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Contenido

El presente manual tiene el objetivo de apoyar a los estudiantes en el registro de eventos
a través del Sistema de Ven a la Cultura.
El perfil del estudiante en el sistema le permite inscribirse en las actividades de los
diferentes eventos o proyectos que se ofertan, descargar el Carnet de Pre-registro, subir
cada una de las evidencias en formato PDF (carnet y producto de cada evento), consultar
su avance general y calificaciones. Asimismo, podrá solicitar mediante el sistema el
reconocimiento de sus horas de participación para que se le asignen los créditos
obtenidos.
La manera que se realizará este proceso se detalla en el siguiente esquema.
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Presentación

1. Para acceder debes ingresar al portal de MiUV, a través de la página
principal de la Universidad Veracruzana: www.uv.mx

2. Una vez que has ingresado, selecciona el recuadro con la leyenda Ven a la
Cultura para AFEL

3. En la pantalla que se despliega deberás escribir tu matrícula (agrega z al
inicio) y tu contraseña institucional. Selecciona la casilla indicando que has
leído y aceptado el aviso de privacidad.
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I. ¿Cómo puedo consultar la oferta de eventos reconocidos por
el programa?
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4. Al ingresar al sistema Ven a la Cultura visualizarás dos apartados: Registro
y Mis eventos.

En el apartado de Registro podrás consultar la oferta de eventos enmarcados
en Ven a la Cultura e inscribirte a los que sean de tu interés, eligiendo las
actividades que mejor se adapten a tus compromisos escolares. En el apartado
de Mis eventos podrás consultar el avance de los eventos en los que te has
registrado previamente como parte del programa Ven a la Cultura y dar seguimiento
a cada uno de ellos.
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1. Ingresa al apartado Registro y una vez adentro selecciona la región de la
que desea conocer la oferta.

2. Selecciona alguno de los eventos que se ofrecen para esta región y da clic
en “Consultar”.

Se mostrarán todas las actividades disponibles para este evento. En la
parte superior podrás consultar el producto con sus criterios de
evaluación, mismo que deberás presentar cuando finalice el evento.
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II. ¿Cómo me registro a un evento?
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3. Para cada actividad hay dos tipos de participación: Aprendiente y
Divulgador, sólo podrás seleccionar uno a la vez, dando clic para
seleccionarlo y dando nuevamente clic para quitarle la selección y elegir
otro.

Nota importante:
En ocasiones es posible seleccionar ambos tipos de participación, sin
embargo debes considerar las actividades de cada tipo de participación y
en caso de seleccionar ser “Divulgador” debes ponerte en contacto con el
responsable del evento, si así se requiere. En ocasiones la participación
como divulgadores está considerada únicamente para estudiantes
seleccionados por los responsables del evento.
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5. En la parte superior derecha, a la altura del registro, aparece el Resumen
de las actividades registradas y las horas que se acumularán si concluyes
exitosamente.

6. Al darle clic al botón Registrar se muestra una ventana emergente con la
lista de las actividades seleccionadas.

7. En la parte inferior de la lista de actividades aparecen dos botones de
Cancelar y Guardar.
a. Si eliges Cancelar, se cierra la ventana y debes volver a elegir las
actividades para este evento.
b. Si eliges Guardar, se procede al registro de estas actividades,
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4. Para conocer las tareas a realizar en la actividad seleccionada, puedes pasar
el mouse en el texto que se despliega debajo de Tareas, y aparecerá el
signo ?, mostrando todo lo que debes considerar en cuanto a las tareas.

Carnet de Pre-registro
Al seleccionar el botón de guardar del punto anterior, se despliega el carnet de preregistro donde se indican consideraciones importantes que te recomendamos leas
y tomes en cuenta.
En la parte inferior, se muestran 3 botones: Ir a registro, Descargar Carnet e Ir a
mis eventos.



Descargar carnet. Se descarga el carnet de pre-registro en PDF. Deberás
imprimirlo y llevarlo a cada una de las actividades para su sellado.
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desplegando una pantalla que muestra lo que debes considerar
para tu asistencia al evento y tres opciones más (“Ir a registro”,
“Descargar Carnet”, “Ir a Mis eventos”). Primero debes elegir la
que está preseleccionada. Una vez presionado el botón de guardar
del punto anterior, se despliega el carnet de registro, el cual se
describe a continuación:



Ir a Registro. En esta opción puedes ver la oferta de más eventos.



Ir a Mis eventos. Mostrará los eventos a los que te encuentras registrado
y las calificaciones asignadas a los mismos en caso de que ya hayan concluido
y hayas subido las evidencias en tiempo y forma. A continuación, se
presenta la sección dedicada al módulo de Mis eventos.

III. ¿Dónde consulto el estado actual de eventos a los que me he
registrado?
En el aparatado de Mis eventos puedes consultar el avance de los eventos en
los que te has registrado como parte del Programa Ven a la Cultura y el estado que
guarda cada uno de ellos. Cabe destacar que también se puede acceder desde
el menú de navegación de la parte superior izquierda del sitio, que está en todo
momento.

10

Módulo: Estudiante

La pantalla siguiente es una visualización de un ejemplo de carnet en formato
PDF.
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También se puede acceder desde la pantalla principal.

