
Proceso Solicitud de 
Justificantes en línea

Nota: el llenado puede ser en computadora o en tu 
celular



Para empezar el proceso de solicitud de justificante tendrás que ingresar a la pagina de la 
facultad la cual es: www.uv.mx/pozarica/pedagogia en la opción de Servicios, Justificante 
Pedagogía PR-T. 

El formato del justificante se genera de manera independiente y lo entregara la Secretaria 
Académica previa autorización de ella.

http://www.uv.mx/pozarica/pedagogia


Si no te aparece directamente el formulario y te aparece esta ventana sigue estas 
instrucciones 

Si te aparece de 
esta manera, 
das click donde 
dice “Rellenar el 
Formulario”

Sigue estas indicaciones



Aquí se muestra la vista en opción de celular

Una vez 
ingresado a 
la pagina das 
click en las 
tres rallas y 
se despliega 
el menú

Seleccionas 
la opción de 
servicios



Aquí se muestra la vista en opción de celular

Seleccionas la 
opción de 
Justificantes 
Pedagogía PT-T

Si te aparece de 
esta manera, 
das click donde 
dice “Rellenar el 
Formulario”

Sigue estas instrucciones



Una vez seleccionado “Justificante Pedagogía PR-T” se abrirá esta ventana, en la cual 
aparece un formulario que tendrás que ir llenando con los datos que se van solicitando, es 
necesario llenar todos los recuadros ya que si no lo haces no se podrá enviar tu solicitud

Vista computadora Vista Celular



Algunas opciones son de rellenar y otras de seleccionar

Vista computadora Vista Celular



En esta sección tendrás que marcar de que fecha a que fecha es tu justificante ejemplo, 
puede ser de un solo día, o un rango de fechas, y seleccionas una opción de las que se 
despliegan del motivo del justificante.

Vista computadora aparece la fecha en 
diseño de día, mes,año

Vista Celular aparece la fecha en 
diseño mes, día, año



Una vez terminado el llenado del formulario, solo resta dar enviar para que tu solicitud 
sea procesada

Vista computadora Vista Celular

Al aparecer esta leyenda 
tu solicitud ha sido 
enviada con éxito



• Recuerda presentar el soporte de la solicitud de tu 
justificante a Secretaría Académica.

Ejemplos de soporte

• Receta medica

• Oficio o escrito por padre o tuto que debe de ir con nombre y firma, acompañado de 
identificación oficial.

• Documento que indique si asistes a un evento académico (Taller, Foro, Congreso, 
etc,)

El justificante será autorizado y entregado por la Secretaria 
Académica en un lapso no mayor a un día hábil

Dudas, comentarios, sugerencias al correo

alespinoza@uv.mx


