
BIENVENIDOS



 La dirección es:

www.plataforma-utslp.net

 Para usar mejor la plataforma, te recomendamos utilizar un navegador de 

internet que NO sea internet explorer.

http://www.plataforma-utslp.net/
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 TU USUARIO Y CONTRASEÑA SON LOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE TU MATRÍCULA

 EJEMPLO:

 MATRÍCULA 1234MT10000

 USUARIO: 10000

 CONTRASEÑA: 10000



Tu usuario son los últimos dígitos de tu 

matrícula



Tu contraseña es los últimos dígitos de 

tu matrícula.



Y dar click en entrar
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Aquí aparecerán 

las materias que 

llevas en el 

cuatrimestre



Da click en la materia que 

quieras accesar.



Así se verán tus materias



Aquí encontraras toda la información de la 

materia, competencias, objetivos, total de 

unidades, temas, etc.



Aquí el profesor te 

indicará fechas 

importantes, como 

exámenes, entrega 

de tareas, etc.



En esta carpeta, el 

profesor subirá archivos 

necesarios para tu 

materia, los cuales 

podrás descargar.



Aquí estarán los link´s de 

páginas que ayudarán a 

una mejor comprensión de 

algún tema visto en clase.



En esta sección el profesor 

pondrá ejercicios que 

deberás contestar en las 

fechas y tiempos marcados 

por el profesor.



El profesor te puede mandar algún 

anuncio importante para la materia, 

estos anuncios aparecerán en tu pagina 

principal en la bandeja de entrada, así 

como en tu correo institucional.



Aquí se generan temas de 

discusión o análisis para la 

mejor comprensión de los 

temas vistos en clase.



Aquí podrás tener una 

comunicación en tiempo real 

con tu profesor o compañeros de 

grupo.



Aquí el profesor te dejará las tareas que 

deberás contestar dentro de las fechas y 

tiempos marcados por el profesor, 

también podrás ver la calificación que 

obtuviste por las tareas.



El profesor pondrá los 

términos que se utilizan en 

tu materia.



Acceso directo al SITO, para 

las consultas que necesites 

hacer.



Acceso directo a tu correo 

institucional, en el área de anuncios 

esta el tutorial que puedes 

descargar para que puedas accesar a 

este correo.



Aquí puedes cambiar tu 

contraseña, y subir una foto 

para tu perfil.



Área de anuncios



Para cualquier duda, aquí puedes descargar el manual 

del uso de la plataforma.



Puedes descargar la aplicación 

de la plataforma, para que 

puedas tener acceso desde tu 

celular o Tablet, solo para 

sistema ANDROID.
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Si no puedes accesar, se te olvida la 

contraseña, o tienes algún tipo de problema 

con la plataforma, solo manda un correo con 

tus datos a

Gabino Jara Trujillo

gjara@utslp.edu.mx

mailto:gjara@utslp.edu.mx
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