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2 de mayo de 2022 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSI 

INFORMA A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL: 

CURSOS DE VERANO 2022. 

Conforme a las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud y educativas federales y 

estatales para la realización de las actividades educativas en el nivel superior, se informa: 

 El período para cursar asignaturas de verano será del lunes 20 de junio al martes 12 de julio. 

 El período para pago e inscripciones será del 14 al 16 de junio. 

 Todas las asignaturas serán impartidas en modalidad presencial.  

 El proceso para llevar a cabo la inscripción se realizará a través de self-service de acuerdo al manual 
publicado en el apartado de preguntas frecuentes, ubicado en la página Web institucional 
(www.upslp.edu.mx), en la sección de estudiantes. 

 Las asignaturas que se impartirán, así como el número de grupos por materia, serán dados a 
conocer próximamente por las Coordinaciones Académicas. 

 Podrán inscribirse hasta dos asignaturas por estudiante, como máximo. Sin excepción. 

 La apertura de todo grupo con 15 o menos estudiantes inscritos, será valorada por el (la) 
Coordinador(a) del Programa Educativo o Academia Transversal correspondiente.  

 El costo por materia será de $1,090.00 (Un mil noventa pesos 00/100 MN). 

 Para dudas, favor de enviar correo electrónico al área correspondiente: 

 

Área Dirección electrónica 
Servicios Escolares serviciosescolares@upslp.edu.mx 

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

Programa Educativo de Ingeniero en Tecnologías de Manufactura (ITMA) 
graciela.nava@upslp.edu.mx 
margarito.martinez@upslp.edu.mx 
angel.jaramillo@upslp.edu.mx 

Programa Educativo de Ingeniero en Tecnologías de la Información (ITI) y 
Telemática (ITEM) 

karina.hernandez@upslp.edu.mx 
francisco.salazar@upslp.edu.mx 

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

Programa Educativo de Licenciado en Mercadotecnia Internacional (LMI) 
oneyda.arista@upslp.edu.mx 
xochitl.hernandez@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 
 

Exhortamos nuevamente a la comunidad universitaria y al público en general, a continuar con el 

cuidado de la salud de todos, atendiendo las medidas de prevención emitidas por las autoridades 

correspondientes.  

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