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GUÍA DE INGRESO PARA LA SESIÓN VIRTUAL DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO GENERAL 

Lunes 14 de diciembre de 2020 10:00 horas 

 
ANTES DE LA SESIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL: 
Debe cerciorarse de que cuenta con un usuario y contraseña de su correo electrónico institucional. En 
caso de no contar con ella, puede solicitar soporte técnico en el correo electrónico: depserv@uv.mx o en 
el chat de su región: https://www.uv.mx/plandecontingencia/atencion-a-dudas/soporte-tecnico/ 

 
 
• Instale en su computadora la versión más reciente del cliente de videoconferencia de Zoom; en 

equipo Windows y Mac puede acudir al sitio web: https://zoom.us/download 

 

El cliente se denomina “Cliente Zoom para reuniones”; el cual también está disponible para 
dispositivos iOS y Android, en las respectivas tiendas de apps. 

 
Asegure la funcionalidad de la cámara de video de su computadora, la cual tendrá que estar encendida 
durante el tiempo de  la sesión y verifique la funcionalidad del micrófono que se mantendrá en silencio.
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EL DÍA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL: 
El registro de asistencia se abre el lunes 14 de diciembre a las 9:00 am. De conformidad con la 
normatividad vigente, la hora de inicio de la sesión del Consejo está indicada en la Convocatoria respectiva 
y es a las 10:00 horas.  

Pasados quince minutos de dicha hora se cerrará el registro y el acceso será denegado sin excepción 
alguna. 

Para registrar su asistencia, deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Acuda al sistema web del Consejo Universitario General mediante un navegador de Internet: 
https://eval.uv.mx/cug/ (recomendado: Google Chrome) 

2. Ingrese su usuario (sin “@uv.mx”) y contraseña institucional. 

 
3. De clic sobre el nombre del evento “Sesión Ordinaria”. 

 
4. Al ingresar a la información de la sesión visualizará 3 pestañas: 

a. Convocatoria.  En este apartado se muestra la convocatoria y el Orden del Día de la sesión. 
b. Indicaciones previas. En esta sección se muestran indicaciones a considerar, previas a la 

sesión del consejo. 
c. Acceso. En esta pestaña, se mostrará el acceso a la sesión de videoconferencia mediante 

un botón con la leyenda “Ir a la sesión” que estará habilitado a partir de las 9:00 horas y 
hasta las 10:15 horas, en este momento se cerrará el registro y el acceso será denegado 
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sin excepción alguna. 
Debe tomar en cuenta las precisiones del recuadro siguiente: 

 

 
 

5. Una vez dentro de la sección de “Acceso”, en la parte inferior se localiza el botón “Ir a la sesión” 
de clic sobre el mismo y con ello se registrará su asistencia a la sesión y el sistema lo redirigirá a la 
sala virtual dentro del sistema Zoom, donde tendrá que realizar los siguientes pasos. 
(Nota importante. - El botón “Ir a la sesión” solo estará habilitado en el horario antes descrito). 

 
6. El sistema de videoconferencia Zoom le enviará un mensaje solicitando registrarse con su correo 

electrónico institucional para poder ingresar. 

 

 

Seleccione el botón “Inicie sesión para entrar” el cual le llevará a la siguiente pantalla: 
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7. Seleccione el botón “ingresar con SSO” (Single Sign-On). 

Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando nombre del  dominio 

 
 

El nombre del dominio de la Universidad Veracruzana en la plataforma Zoom es: uveracruzana.zoom.us – 
sólo hay que teclear “uveracruzana” y dar clic en el botón “Continuar”.
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Aparecerá la pantalla de autentificación de credenciales del Directorio Activo Institucional de la UV: 
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8. Ingrese su nombre de usuario y su contraseña de acceso al correo electrónico institucional. 
 

Una vez realizado lo anterior, la plataforma lo pondrá en una sala de espera, hasta que el anfitrión le 
otorgue acceso a la misma y pueda esperar a que la reunión inicie 

 
 
VOTACIONES DURANTE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO GENERAL 
El momento de las votaciones, de conformidad con el Orden 
del Día, será indicado durante la sesión y usted dispondrá de 
un tiempo para seleccionar la opción deseada. Visualizará en 
su equipo una ventana similar:  
 
Debe dar clic en la opción deseada y luego en el botón 
“Submit” para el registro correspondiente. 
Cuando el tiempo de la votación haya concluido, el resultado 
será comunicado al pleno. 
 

 
 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
Si requiere asistencia para el ingreso puede solicitar apoyo de soporte técnico en el chat que estará 
disponible en: 

https://www.uv.mx/secretariaacademica/consejo-universitario-general/ 

En caso de que usted haya iniciado sesión exitosamente y por alguna intermitencia de su conexión de 
Internet requiera reconectarse, deberá repetir las actividades descritas a partir del paso No. 1.  

Su reingreso será otorgado siempre y cuando usted se haya registrado dentro del horario reglamentario. 
Los accesos tardíos a la sala virtual del Consejo Universitario General serán denegados. 


