PREGUNTAS FRECUENTES – FACULTAD DE INGENIERÍA
(Actualizada al 17 de julio de 2020)
Se han organizado las preguntas de manera que sean pertinentes a:
A) Aspirantes a ingresar a la facultad.
B) Alumnos inscritos, pero no próximos a egresar.
C) Alumnos inscritos próximos a egresar.
D) Alumnos de posgrado.
E) Alumnos en no inscritos o en condición de baja temporal.
A) ASPIRANTES A INGRESAR A LA FACULTAD
A.1) Soy aspirante a la Facultad, ya me preinscribí, pero se canceló el
Examen Psicométrico ¿Cuándo lo presento?
El Examen Psicométrico se canceló, así como el EXANI-II. Solamente se
aplicará el Examen de Conocimientos el 28 de Julio para Ingeniería.
A.2) Quiero presentar Examen de Admisión, pero aún no realizo mi
preinscripción ¿Cuándo lo puedo hacer?
El proceso de preinscripción es en línea, hasta el 26 de junio de 2020.
Entrar al portal
https://aspirantes.uaslp.mx
• Crear y validar una cuenta. Requisitos:
o CURP ( https://www.gob.mx/curp/ )
o Correo electrónico
o Teléfono
o Crear una contraseña para este sitio misma que se usará para
seguimiento.
o Validar el registro en el correo electrónico.

• Solicitud de preinscripción. Requisitos:
o Acta de Nacimiento.
o Comprobante de domicilio.
o Comprobante de estudios.
o Fotografía. debe de ser frontal en fondo blanco (no selfie).
• Llenar formulario de datos personales así mismo como la
información de los estudios a los que solicita ingresar.
• Se notificará al correo electrónico el estatus del proceso.
• Tras cumplir los requisitos deberá dar seguimiento a la solicitud para
la asignación de clave única y fecha de examen psicométrico.
• Una vez realizado el pago NO HABRÁ REEMBOLSO.
A.3) Soy un aspirante a la Facultad, ya concluí el proceso de
preinscripción y en la guía temática se indica que tengo que entregar
documentación en la Facultad ¿Cuándo lo podré realizar?
Como es una actividad presencial la entrega de documentación, está
suspendida hasta nuevo aviso.
A.4) Fecha límite de preinscripción para aspirantes con bachillerato
cursado en San Luis Potosí.
26 de junio
A.5) Fecha límite para concluir la preinscripción para aspirantes con
bachillerato cursado fuera del estado de San Luis Potosí.
19 de junio.
A.6) ¿En dónde puedo conocer mi horario y salón para el Examen de
Admisión?
En los próximos días se publicará en el portal de Admisión de la Facultad
su Acceso, Horario y Salón http://ingenieria.uaslp.mx/admision/ y si
tuviera otra duda envíe un correo a aspirantes@ing.uaslp.mx

B) ALUMNOS INSCRITOS, PERO NO PRÓXIMOS A EGRESAR
B.1) ¿Cuándo serán los Exámenes de Regularización?
Los exámenes de Regularización que estaban programados para marzo se
llevarán a cabo del 31 de Julio al 5 de agosto, en el mismo orden por día
y horario. Verificar calendarios en:
http://www.ingenieria.uaslp.mx/Paginas/ESTUDIANTES/TITULOREGULARIZACION/Titulos.aspx
B.2) ¿Qué va a pasar con las Tutorías Académicas?
Se llevaron a cabo por videoconferencia. El período concluyó el 29 de
mayo.
B.3) ¿Si no hice Verificación de Kardex?
Las plataformas cerraron el 29 de mayo.
B.4) Quiero una Constancia de Estudios o cualquier otro tipo de
constancia. Enviar un correo desde su cuenta institucional a
maria.flores@uaslp.mx
secretaria.general@ing.uaslp.mx
con el formato lleno en el cual se indica de qué tipo y todos sus datos.
http://a.uaslp.mx/solicitud
En caso de ser urgente y que se necesite impresa y original, el
documento se entrega 48 hrs. después de haberla solicitado, en un
horario de 10 am a 1 pm solamente; hacer énfasis en medidas de
seguridad, ir solo la persona interesada, usar cubrebocas y gel antibacterial.
Tengo un libro de la Biblioteca ¿Cuándo lo tengo que regresar?
La Biblioteca emitió un comunicado de que el préstamo se mantiene
hasta el 1º de Junio SIN ningún cargo adicional. En Facebook la página
oficial es @Sistema de Bibliotecas.UASLP

