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Objetivo: 

 Conocer cómo está integrada tu cuenta institucional. 

 Conocer las vías de acceso a los diversos servicios universitarios. 

Tipo de conocimiento: 

 Explicación sobre la terminología de la cuenta institucional, portales y servicios. 

Actividades de aprendizaje: 

 Se hace una exposición de los elementos que le permitirán al estudiante identificar los 

puntos clave de cada plataforma para que gradualmente adquiera dominio de la misma. 

 A esta guía le acompañarán otras para profundizar en cada tema. 

Elementos de contextualización: 

 Esta guía se puede emplear en cualquier Facultad de la Universidad Veracruzana que la 

encuentre útil, así como cualquier otra entidad que cuente con recursos similares y desee 

utilizar esta guía para adaptarla a sus necesidades. Los trabajos derivados deben 

publicarse con el mismo tipo de licencia.  
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Introducción 
Bienvenido a la Universidad Veracruzana, como parte de esta comunidad educativa tu presencia 

en los medios digitales se incrementará, te invito a que conozcas los servicios que están a tu 

disposición. 

Tu cuenta institucional 

Matrícula 
Al ingresar a la Universidad Veracruzana (UV) se te asignó una matrícula. Tu matrícula tiene la 

siguiente forma: 

Letra S (Student, eStudiante) + año de ingreso (20) + contador de ingreso (123456) 

S20123456 

Nombre de Usuario 
Tu nombre de usuario se integra de la siguiente manera: 

letra z + Matrícula (S20123456) 

zS20123456 

Contraseña 
Inicialmente se te proporciona una contraseña temporal de 10 caracteres, la cual deberás cambiar 

por otra de al menos 10 caracteres que incluyan letras mayúsculas, minúsculas, números y 

caracteres especiales. 

Una contraseña debe ser fácil de recordar y difícil de adivinar. Entre más larga mejor. 

No debe contener elementos de tu nombre, fecha de nacimiento, teléfono, equipo favorito, 

mascota, palabras simples de diccionario. 

No utilices la misma contraseña para todos tus servicios. Especialmente los bancarios. Puedes ser 

un tanto paranoico. 

Te comparto estos videos para que diseñes tu propia estrategia. 

 Puedes consultar: https://www.uv.mx/infosegura/general/noti_contrasenas-48/ 

 O ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=I8AhGbzzego&feature=emb_logo 

 

Cuenta de correo electrónico institucional 
Nombre de usuario (zS20123456) + @ + dominio (estudiantes.uv.mx) 

zS20123456@estudiantes.uv.mx 

https://www.uv.mx/infosegura/general/noti_contrasenas-48/
https://www.youtube.com/watch?v=I8AhGbzzego&feature=emb_logo
mailto:zS20123456@estudiantes.uv.mx
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Portales institucionales 

Portal Universidad Veracruzana 
En este portal encontrarás información que es de interés a toda la comunidad o específicamente a 

la Región Xalapa. En el portal institucional tienes enlaces a otras secciones como Estudiantes y 

Conoce tu universidad. 

https://www.uv.mx/ 

 

Ilustración 1- Portal UV 

https://www.uv.mx/estudiantes 

 

Ilustración 2 - Portal de Estudiantes 

https://www.uv.mx/conocetuuniversidad/ 

 

Ilustración 3 - Conoce tu universidad 

https://www.uv.mx/
https://www.uv.mx/estudiantes
https://www.uv.mx/conocetuuniversidad/
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Portal Región Poza Rica – Tuxpan 
En este portal encontrarás información que interesa a la Región Poza Rica – Tuxpan. 

https://www.uv.mx/pozarica/ 

 

Ilustración 4 - Portal Región Poza Rica - Tuxpan 

Portal Facultad de Arquitectura 
En este portal encontrarás información específica de la Facultad de Arquitectura. 

https://www.uv.mx/pozarica/arquitectura/ 

 

Ilustración 5 - Portal Facultad de Arquitectura 

  

https://www.uv.mx/pozarica/
https://www.uv.mx/pozarica/arquitectura/
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Portal MiUV 
MiUV es el punto de acceso a información sensible y específica para ti. Por eso, es muy importante 

que no compartas tu cuenta institucional. En caso que sospeches que tu contraseña ha sido 

comprometida solicita inmediatamente el cambio de la misma. 

