
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 
SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA. 

Trámites escolares vía remota. 

Periodo Escolar Septiembre 2020 / Febrero 2021. 

Con el objetivo de apoyar la seguridad de la comunidad universitaria y propiciar el distanciamiento 
social, por la presencia en nuestro país del coronavirus COVID 19, en la Dirección General del Sistema 
de Enseñanza Abierta, Región Xalapa, atenderemos los trámites escolares de manera remota, desde la 
Ventanilla Electrónica. 

FECHAS 
Estudiantes que efectuaron Inscripción en Línea: 

Bajas 7 de septiembre 
Altas y bajas 8 y 9 de septiembre 

  
Estudiantes que NO efectuaron Inscripción en Línea: 

Inscripción en ventanilla 11, 14 y 17 de septiembre 
  

Movilidad 21 de septiembre 
 

¡IMPORTANTE! 
Precisiones: 
1. La atención de los trámites escolares se efectuará solo desde la Ventanilla Electrónica:  

http://sapp.uv.mx/sea/ 
a. Para ingresar a la ventanilla electrónica debes registrar tu matrícula y tu contraseña de 

acceso a MIUV. 
b. Debes seleccionar el menú de trámites y escoger el trámite que deseas efectuar. 

 
2. El horario de atención será de 9:00 a 14:00 hrs. Después de este horario se cerrará la ventanilla 

electrónica. 
 

3. Para los estudiantes que realizarán inscripción en ventanilla deben requisitar el formato de 
inscripción y anexarlo a su solicitud de inscripción desde la ventanilla electrónica. Descarga el formato 
en la liga: https://www.uv.mx/sea/files/2020/09/FORMATOINSCRIPCIONVENTANILLA.pdf 
• Deben solicitar solo experiencias educativas registradas en el listado de cupos disponibles. 
• Indispensable incluir dirección de correo electrónico en formato de inscripción. 
• Permanece atento en tu correo electrónico, pues a través de este medio se te informará si tu 

solicitud procedió. 
• Recibirás tu formato de pago, con la línea de captura e instrucciones para cubrir la cuota de 

inscripción. 
                        

4. Los cupos disponibles se publicarán en la ventanilla electrónica en la mañana del día que corresponde 
a cada trámite. 
 

5. La publicación de lugares para movilidad dependerán de los cupos disponibles. 
 
6. La conclusión de tu trámite se informará a través de tu correo electrónico. 


