
Aspirantes a Nuevo Ingreso

¡Bienvenidos!



Proceso 
General 

Nuevo Ingreso 
Con base a la convocatoria para 

aspirantes a nuevo ingreso
Ciclo Escolar 2021-2022 



Solicitud de 

examen de 

admisión 

Ingreso al 

Cuatrimestre de 

Inmersión a los 

Estudios Superiores

Etapas
Cuatrimestre de 

Inmersión a la 

Educación 

Superio

Admisión al 

Programa 

Académico

01
02

04

03



Etapa : 



Previo a Captura de Solicitud
Escanear

Acta.pdf

CURP.pdf Historial.pdf

CURP
Historial 

Académico 
Acta de 

Nacimiento



CAPTURA
Registra correctamente los 

datos en cada apartado

VALIDA
Revisa cuidadosamente los 

datos capturados, serán 

considerados como oficiales 

para el proceso de ingreso

GUARDA
Asegúrate de dar clic 

guardar los datos 

CAPTURA EXITOSA
La plataforma deberá 

indicar al final que la 

captura de datos fue 

exitosa

Consideraciones en el registro de datos en la 
plataforma



Ingreso a la plataforma

Da clic en INGRESAR

El acceso a la plataforma será 

con los siguientes datos

invitado@upv.edu.mx

invitado



Iniciar la captura de tu 
Solicitud

Selecciona la opción 

de Aspirantes

A

Da clic en Nuevo para 

iniciar la captura de tus 

datos

B



Proceso de captura

Registra la información en el 

orden indicado en cada uno de los 

apartados.

1 2 3 4 5

Recuerda dar clic  en Guardar en 

cada uno de los apartados y no 

olvides completar toda la información 

requerida.



Salir de la plataforma

Da clic para cerrar la ventana de 

captura y en la sesión de invitado



A C

B D

Pasos de la Etapa 01

Solicitud exitosa en 
Plataforma

Recibirás boleta de 
pago  48 hrs posterior 

al registro de tu  
solicitud 

Notificación de  
Solicitud Registrada

Realizar pago en 
ventenilla 

BANAMEX

*En caso de no realizar el pago durante el periodo de vigencia de la boleta, la Universidad no se 

compromete a reservar el lugar.



A partir 19 abril

Recibirás por correo electrónico

● Enlace de acceso a 
CENEVAL

● Cuenta de Usuario
● Contraseña

● Ingresar a plataforma 
CENEVAL

● Realizar el registro
● Generar el folio de registro

Interesado

Registro CENEVAL
E



Realiza tu solicitud de ingreso 
Da clic ahora   

A

http://aspirantes.upvictoria.edu.mx/

