Inscripción Bloques Vía Web

Para

inscribirte

debes

ingresar

http://www.autoservicios.buap.mx

a

la

página

desde

tu

navegador.

Para mantener la seguridad y privacidad de tu
información es importante que no compartas tu NIP con
nadie.

Dentro de Autoservicios


Selecciona el periodo de inscripción.

Una vez que hayas ingresado a tu cuenta verás el Menú
Principal del portal de Autoservicios BUAP, ahí tienes
Ingresar a tu cuenta de Autoservicios

que ingresar a la liga Servicios al Alumno.

En la página de autoservicios visualizarás tres campos:
Registro de Bloque.


ID Usuario: donde deberás escribir tu número de

Una vez que hayas seleccionado el periodo entra a la

solicitud que aparece en el Formato de

sección de registro de bloque:

Asignación que te sirvió como identificación
para realizar el examen de admisión.

Este bloque está formado por el conjunto de materias
que cursarás en tu el siguiente semestre de estudios.

 NIP: o Número de Identificación Personal, donde
deberás escribir tu fecha de nacimiento en seis
dígitos con el formato ddmmaa. Por ejemplo para la

Dentro del menú Servicios al Alumno ingresa a la
sección de inscripción dando un clic en la opción
Inscripción vía web.

fecha 28 de junio de 1992, el NIP será 280692.
 Código de validación

Oprime el botón Registrar Bloque.
Inscripción vía Web.
 Oprime el botón “Acceso”

Da un clic en la liga Inscripción de Materias

HELP DESK

Una vez registrado tu bloque, te mostrará una pantalla

Si tienes problemas para ingresar a tu cuenta de

con las materias Inscritas vía web, las cuales

autoservicios, comunícate a tu Unidad Académica, para

conforman tú Horario Actual. A partir del segundo

que te reinicien tu contraseña de acceso.

periodo de estudios, tú podrás personalizar la elección
de materias.

Más información en:
FAQ - Autoservicios

*Nota: Verifica que queden “Inscritas por Web”,
todas las materias que te muestra el bloque
asignado.

Consulta de horario

Ingresa a Detalle de horario de cursos.

Posteriormente dá clic en Impresión Horario

