
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

GUÍA DEL PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN  DE  

INFORMACIÓN EN FORMA DIGITAL Y FÍSICA  DEL 

PERIODO ESCOLAR 01-2021, CONSIDERANDO LAS 

ÁREAS SIGUIENTES:

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A 13 DE FEBRERO DE 2021

•Oficina de Control de Ingresos (DAF)

•Departamento de Servicios Escolares (DEMS)

•Departamento de Desarrollo Académico (DEMS)

•Departamento de Registro y Certificación (DEMS)



Oficina de Control de Ingresos (DAF)

1. Enviar a la Oficina de Control de Ingresos el paquete de vauchers originales, de
conformidad con la Calendarización 01-2021 para emitir el pase de liberación.

2. Imprimir, firmar y digitalizar los “Informes de Aportaciones” correspondientes al
periodo 01-2021 desde el SIIUPAV.

3. Digitalizar de forma legible todas las fichas de las aportaciones, el formato y el
comprobante de pago realizado en la OVH, en caso de haber exámenes de
regularización.

4. Enviar la documentación financiera en forma digital al correo electrónico
oficina.ingresos@gmail.com, en una carpeta que contenga el “Informe de
Aportaciones” y las fichas escaneadas por grupo.

Oficina de Control 

de ingresos

mailto:oficina.ingresos@gmail.com


Departamento de Servicios Escolares (DEMS)
1) Carpeta 1 digital

Contendrá los antecedentes escolares digitalizados de
aprendientes de primer trimestre del periodo escolar
01-2021, que deberán ser cargados al repositorio.

2) Carpeta 2 digital

Contendrá los antecedentes escolares digitalizados de
egresados del periodo escolar 04-2020, que deberán
ser cargados al repositorio.

3) Carpeta 3 digital

Contendrá los formatos de matrícula 01-2021,
calificaciones 04-2020, constancias de aprendientes de
traslado, ficha de actualización de centro de estudios
y carta responsiva de control escolar, periodo escolar
01-2021. Toda la documentación deberá ser cargada al
repositorio.

4) Carpeta 4 física 

Contendrá los antecedentes escolares originales de
aprendientes registrados en el primer trimestre del
periodo escolar 01-2021 para cotejo, los cuales
deberá entregar de manera física en las fechas
especificadas en la Calendarización. Además,
contendrá los antecedentes originales de los
aprendientes que hayan realizado algún trámite de
equivalencia de estudios.

4)

3)

Carpeta 1 

aprendientes            

01-2021 

Carpeta 2  

egresados 04-2020

Carpeta 3  

matrícula y calificaciones

Equivalencias y 

convalidaciones

1)

Sobre con 
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primer trimestre

2)

Carpeta física

(Entrega en 

oficinas Torre 20)

Carpetas digitales 

(Repositorio)

Carpeta 4  

Antecedentes  escolares 

originales  (entrega física)



Departamento de Servicios Escolares 

Antecedentes escolares de primer trimestre :

• Digitalizar los documentos de antecedentes escolares de los aprendientes registrados en el primer trimestre
del periodo escolar 01-2021 (acta de nacimiento, certificado de secundaria y CURP), y el “Formato de Entrega
de Antecedentes” (Carpeta digital 1). Es importante destacar que, de no contar con los antecedentes
escolares completos, se debe anexar la “Carta Compromiso”, de acuerdo con lo establecido en el documento
“Líneas de Acción” de fecha 27 de mayo de 2020, el cual se encuentra en la página
www.universidadupav.edu.mx

Es importante mencionar que el formato de entrega de antecedentes con la información requisitada deberá ser
firmado por cada Director Solidario de Centro de estudios.

Acta de nacimiento
Certificado de secundaria

CURP

Formato de entrega de 

antecedentes

http://www.universidadupav.edu.mx/


Departamento de Servicios Escolares 

Organización de carpeta digital I

Carpeta 1 «Antecedentes 01-2021»:

• La documentación debe enviarse escaneada conforme con el listado de matrícula, identificándose con

apellido paterno, apellido materno y grupo al que pertenece, por ejemplo: GARCIA PEREZ1A,

SOSA PEREZ1B o LOPEZ LUNA1U.

