Guía para descargar la ficha de
pago
Ciclo escolar 20203S-Otoño 2020

Ingresa a Self Service
https://ssu.upslp.edu.mx/ss/Home.aspx
Usando tu usuario y contraseña

Ve a la pestaña de Finanzas -> Saldo
Selecciona el Periodo 2020/20203S/Ago-Dic -> Selecciona en Ver Detalles
por Cargo/Abono Da clic en Cambiar
A la derecha de encontrarás la Ficha de Pago a descargar -> clic en Ficha de
Pago para bajar la ficha

Este es el formato que debe tener tu Ficha de Pago:
1. Fecha de vencimiento sin recargos del 29 Junio al 03 de Agosto 2020
2. Nombre del Alumno
3. Concepto “Reinscripción”
4. Programa Educativo (verificar que sea correcto)
5. Total a depositar : 4,180.00

IMPORTANTE !!!
• Si tu pago por concepto de Reinscripción no está dado de alta ANTES de la fecha de
selección de horario, no podrás llevar a cabo la auto-inscripción
• Si ya pagaste y después de 24 horas hábiles tu pago por concepto de reinscripción no
se ve reflejado en tu estado de cuenta, manda una foto del recibo de pago a
finanzas@upslp.edu.mx desde la cuenta de correo de la Universidad
• Si perdiste tu contraseña de ingreso a self service envía un email desde la cuenta
desde el correo de la universidad a s.informaticos@upslp.edu.mx, con tú número de
matrícula, nombre completo y carrera
• Revisa que tus datos como nombre y carrera en tu Ficha de Pago sean correctos, de no
ser así repórtalo a serviciosescolares@upslp.edu.mx desde la cuenta de correo de la
Universidad
• Guarda el recibo de pago del banco para cualquier aclaración, lo necesitarás si el
sistema no registra el pago correctamente, o tómale una foto con los datos completos
y que se legible

RECOMENDACIONES
• Infórmate de los procesos y seguimiento de los mismos a través de las cuentas
oficiales de la Universidad
• Descarga tu ficha de pago desde una computadora, no todos los sistemas operativos y
versiones de los mismos operan con la plataforma Self Service
• Utiliza Internet Explorer para descargar la ficha
• Verifica que al descargar la ficha estés seleccionado el periodo 2020/202023S/Ago-Dic
• Guarda el recibo de pago del banco para cualquier aclaración, lo necesitarás si el
sistema no registra el pago correctamente, o tómale una foto con los datos completos
y asegura que se legible
• Las aclaraciones o duda a las diferentes áreas de la Universidad se reciben y se les da
seguimiento si y solo si vienen de una cuenta de correo de la Universidad
• Si no tienes la contraseña de la cuenta de correo de la Universidad, solicita la misma a
s.informaticos@upslp.edu.mx enviando Nombre completo, matrícula, carrera, y la foto
de una credencia con fotografía para reestablecerla

