
REINSCRIPCIÓN GRUPOS BILINGÜES.  FEBRERO-JUNIO 2021 

Estimados Estudiantes del Plan Bilingüe: 

(Favor de confirmar de recibido y compartir con sus compañeros) 

Se les informa que estén atentos a su fecha de inscripción que les 
aparecerá en SIASE. A los estudiantes bilingues les debe de aparecer la 
hora de inscripción a las 8:00 am. 

Las UA (Unidad de Aprendizaje) del programa Bilingüe  aparecerán  
dentro de SIASE y ustedes deberán de elegirlas. 

Se les informa el grupo dentro del plan Bilingüe al que pertenecen y el 
grupo en español  al que pueden de para que sus UA no se empalmen, 
sin embargo, esto es opcional ustedes pueden elegir otro horario para 
las UA en español, si así lo desean. 

Por otra parte, puede pasar que los grupos sugeridos la materia que 
desean no fue programada o pueden llenarse  y no haber cupo al 
momento en que ustedes deseen elegir dicha opción, si ese es el caso 
es su obligación inscribir las UA que mejor se acomoden a su horario. 

Los que realizarán su horario como de costumbre son los alumnos que 
se inscribirán en los semestres que van de segundo  a noveno. 

Coordinación Bilingüe 

Teléfono de oficina 81 83 29 40 00 ext. 2269  

Correo: victor.aguirrest@uanl.edu.mx 

O con su representante de grupo el cual se puede comunicar con la 
coordinación del Plan Bilingüe por medio de Whatsapp 

SEGUNDO SEMESTRE  

LRI 

mailto:victor.aguirrest@uanl.edu.mx


Grupo Bi2 

 

LCPYAP  

Grupo Bi2, y Grupo 2CP para las UA específicas de la carrera. 

 

LAEDS 

Grupo Bi2, y 2DS para las UA específicas de la carrera. 

 

LGT 

Grupo Bi2  

Grupo Btu para Introducción al Estudios del turismo 

Grupo 2TU para Sociología del Turismo. 

 

TERCER SEMESTRE  

LRI 

Grupo Bi3 

(También el grupo 301 se ajusta en las materias en español) 

LCPYAP 

Grupo Bi3 y Grupo 3CP para las UA específicas de la carrera. 

 

LAEDS 

Grupo Bi3 y Grupo 3DS para las UA específicas de la carrera. 

 



 

 

CUARTO SEMESTRE 

LRI 

Grupo Bi4 para las UA en inglés. 

Grupo 401 y/o 402 para las UA en español. 

 

LCPYAP 

Grupo Bi4 para las UA en inglés.  

Grupo 4CP para las UA en español. 

 

LAEDS 

Grupo Bi4 para las UA en inglés. 

Grupo BD4 para Fundamentos de la Responsabilidad Social 

Grupo 4DS para las UA en español 

  

QUINTO SEMESTRE 

Alumnos de BC5 (LRI) llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Ambiente y sustentabilidad 
• Formación de emprendedores 
• Derecho internacional  
• Administración de empresas 
• Historia del pensamiento económico  

En el grupo 501 las UA en español 



Si las optativas no concuerdan con las que ustedes desean llevar, 
tendrán que buscarlas en otros grupos. 

 

Alumnos del grupo BP5 de la Licenciatura en Ciencias Políticas: 

Unidad de aprendiazje en inglés en el grupo bp5 

• Gestión Pública 
• Partidos Políticos 

Llevaran en el grupo BC5 la siguiente UA en inglés: 

• Ambiente y Sustentabilidad 
• Formación de Emprendedores 

Y el resto de las UA las llevarán en español en el grupo 5cp 

 

Alumnos del grupo BA5 llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Derechos humanos e interculturalidad 

• Contexto Social de la Profesión 

Llevaran en el grupo BC5 la siguiente UA en inglés: 

• Formación de emprendedores. 

