
Reglamento General sobre los Procedimientos de Admisión y 
Permanencia de los Estudiantes

ARTÍCULO  33.-  “Se considera estudiante de reingreso aquel que estando inscrito durante el periodo escolar 

anterior (Enero - Junio 2018) en algún programa educativo de las escuelas o facultades de la Universidad, desea 

continuar en el mismo, siempre y cuando no haya agotado sus seis oportunidades de evaluación en alguna unidad  

de aprendizaje de dicho programa”.

Horario de servicio de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Correo electrónico: inscripciones@uanl.mx

Imprimir el recibo de pago de cuotas escolares autorizado por la Tesorería General de la 
UANL, a partir del gresando a la página oficial de la Universidad en  2 de Mayo de 2018, in
www.uanl.mx.1
2

3

Inscripciones de Reingreso
Semestre: Agosto - Diciembre 2018

del 23 de Mayo al 8 de Junio de 2018

Periodo aprobado por el H. Consejo Universitario el 10 de Agosto de 2017

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA GENERAL

Departamento Escolar y de Archivo

Abril 2018

Torre de Rectoría, ala sur 1er piso, Cd. Universitaria, C.P. 66451
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Teléfono: (81) 8329 4001 UANL

Imprimir el recibo de pago de cuotas escolares autorizado por la Tesorería General de la 
UANL, a partir del gresando a la página oficial de la Universidad en  2 de Mayo de 2018, in
www.uanl.mx.

Imprimir el recibo de pago de cuotas escolares autorizado por la Tesorería General de la 
UANL, a partir del gresando a la página oficial de la Universidad en  2 de Mayo de 2018, in
www.uanl.mx.

Efectuar el pago de cuotas escolares en la institución bancaria autorizada, antes de 
la fecha de vencimiento indicada en el recibo de pago.

Acudir a la cita programada por la escuela o facultad, presentando los 
documentos requeridos por la misma.

Los estudiantes extranjeros deberán acudir a la Coordinación de Asuntos Migratorios de la Secretaría de 
Relaciones Internacionales, ubicado en Centro de Internacionalización para el registro de su estancia en el país, 
donde se le entregará la notificación dirigida al Departamento Escolar y de Archivo, y posteriormente presentarse 
en la ventanilla D-1 de la División de Archivo, Digitalización y Acreditación de Estudios (primer piso del edificio 
anexo a la Torre de Rectoría, ala sur), con la forma migratoria en original y copia fotostática.

IMPORTANTE:
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