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El presente manual es una herramienta de apoyo que va a permitir a los usuarios de 

SIASE, en principio a los ALUMNOS, como a los Departamentos de Escolar y Archivo, 

Académicos, y de Apoyo de Preparatorias, Facultades y Posgrados, la facilidad de 

realizar su inscripción por internet, de una forma rápida, sencilla y desde la comodidad 

de su casa u oficina. Siga las instrucciones ingresando al portal de la UANL, 

http://www.uanl.mx/enlinea/ 

Para realizar la inscripción por internet sin ningún problema o contratiempo deberás: 

 Haber pagado tu boleta de rectoría y cuota interna de tu escuela. 

 Contar con la matrícula y contraseña, el día programado para tu inscripción. 

 Tener todas tus calificaciones del semestre anterior. 

 

PASO 1. Ingrese a servicios en línea, capture su cuenta (matrícula) y contraseña. En caso 

de no tenerla, solicitarla en el Departamento Escolar de su escuela. 

 

 

En cuenta debes  

Capturar 7 dígitos 
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PASO 2. Seleccionar tu Facultad en la cual vas a realizar tu inscripción. 

 

PASO 3. Se despliega otra ventana, en la cual deberás seleccionar el botón de 

INSCRIPCION, que aparece en el menú izquierdo de la pantalla. Elegir el periodo a 

inscribir y el tipo de inscripción que puede ser Clase Ordinaria 
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PASO 4. Se despliega otra ventana en la cual aparece clave, materia, semestre y 

oportunidad, ahí deberás dar un clic a clave. 

 

 

PASO 5. Inmediatamente aparece otra ventana, en la que deberás elegir grupo, junto 

con salón, día y maestro, aquí puedes tener la opción de elegir el horario de tu materia 

en caso de haber mas grupos, ya que estos se van cerrando conforme se van 

registrando. Dar clic a selecciona y luego a inscribir. 

 

 

Nota. Una vez inscrita la materia, no puedes realizar cambios, deberás acudir al 

Departamento Escolar y Archivo de tu escuela, en las fechas programadas para cambios. 
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PASO 6. Al terminar de inscribir las materias, tendrás la oportunidad de imprimir tu 

horario de clases, o bien ingresar al botón de horario que se encuentra en la parte 

izquierda de tu sesión.  

 

 

 

Al final del horario encontraras las descripción de cada abreviatura impresa en el 

horario, correspondiente a cada materia que inscribas (nomenclatura) como grupo, 

clave y nombre de la materia, oportunidad, hora, día, etc.  

Cualquier situación que se presente durante la inscripción o en caso de que no puedas 

completarla porque se terminó tu tiempo, deberás acudir al Departamento Escolar y 

Archivo de tu escuela, ya sea para que te programen otra fecha o lo que consideren 

necesario para terminar tu trámite de inscripción. 

 

Nuestro compromiso es mejorar, facilitar y agilizar tus trámites.  

Mucho éxito! 