MiUV se encuentra en el portal de la UV, en la parte superior verás el menú MiUV: 

 

Ilustración 6 - Ubicación de MiUV en el Portal UV 

O en el icono flotante del lado derecho: 

 

Ilustración 7 - Icono flotante 

Que despliega un menú flotante: 

 

Ilustración 8 - Menú flotante 
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y al hacer clic en él ingresarás tus datos: 

 

 

Ilustración 9 - Ventana de ingreso a MiUV 

Se desplegará la ventana principal de MiUV con el primer grupo de mosaicos: 

 

Ilustración 10 - Ventana principal de MiUV 

 

Ilustración 11 - Bloque de mosaicos inferior de MiUV 
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Notarás a la derecha del primer bloque de mosaicos dos puntas de flecha hacia la derecha, al 

hacer clic en ellas te desplegará el segundo bloque de mosaicos: 

 

Ilustración 12 - Segundo bloque de mosaicos de MiUV 

A continuación, se muestran algunas vistas de los mosaicos que más frecuentemente vas a utilizar: 

a) Mosaico Datos generales 

 

Ilustración 13 - Datos Generales 

En el mosaico de datos generales encontrarás información personal y académica, revisa que toda 

la información sea correcta y en caso de error comunícalo a la Secretaria de la Facultad. 

b) Mosaico Escolaridad 

 

Ilustración 14 – Escolaridad 

Escolaridad tiene un grupo de mosaicos: 

Se muestran las vistas de ellos.  
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1) Mosaico Horario de inscripción 

 

Ilustración 15 - Horario inscripción 

2) Mosaico Horario de Preinscripción 

 

Ilustración 16 - Horario preinscripción 

3) Mosaico Calificaciones 

 

Ilustración 17 – Calificaciones 
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4) Mosaico Calendario de exámenes 

 

Ilustración 18 - Calendario de exámenes 

5) Mosaico Avance del Programa 

 

Ilustración 19 - Avance del programa 

c) Mosaico Ven a la Cultura para AFEL 

 

Ilustración 20 - Ven a la cultura 
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d) Mosaico Mi Pago 

 

Ilustración 21 - Mi pago 

 

Ilustración 22 - Mi Pago - Trámites escolares 

Puedes realizar tu pago de inscripción: 

 

Ilustración 23 - Inscripción a licenciatura y TSU 
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Ilustración 24 - Impresión de comprobantes 

Cuentas con varios tipos de ayuda: 

 

Ilustración 25 - Preguntas frecuentes 

 

 

Ilustración 26 - Chat Online 
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Ilustración 27 - Tutorial pago en línea 

 

 

Ilustración 28 - Tutorial pago de aportaciones 
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Portal Eminus 
Eminus es la plataforma de administración de aprendizaje (LMS) de la UV. En ella encontrarás los 

contenidos de los cursos en los que estás o estarás matriculado a lo largo de tu estancia en la 

facultad. Existen dos versiones, la versión 3.0 que está en uso y es ampliamente utilizada por los 

académicos para proporcionar el acompañamiento durante el semestre. La versión 4.0 está en 

proceso de liberarse, sin embargo, algunos docentes ya están tomando cursos en ella y 

seguramente más de uno impartirá su curso apoyándose en ella. 

Versión 3.0 
https://eminus.uv.mx/ 

 

Ilustración 29 - Portal Eminus V3.0 

Hay un manual en línea para la versión 3.0, lo puedes consultar aquí: 

https://eminus.uv.mx/eminus/manuales/Estudiante/Manual-Estudiante.htm 

Así como videos que puedes consultar en: 

https://eminus.uv.mx/eminus/VideosAyuda.aspx 

Versión 4.0 
https://eminus.uv.mx/eminus4/ 

 

Ilustración 30 - Portal Eminus V4.0 

Para la versión 4.0 puedes ver los video tutoriales en: 

https://sway.office.com/ieePIaPKfDblxJvc 

https://eminus.uv.mx/
https://eminus.uv.mx/eminus/manuales/Estudiante/Manual-Estudiante.htm
https://eminus.uv.mx/eminus/VideosAyuda.aspx
https://eminus.uv.mx/eminus4/
https://sway.office.com/ieePIaPKfDblxJvc
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Portal Office 365 
Tu cuenta institucional comprende los servicios de Microsoft Office 365, para ingresar a ellos 

utilizarás tu nombre de usuario y contraseña. Puedes entrar por diversos medios, en particular los 

siguientes portales: 

https://colabora365.uv.mx/ 

 

Ilustración 31 - Portal Colabora365 

  

https://colabora365.uv.mx/
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https://portal.office.com/ 

 

Ilustración 32 - Portal Office 365 

También puedes entrar a MiUV, de ahí a tu Correo UV y dentro del correo utiliza el icono 

“iniciador de aplicaciones” también conocido como “waffle” para iniciar las demás aplicaciones de 

tu cuenta. 

 

Ilustración 33 - Ubicación del iniciador de aplicaciones (waffle) 

Ten presente que varias de las aplicaciones las puedes instalar en tu móvil, y es muy 

recomendable que lo hagas (particularmente Word, Excel, Outlook, OneNote y Teams). 

Tu cuenta te permite instalar la versión de escritorio de MS Office 365 en tu computadora 

personal y/o tablet y/o celular. 

 

Ilustración 34 - Opción para instalar Office 

https://portal.office.com/


Cuenta Institucional 

14 de septiembre de 2020 
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