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CURSOS INDUCTIVOS
Enero-Junio 2018

Diciembre 2017



Beca Rectoría 

11 de Diciembre 2017 en SIASE

• Paso1 llenar solicitud

• Paso 2 subir documentos en PDF ese mismo 
día

Beca Cuota Interna

Revisa convocatoria en página
facpoliticas.uanl.mx



INSCRIPCIÓN DEFINITIVA EN LA FACULTAD
PRIMER INGRESO / ENERO – JUNIO 2018

PREPARATORIAS OFICIALES

• 1.- Realizar el pago de Cuotas Escolares de Rectoría.
•

• 2.- Realizar el Pago de Cuota Interna (2 boletas) del  05 de Diciembre del 2017 al 15 de Enero del 2018
•

• 3.- Inscripción en la Facultad fecha límite 12 de Enero del 2018.
•

• * Boleta Pagada de Rectoría original y copia
• * Boletas de Cuotas Interna (si pagas en Banco original y copia, si pagas en caja de la facultad original y copia de la 

boleta)
• * Kárdex Oficial Completo de la preparatoria (original , no mas de 6 meses de expedición) 
• * Carta de Aceptación ( http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm )
• * Acta de Nacimiento actualizada (No mas de 6 meses de expedición)
• * Formato de Inscripción Definitiva (Imprimir de la página de la Facultad)
• * Carta Compromiso firmada por el estudiante (Imprimir de la página de la Facultad)

•

• NOTA: El estudiante que no realice los pasos anteriores quedará fuera de inscripción al semestre: ENERO – JUNIO 2018.

http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm


INSCRIPCION DEFINITIVA EN LA FACULTAD
PRIMER INGRESO / ENERO – JUNIO 2018

PREPARATORIAS AJENAS O PARTICULARES

• 1.- Realizar el pago de Cuotas Escolares de Rectoría. 
•

• 2.- Acudir a la Ventanilla que les corresponda en el Depto. de Escolar de RECTORIA para su inscripción definitiva o 
Inscripción Provisional. (En caso de no contar con alguna  documentación se solicita una prorroga) 

•

• 3.- Realizar el Pago de Cuota Interna (2 boletas) del 05 de Diciembre del 2017 al 15 de Enero del 2018
•

• 4.- Inscripción en la Facultad fecha límite 15 de Enero del 2018.
•

• Requisitos:
•

• * Boleta Pagada de Rectoría original y copia (Con sello de inscrito definitivo o provisional y copia de la hoja de prórroga)
• * Boletas de Cuotas Interna (Original y Copia)
• * Carta de Aceptación ( http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm )
• * Certificado y/o Kárdex de la preparatoria (Copia)
• * Acta de Nacimiento actualizada  (No mas de 6 meses de expedición)
• * Formato de Inscripción Definitiva (Imprimir de la página de la Facultad)
• *Carta Compromiso firmada por el estudiante (Imprimir de la página de la Facultad)

•

• NOTA: El estudiante que no realice los pasos anteriores quedará fuera de inscripción al semestre: ENERO – JUNIO 2018.

http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm


INSCRIPCION DEFINITIVA EN LA FACULTAD
PRIMER INGRESO / ENERO – JUNIO 2018
CAMBIO DE CARRERA O 2da. CARRERA

• 1.- Realizar el pago de Cuotas Escolares de Rectoría. 
•

• 2.- Acudir a la Ventanilla que les corresponda en el Depto. de Escolar de RECTORIA para su inscripción definitiva.
•

• 3.- Realizar el Pago de Cuota Interna (2 boletas) del 05 de Diciembre del 2017 al 15 de Enero del 2018
•

• 4.- Inscripción en la Facultad fecha límite 15 de Enero del 2018.
•

• Requisitos:
•

• * Boleta Pagada de Rectoría original y copia (Con sello de inscrito provisional y copia de la hoja de prórroga)
• * Boletas de Cuotas Interna (Original y Copia)
• * Carta de Aceptación ( http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm)
• * Kárdex Oficial de la Facultad con el sello de Inscrito (original y copia,no mas de 6 meses de expedición)
• * Kárdex Oficial de preparatoria (original)
• * Acta de Nacimiento actualizada (No mas de 6 meses de expedición)
• * Formato de Inscripción Definitiva (Imprimir de la página de la Facultad)
• * Carta Compromiso firmada por el estudiante (Imprimir de la página de la Facultad)

• NOTA: El estudiante que no realice los pasos anteriores quedará fuera de inscripción al semestre: ENERO – JUNIO 2018.

http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm


Tips

• Realizar la inscripción al IMSS;  en caso de no 
contar con seguro médico.

• Tramitar constancias de estudio para servicios 
médicos.

• Actualizar datos en SIASE.

• Identifica a las autoridades que pueden 
resolver tus dudas.



Teléfonos de contacto

• Departamento Escolar, Archivo y Vinculación

• 83 29 40 00

Extensiones: 
• 2260, 2261 y 2987 ventanilla de escolar.

• 2262 coordinación de servicio social.

• 2973 coordinación de intercambios.

• 2259 coordinación de procesos (Titulación , Exámenes de Egreso).

• 2997 Subdirección.


