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Es importante que tengas a la mano tu usuario y contraseña para el acceso a KlassMate, de lo contrario recuerda realizar el 
proceso de recuperación que ya conoces, a través del Sistema.

Paso 1. Inicio de sesión KlassMate.

Debes iniciar sesión en tu portal de KlassMate, de acuerdo al nivel académico en el que te encuentres:

Licenciatura: http://klassmate.ulsaneza.edu.mx:8080/ulsa/loginAlumnos.jsp
Preparatoria: http://klassmate.ulsaneza.edu.mx:7070/klassMate/login.jsp

Paso 2. Dirigirte al apartado de Registro.

Una vez que inicias tu sesión, en la parte inferior de la plataforma encontrarás la sección Registro a Exámenes o cursos y das 
clic en el botón Registrar Exámenes o cursos

Requisitos:

Ilustración 1: Paso 1

Ilustración 2: Paso 2

http://klassmate.ulsaneza.edu.mx:8080/ulsa/loginAlumnos.jsp
http://klassmate.ulsaneza.edu.mx:7070/klassMate/login.jsp 
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Paso 3. Leer instrucciones de registro.

Al dar clic en registrar, es indispensable leer con detenimiento las instrucciones generales antes de comenzar tu registro, de 
tal manera que tengas claro los pasos.
Ya concluida la lectura puedes cerrar la ventana emergente.

Paso 4. Modalidad de registro.

El sistema únicamente te permitirá registrar tus materias en la modalidad EXÁMEN EXTRAORDINARIO. Una vez seleccionada 
podrás dar clic en continuar. 

Ilustración 3: Paso 3

Ilustración 4: Paso 4
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Paso 5 Selección de materias.

Debes seleccionar la (s) materia (s) que deseas registrar. Deberás dar Clic en la casilla del lado izquierdo, en esta parte 
podrás visualizar fecha y la hora en la que están programados los exámenes, si tienes dudas deberás dirigirte a tu escuela.

Los registros podrás llevarlos a cabo de la siguiente forma:
Para Licenciatura: Puedes registrar 3 materias curriculares y 2 extracurriculares.
Para Preparatoria: Puedes registrar 3 materias curriculares y 3 extracurriculares.

Paso 6 Opciones de pago.

Ahora deberás seleccionar una opción de pago, es importante leer las especificaciones por cada una de ellas.

Ilustración 5: Paso 5

Ilustración 6: Paso 6
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Paso 7 Confirmación.

En este punto se muestra el número de materias registradas, la opción de pago y el total a pagar. Si todo es correcto puedes 
proceder a guardar tu registro, en caso de que desees agregar o quitar alguna materia puedes hacerlo dando clic en algunos 
de los iconos que aparecen en la parte de arriba del registro (modalidad, materias, pagos).

Al dar clic en Guardar Registro el sistema te pedirá nuevamente que confirmes tus movimientos.

Es importante que tengas en cuenta que solo podrás registrarte 1 sola vez por periodo, por lo que te recomendamos 
seleccionar las materias que creas indispensables ya que concluyendo este paso no podrás agregar o cambiar alguna 
materia.

Paso 8 Resumen.

En este punto te recomendamos leer detenidamente las especificaciones que se mencionan. Se presenta un resumen a 
detalle del registro que realizaste incluyendo el horario en que debes presentarte. Además del estatus de tu registro.

Ilustración 7: Paso 7

Ilustración 8: Paso 8
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Consideraciones con la opción de pago:
Pago en Caja de la Universidad:
Debes asistir al área de caja en la Universidad y hacer tu pago únicamente con tarjeta de crédito o débito.

Pago en sucursal bancaria:
Deberás imprimir tu línea de captura dando clic en el botón línea de captura.

Pago en Línea:
Debes tener a la mano los datos de tu tarjeta de crédito o débito y dar clic en continuar.

Al dar Continuar, te aparecerá una pantalla donde deberás leer las indicaciones para poder procesar tu pago, además de 
aceptar los términos y condiciones. Si todo es correcto, debes dar clic en pagar.

Ilustración 10: Pago en línea

Ilustración 9: Pago de Línea de Captura



La Salle Nezahualcóyotl /  7 

Posterior a ello, el sistema arrojará una pantalla donde debes ingresar los datos de la tarjeta con la cual deseas realizar tu 
transferencia

Si seleccionaste la opción de pago y ya pagaste.

Pago en caja de la universidad:
Tu registro y estatus del pago se verá reflejado como pagado inmediatamente después de haberlo hecho.

Pago en sucursal bancaria:
Deberás esperar al día posterior a tu pago en sucursal para que tu registro aparezca como pagado en la plataforma.

Pago en línea:
Deberás esperar un lapso de 24 o 48 horas posterior a tu pago, para que la sucursal libere tu movimiento.

El sistema enviará el formato de inscripción una vez confirmado el pago en el sistema.

Ilustración 12: Datos de Transferencia

Ilustración 11: Referencia de Pago
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Recomendaciones:

• Si tienes dudas con las materias que puedes presentar, deberás acércate a tu escuela
• Solo puedes registrarte una vez.
• Una vez pagado tu registro, debes imprimir tu formato de inscripción.
• Deberás presentarte 15 minutos antes de la hora programada de tu examen
• Es IMPORTANTE que lleves tu formato de inscripción y tu ficha de pago el cual te permitirá aplicar tu examen.
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