 Así mismo, los antecedentes escolares deben digitalizarse en un solo archivo PDF en el

siguiente orden: acta de nacimiento, certificado de secundaria, CURP y carta compromiso en el caso de

ser necesaria, procurando que la imagen sea clara y muestre la documentación completa.

Carpeta 1 

aprendientes            

01-2021 



Departamento de Servicios Escolares 

Organización de carpeta digital 2

Carpeta 2 «Antecedentes de egresados 04-2020»:

• Digitalizar los documentos de antecedentes escolares de los egresados del periodo escolar 04-2020 (acta de nacimiento,
certificado de secundaria y CURP), por ser requisito indispensable para tramitar la emisión y la impresión del certificado de
estudios de bachillerato.

Así mismo, los antecedentes escolares de egresados debe digitalizarse en un solo archivo PDF en el siguiente
orden: acta de nacimiento, certificado de secundaria y CURP procurando que la imagen sea clara y muestre la
documentación completa.

Acta de nacimiento
Certificado de secundaria

CURP

Carpeta 2  

egresados 04-2020



Departamento de Servicios Escolares 

Organización de carpeta digital 3
Carpeta 3 «Documentos de matrícula 01-2021 y concentrado

de calificaciones 04-2020»:

• Digitalizar los concentrados de calificaciones del periodo escolar 04-2020 y los formatos de matrícula

del periodo escolar 01-2021, una vez que han sido firmados en el apartado de “Nombre y firma del

Director Solidario”, deberá cargar al repositorio del Departamento de Servicios Escolares a través del

correo electrónico antecedentes.bachillerato@upav.edu.mx

• Es importante respetar el formato establecido de cada documento: matrícula imprimir en tamaño oficio

y concentrado de calificaciones en tamaño carta.

MATRÍCULA CONCENTRADO DE CALIFICACIONES

Carpeta 3  

matrícula y calificaciones

mailto:antecedentes.bachillerato@upav.edu.mx


Departamento de Servicios Escolares 

Organización de carpeta digital 3
Continuación de Carpeta 3 «Constancia de calificaciones, ficha de

actualización de centro de estudios y carta responsiva»:

 Digitalizar las constancias de calificaciones para los aprendientes que se incorporen de traslado, Ficha

de Actualización de Centro de Estudios y Carta responsiva de Directores Solidarios del Departamento

de Servicios Escolares periodo escolar 01-2021” . Dichos documentos los podrá descargar del SIIUPAV.

 Las constancias de aprendientes que se hayan incorporado de traslado, deberán identificarse con el

apellido paterno, apellido materno y grupo al que pertenece, por ejemplo: PEREZ MORA3U

CONSTANCIA              FICHA DE ACTUALIZACIÓN 

Carpeta 3  

matrícula y calificaciones

CARTA RESPONSIVA DE 

CONTROL ESCOLAR



Departamento de Servicios Escolares 

Resumiendo lo anterior la carpeta digital 3, contendrá lo siguiente:

MATRÍCULA CONCENTRADO DE CALIFICACIONES 

CONSTANCIA

DE TRASLADO
FICHA DE 

ACTUALIZACIÓN 
CARTA RESPONSIVA DE 

CONTROL ESCOLAR



Departamento de Servicios Escolares 

Carpeta física 4 Antecedentes escolares 01-2021

que deberá entregarse en oficinas

Torre 20

Sobre con antecedentes escolares 01-2021

 Se enviará a las oficinas centrales de UPAV los antecedentes escolares originales de los aprendientes de

primer trimestre del periodo escolar 01-2021 (acta de nacimiento, certificado de secundaria o

equivalente y CURP), o de aquellos aprendientes que hayan realizado algún trámite de equivalencia de

estudios, considerando la calendarización.

