
N U E V O   I N G R E S O 
INFORMACIÓN GENERAL 
Cursos semestrales, según el calendario de la 
UANL: 
ENERO – JUNIO y AGOSTO – DICIEMBRE 
 
REQUISITOS 
Tener de 7 a 14 años 
Registro de inscripción 
- 2 fotografías a color tamaño infantil 
- Copia de acta de nacimiento 
- 1 fotografía de dos familiares autorizados para 

dejar y recoger a los niños 
Empleados de la UANL o  FFyL: 
- Copia del último recibo de nómina y  copia de una 
identificación oficial con foto. 
 

IDIOMAS 
Cada nivel se cursa en un semestre 

IDIOMA SEMESTRES 

INGLÉS 6 

FRANCÉS 6 

HORARIOS 
Sábados de   9:00 a 12:30 hrs. y  
                     13:00 a 16:30 hrs. (sólo inglés) 
 

LUGAR 
Edificio de Posgrado de la Facultad de Filosofía y 
Letras, UANL. 

INSCRIPCIONES 
 

1. Acude al Departamento Escolar del Centro de Idiomas 
por tu AVISO DE PAGO de 10:00 a 12:00 hrs. y de 
14:00 a 18:00 horas, del 16 al 27 de Julio (Sólo 
quienes inician desde nivel 1).  

2. Con tu AVISO DE PAGO, efectúa: 
 
 

3. Al siguiente día hábil de tu pago, realiza: 
 
 

4. Ingresa  a www.uanl.mx/enlinea 
5. Escribe tu matrícula en el espacio de CUENTA y tu 

CONTRASEÑA. Haz click en entrar. 
6. En el apartado de LISTADO DE CARRERAS, selecciona 

el idioma que vas a inscribir y haz click en la opción de 
INSCRIPCIÓN. 

7. Selecciona el Tipo de Inscripción: CLASE ORDINARIA y 
haz click en INSCRIBIR. 

8. Selecciona la CLAVE del nivel a inscribir    (ejemplo: 
Inglés 1°=071) 

9. Selecciona el GRUPO y haz click en SIGUIENTE  
Aparecerá la leyenda: 

“Al dar click en el botón inscribir 
 ya no podrás realizar cambios” 

10. Para confirmar tu inscripción, selecciona  
          nuevamente INSCRIBIR. 
11. Selecciona IMPRIMIR. 
12. Para volver a ver tu horario ingresa a CONSULTA 

HORARIO ALUMNO. 

 
 
 
 
 
 
 

COSTOS 
$3,000.00   Público en General 
$2,100.00   Hermanos  público general 
 

$2,700.00  Hijos de empleados U.A.N.L. 
$2,100.00  Hermanos de hijos de empleados  
                     de U.A.N.L. 
 

$2,000.00 Hijos de empleados de la FFyL 
(Pago en una sola emisión, antes de la inscripción) 
 

NOTA: LOS LIBROS DE ADQUIEREN POR SEPARADO 

PAGO EN BANORTE 
24, 25 Y 26 DE JULIO 

INSCRIPCIÓN EN SIASE 
25, 26 Y 27 DE JULIO 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA  
(CUPO LIMITADO) 

 

-Consulta publicación de horarios y cursos 
CERRADOS en SIASE 
-Sólo después de revisar disponibilidad de cursos, 
 

PAGO EN BANORTE:                  6 DE AGOSTO 
INSCRIPCIÓN:                               7 DE AGOSTO 

Ingresa al SIASE de 10:00 a 20:00 hrs. 

BAJAS 
8 DE AGOSTO 

(Después de esta fecha no hay devolución del pago.) 
 

 ● Acudir al Depto. Escolar del CENTRO DE IDIOMAS. 
 ● Presentar comprobante de pago original y dos copias, 
así como el horario impreso. 

http://www.uanl.mx/enlinea


LA MAGIA DE 
APRENDER IDIOMAS 
Hablo idiomas y comprendo mejor el mundo 

 
 

DIRECTORIO 
 

M.C. Ludivina Cantú Ortiz 
Directora 

 
Mtra. Graciela de la Luz Ardón Pulido 

Subcoordinadora del Centro de Idiomas 
“División Infantil” 

 
Mtra. Rosalinda Sánchez Perales  

Coordinadora del Depto. Escolar y Archivo 

 
 

La Facultad de Filosofía y Letras, consciente de las 
necesidades del mundo globalizado en el que 
vivimos, promueve el aprendizaje de lenguas 

extranjeras desde la infancia para que las y los 
estudiantes tengan mayores oportunidades 

académicas y laborales en su futuro. 
 

 Al conocer la cultura, costumbres y tradiciones 
de otros países a través de su idioma, podrán 
apreciar el valor de las diversas sociedades y 

convertirse en personas activas en el desarrollo y 
evolución de su entorno. Para lograr esto, los 
niños de 7 a 14 años pueden aprender inglés y 
francés en seis cursos semestrales, durante los 

cuales  desarrollarán habilidades de comprensión 
auditiva y de lectura, así como de comunicación 
oral y escrita en un ambiente lúdico, de trabajo 

en equipos y de  auto-aprendizaje.  

EXAMEN DE UBICACIÓN 
(Exclusivamente para quienes no desean iniciar en nivel 1) 

 
FECHA: 21 DE JULIO        HORA: 8:00 HRS. 

EN POSGRADO DE LA FFyL 
 

PASOS: 
 

1. Acudir al departamento Escolar del Centro de 
Idiomas a llenar tu solicitud de 9:00 a 18:00 hrs. del 
10 al 16 de Julio. 

2. Efectúa pago $520.00 del examen, en caja del 
Centro de idiomas de 9:00 a 13:00  hrs. y en 
Filosofía y Letras de 13:00 a 18:00 hrs. 

3. Tomar el examen el día y la hora señalada. Traer: 
• Recibo de pago. 
• Solicitud del Examen de Ubicación 
• Identificación con fotografía 

NUEVO INGRESO 
AGOSTO-DICIEMBRE 2018 

Para dudas o aclaraciones… 
ACUDE al CENTRO DE IDIOMAS 

LLAMA al  
13 40 43 84 


