el ISBN, ISSN o ISMN de la obra que requieres 
coincida con el título, autor y editorial de la misma. 
 
15.1.- Si la DGB considera que la requisición es correcta, otorgará la 
autorización correspondiente. La DGB únicamente revisará que se 
hayan solicitado los recursos documentales de acuerdo a las políticas 
establecidas, posterior a ello las Direcciones de Planeación y Recursos 
Materiales, darán su autorización y el usuario será notificado 
automáticamente por el sistema.  
 
15.2.- Si la DGB considera que la requisición es incorrecta, se reabrirá 
y mediante correo electrónico, el usuario recibirá la notificación de las 
observaciones en la requisición.  En este caso el usuario buscará su 
requisición (por número) y hará las correcciones necesarias.  
 
 

Directorio de asesoría 
 

Nombre  Cargo Extensión Correo electrónico 

Jonatan Barradas 
Solano 

Coordinador de 
Desarrollo de 
Colecciones 

11043 jonbarradas@uv.mx 

Maximino Ruiz 
Villa 

Administrador de la 
DGB 

12101 maxruiz@uv.mx 

 