 Los Centros de estudio generales y unitarios se apoyarán con los

Coordinadores Solidarios de Zona para la entrega.

 Los Centros de Estudio Incorporados y el Bachillerato Virtual remitirán el sobre de documentos a las

oficinas centrales de Torre 20 ubicadas en la calle Moctezuma Nº 99, col. Centro C.P 91000,

considerando las fechas señaladas en la calendarización.

Antecedentes 

escolares



Departamento de Servicios Escolares 

Nota: el acceso al repositorio del Departamento de

Servicios Escolares lo obtendrán a través de invitación

especifica cada director solidario mediante el correo

electrónico:

antecedentes.bachillerato@upav.edu.mx

mailto:antecedentes.bachillerato@upav.edu.mx


Departamento de Servicios Escolares 

Ejemplo de acceso al repositorio a través del correo

electrónico antecedentes.bachillerato@upav.edu.mx :

mailto:antecedentes.bachillerato@upav.edu.mx


Departamento de Servicios Escolares 

Acceso al repositorio de Servicios Escolares periodo escolar 01-2021



Departamento de Desarrollo Académico

Carga académica en el SIIUPAV

Centros de Estudio Generales y Unitarios

 El Director Solidario de cada centro de estudios registrará a los asesores solidarios quienes imparten

las asesorías en el periodo escolar 01-2021 en el SIIUPAV.

▪ El Director Solidario deberá registrar la carga académica en el SIIUPAV y validarla, lo cual se explica a

mayor detalle en el “Tutorial de cargas académicas en SIIUPAV”. Esto permite evitar la entrega física

de documentos.

▪ El director solidario imprime, firma y digitaliza la carga académica para su envío por correo

electrónico:

Esto se ejemplifica en la página siguiente:

Sistema Informático Integral 

SIIUPAV

academicos.ms@upav.edu.mx

mailto:academicos.ms@upav.edu.mx


Departamento de Desarrollo Académico
Carga académica en el SIIUPAV

Centros de Estudio Generales y Unitarios

academicos.ms@upav.edu.mx

Carga Académica 
Responsiva para carga 

académica

Digitalizar la carga 

académica firmada por el 

director solidario y los 

asesores solidarios.

Digitalizar la “ Carta

responsiva de Director

Solidario sobre carga

académica”, y enviar al correo

electrónico señalado. Se

puede descargar en:

www.universidadupav.edu.mx

Coordinación de zona-centro de estudios-periodo escolar. Ejemplo: Xalapa-183G-01-2021 

Formato de horario de 

asesorías

Digitalizar el “Formato de

actualización de horario de

asesorías”, el cual deberá

enviar al correo especificado.

Se puede descargar en:

www.universidadupav.edu.mx

mailto:academicos.ms@upav.edu.mx


Departamento de Desarrollo Académico
Carga académica

Centros de Estudio Incorporados

academicos.ms@upav.edu.mx

Carga Académica 
Responsiva para carga 

académica

Digitalizar la carga 

académica firmada por el 

director solidario y los 

asesores solidarios.

Digitalizar la “ Carta

responsiva de Director

Solidario sobre carga

académica”, y enviar al correo

electrónico señalado. Se

puede descargar en:

www.universidadupav.edu.mx

Centro de estudios-periodo escolar. Ejemplo: 183G-01-2021 

Formato de horario de 

asesorías

Digitalizar el “Formato de

actualización de horario de

asesorías”, el cual deberá

enviar al correo especificado.

Se puede descargar en:

www.universidadupav.edu.mx

• El director solidario digitaliza la carga académica, la responsiva para carga académica y el formato de horario

de asesorías para su envío por correo electrónico: academicos.ms@upav.edu.mx

mailto:academicos.ms@upav.edu.mx


Departamento de Desarrollo Académico
Carga académica

Centro de Estudios de Bachillerato Virtual

El encargado del centro de estudios de bachillerato virtual registra a los tutores virtuales solidarios, y

la carga académica en el SIIUPAV. Así mismo, imprime, firma y digitaliza la carga académica y la

responsiva para carga académica, y envía al correo electrónico: academicos.ms@upav.edu.mx

Esto se ejemplifica a continuación:

academicos.ms@upav.edu.mx

Centro de estudios-periodo escolar. Ejemplo: 005V-01-2021 

Responsiva para carga académicaCarga Académica 

Digitalizar la carga 

académica firmada por el 

encargado de 

Bachillerato Virtual.

