REINGRESO

Paso 1 .

Paso 2 .

INSCRIPCIÓN
PAGO

1.- Ingrese a www.uanl.mx/enlinea
2.- Escriba la matrícula del alumno en el
espacio de CUENTA (7 dígitos) y la
CONTRASEÑA. Haga click en entrar.
Si desconoce la cuenta y contraseña,
solicítela personalmente en Posgrado de
la FFyL con una identificación vigente con
fotografía de padres o tutores del 14-26
de enero
-Lunes a viernes de 15:30 a 18:30 horas
-Sábados de 9:00 a 12:00 horas
3.- Con su AVISO DE PAGO IMPRESO,
realice el pago en BANORTE en las
siguientes fechas:

14 al 19 de enero
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)
• Una vez hecho el pago, podrá realizar
inscripción en SIASE, a partir de las
10:00 horas del siguiente día hábil

1. Al siguiente día hábil de su pago, después
de las 10:00 horas, realice la INSCRIPCIÓN
en las siguientes fechas:

15 al 19 de enero
2. Ingrese una vez más a la cuenta de SIASE
en: www.uanl.mx/enlinea
3. En el apartado de LISTADO DE CARRERAS,
seleccione el idioma que va a inscribir y
haga click en la opción de INSCRIPCIÓN
4. En el tipo de inscripción, seleccione: CLASE
ORDINARIA y después haga click en
INSCRIBIR
5. Seleccione la CLAVE del nivel a inscribir
(ejemplo: Inglés 2°=072 Francés 2° =082)
6. Seleccione el GRUPO y después en
SIGUIENTE
7. Para confirmar la inscripción, aparecerá la
leyenda:
“Favor de IMPRIMIR este horario y presentarlo el
primer día de clases”

8. Seleccione IMPRIMIR
9. Para volver a ver el horario, ingrese a
CONSULTA HORARIO ALUMNO

COSTOS

Pago en una sola emisión
$3,100.00 Público en general
$2,200.00 Hermanos de público general
$2,800.00 Hijos de empleados UANL
$2,200.00 Hermanos de hijos de
.
empleados de UANL
$2,100.00 Hijos de empleados de la FFyL
NOTA: LOS LIBROS SE ADQUIEREN POR SEPARADO

BAJAS*
30 DE ENERO
(Después de esta fecha no hay devolución del pago)
● Acudir al Depto. Escolar del CENTRO DE IDIOMAS
de 9:00 a 18:00 horas
● Presentar comprobante de pago original y dos copias, así
como el horario impreso
*Sólo se reembolsará el 50%

CAMBIO DE CUOTA DE CURSO DE IDIOMAS
INFANTIL - HERMANOS
REINGRESO Y NUEVO INGRESO

1.- Acudir al edificio de Posgrado de la Facultad de
Filosofía y Letras de lunes a viernes del 18 al 25 de
enero, de 15:30 a 18:30 horas o sábados 19 y 26 de
9:00 a 12:00 horas
• Presentar 2 copias de la boleta pagada del alumno
del curso de Idiomas Infantil y/o 2 copias de la
boleta pagada del alumno del Centro de Idiomas
(1er hermano)
• Presentar AVISO DE PAGO que le entregarán en
Escolar de Posgrado con cuota de público general.
2.- Pagar en Caja de Posgrado
3.- Realizar inscripción en SIASE al día siguiente hábil
después de las 10:00 horas

CUOTA ESPECIAL PARA HIJOS DE EMPLEADOS
FFyL Y UANL
1.- Acudir a Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras
del 14 al 18 de enero de 15:30 a 19:30 horas o el
sábado 19 de 9:00 a 12:00 horas
• Presentar 2 copias del último recibo de nómina y 2
copias de la identificación vigente con fotografía
• Presentar Boleta de Reingreso con cuota de
público general del alumno al cual se le realizará el
cambio
2.- Pagar en Caja de Posgrado
3.- Realizar inscripción en SIASE al día siguiente hábil
después de las 10:00 horas

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA
POSGRADO DE LA FFyL
(Cupo limitado)
Consulte en Coordinación la publicación de
HORARIOS Y CURSOS CERRADOS
PAGO E INSCRIPCIÓN
2 DE FEBRERO DE 9:00 A 12:00 HORAS

Para dudas o aclaraciones…
TELÉFONO: 83-29-4000 Ext. 7532
CORREO: idiomas.infantil.ffyl.uanl@gmail.com
WHATSAPP: 811-237-58-73
Acuda a Posgrado de la FFyL
HORARIO DE ATENCIÓN:
üLunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de
14:00 a 16:00 horas
üSábados de 9:00 a 12:00 horas

DIRECTORIO
M.C. Ludivina Cantú Ortiz
Directora
M.C. Graciela de la Luz Ardón Pulido
Coordinadora del Centro de Idiomas
“División Infantil”
Mtra. Rosalinda Sánchez Perales
Coordinadora del Depto. Escolar y Archivo