B.5) ¿Tengo dudas con mis clases del DUI?
Favor de entrar al portal del DUI www.dui.uaslp.mx ahí vienen las
indicaciones.
B.6) Un alumno no puede entrar a didac-tic porque no recuerda su
contraseña.
Los alumnos pueden entrar a la página estudiantes.uaslp.mx seleccionar
en el menú [Entrar] la opción [Restablecer contraseña…] debe tener una
cuenta de correo alternativo a donde le llegaran las instrucciones
necesarias para recuperar la contraseña del correo electrónico
institucional. Si el alumno no tiene acceso al correo electrónico
alternativo, debe solicitar una contraseña nueva enviando un correo
electrónico a la dirección de agustin.hernandez@uaslp.mx indicando
siempre clave única, nombre completo y correo a donde le llegará la
contraseña.
B.7) ¿Cómo puedo tramitar un Justificante?
El alumno envía un correo electrónico desde su cuenta institucional a
secretaria.general@ing.uaslp.mx y anexa los comprobantes médicos. Se
elabora el justificante y se envía por correo al alumno.

B.8) ¿Puedo realizar el trámite de Baja Temporal o Baja Definitiva?
Sí, descargar el formato desde el portal de la Facultad
http://www.ingenieria.uaslp.mx/Paginas/TRAMITES.aspx
Llenarlo y firmarlo, posteriormente lo envía por correo electrónico desde
su cuenta institucional al Tutor Académico para su aval. Después el tutor
tiene
que
enviar
un
correo
con
dicho
formato
a
secretaria.escolar@ing.uaslp.mx para proceder con la generación de la
orden de pago de la Baja. Secretaría Escolar validará que no tenga
adeudo de material de Laboratorio y de material bibliográfico (con la
Biblioteca). Si es así, el alumno paga en Finanzas y se le enviaría por email
su constancia de Baja. No es necesario que se presente en la Facultad
con el comprobante de pago, éste será consultado desde el sistema de
Finanzas.
B.9) ¿Puedo realizar el trámite de conclusión de Prácticas
Profesionales?
Sí, el alumno debe subir todos sus reportes al Sistema de Prácticas
Profesionales, el encargado los revisará para proceder con la conclusión.
B.10) En la agenda está programado el inicio del período de Evaluación
Docente ¿lo tengo que hacer? Puesto que en días pasados contesté las
preguntas que mandaron por correo sobre las actividades académicas a
distancia.
Sí, todos los alumnos inscritos debieron contestar la Evaluación Docente
(del 4 al 18 de mayo), la cual es requisito de inscripción. La encuesta que
se envió por correo en el mes de abril fue con fines de retroalimentar las
actividades académicas no presenciales.

B.12) ¿Puedo presentar el TOEFL en línea?
Sí, en el tipo de examen IBT, puede consultar más información en el sitio
https://www.ets.org/s/cv/toefl/institutions/update/?WT.ac=TOEFL_Chin
aUpdate_200403
B.13) ¿Cuándo se aplicarán los Exámenes a Título de Suficiencia para
materias de la carrera y del área de Formación Humanística?
Del 1 al 21 de Julio (NUEVA PROGRAMACIÓN). Verificar los calendarios y
procedimientos en:
http://www.ingenieria.uaslp.mx/Paginas/ESTUDIANTES/TITULOREGULARIZACION/Titulos.aspx
B.14) ¿Cuándo será el período de pago para los Exámenes a Título de
Suficiencia para materias de la carrera y del área de Formación
Humanística?
Del 24 al 26 de junio por Caja Virtual.
B.15) ¿Todavía se puede realizar la Verificación de Kardex, Tutoría
Académica y Evaluación Docente?
La Verificación de Kardex ya está cerrada. Para Tutoría Académica y
Evaluación Docente se estableció un período extemporáneo del 4 al 6 de
agosto. Por motivos de la contingencia estas actividades no tendrán
costo, pero sí ocasionan la Inscripción Tardía.
B.16) ¿En qué fechas se llevará a cabo el proceso de cambio interno de
carrera?
El periodo será del 29 de junio al 3 de julio y todo el trámite se hará en
línea. El formato solicitud y requisitos deben solicitarse al Secretario
Académico de la Facultad en el correo egonzale@uaslp.mx y toda
documentación que requiera de alguna firma se sustituirá con un correo
electrónico de autorización por parte del responsable de emitirla. La
solicitud se integra con un solo archivo que incluya la documentación
solicitada, en formato PDF.

