
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ 
A LOS ASPIRANTES QUE PRESENTARÁN EXAMEN DE INGRESO  

 
         San Luis Potosí, S.L.P., lunes 3 de agosto de 2020 
 

Conforme a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, se implementarán las medidas 
pertinentes para el cuidado de la salud de los sustentantes y de los colaboradores que apoyarán en la 
aplicación del Examen de Ingreso (EXANI), como: filtro sanitario, toma de temperatura, aplicación de gel 
desinfectante, sana distancia (9 a 12 sustentantes por aula), ventilación natural en aulas, sanitización de 
espacios antes y después de cada aplicación. Por lo anterior, es importante atender las siguientes indicaciones: 
 

1) La aplicación del Examen de Ingreso (EXANI), se llevará a cabo los días viernes 7 y sábado 8 de agosto 
de 2020, en el Campus de la Universidad. Para ambos días, el Examen se aplicará en DOS TURNOS. 
El primer turno será de las 08:00 a las 11:30 y el segundo turno será de las 14:00 a las 17:30 horas.  
 

2) El Departamento de Servicios Escolares informará a los sustentantes, a través de la página de  
internet - www.upslp.edu.mx -  y a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, 
la fecha, hora, edificio y aula en que deberán presentarse.  
 

3) Debido a que la planeación del Examen responde al cuidado de las medidas sanitarias, no habrá 
cambios en la programación de fecha ni de hora asignadas a cada sustentante.   
 

4) En caso de que un aspirante no se presente el día y la hora que le correspondan para la realización 
del Examen, se entenderá que renuncia a continuar con su proceso de ingreso en la Universidad, 
quedando sin posibilidad de reprogramar la aplicación. 
 

5) Los sustentantes deberán presentarse media hora antes del turno de aplicación que les ha sido 
asignado: para el turno de las 08:00, a las 07:30 horas; para el turno de las 14:00, a las 13:30 horas. 
 

6) El acceso a la Universidad será por la entrada principal peatonal ubicada en la calle Urbano Villalón. 

Una vez terminado el Examen, los sustentantes deberán retirarse por la salida del estacionamiento 

de Coronel Romero. Sólo se dará acceso al Examen a los sustentantes. No habrá acceso al 

estacionamiento para aspirantes y/o padres de familia. De la manera más atenta, se solicita a los 

padres de familia y/o acompañantes, retirarse una vez que dejen al aspirante en la Universidad y 

no permanecer en la entrada, a fin de asegurar la sana distancia.  
 

7) En caso de usar el transporte público para el traslado, se sugiere: 
 

 Hacerlo con el tiempo suficiente para llegar media hora antes del inicio de la aplicación.  

 Usar en todo momento cubrebocas y llevar consigo gel desinfectante (antibacterial).  

 Mantener una distancia de al menos metro y medio con respecto a las demás personas.   
 

8) Para el desarrollo del Examen de Ingreso, los sustentantes deberán traer: 
 

 Pase de ingreso del CENEVAL (en el que aparece su número de folio UPSLP y su número de folio 
del CENEVAL).  

 Ficha de aspirante UPSLP. 
 Identificación oficial o personal vigente. 
 Una calculadora simple (no científica o programable).   
 Dos lápices del número 2 o 2½.  
 Goma para borrar.  



 

Por tu salud, está estrictamente prohibido pedir prestado o compartir material de trabajo. 

El uso del teléfono celular está restringido a casos de emergencia y con autorización del profesor(a) 
responsable del aula.  

9) Son requisitos indispensables para tener acceso al Examen de Ingreso: 
 

 Presentarse el día y la hora asignados. La puntualidad es muy importante. 
 Portar cubrebocas; su uso es obligatorio durante la permanencia en el Campus. El uso de otros 

medios de protección, como careta, es voluntario, pero deseable. 
 Pasar por el filtro sanitario.  
o Entregar la carta de corresponsabilidad sobre su estado de salud, debidamente llenada y 

firmada. El formato de la carta está disponible para descarga en la página Web institucional: 
www.upslp.edu.mx . Si el sustentante es menor de edad, la carta deberá ser firmada por el 
padre, la madre o el (la) tutor(a). 

o Se tomará la temperatura. Si el aspirante presenta una temperatura superior a los 37.5ºC 
no podrá sustentar el Examen, por el contrario, deberá retirarse y acudir a la instancia de 
salud que le corresponda para ser atendido.  

o Importante: Si el aspirante tiene conocimiento de presentar algún síntoma de Covid, se le 
solicita permanecer en casa y acudir a las instituciones de salud correspondientes. En 
atención a su salud y a la salud de todos, favor de no presentarse a la aplicación. 

 Presentar el pase del CENEVAL que se generó al momento del registro en su plataforma. En el 
pase debe aparecer el número de folio UPSLP y el número de folio del CENEVAL. 

 

10) Una vez que el sustentante haya pasado el filtro de salud deberá atender, durante toda su estancia 

en el Campus, las indicaciones del personal de la Universidad, así como de la señalética colocada en 

el interior de las instalaciones.  
 

11) El sustentante deberá permanecer en el aula asignada para la realización del Examen. No está 

permitido circular por los pasillos, ni formar grupos de reunión, antes ni después del Examen. En 

todo momento deberá guardar silencio.   

 

12) El aspirante se compromete a cumplir con las disposiciones anteriores, a tratar respetuosamente a 

los demás aspirantes y personal de la Universidad y a seguir una conducta ética, absteniéndose de 

realizar actos dolosos o ilegítimos que contravengan las reglas del proceso de aplicación del Examen. 

La contravención a este apartado podrá implicar la cancelación del Examen, el cual no podrá ser 

reprogramado bajo ninguna circunstancia. 
 

13) Los resultados serán publicados el día lunes 17 de agosto en la página Web de la UPSLP y en los 
diarios de mayor circulación en la ciudad.  

 

14) Para atención de dudas, se pone a su disposición la siguiente dirección de correo electrónico: 
politecnica@upslp.edu.mx; y se les invita a dar seguimiento a las publicaciones en medios oficiales 
de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. 

 
 
Agradecemos su comprensión y colaboración con las medidas anteriores, orientadas al cuidado de la salud de 
aspirantes, padres de familia y colaboradores de la Universidad. Los exhortamos 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” 

mailto:politecnica@upslp.edu.mx