Digitalizar la “ Carta responsiva

sobre carga académica”, y enviar al

correo electrónico señalado.

mailto:académicos.ms@upav.edu.mx
mailto:academicos.ms@upav.edu.mx


Departamento de Registro y Certificación

Fotografías de egresados del periodo escolar 04-2020

 El Director solidario del centro de estudios deberá entregar de forma física el paquete con fotografías
de los egresados del periodo escolar 04-2020, (cada fotografía deberá contener al reverso el nombre
del egresado y el periodo escolar de conclusión), y para el caso de los Centros de Estudio Generales y
Unitarios deberán entregar a los coordinadores solidarios de zona considerando las fechas señaladas en
la calendarización.

 El Director Solidario de cada Centro de Estudios Incorporado enviarán por mensajería el sobre con las
fotografías de egresados (cada fotografía deberá contener al reverso el nombre del egresado y el
periodo escolar de conclusión), a las oficinas centrales de Torre 20, ubicadas en la calle Moctezuma Nº
99, col. Centro C.P 91000 Xalapa,Veracruz.

 El encargado de Bachillerato Virtual entregará el paquete de forma física de fotografías de 

egresados (cada  fotografía deberá contener al reverso el nombre del egresado y el periodo 

escolar de conclusión), en  las oficinas centrales Torre 20, ubicadas en la calle Moctezuma 

Nº 99 col. Centro C.P 91000, Xalapa, Veracruz.

30UPAV001001G

Egresados         

04-2020



Coordinadores Solidarios de Zona

¿Qué deben entregar físicamente a oficinas 

centrales de Torre 20-UPAV?

• Es importante mencionar que previamente los Directores Solidarios de cada Centro de Estudios entregó a 

su Coordinador Solidario de Zona dicha documentación. 

•El encargado de Bachillerato Virtual deberá realizar la entrega física de esta documentación.

Vouchers originales 

de aprendientes 01-

2021, y 

comprobantes de 

pago en la OVH

Antecedentes 

escolares 01-2021 

(primer trimestre 

para cotejo)

y  

documentos 

originales de trámites 

de equivalencia de 

estudios

Fotografías de 

egresados del periodo 

04-2020



Directores Solidarios de Centros Incorporados

¿Qué deben enviar por paquetería a oficinas 

centrales de Torre 20-UPAV?

Vouchers originales 

de aprendientes   

01-2021,  y 

comprobantes de 

pago en la  OVH

Antecedentes 

escolares 01-2021 

(primer trimestre 

para cotejo)

y  

documentos 

originales de trámites 

de equivalencia de 

estudios

Fotografías de 

egresados del periodo 

04-2020



Contactos respecto al proceso de
entrega-recepción :

Dirección de Educación Media Superior

mediasuperior@upav.edu.mx

Departamento de Servicios Escolares

serviciosescolares.ms@upav.edu.mx

Departamento de Desarrollo Académico

academicos.ms@upav.edu.mx

Departamento de Registro y Certificación

certificados.media.s@upav.edu.mx

Oficina de Equivalencias y Problemas Escolares

equivalencias.ms@upav.edu.mx

Oficina de Control de Ingresos

oficina.ingresos@gmail.com

mailto:mediasuperior@upav.edu.mx
mailto:serviciosescolares.ms@upav.edu.mx
mailto:academicos.ms@upav.edu.mx
mailto:certificados.media.s@upav.edu.mx
mailto:equivalencias.ms@upav.edu.mx
mailto:oficina.ingresos@gmail.com