B.17) ¿Puedo realizar el trámite de Baja de Materias?
Si el motivo de su Baja de Materias es por alguna de las causas
aprobadas por el H. Consejo Técnico Consultivo:
1. Carencia de recursos tecnológicos y de conectividad
2. Razones atribuibles al desarrollo e impartición del curso
3. Motivos de salud avalados por justificante médico
El procedimiento es el siguiente: el alumno debe realizar una solicitud
por escrito firmada por el alumno en la que se indique las materias (clave
del grupo y nombre) que desee dar de baja y los motivos.
Enviarla por email a su Tutor Académico para su aval, desde su cuenta de
correo institucional. Después el Tutor Académico tiene que enviar un
correo con dicha solicitud a secretaria.escolar@ing.uaslp.mx para
proceder con la generación de la orden de pago de las Bajas de Materias.
Secretaría Escolar le notificará al alumno el momento para realizar su
pago en Finanzas. No es necesario que se presente en la Facultad con el
comprobante de pago, éste será consultado desde el sistema de Finanzas
48hrs después.
Fecha límite: 30 de junio.
B.18) Me encuentro en condición de Carga Máxima, si no apruebo este
semestre (2019-2020/II) todas mis materias ¿Me puedo inscribir el
semestre que entra?
Sí, el H. Consejo Técnico Consultivo aprobó, en su sesión del 11 de junio,
que por única ocasión se puede inscribir al siguiente semestre (20202021/I) aunque la totalidad de su carga no haya sido aprobada. No es
necesario realizar algún trámite.

B.19) ¿Me puedo inscribir al siguiente semestre (2020-2021/I) aunque
no haya aprobado los 45 créditos, soy gen. 2019?
Sí, el H. Consejo Técnico Consultivo aprobó, en su sesión del 11 de junio,
que por única ocasión se puede inscribir al siguiente semestre (20202021/I) con el compromiso de aprobar al menos los 45 créditos. No es
necesario realizar algún trámite.
B.20) ¿Qué día serán las inscripciones para el semestre 2020-2020/I?
El período de inscripciones será el 6-7 de agosto de 2020.
B.21) ¿A partir de qué día se puede realizar el pago del ciclo escolar?
La orden de pago del ciclo escolar 2020-2021 se podrá descargar de Caja
Virtual a partir del 22 de Julio, una vez que tenga todas las opciones en
verde en el portal de Estudiantes de la Universidad.
https://estudiantes.uaslp.mx/
B.22) ¿Soy alumno de re-ingreso, el pago del ciclo escolar lo puedo
dividir?
Es correcto, en el momento en el que solicite su orden de pago (en línea)
puede seleccionar desde una hasta cuatro parcialidades. Recuerde que
se requiere tener un pago para poder realizar inscripción de materias.
B.23) ¿Puedo pagar el ciclo escolar con tarjeta de débito o de crédito?
Sí, lo realiza desde la Caja Virtual.
https://www.finanzas.uaslp.mx/CajaVirtual
C) ALUMNOS INSCRITOS PRÓXIMOS A EGRESAR
C.1) ¿Quiero agendar un Examen Profesional?
Aún no hay fechas establecidas, tenemos que esperar a que se reanuden
las actividades presenciales.
C.2) ¿Cuándo será el EGEL que estaba programado para marzo?
El CENEVAL ha suspendido la aplicación del EGEL hasta nuevo aviso.

C.3) Mi período de Titulación esta por vencerse ¿cómo puedo realizar el
trámite? Este trámite es presencial, por lo pronto no se puede realizar.
El período de cuarentena no será considerado para la vigencia de los
trámites de Titulación.
C.4) ¿Qué pasará con la reunión con posibles Pasantes programada
para el 5 de mayo?
Esta reunión de información se pospone hasta nuevo aviso, en los
siguientes días se publicará un documento donde se explican los
requisitos para tramitar la pasantía.
C.5) ¿Cómo puedo concluir con mis trámites de Servicio Social?
El Depto. de Servicio Social por el momento está atendiendo en el correo
servicio.social@ing.uaslp.mx
C.6) ¿Cómo puedo realizar el trámite de Pasantía?
Para tramitar la pasantía consulte el procedimiento en el siguiente
enlace:
http://www.ingenieria.uaslp.mx/Paginas/TRAMITES.aspx
C.7) ¿Puedo ser pasante sin haber presentado el EGEL?
Sí, el H. Consejo Técnico Consultivo aprobó, en su sesión del 11 de junio,
que por este semestre puede alcanzar la pasantía sin presentar el EGEL.

D) ALUMNOS DE POSGRADO
D.1) El Examen Exani-III (de posgrado) programado para el 9 de mayo
¿cambio de fecha?
Sí, el examen se pospuso hasta nuevo aviso.
E) ALUMNOS NO INSCRITOS O EN CONDICIÓN DE BAJA TEMPORAL

E.1) No me encuentro inscrito, ¿qué debo hacer para poder inscribirme
al siguiente semestre?
Si Ud. tiene el estatus “No Inscrito” o “Baja Temporal” y desea inscribir
materias en el semestre 2020-2021/I debe realizar el trámite de reincorporación enviando un correo la primera semana de Junio a la
dirección secretaria.escolar@ing.uaslp.mx.

