Carta de aceptación
Por medio de la presente queremos hacer de su conocimiento que ha obtenido un puntaje en el
examen de ingreso a Nivel Superior de la UANL que requiere trabajo previo a su
inscripción conforme a los criterios definidos por la Comisión Académica de la Facultad para
ser aceptado como candidato a estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública.
Para ser estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública necesita
realizar los siguientes pasos:

Realizar iscripción al curso Inductivo y Propedéutico : 27 noviembre al 7º de diciembre
2015 (CAJA DE LA FACULTAD) SEPARA TU LUGAR, cupo limitado
 Presentarse a los curso de inductivo (requisito indispensable para el ingreso):
 Fecha: 7 al 11 de diciembre/ 2015
 Horario: 8:00 am a 13:30 pm
 Lugar: Auditorio Jorge Carpizo McGregor en la facultad
 Presentarse al curso propedéutico (requisito indispensable para el ingreso)*
 Fecha: 11 al 15 de Enero/2016
 Horario: 8:00 am a 17.00 pm (una hora de comida)
 Lugar: aulas de la facultad



Requisitos para Inscripción Definitiva de Primer Ingreso en la Facultad



Recoger y pagar la Boleta de Rectoría.( durante el curso inductivo)



Realizar los pagos de Cuota Interna en la Facultad (después de realizar el pago de
rectoría, las fechas se informarán durante el curso inductivo)



En el caso de no atender las fechas establecidas durante el curso inductivo habrá una multa
de pago extemporáneo



Entregar al Departamento Escolar de la Facultad los siguientes



Kárdex completo de la preparatoria (original) Prepas oficiales



Kárdex y la boleta de rectoría con sello de alumno inscrito del Departamento Escolar
UANL o en su caso alumno provisional Prepas Foráneas



Formato de Carta Compromiso Firmada por el Alumno (archivo adjunto en el presente
correo)

* Este Curso está enfocado a los alumnos que requieren de un curso introductorio para
nuestra área de conocimiento.

NOTA: Cupo Limitado.
Dudas : 83 29 400 00

Contraloría
Escolar

ext. 2272 (pagos)
ext. 2260 (inscripción)

