R E I N G R E S O
Pasop:
PASO
1

PAGO

PASO
2

INSCRIPCIÓN

2. Después de revisar la Programación de Cursos, ingresa a
www.uanl.mx/enlinea
3. Escribe tu matrícula en el espacio de CUENTA (7 dígitos,
en caso de que sean menos, agrega cero a la izquierda) y
tu CONTRASEÑA. Haz click en entrar.
Si desconoces tu cuenta y contraseña, solicítalas
personalmente en el Departamento Escolar del Centro de
Idiomas de 9:00 a 18:30 hrs. con una identificación con
fotografía.
4. Con tu AVISO DE PAGO IMPRESO, realiza el pago en
BANORTE en las siguientes fechas:
MISMO HORARIO
del 16 al 19 de Julio
CAMBIO DE HORARIO
del 23 al 26 de Julio
SABATINOS
del 16 al 19 de Julio
y del 23 al 26 de Julio

IMPORTANTE




El aviso de pago sólo estará disponible en
SIASE durante las fechas de pago.
El pago en BANORTE sólo es de Lunes a
Viernes (no sábado).
El SIASE se habilita para inscripción de
10:00 a 20:00 horas.

$4,090.00

UNIVERSITARIOS

$4,930.00

PÚBLICO EN GENERAL

(Estudiantes vigentes de la UANL, nivel preparatoria o
licenciatura)

1. Consulta Horarios y Cursos disponibles a partir del:
2 DE JULIO DE 2018 en:
www.filosofia.uanl.mx
“CENTRO DE IDIOMAS”
PROGRAMACIÓN DE CURSOS

COSTOS
(Incluyen cuota interna de $1,570.00)

1. Al siguiente día hábil de tu pago, realiza tu
INSCRIPCIÓN en las siguientes fechas:
MISMO HORARIO
del 17 al 20 de Julio

● Si estudias dos idiomas simultáneamente, el costo del
segundo curso es de $2,730.00

$5,310.00
CAMBIO DE HORARIO
del 24 al 27 de Julio

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Y CURSOS AVANZADOS (TOEFL)

NOTA: LOS LIBROS SE ADQUIEREN POR SEPARADO.

SABATINOS
del 17 al 20 de Julio
y del 24 al 27 de Julio

2. Ingresa una vez más a tu cuenta de SIASE en:
www.uanl.mx/enlinea
3. En el apartado de LISTADO DE CARRERAS,
selecciona el idioma que vas a inscribir y haz click en la
opción de INSCRIPCIÓN.
4. En tipo de inscripción, selecciona: CLASE ORDINARIA
y haz click en INSCRIBIR.

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

5. Selecciona la CLAVE del nivel a inscribir
(ejemplo: Inglés 2°=002)
6. Selecciona el GRUPO del HORARIO que te interesa
inscribir y haz click en SIGUIENTE
Aparecerá la leyenda:
“Al dar click en el botón inscribir,
ya no podrás realizar cambios”
7. Para confirmar tu inscripción, selecciona nuevamente
INSCRIBIR
Aparecerá la leyenda:
“Favor de IMPRIMIR este horario y
presentarlo el primer día de clases”
8. Selecciona IMPRIMIR.
9. Para volver a ver tu horario ingresa a CONSULTA
HORARIO ALUMNO.

A todos los universitarios de la U.A.N.L. y a la
comunidad en general que presenten el examen de
ingreso a licenciatura y que no sean seleccionados,
se bonificará el equivalente del costo del examen de
admisión, $800.00 M.N., al inscribirse en cualquiera
de los cursos que ofrece el Centro de Idiomas.
Acudir al Centro de Idiomas con copia de PASE DE
INGRESO A EXAMEN DE LICENCIATURA, del 16 al 27
de julio.

AVISO
● Todos los trámites deberán realizarse únicamente en
las fechas y horarios señalados.
● Toda inscripción depende de la cantidad de grupos y
cupo disponibles. El grupo que no cumpla con el
mínimo de alumnos requeridos podrá ser cancelado.

El H. Consejo Universitario reconoce los
KÁRDEX certificados del Centro de
Idiomas para la obtención del título de
Licenciatura,
dispuesto
en
el
REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES
PROFESIONALES.

Lunes a Viernes
13 de Agosto
Sabatinos
11 de Agosto
M.C. LUDIVINA CANTÚ ORTIZ
DIRECTORA

BAJAS*
Cursos de Lunes a Viernes y Cursos Sabatinos:
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.
* No habrá reembolso de cuota interna ($1,570.00).

Para dudas o aclaraciones...
ACUDE al CENTRO DE IDIOMAS
LLAMA al
13 40 43 84

