PERÍODO DEL TRÁMITE
Del 16 de enero al 28 de abril de 2017.
No se recibirán solicitudes fuera de éste periodo.
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LLENADO DE SOLICITUD
Deberán llenar una solicitud previa a la preinscripción para participar en
el Proceso de Admisión en www.admisiones.uaslp.mx/solicitud:

Requisitos:
Original y copia de los siguientes documentos:
• Solicitud autorizada e impresa.
• Acta de nacimiento reciente.
• Comprobante de domicilio reciente del lugar donde resides
actualmente, con el código postal impreso.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Comprobante de estudios de bachillerato:
a) Aspirantes con preparatoria cursada en otro estado:
Certificado o constancia de estudios.
b) Aspirantes con preparatoria cursada en otro país:
Resolución de Revalidación de Estudios por la SEGE³.
• No deberás estar inscrito en un programa de la UASLP para poder
ser aspirante, de ser así, presenta comprobante de baja definitiva
(original y copia de solicitud y pago correspondiente).
• Comprobante original del depósito por concepto de trámite de ingreso.
Banco: BANAMEX.
Cuota: $1,300.00
Cuenta de cheques: 501.
Sucursal: 4536.
Referencia Numérica: 4054210211.
Referencia Alfanumérica: Nombre del aspirante.
Solicita al cajero capturar tu nombre en el comprobante
del depósito. No habrá reembolso después de realizado el pago.

a) Consultar el folleto "Nuestras Carreras" disponible en el apartado
"Oferta Educativa" del sitio www. admisiones.uaslp.mx para seleccionar
tu carrera.
b) Contestar el formulario de la solicitud con tus datos correctos.
c) Anexar en formato PDF o JPG y con tamaño máximo de 5MB, tu
certificado o constancia de estudios con la siguiente información:
• Promedio general del primero hasta el último semestre cursado,
el cual deberá ser igual o mayor de 8.5¹.
• Sello y firma oficial de la institución de procedencia.
• Al final recibirás un correo indicándote que hemos recibido
la solicitud exitosamente.
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SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD
Deberás dar seguimiento a la misma, a través de
www.admisiones.uaslp.mx/solicitud utilizando el correo y contraseña
con los que te registraste, o bien, a través de los avisos que enviemos
a tu correo. Tu solicitud puede estar en cualquiera de los siguientes estados:
a) Pendiente:
• Recibimos tu solicitud que se encuentra en espera de revisión.
b) Incorrecta:
Probables causas:
• Falta alguno de los documentos solicitados o documentos erróneos.
• Información mal capturada (por ejemplo: nombre, CURP,
promedio, etc).
Aquellas solicitudes que no sean corregidas por el aspirante a más tardar
el 8 de mayo de 2017 no podrán continuar con los trámites.
c) Revisada:
• Solicitud correcta, en espera de autorización.
d) Autorizada:
• Puedes realizar tu preinscripción a más tardar el 12 de mayo de 2017
de acuerdo con las siguientes indicaciones.

PREINSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES AUTORIZADAS
Recepción de documentos
El trámite de preinscripción se realiza personalmente por el aspirante
u otra persona de su confianza a más tardar el 12 de mayo de 2017
en el Departamento de Admisiones². No se recibirá documentación
después de esta fecha.

“Los documentos originales serán devueltos inmediatamente al interesado,
la institución no se hace responsable en caso de extravío o pérdida”.
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EXAMEN PSICOMÉTRICO Y TOMA DE FOTOGRAFÍA
Fecha y hora: Indicadas en el Pase Examen Psicométrico y Fotografía.
Lugar:
Centro de Salud Universitario.
Presentar:
• Pase Examen Psicométrico y Fotografía.
• Pase de ingreso al CENEVAL que se imprime al contestar
el cuestionario de contexto en:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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COMPROBACIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL BACHILLERATO
Del 16 de enero al 30 de junio de 2017, no habrá prórroga.
Período:
Lugar:
Departamento de Admisiones² o área donde te preinscribiste.
Horario:
Lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas.
Presentar:
• Pase Examen de Admisión o Pase Examen Psicométrico
y Fotografía, según sea el caso. En original.
• Constancia reciente de terminación de estudios,
certificado total de materias o Resolución de Revalidación
de Estudios por la SEGE según sea el caso. En original y copia.
PRESÉNTATE EN LA ENTIDAD ACADÉMICA, DONDE DESEAS INGRESAR
Para cumplir con los requisitos adicionales que la entidad académica
te solicite.
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS
Fecha:
8 de julio de 2017.
Lugar:
Entidad académica a donde deseas ingresar.
Presentar: Pase Examen de Admisión con los sellos respectivos
que acrediten que cumpliste las etapas del trámite.
Horarios:
a) EXAMEN DE LA UASLP:
08:00 horas.
b) EXANI-II DEL CENEVAL: 16:00 horas.
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RESULTADOS
Fecha:
16 de julio de 2017.
Publicación: En la página de la UASLP www.uaslp.mx
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INSCRIPCIONES
Fecha:
17 de julio de 2017.
Lugar:
En la entidad académica de tu elección.
1) Mínimo preferentemente.
2) Departamento de Admisiones
Álvaro Obregón # 64, Centro Histórico, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfono 01 (444) 826 14 26.
Horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas.
3) SEGE (Secretaría de Educación del Gobierno del Estado).
Departamento de Registro y Certificación.
Blvd. Manuel Gómez Azcárate # 150. Himno Nacional 2da. Sección. C.P. 78369,
San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfono 01 (444) 815 47 33.
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

División de Servicios Escolares
Departamento de Admisiones
Ver aviso de privacidad en www.admisiones.uaslp.mx

REQUISITOS DEL

TRÁMITE DE

INGRESO
Para aspirantes con
bachillerato cursado en
otro estado o en el extranjero

