
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ 
INFORMA A LA COMUNIDAD DE ESTUDIANTES 

 
PROCESO DE REINGRESO 

 
Conforme a las recomendaciones emitidas por las autoridades educativas federales y estatales para 
la reanudación de las actividades educativas en el nivel superior, las cuales consideran las medidas 
sanitarias indicadas por las autoridades correspondientes, se informa: 
 
PROCESO DE REINGRESO: 
 

1) El inicio de las actividades académicas del Semestre Otoño 2020 será el lunes 7 de septiembre.   
2) Se amplía el período para realizar la reinscripción, del lunes 29 de junio al lunes 3 de agosto del 

2020. 
3) Se mantiene el monto del costo por concepto de reinscripción. Los pagos extemporáneos 

tendrán el mismo tratamiento que en semestres anteriores. 
4) La selección de horarios se llevará a cabo del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre. En 

su momento, Servicios Escolares dará a conocer el día asignado para cada Programa Educativo. 
5) Se privilegiará la modalidad en línea (virtual) para la impartición de las clases. En caso de que 

alguna asignatura lo requiera, ésta podrá impartirse de forma presencial o mixta (presencial y 
en línea).  

6) Cuando se reanuden actividades administrativas (atención a estudiantes) y académicas 
(presentar el examen EGEL, clases y otras actividades académicas presenciales) se seguirán los 
protocolos recomendados por las autoridades sanitarias y educativas para el ingreso al Campus 
y el desarrollo de todas las actividades, con la finalidad de colaborar en el cuidado de la salud 
de la comunidad universitaria. 

7) Para atención de dudas, contactar por correo electrónico al área correspondiente (ver 
directorio de correos electrónicos anexo). 

8) La próxima fecha de presentación del Examen General de Egreso (EGEL) es el viernes 31 de 
julio. Esta fecha puede ser modificada si las autoridades sanitarias así lo recomiendan. 

9) Se sugiere a todos los estudiantes llevar a cabo un proceso de reflexión personal sobre los 
buenos hábitos, actitudes y habilidades necesarias para cursar con éxito las asignaturas 
semipresenciales o en línea, como son: la administración del tiempo, el trabajo colaborativo, la 
orientación al autoaprendizaje, la investigación, la ética y la honestidad en su desempeño 
estudiantil, entre otras. 

 
Exhortamos nuevamente a la comunidad universitaria y al público en general, a continuar 
atendiendo las medidas de prevención frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) que las autoridades 
sanitarias han emitido.  

 

“Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano” 

 



 
 

 

Correos electrónicos para la atención de estudiantes 

 

Área Correo electrónico 
Servicios Escolares serviciosescolares@upslp.edu.mx 

Programa Educativo de Ingeniero en Sistemas y Tecnologías Industriales (ISTI) lfnino@upslp.edu.mx 

Programa Educativo de Ingeniero en Tecnologías de Manufactura (ITMA) 
mayra.martinez@upslp.edu.mx 

margarito.martinez@upslp.edu.mx 
angel.jaramillo@upslp.edu.mx 

Programa Educativo de Ingeniero en Tecnologías de la Información (ITI) y 
Programa de Ingeniero en Telemática (ITEM) – Redes y Telecomunicaciones. 

francisco.salazar@upslp.edu.mx 

Programa Educativo de Licenciado en Administración y Gestión (LAG) martha.alonso@upslp.edu.mx 

Programa Educativo de Licenciado en Mercadotecnia Internacional (LMI) bernardo.leon@upslp.edu.mx 

Academia de Matemáticas selina.ponce@upslp.edu.mx 

Academia de Ciencias carlos.arriaga@upslp.edu.mx 

Academia de Núcleo General socorro.palmer@upslp.edu.mx 

Academia de Inglés 
patricia.garcia@upslp.edu.mx 

debbie.williams@upslp.edu.mx 
elva.vargas@upslp.edu.mx 
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