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

 
         11 de enero de 2022 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS: SEMESTRE PRIMAVERA 2022 

 
El semestre Primavera 2022 iniciará el lunes 24 de enero, por lo que, conforme a las 
recomendaciones emitidas por las autoridades educativas y de salud para la reanudación de las 
actividades académicas en el nivel superior, se informa: 
 

1) El semestre tendrá dos modalidades: híbrida y virtual. 
2) La mayor parte de las asignaturas serán impartidas en modalidad híbrida, y algunas otras, 

únicamente en modalidad virtual (para mayor información, consultar el manual publicado en 
la página Web de la Universidad). 

3) La modalidad híbrida consiste en: 
a. La asistencia a clase, de manera presencial y voluntaria, en un grupo determinado. El resto 

de los estudiantes inscritos en dicho grupo, tomarán la materia en modalidad virtual a 
través de la plataforma Teams. 

b. La asistencia presencial de los estudiantes a las clases, será de acuerdo al cupo autorizado 
para cada espacio académico. 

c. Para asistir de manera presencial, el estudiante deberá reservar su lugar través del banner 
que se habilitará en la página Web institucional (www.upslp.edu.mx). Se exhorta a los 
estudiantes que deseen tomar sus clases en esta modalidad, valoren la pertinencia de 
asistir al Campus a través de un ejercicio continuo de conciencia y responsabilidad con 
respecto a su estado de salud. 

d. Los días para llevar a cabo las reservaciones, serán los jueves y viernes de cada semana 
previa a la que se desee asistir. El jueves 27 y el viernes 28 de enero, será la primera 
jornada de reservaciones.  

e. El horario para hacer las reservaciones será de las 06:30 hrs., de cada jueves, a las 21:00 
hrs., de cada viernes.  

4) La modalidad virtual consiste en cursar la asignatura durante todo el semestre a través de la 
plataforma Teams, sin asistir presencialmente al Campus. En caso de que los grupos en 
modalidad virtual estén cerrados, el estudiante que lo requiera, se podrá inscribirse en un 
grupo en modalidad híbrida e informar al profesor correspondiente sobre esta situación. 

5) La primera semana de clases - del lunes 24 al viernes 28 de enero - los estudiantes tomarán las 
clases de todas las materias en modalidad virtual.  

6) Para cursar los laboratorios de las materias, se deberá consultar el proceso a seguir con la 
Coordinación del Programa Educativo y/o Academia Transversal correspondiente. 
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7) La selección de horarios se llevará de acuerdo al calendario escolar, en el mes de enero, de la 
siguiente manera: 
 

Fecha  
(enero 2022) 

Programa  
Educativo 

Miércoles 12 ITI-ITEM 

Jueves 13 LMI 

Viernes 14 LAG 

Lunes 17 ITMA 

Martes 18 ISTI 

 
8) Como se ha implementado en semestres anteriores, el criterio de ingreso al sistema para 

diseñar el horario, será por promedio. 
9) Con el propósito de colaborar en el cuidado de la salud de la comunidad universitaria, TODA 

persona que asista al Campus deberá registrarse en el filtro sanitario, además de cumplir con 
los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias y educativas (toma de 
temperatura, aplicación de gel antibacterial, uso obligatorio de cubrebocas -preferentemente 
KN-95-, durante su estancia en el Campus, sana distancia, etc.). 

10) El servicio de estacionamiento estará disponible para estudiantes en el estacionamiento 
principal, entrando por la calle Urbano Villalón. 

11) No habrá servicio de cafetería. Favor de tomar las previsiones necesarias. 
12) Para atención de dudas específicas, contactar por correo electrónico al área correspondiente 

(ver directorio anexo de correos electrónicos). 
13) Se invita a todos los estudiantes, a llevar a cabo un proceso de reflexión personal sobre los 

buenos hábitos, actitudes y habilidades necesarias para cursar con éxito asignaturas en la 
modalidad virtual o híbrida, 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. 

14) Importante: se solicita permanecer atentos a los comunicados que la UPSLP pueda emitir en 
próximos días.  
 

Seguimos exhortando a la comunidad universitaria a continuar cumpliendo 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” 
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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 
janett@upslp.edu.mx 

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

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

karina.hernandez@upslp.edu.mx 

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

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

Academia de Matemáticas matematicas@upslp.edu.mx 

Academia de Ciencias ciencias@upslp.edu.mx 

Academia de Núcleo General nucleo@upslp.edu.mx 

Academia de Inglés cadi@upslp.edu.mx 
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