Instructivo de registro
La finalidad de este instructivo es llevarte paso a paso y de forma detallada en tu registro a un
Programa educativo de Licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU), Música y Danza y Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI) de la Universidad Veracruzana.

IMPORTANTE
Antes de continuar, debemos hacerte mención de los siguientes puntos y conceptos importantes durante todo
el proceso de ingreso:
 Folio UV: Número que identifica a cada uno de



El Proceso de Ingreso tiene diferentes medios de con-

los aspirantes a ingresar a la Universidad

tacto (Chat, Correo electrónico, Teléfono) donde, si

Veracruzana, este se proporciona al realizar el

así lo deseas, podrás comunicarte con el personal de

registro en línea a través del portal.

la Coordinación de Ingreso que resolverá tus dudas

 Cuenta UV: Para ingresar en cualquier momen-

que se deriven del mismo. Cuando requieras enviar-

to a tu registro, es necesario crear una Cuenta

nos un correo electrónico es necesario que lo estruc-

UV la cual crearás al proporcionar tu cuenta

tures de la siguiente manera:

de correo electrónico y contraseña dentro del
Para: coordinacioningreso@uv.mx
Asunto: Proceso de Ingreso 2016 (Folio UV)
Cuerpo del correo:
Folio UV
Nombre completo
Teléfono: (Solo en caso de ser diferente al que
registraste en un inicio)
Descripción: Se conciso al momento de explicar
tu problemática.

registro.
 Correo electrónico: En todo el Proceso de

Ingreso utilizarás el correo electrónico personal
(Outlook, Gmail, etc) que proporcionaste de
forma inicial al registrarte, te recomendamos
que que sea VIGENTE, si por alguna razón sospechas que el correo electrónico que proporcionarás pueda provocarte inconvenientes, te recomendamos utilizar uno nuevo.
 El correo electrónico comunicadosdgae@uv.mx

es un correo creado para informarte de los

avisos del proceso de ingreso por lo tanto, probablemente en ocasiones pueda ser enviado a
tu bandeja de correo electrónico no deseado, te
recomendamos hacer una revisión de tus carpetas para que no se pierda tu información.



Contraseña: La contraseña es un punto importante
en tu registro, con ella podrás acceder al sistema, o
en caso de extraviarla o no recordarla tendrás que
efectuar el procedimiento de recuperar tu folio y contraseña. Es importante que tu contraseña sea sencilla. Si piensas en registrar una contraseña demasiado
elaborada correrás probablemente el riesgo de no
recordarla con facilidad y retrasar tu ingreso.

 Teléfono de localización: Sabemos y somos

conscientes que en ocasiones no existe un número de teléfono partícular; para este tipo de
casos extraordinarios te recomendamos dar un

número de contacto que tenga pleno conocimiento del por qué y para qué estás proporcionando su número y así poder localizarte según
sea el caso.
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Registro en línea
Paso 1: Comienza tu registro.
Da clic en el botón Regístrate (Fig.1) y de inmediato aparecerá la pantalla DECLARATIVA DE PRIVACIDAD, es
importante que la leas, al aceptarla, ingresarás al paso 2.

Figura 1: Botón regístrate

Paso2: Escribe correctamente tu CURP
Un dato importante que debes ingresar es tu Clave Única de Registro de Población (CURP). (Fig.2)
Si desconoces dicho dato puedes buscarlo aquí.

Figura 2: Introduce tu CURP

Recuerda hacer una revisión continua de tu correo electrónico, redes sociales
y páginas oficiales de la Universidad Veracruzana para estar al tanto de los avisos del
Proceso de Ingreso 2016.
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Si eres estudiante extranjero y cuentas con tu CURP, proporciónala y registra tu país de nacimiento y demás información que se requiera; Si no cuentas con ella, debes dar clic en el botón
NO TENGO CURP PORQUE SOY EXTRANJERO e ingresarás directamente a la página de registro. (Fig.3)

IMPORTANTE:
Si eres aspirante mexicano y por ERROR
accediste en este registro es importante
que regreses a la página donde registras tu
CURP, e inténtalo nuevamente.

