Procedimiento para realizar tu inscripción al
Semestre II del Ciclo Escolar 2020-2021.
Inscripción a Ingles (en línea).
Inscripción de Alumnos Regulares (Presencial).
Inscripción de alumnos Irregulares o Regularizados
en Título (en línea).

Inscripción
Inglés en línea

Todos los alumnos que inscriban Inglés
Inscripción Normal

Altas y Bajas

• 7 y 8 de enero en línea.
• https://dui.uaslp.mx/DUImaster

• Solo alumnos que se regularicen
en período de título (DUI).
• EN LÍNEA
• 10 y 11 de febrero de 2021

• La inscripción de inglés será en línea solo los días 7 y 8 de
enero.
• El curso de inglés será en línea todo el semestre II del ciclo
escolar 2020- 2021.
• Revisa que no se te empalme el horario con las materias de
la UAMZM

Consideraciones

• Al inscribir da prioridad a profesores DUI de la Zona Media,
debido a que si se da un regreso escalonado, regreses a
clase en presencial de Inglés también.
También considera:
• Inscribir el examen de acreditación 14 de enero de
2021.
• Acreditar tus nivel de inglés mediante certificación.
• Inscribir curso intensivo o semi-intensivo.

Inscripción de alumnos
Regulares

PRESENCIAL

Evaluación docente.
• Activa de 20 Noviembre de 2020 a 2 de febrero de 2021
• - http://estudiantes.uaslp.mx/
• Solicitud de reingreso
• Encuesta de Satisfacción
No tener adeudo de documentos.

Requisitos

Estar inscrito en Inglés. - Si se va cursar -

Afiliado al IMSS o ISSSTE

No tener adeudo de parcialidades de cuota anual.

Credencial vigente

Inscripción de Alumnos Regulares -PRESENCIALPrograma Educativo

Fecha de INSCRIPCIÓN

Licenciatura en Mercadotecnia

11 de enero de 2021

Ingeniería Agroindustrial

11 de enero de 2021

Ingeniería en Mecatrónica

12 de enero de 2021

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas

12 de enero de 2021

Licenciatura en Enfermería

13 de enero de 2021

Licenciatura en Administración

14 de enero de 2021

Ingeniería Civil

15 de enero de 2021

Horario de Inscripción
*Debido a la contingencia y con la finalidad de evitar acumulamiento de personas, se inscribirá por días y horarios a los alumnos
REGULARES

Horario

Letra de inicio de primer Apellido

9 - 10 hrs.

A-D

10 - 11 hrs.

E-H

11 - 12 hrs.

I-L

12 - 13 hrs

M-Q

13 - 14 hrs.

R- U

14 - 15 hrs.

V -Z

Procedimiento de inscripción para alumnos regulares.
• La inscripción se realiza de manera presencial.
• Contestar
la
evaluación
docente
en
la
siguiente
pagina
http://estudiantes.uaslp.mx/, puedes consultar el procedimiento en la
siguiente liga http://a.uaslp.mx/Qk2c7GWs, hay que pasar a recoger tu
comprobante al centro de computo el día de tu inscripción.
• Inscribir el ingles en https://dui.uaslp.mx/portaldui/en/, si lo vas a cursar.
• No tener adeudo de documento o de parcialidades o de cuotas anuales.
• Estar afiliado al IMSS y contar con credencial de alumno vigente.
• Asistir a la hora y el día que se te ha asignado para realizar tu inscripción.
Primero asistir al Centro de Computo por tu comprobante de la evaluación docente.
Después pasar a Secretaria Escolar a realizar tu inscripción al semestre II del Ciclo Escolar 2020-2021.

