
SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO 

Monterrey, N.L. 15 DICIEMBRE 2014 

Reingreso 



Fechas de Inscripción Web 

• La fechas de inscripción web serán los días 12 y 13 
de Enero del 2015. 

 

• Boleta de Pago liberada el día 15  de Enero del 2015. 

 

• El Pago de la Boleta se realiza en Cajas de la Facultad  
de 9:00 a 19:00 horas, horario corrido.  

 

• INICIO DE CLASES 19  DE ENERO 2015 



• El estudiante debe inscribir la totalidad de los 
créditos correspondientes al semestre a cursar. 

• Si al estudiante le falta alguna unidad de aprendizaje 
por seleccionar para cumplir con los créditos 
correspondientes, el Departamento de Escolar de 
Posgrado le inscribirá los créditos faltantes de 
acuerdo a la disponibilidad.  

• El estudiante tiene 2 horas para el armado de horario 
una vez que ingresa a su cuenta.  

• El estudiante escogiendo una unidad de aprendizaje 
es definitiva.  

 

 

AVISO 













 

 
INSCRIPCION  WEB  

Instrucciones 

 PASO 1.- Ingresar al SIASE 

 



PASO 2.- Dar “clic” en Facultad de Ciencias Políticas y 

Administración Publica y  Posgrado correspondiente. 



PASO 3.-Dar clic en el menú  de la izquierda  en 

“Inscripción” 

 



PASO 4. 
a)Seleccionar “POSGRADO ORDINARIO” en el tipo 

de inscripción.  

b) Dar clic en “Inscribir”. 

a) 

b) 



PASO 5. 
a) Seleccionar la unidad de aprendizaje. 

b) Dar clic en el número clave. 

 



PASO 6. 
a) Elegir el horario de la unidad de aprendizaje marcándolo en 

la columna “Selecciona” . 

b) Dar clic en “Inscribir” y tu elección es registrada. 

c) Automáticamente regresarás a las unidades de aprendizaje 

pendientes por inscribir. 

 

Procura seleccionar tu horario en el mismo 

grupo. 



Ver tu horario por día da clic en 

“Horario” en el menú de la izquierda. 
 



a) Selecciona el periodo semestral 

correspondiente. 

b) Da clic en “Aceptar.” 

 



PASO 8. Imprimir tu horario definitivo como evidencia. 



Contacto 
Subdirección de Posgrado  

Dr. Arnulfo Sánchez García 
 

Teléfono: 

83-29-40-00  

 
                                                                        Ext.  

Lic. Erik Alan Mendoza Macías                      2987 

Recepción:                                                      2986 
 

 

 