Figura 3: Registro aspirantes extranjeros

Paso3: Registro Inicial
Al ingresar tu CURP comenzarás el llenado de datos generales. Debes completar todos los datos de forma
fidedigna. Te sugerimos revisar cada uno de los segmentos y corregir alguno que no sea correcto. (Fig. 4).
Al seleccionar tu estado, podrás localizar tu municipio dando clic en la lupa que se encuentra al lado del campo
de Captura Municipio de Nacimiento donde aparecerán todos los municipios del estado, o bien, podrás hacer
una búsqueda rápida tecleando las primeras letras del municipio y presionando la tecla TAB (Fig.5)

Figura 4: Registro inicial

Figura 5: Búsqueda rápida de municipios

AE-IE-I-01
3

Instructivo de registro
Recuerda: Si quieres avanzar más rápido sobre las cajas de edición, presiona la tecla TAB
Paso 4: Cuenta UV
Para acceder en cualquier momento al sistema de registro, debes tener tu Cuenta UV (Fig. 6) debes ingresar
los datos que se te solicitan, sin embargo, debes tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1.

2.
3.

Si por alguna razón el correo electrónico que piensas proporcionar puede provocarte algún conflicto; te
recomendamos abrir un correo electrónico exclusivo para el proceso de ingreso 2016. Recuerda que en
el recibirás tu Folio UV y contraseña en caso de perderla, avisos y demás comunicados que se desprendan del proceso.
Tu contraseña anótala en un lugar seguro, para evitar olvidarla.
La respuesta a la pregunta secreta es fundamental para recuperar tu contraseña en caso de ser
necesario.

Figura 6: Cuenta UV

Figura 7: Pantalla de confirmación.

Al terminar de registrar todos tus datos y dar clic en el botón Seleccionar Programa Educativo aparecerá un
aviso de confirmación (Fig.7), que te mostrará tu CURP, nombre completo y correo electrónico que
proporcionaste. Verifica la información que capturaste, y si son correctos da clic en el botón Son Correctos, si
no es así, corrígelos.

Paso 5: Seleccionar Programa Educativo.
Una vez que proporcionaste tus datos
correctamente. Es momento de elegir tu Programa
educativo, decide con mucho cuidado. En la pantalla (Fig. 8) aparecerán las cinco regiones donde se
encuentran distribuidos los Programas educativos
agrupados por Área Académica y la UVI con sus
cuatro sedes
Figura 8: Regiones Universidad Veracruzana
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Al seleccionar el Programa Educativo, se desplegará un mensaje (Fig. 9) que te informa la región y el
Programa educativo que seleccionaste. Al dar clic en el botón Guardar Programa Educativo, aparecerá un
mensaje preguntándote si deseas confirmarlo o bien elegir otro.

Importante:
Si por alguna razón quieres hacer un
cambio de tu Programa educativo podrás
realizarlo en cualquier momento sin problema. Para ello, debes subir tu
fotografía correctamente.
Figura 9: Pantalla Informativa

Panel de control
El Panel de Control será el espacio donde, como aspirante, podrás acceder a los diferentes momentos, avisos
importantes e información actualizada de tu perfil. A continuación te explicaremos paso a paso cada uno de los
segmentos del mismo. (Fig.10)

Figura 10: Panel de control
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En la parte superior encontrarás siempre visible los datos de Folio UV, Nombre y Programa educativo que
elegiste. (Fig11)

Figura 11: Información y botones auxiliares.

Los aspirantes a un Programa educativo del Área Académica de Artes, que así lo decidan, podrán solicitar otro
Programa educativo de la misma u otra Área Académica, es decir tener dos solicitudes.
Al dar clic en el botón Elegir otro programa educativo aparecerán (en el caso del ejemplo) los Programas
educativos que se te permite seleccionar. (Fig. 12) Al seleccionarlo aparecerá en una pantalla secundaria información relevante con respecto al Programa educativo elegido. (Fig.13)

Figura 12: Selección otro Programa Educativo

Figura 13: Condiciones Programas educativos de Artes

Al aceptar el nuevo programa educativo, ambos aparecerán en la parte superior junto con tu Folio UV (Fig. 14)

Figura 14: Dos Programas educativos seleccionados.
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Paso 7: Elegir elementos del panel de control
Otra de las secciones del Panel de control es el menú de botones, el cual contiene los pasos necesarios para
finalizar tu registro de forma exitosa, a continuación te explicamos cada uno de ellos.

a. Imprimir Folio UV
Al presionar en el botón Imprimir folio UV aparecerá un
boceto de tu solicitud de registro (Folio UV) la cual
contiene información general y los pasos a seguir del
proceso (Fig. 15)

b. Datos personales
Son aquellos datos que proporcionaste al inicio de tu
registro. Recuerda que si deseas modificarlos, tienes
hasta el 14 de marzo para hacerlo. (Fig.16)
Figura 15: Pantalla Folio UV para imprimir.