La pantalla principal de Eventos se despliega de la siguiente manera:

Consultar avance general
En esta sección puedes consultar tu avance en general para todos los eventos
en los que has participado, visualizar las horas acumuladas, los créditos
obtenidos, tu calificación y tu estado actual.

a

b

c

d

a. Los créditos que te hacen falta para completar el AFEL de acuerdo al
programa de estudios que cursas.
b. Las horas que se te han reconocido por tu participación en las actividades
registradas.
c. Los créditos que puedes solicitar te sean reconocidos si concluyes y
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Por ejemplo, en la imagen anterior el estudiante ha registrado 20 horas en
un evento, por eso aparece en pantalla 0 de 20 horas y por ende 0 de 1
crédito, ya que 20 h=1 crédito y dicho evento aún no finaliza.
d. Las calificaciones promediadas, se muestran de acuerdo a lo obtenido en
cada uno de los eventos en los que participes y concluyas. En primera
instancia estos campos están en cero.

Listado de eventos
En la parte inferior se muestra la lista de los eventos que se tienen registrados.
El seguimiento a eventos consiste en visualizar eventos, detalles de cada uno,
sus actividades y registro de evidencias.
Estado de mis eventos
En Mis eventos aparece una tabla que visualiza el historial de los eventos
registrados y sus datos, a los cuales se les dará seguimiento, de acuerdo a su
estado:

Ejemplos de estados:

a. En espera de registro de evidencia. Significa que es necesario subir la
evidencia de este evento, por estar abiertas las fechas para hacerlo.
b. Sin evidencia registrada. Implica que se le pasaron las fechas para subir
su evidencia.
c. Sin calificación registrada. No se le ha registrado una calificación aún,
se encuentra en proceso, el responsable del evento tiene 10 días
hábiles para hacerlo.
d. Registrado: Indica que este evento está registrado, se le debe dar
seguimiento y asistir a las actividades programadas.
e. Calificado: Calificación asignada. Se revisaron las evidencias, se
12
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cumples satisfactoriamente con las actividades registradas.

IV. Consultar un evento específico.
Los eventos pueden ser accedidos cuando se da clic en el nombre de un evento.

Al dar clic en un evento, se muestra la información del mismo. Debes tener
presente el periodo de fechas de registro de evidencias, ya que, transcurrido este
periodo el sistema se cerrará. Se mostrarán dos opciones: la de Actividades y
Carnet y evidencias.

Al presionar el botón Actividades y al elegir una región, se mostrarán las
actividades en el marco del evento seleccionado.
Aparecen los datos de la actividad como su número progresivo y nombre (en el
carnet sólo aparece el número), el tipo de participación, el periodo de fechas u
horas de la misma, las horas que se le reconocerán y el estado: registrada o
validada.
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validaron las actividades y se indicó una calificación, por lo tanto ya tiene
acumulado un número determinado de horas.

Módulo: Estudiante



Si el estado de la actividad es Registrada, es porque sólo estás inscrito
pero todavía no subes evidencia o no lo hiciste en tiempo y forma.
Si el estado de la actividad es Validada, se reconocieron las horas de esta
actividad por el Responsable del evento después de cotejar las evidencias
presentadas.

V. Publicación de evidencias
1. Debes entrar al evento en cuestión y dar clic en Carnet y evidencias.

Al presionar el botón Carnet y evidencias se mostrarán las opciones para subirlas.
Cabe mencionar si aún no es el tiempo establecido, esta opción permanece
cerrada.

Antes de subir el carnet y la evidencia de aprendizaje, el estado del evento debe
ser: en espera del registro de evidencia.
14

2. Se habilitarán dos botones para subir la evidencia de aprendizaje y el carnet.
3. Deberás agregar cada archivo por separado en formato PDF (máximo 1
MB por cada archivo) y dar clic en Guardar. Debes atenerte a las
indicaciones de los criterios de evaluación del producto, ya que éstos serán
un referente importante para la calificación.

4. Después de guardar, aparecerán los archivos que has subido al sistema.

Y el estado del evento, en Mis eventos, cambiará a Con evidencia registrada,
lo que implica que sólo debes esperar los tiempos establecidos para que te asignen
calificación.
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Una vez que se abre el periodo de subir evidencias, se habilitará el botón Nuevo
y deberás seleccionarlo.

VI. ¿Cómo solicito salir del programa para la asignación de
créditos?
Después de haber asistido a algún evento y tener asignada una calificación, se
habilitarán en el menú principal las opciones que te permitirán salir del programa Ven
a la Cultura.
Para que se habilite esta opción, es necesario tener evaluado al menos un
evento y acumulado al menos 20 horas (1 crédito).

1. Selecciona Salir del programa

IMPORTANTE: Aparecerá una advertencia donde se indicará que ya estás a
punto de salir del programa y que no podrás volver a participar en el
mismo. Por lo tanto, al salir del programa, ya no podrás seguir acumulando
horas de reconocimiento en Ven a la Cultura y se te asignarán los créditos
a los que te hayas hecho acreedor hasta ese momento.
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Nota importante:
Una vez transcurridos los periodos de fechas para subir evidencias, aparecerá
un mensaje que ya no es posible realizarlo, lo cual implica que ya no se te
reconocerán las horas de participación en el evento.

3. Una vez realizada esta acción se te reconocerán las horas acumuladas
y, al final del periodo escolar en cuestión, podrás ver los créditos
asignados en tu cárdex a través de la EE Ven a la Cultura.
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2. Si seleccionas Sí, deseo salir volverá a mostrar otra ventana que muestra
los créditos y la calificación que se te asignará en tu cárdex con el nombre
de la experiencia educativa (EE) Ven a la Cultura, por lo que debes
confirmar tu salida.