Inscripción de alumnos Irregulares
o Regularizados en Título

Inscripción en Línea

Inscripción de Alumnos Irregulares, o regularizados en Título
- En líneaPrograma Educativo

Fecha de INSCRIPCIÓN

Licenciatura en Mercadotecnia

11 al 26 de enero de 2021

Ingeniería Agroindustrial

11 al 26 de enero de 2021

Ingeniería en Mecatrónica

11 al 26 de enero de 2021

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas

11 al 26 de enero de 2021

Licenciatura en Enfermería

11 al 26 de enero de 2021

Licenciatura en Administración

11 al 26 de enero de 2021

Ingeniería Civil

11 al 26 de enero de 2021

Evaluación docente.
• – Activa de 20 Noviembre de 2020 a 2de febrero de 2021
• - http://estudiantes.uaslp.mx/
No tener adeudo de documentos.

Autorización con el coordinador

Requisitos

Estar inscrito en Inglés. - Si se va cursar -

Afiliado al IMSS o ISSSTE

No tener adeudo de parcialidades de cuota anual.

Credencial vigente

Procedimiento de inscripción para alumnos irregulares.
• La inscripción se realiza online, a partir del 11 al 26 de enero de 2021 .
• Contestar la evaluación docente en la siguiente pagina http://estudiantes.uaslp.mx/,
puedes consultar el procedimiento en la siguiente liga http://a.uaslp.mx/Qk2c7GWs, una
vez realizada la evaluación docente, el responsable del Centro de Computo informara a la
Secretaria Escolar.
• Inscribir el ingles en https://dui.uaslp.mx/portaldui/en/, si lo vas a cursar.
• No tener adeudo de documento o de parcialidades o de cuotas anuales.
• Estar afiliado al IMSS y contar con credencial de alumno vigente.
• Verificar el horario correspondiente a tu carrera y semestre, después ponerte en contacto
con tu coordinador (correos de coordinadores http://a.uaslp.mx/Hy8i4WMb), una vez
aprobado tu horario con tu coordinador, este lo enviara a Secretaria Escolar para que
realice tu tramite de inscripción; una vez concluido el tramite de inscripción, tu clave de

alumno se publicara en la siguiente liga http://a.uaslp.mx/i3PCw5s2, la cual indicara que
tu tramite de inscripción se ha realizado satisfactoriamente (el tramite dura 3 días hábiles
después de acordar tu horario con tu coordinador).

• Aquí puedes consultar los horarios de acuerdo a tu carrera:

Ingeniería Civil (http://a.uaslp.mx/Zq6c3BQo)
Ingeniería Agroindustrial (http://a.uaslp.mx/r5YDe3c7)
Ingeniería Mecatrónica (http://a.uaslp.mx/Rw6i4XQq)
Licenciatura en Administración (http://a.uaslp.mx/k6BZe38M)
Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas (http://a.uaslp.mx/Ft7n4ZRc)
Licenciatura en Enfermería (http://a.uaslp.mx/j3F5Mac7)
Licenciatura en Mercadotecnia (http://a.uaslp.mx/Ft49Ecx5)

• Ciclo Escolar: 2020-2021

Fechas de
procedimientos

• Semestre: II
• Inicio de Clases: 2 de febrero de 2021
• Fin de Cursos 11 de junio de 2021

Actividad
Inicio de actividades Administrativas

Fecha o Periodo

6 de enero de 2021

Exámenes a Titulo

11 al 15 de enero de 2021

Inscripción de alumnos regulares

11 al 15 de enero de 2021

Inscripción de alumnos irregulares

11 al 26 de enero de 2021

(continuación alumnos regulares: solo casos pendientes)
Casos especiales (Reincorporaciones, Cambios de Plan y Cambios de
Carrera)
Inscripción Extemporánea

27 al 29 de enero de 2021

Altas y Bajas de Materias

10 y 11 de febrero de 2021

2 de febrero de 2021

Para los alumnos de Ingeniería Agroindustrial:
•"El alumno se pone en contacto con su tutor o
coordinador vía correo electrónico institucional“.
•
•El alumno propone el horario de inscripción para
su aprobación o corrección por su tutor o
coordinador.

