PRIMER INGRESO
AGOSTO - ENERO (2020 – 2021)
Proceso de inscripción
Publicación de resultados: 1° de agosto de 2020
Los alumnos aceptados tendrán la obligación de comunicarse por Microsoft Teams con el código n510v6x del 3 al 7 de agosto para
recibir la información del proceso de inscripción definitiva para el primer ingreso.
PAGOS
▪

Los alumnos deberán realizar los pagos en las fechas que señale el Departamento Escolar y Archivo de la UANL (Cuotas escolares
de rectoría) y la Facultad (cuota interna), fechas aproximadas en el mes de agosto de 2020.

DOCUMENTOS
•

El alumno deberá contar el documento que acredite tener el nivel medio superior aprobado, a más tardar el 14 de agosto de
2020, para realizar su inscripción deberá presentar los documentos originales que le requiera el Departamento Escolar y de Archivo
de la UANL y proceder con la inscripción ante la Facultad.

➢ Certificado de Educación Media Superior legalizado por el Estado de procedencia/Alumnos ajenos (foráneos)
➢ kardex completo de preparatoria / Alumnos oficiales de la UANL

➢ Kardex oficial incompleto con firma y sello de la Facultad de procedencia / Alumnos de cambio de carrera o segunda carrera
CURSO PROPEDÉUTICO
▪

Los alumnos (sin excepciones) tienen la obligación de asistir al Curso Propedéutico en línea, que se impartirá del día lunes 17 al
sábado 22 de agosto de 2020.

Inscripción en Facultad
Alumnos Oficiales
(Preparatorias UANL)
DOCUMENTOS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Copia de acta de nacimiento reciente (vigencia de 6 meses)
Copia de identificación oficial
CURP
2 fotografías (recientes infantil o credencial NO instantáneas)
Copia de la boleta pagada de la Cuota de Rectoría
Recibo amarillo de la Cuota Interna
Copia del Kardex completo de preparatoria o impresión de SIASE

Nota: Revisar en la preparatoria haber cumplido con todos los requisitos y pagos para la liberación de Kardex.

Inscripción en Facultad
Alumnos cambio de carrera o segunda carrera
DOCUMENTOS

1) Copia de acta de nacimiento reciente (vigencia de 6 meses)
2) Copia de identificación oficial
3)
4)
5)
6)
7)

CURP
2 fotografías (recientes infantil o credencial NO instantáneas)
Copia de la boleta pagada de la Cuota de Rectoría
Recibo amarillo de la Cuota Interna
Copia del Kardex completo de preparatoria o impresión de
SIASE

Nota: Deberá liquidar los adeudos económicos o pendientes de documentos en la facultad de procedencia para
liberar el kardex y realizar la inscripción en tiempo y forma.

Inscripción en Facultad
Alumnos Ajenos (foráneos)
Instituciones Ajenas a la UANL
DOCUMENTOS
1)

Copia de acta de nacimiento reciente (vigencia de 6 meses)

2) Copia de identificación oficial
3) CURP
4) 2 fotografías (recientes infantil o credencial NO
instantáneas)
5) Copia de la boleta pagada de la Cuota de Rectoría

6) Recibo amarillo de la Cuota Interna
7) Copia por ambos lados del Certificado de secundaria
8) Copia por ambos lados del Certificado de preparatoria
9) Copia de Kardex de preparatoria

