
Proceso de 
Ingreso

Licenciatura de Arquitectura 
Región Poza Rica - Tuxpan



Convocatoria de ingreso

La Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Administración

Escolar, dependiente de la Secretaría Académica, con base en el artículo 178 del

Estatuto General y los artículos 12, 13 y 15 del Estatuto de los Alumnos 2008,

emitirá la CONVOCATORIA a las personas interesadas en participar en el

proceso de admisión para ingresar al ciclo escolar agosto 2022 - enero 2023 y

cursar un programa educativo (carrera) de nivel licenciatura en las modalidades

presencial y no presencial y de nivel Técnico Superior Universitario; a presentar el

Examen de Ingreso.

Dicha convocatoria será publicada en la página de la Universidad Veracruzana en el

apartado de aspirantes www.uv.mx/aspirantes, regularmente en el mes de febrero de

cada año.

http://www.uv.mx/aspirantes


Requisitos de ingreso

1.Realizar el registro por Internet con base en el instructivo de registro en las fechas señaladas de

acuerdo al calendario publicado en la convocatoria.

2.Realizar el pago de derechos del examen indicados en el formato de pago.

3.Presentar el Examen Nacional de Ingreso (EXANI) a la Educación Superior en la fecha, hora y lugar

indicados en la credencial para examen.

a. Para todos los programas educativos se aplicará el EXANI II Admisión.

b. Para los programas educativos de Arquitectura, además del EXANI II Admisión, deberán

presentar un examen complementario.

http://uvlicenciatura2019.dgaeuv.com/pdfs/instructivoRegistro.pdf


Proceso de ingreso

El Proceso de ingreso se realiza vía internet en la página aspirantes

www.uv.mx/aspirantes donde encontrarás toda la información referente a este.

• Convocatoria

• Calendario 

• Guías de ayuda

• Redes sociales para más información

• Condiciones de registro por internet

• Condiciones del EXANI II de admisión

• Condiciones del Examen Complementario de Arquitectura

• Resultados

• Proceso de inscripción

• Requisitos de inscripción

http://www.uv.mx/aspirantes


Proceso de inscripción

Las inscripciones se realizarán en las fechas señaladas y se deberá realizar lo siguiente: Imprimir la ficha de 

inscripción, que indicará la fecha y hora para acudir a la Facultad, y presentar los siguientes documentos: 

a. Entregar acta de nacimiento original o copia certificada del acta de nacimiento en línea (www.gob.mx/actas).

b. Presentar original y copia del certificado de estudios completo de bachillerato. En caso de no contar con el 

certificado, será aceptada temporalmente la constancia de estudios que demuestre que ha acreditado la 

totalidad de sus asignaturas y que se encuentra en trámite la solicitud del mismo.

c. Entregar comprobante de la orden de pago por los derechos de inscripción, que le será expedida en la Facultad.

d. Para el caso de aquellos aspirantes con estudios concluidos y efectuados en el extranjero, no será necesaria la 

revalidación de dichos estudios cuando sea con fines exclusivamente académicos.

Adicionalmente, debe subir al sistema en las fechas señaladas , los siguientes documentos digitalizados: 

Acta de nacimiento y Certificado de estudios completos de bachillerato ó constancia de estudios que demuestre que ha 

acreditado la totalidad de sus asignaturas y que se encuentra en trámite la solicitud del mismo.

En todos los casos el aspirante deberá cumplir además con los requisitos de ingreso que establecen los ordenamientos 

universitarios para cada programa educativo de licenciatura o TSU.

http://www.gob.mx/actas