C. Datos particulares
Aquí deberás proporcionar la información referente
al domicilio donde vives actualmente y elegir la región donde deseas presentar el Examen de Ingreso
el próximo 7 u 8 de mayo según te corresponda.
Si tienes alguna discapacidad (Motriz, visual, oír o
hablar) la cual te dificulte presentar el examen de
ingreso y si requieres de un Aplicador especial, debes
elegir las opciones correspondientes. (Fig.17)
Para aquellos aspirantes que sean ciegos y tengan
alguna debilidad visual aguda está disponible la Convocatoria para personas con discapacidad visual.

Figura 16: Panel de Control Datos Personales

Preocupados también por el bienestar de los
aspirantes solicitamos un Número de emergencia
para tener una referencia en caso de ser necesario el
día de la aplicación.

Figura 17: Panel de Control Datos Particulares
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e. Datos escolares
En este punto seleccionarás tu nivel máximo de
estudios, así también el año en que ingresaste a
Bachillerato, así como tu egreso y el área
académica que cursaste en el mismo. (Fig.18)
Si egresaste de una escuela del estado, podrás
buscarla en la parte inferior del panel seleccionándola de las listas de escuelas disponibles de
escuelas que se desglosan en la parte inferior del
panel. Si no la encuentras, activa la casilla No encuentro mi escuela, donde podrás agregarla con
los datos solicitados.
Figura 18: Panel de Control Datos Escolares

f. Datos familiares

Para llevar a cabo el registro de datos familiares,
deberás seleccionar la opción del panel de control
proporcionando después los datos que se solicitan
como el domicilio donde vives o la dependencia
económica de los padres o tutores. (Fig.19)
Una vez llenado la primera sección de
Datos Familiares, se debe proporcionar información de cada contribuyente al ingreso familiar.
(Fig.20)

Figura 19: Panel de Control Datos Familiares.

IMPORTANTE:
Podrás modificar el lugar donde deseas presentar
tu examen de admisión, solamente te recordamos
que al vencer los periodos de registro NO SE PODRÁN REALIZAR MÁS CAMBIOS.

Figura 20: Panel de Control Datos Familiares.
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g. Cuestionario de contexto

En pantalla se mostrarán preguntas de forma secuencial, es decir,
después de responder una automáticamente pasará a la siguiente
(Fig. 21). Mismas que te que guiarán durante todo el cuestionario
de contexto. Este panel proporciona una navegación entre las preguntas y permite de manera visual dar seguimiento en el avance
del cuestionario. Los números de pregunta marcados con verde son
las que ya fueron contestadas, las de color obscuro son las que faltan y la marcada en azul es la pregunta actual.
Se tiene la opción, si el aspirante lo desea contestar el cuestionario
en más de una sesión. Con esto se redireccionará al panel de control y el avance será guardado.
Figura 21: Cuestionario de contexto.

Nota: Solo hasta que termine de responder el cuestionario tendrá
acceso para imprimir la orden de pago.

Información del pago.
El portal “Mipago” permite a los usuarios de la Universidad Veracruzana y ahora a los aspirantes a entrar a esta
institución desde un sólo punto con acceso a Internet, realizar de manera ágil, eficiente y segura, el llenado y
pago de los derechos arancelarios para presentar el examen de ingreso
Las opciones de pago por medios electrónicos son: tarjeta de crédito, tarjeta de débito y con cargo a cuentas
bancarias.
Si lo prefiere, puede imprimir el formato de pago y presentarse a realizarlo en ventanilla bancaria a través de
cualquiera de los cinco bancos a su servicio (Banamex, Bancomer, HSBC, Santander y Scotiabank).
Mipago es un servicio gratuito, por lo que no generará ningún cargo por parte de la UV al aspirante.

¿Cómo utilizar mi pago?
Después de haber llenado todos tus datos y el cuestionario de contexto deberás hacer clic en botón
Información del pago (Fig.22)

Figura 22: Botón Información del pago
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Al darle clic en el botón Pagar ésta solicitud de inmediato aparecerá la pantalla del portal Mipago, donde estarán
los datos correspondientes a tu registro. (Fig. 23)
a.

Número de folio.

b.

Nombre completo.

c.

Nombre del programa educativo

d.

Costo total del Examen de Admisión. $730.00 para aspirantes Nacionales.
$2,191.00 para aspirante extranjeros.

Figura 23: Pantalla de portal “Mipago”.

Al darle clic en continuar aparecerán las opciones con las cuales podrás realizar tu pago (Figura.24)

Figura 24: Opciones de pago

AE-IE-I-01
10

