INDICACIONES PARA ESTUDIANTES ADMITIDOS A PRIMER SEMESTRE Y PROPEDÉUTICO
La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de este comunicado
informa el procedimiento puntual que deberás seguir para ingreso al ciclo escolar 2021-2022.
I.
Los aspirantes admitidos deberán ingresar al portal https://fcq.uaslp.mx/nuevo-ingreso con su clave única
y CURP.
Documentos que debes entregar tanto en forma física como subir en el portal:
1. Acta de nacimiento.
2. Certificado de preparatoria o constancia de terminación de bachillerato.
3. CURP en el formato que se descarga de internet.
4. Comprobante de domicilio.
5. Comprobante de pago de la ficha para cubrir la cuota anual de inscripción a la Facultad.
6. Copia del INE por ambos lados, en el caso de ser mayor de 18 años. Si aún no tienes tu
credencial, puedes subirla en cuanto la tengas disponible.
7. Cartas de buena conducta:
• De la escuela de procedencia.
• Del padre, madre o tutor en formato libre.
8. Carta responsiva del padre, madre o tutor (descargar del portal).
9. Carta de responsabilidades (descargar del portal). En caso de ser menor de edad, este
documento deberá estar firmado obligatoriamente tanto por el interesado como por el padre o el
tutor.
10. 4 fotografías tamaño infantil a color de frente fondo blanco.
11. Constancia de vigencia de derechos del IMSS (para dudas marcar al teléfono 444 8262300 ext.
6554) www.gob.mx/afiliatealimss
Si ya contabas con el seguro de tu bachillerato de procedencia y no estas dado de baja, es
necesario que solicites la baja para poder tramitar el seguro facultativo de la universidad. Este
trámite deberá estar terminado para todos los estudiantes obligatoriamente en octubre de 2021.
La entrega de documentación en forma física será en las instalaciones de la FCQ; dependiendo de tu
apellido, debes acudir el día que te corresponda:
Martes 20 de julio,
Miércoles 21 de julio,
Viernes 23 de julio,
9 a 14h
9 a 14h
9 a 14h
Apellidos de la A a G
Apellidos H a O
Apellidos P a Z
II.
Para que la inscripción sea válida y se respete el lugar, el pago se deberá realizar en la fecha de vigencia
que indique la ficha de pago.
• Si se opta por realizar el pago utilizando tarjetas de crédito o débito, éstos se podrán efectuar a
través del portal de multipagos https://www.finanzas.uaslp.mx/multipagos
III.
A partir del 19 de julio, deberás ingresar al portal https://estudiantes.uaslp.mx/ Realiza tu solicitud de
inscripción y activa la cuenta de correo electrónico con tu clave de alumno (ubicada en tu ficha) y
contraseña de registro de admisión.
IV.
Ingresar al portal https://fcq.uaslp.mx/secciones/alumno donde estará disponible el horario de materias
inscritas y las indicaciones para el inicio de cursos, a partir del 9 de agosto.
V.
Contactos
Coordinación
Horario de atención 11:00 a 13:00h, teléfono 8262300 ext.
Ingeniería Química
6534
Químico Farmacobiólogo
6531
Ingeniería en Alimentos
6533
Química
6532
Ingeniería de Bioprocesos
6535
Materias Comunes
6530
Secretaría Escolar
6565
Nota: de acuerdo con los protocolos establecidos por el Subcomité COVID19-FCQ, solo podrá ingresar una
persona a las instalaciones de la FCQ para entregar los documentos. Favor de asistir con cubrebocas y lapicero
personal.

EXAMEN DE UBICACIÓN DE INGLÉS FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
https://dui.uaslp.mx/portaldui/en/

22 DE JULIO DE 12 A 14 HORAS

el 22 de julio,

