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INICIO DE CLASES: 24 DE JUNIO 2021 

 



REGLAMENTO LICENCIATURA  
INTERSEMESTRAL 2021 

• 6 CRÉDITOS MÁXIMO. 

• 2 CRÉDITOS MÍNIMO. 

• La inscripción de las UA le oferta tres semestres consecutivos, es obligación 

de el alumno elegir las unidades de aprendizaje que corresponden al semestre a 

cursar. También  es necesario conocer el nombre de las unidades de aprendizaje 

que desea cursar, el semestre  y la clave en kardex de la unidad de aprendizaje. 

• La orientación con el tutor es indispensable. 

• Es obligación del alumno inscribir todas las unidades de aprendizaje en 3º 

y/o 5º oportunidad que tenga por cursar si se ofertan en el intersemestral 

2021. (no opcional) 

• Solo se pueden cursar dos intersemestrales en toda la carrera. 

• 15 estudiantes inscritos es requisito para que se oferte la U.A. 

• Baja con Derecho 24 y 25 de junio 2021 únicos días (No aplica devolución)  
 



 Intersemestral 2021 
• 1.- Realizar Pre-registro del  al 24 de Mayo al 6 de Junio de 2021 (Encuesta de 

verano en SIASE). 

• 2.- Revisa la programación de unidades de Aprendizaje en la página de la 
facultad (facpoliticas.uanl.mx) aparecerá el horario de las unidades de 
aprendizaje el día 10 de junio de 2021. Verifica que no exista empalme de 
horario 

• 3.-Imprimir Boleta Intersemestral de Rectoría el 14 de junio de 2021 (Se 
encuentra en SIASE en la pestaña de cuotas escolares  intersemestral)  

• 4.- Llena Cuestionario con Unidades de Aprendizaje a cursar, el 14 de Junio, 
necesitará la Boleta de Intersemestral de rectoría 2021. El cuestionario se 
encuentra en la página de la facultad (www.facpoliticas.uanl.mx) 

• 5.- Realiza la aportación de créditos  15 y 16 junio necesitas imprimir la boleta 
de pago en la página de la facultad en el icono de intersemestral (24hrs después 
de llenado el formulario se verá reflejada su boleta) 

• 6.-Revisar  Horario el 22 DE JUNIO y grupo en TEAMS el 23 DE JUNIO. 

 

 













Teléfono:  

  81 83-29-40-00  

CALL CENTER Ext.  2975, 2976,2977,2978,2979 

 Departamento Escolar:  Ext. 2260,  2261, 2263 

MCP. Citlalli Hernández Ortega: 2965 

 

 

 

Contactos 


