
Instructivo para la
inscripción de
horarios ciclo 2023 
Inscripción en línea



Pago realizado en las fechas
indicadas en el calendario escolar.

Importante
Verifica que cuentas con los

requisitos para seleccionar tu horario
en línea:

Ingresa en el bloque que corresponde
a tu horario y carrera; alumnos de
generación 2012 o inferior deberán
acudir a Servicios Escolares.

Los horarios de los cursos estánLos horarios de los cursos están
publicados en las secciones se self-publicados en las secciones se self-

service.service.  

Si vienes de un período de baja
temporal envía un correo a
serviciosescolares@upslp.edu.mx
con el asunto BAJA TEMPORAL
para inscribirte en el último bloque
de horarios.



Selecciona Inscripciones/Cursos
Tradicionales el período
2023/20231S, en estatus debe
marcar listo para inscripción y
luego da clic a Búsqueda de
Sección.

Ingresa a Self-
service

Inscripción en línea

2023/20231S



Self-service te mostrará todos los
cursos disponibles, para filtrarlo
selecciona Departamento y la
carrera a la que pertenece el curso
y da clic.

Cursos
disponibles

Una vez aplicado el filtro te
mostrará todos los grupos
disponibles de la materia que
buscas. Una vez encontrada,
selecciona la materia y luego da clic
en Agregar

Ingresa a
Inscripciones



Agrega cada materia al carrito
(Cart) para proceder con la
inscripción da clic en continuar

Agregar al carrito

El sistema actualizará la página
para revisar horario, no
selecciones nada, solo ve hasta el
final de la página y da clic en
siguiente:

Confirmar la
inscripción

Te enviará nuevamente a la
página de cursos tradicionales y
al final de la página encontrarás
otra vez los dos botones, da clic
en siguiente:

Aceptar la
inscripción

2023 /  20231S /  Ene  -  Jun



Termina
Cuando te envía el mensaje: ¡Enhorabuena!

Fin del proceso

Verifica tu horario ya terminado

01

02

2023 /  20231S

2023 /  20231S

2023 /  20231S /  Ene-Jun



https://ssu.upslp.edu.mx/ss/Home.aspx

Cambios o
ajustes
En el último bloque de 5 a 7 pm el día
que corresponde a tu carrera podrás
ingresar en caso de querer corregir

algún error o si decides cambiar una
materia, solo toma en cuenta que es

posible que con el cambio no se pueda
regresar al horario anterior.