Y el resto de las UA las llevarán en español en grupo 5ds 

 

SEXTO SEMESTRE  

Alumnos del grupo BC6 (LRI) llevarán las siguientes materias en 
inglés y francés:  



• Economía internacional 
• Lengua extranjera- Francés (recuerda debiste entregar Kardex 

de idiomas en Escolar deberás dejar el espacio libre de la UA 
que es los sábados a 3ª. 4ª. 5ª y 6ª hora del turno matutino en 
caso de que haya alumnos y se abra el grupo) 

• Investigación de Mercados  
• Introducción al estudio del comercio exterior 

 

Y llevarán en el grupo 601 las UA en español 

 

Grupo BT6 Turismo (Nocturno) llevarán las siguientes materias en 
inglés  

• Introducción al estudio del turismo 
• Mercadotecnia turística 

 
En el grupo bc6 LRI (matutino) llevarán las siguientes materias. 

• Economía Internacional 
• Investigación de Mercados 

y llevarán en el gurpo 601 (matutino) y/o 6TU (nocturno) las UA en 
español. 

 

Grupo BP6 (LCP) llevarán las siguientes UA en inglés:  

• Gobernanza 
• Grupos de presión 

Y llevaran en el grupo  del turno matutino las siguientes UA:  

• Lengua extranjera- Francés (recuerda debiste entregar Kardex 
de idiomas en Escolar deberás dejar el espacio libre de la UA 
que es los sábados a 3ª. 4ª. 5ª y 6ª hora del turno matutino en 
caso de que haya alumnos y se abra el grupo) 



Llevarán en el grupo 6CP tradicional el resto de las UA en español: 

 

Grupo BA6 (LAEDS) llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Gestión del del capital social 
• Liderazgo y Negociación 

Y llevarán en el grupo sabatino: 

• Lengua extranjera- Francés (recuerda debiste entregar Kardex 
de idiomas en Escolar deberás dejar el espacio libre de la UA 
que es los sábados a 3ª. 4ª. 5ª y 6ª hora del turno matutino en 
caso de que haya alumnos y se abra el grupo) 

El resto de las unidades de aprindizaje las llevarán en su grupo 
tradicional 6ds. 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

Alumnos del grupo bc7 (LRI) llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Mercadotecnia internacional  
• Comercialización internacional  
• Logística internacional  
• Exportación-Importación  

Y llevarán en el grupo SC7 el resto de las  UA 

 

Alumnos del grupo bt7 (LRI) llevarán las siguientes UA en inglés 
presencial: 

• Turismo Alternativo  

Y llevarán en el grupo semi-presencial ST7 el resto de las UA  

 



Alumnos del grupo bg7 (LCP) llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Diseño y proceso de políticas públicas 
• Teoría de la democracia 

Y llevarán en el grupo SG7 el resto de las UA en español  

 

Alumnos del grupo ba7 (LAEDS) llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Elaboración de proyectos energéticos 
• Sistemas Internacionales de Energía y Desarrollo 

En el grupo BC8 la siguiente UA en inglés: 

• Cultura de Calidad 

Y llevarán en el grupo Sa7 el resto de las UA en español  

 

OCTAVO SEMESTRE 

Alumnos del grupo bc8 (LRI, LCP) llevaran las siguientes UA en 
inglés: 

• Derechos humanos 
• Cultura de la calidad   
• Ética, sociedad y profesión  

 

Alumnos del grupo ba8 (LAEDS) llevaran las siguientes UA en inglés: 

• Gobernanza y Gestión de Redes  

Y en el grupo BC8 las siguientes UA en inglés. 

• Derechos humanos  
• Ética, sociedad y profesión  

 



NOVENO SEMESTRE  

Alumnos del grupo bc9 (LRI) llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Seminario de estudios internacionales  
 

Alumnos del grupo bt9 (LRI) llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Seminario de estudios turísticos 

 

Alumnos del grupo bp9 (LCP) llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Construcción de escenarios políticos. 

 

Alumnos del grupo ba9 (LAEDS) llevarán las siguientes UA en inglés: 

• Consultaría de empresas de energía 
 
 

 

 

 

 
 


