EXAMEN DE UBICACIÓN

PAGO del 20 al 27 de julio.

(Sólo para quienes no deseen iniciar en nivel 1)

Examen oral y escrito para ubicar al alumno en el nivel acorde
a sus habilidades para comunicarse en la lengua que desea
estudiar.

1. Realiza el pago en ventanilla de BANORTE
a nombre de:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

INGLÉS

IDIOMA

PLAN
SABATINO
NIVEL MÁS
ALTO
6°

FRANCÉS

3°

5°

ITALIANO

3°

4°

ALEMÁN

4°

6°

JAPONÉS

4°

**3°

PORTUGUÉS

///

2°

ESPAÑOL

3°

///

CHINO

3°

///

Clabe:

0197947090
072 580 00197947090 4

Costo: $520
** Sólo en el caso de
los cursos de japonés
Sabatino, por ser
inicial, el alumno
podrá ser ubicado
hasta el último nivel
que se ofrece y
cursarlo.
Para continuar su
diplomado,
deberá
inscribirse
en
el
tercer nivel en la
modalidad de Lunes a
Viernes, el siguiente
semestre en curso.

OBSERVACIONES:

Si el aspirante decide no presentar este examen, deberá
comenzar desde el primer nivel.

Este examen no garantiza la inscripción.

El aspirante tiene derecho a presentarlo sólo al inicio del
semestre, durante los Exámenes de Ubicación.

Este examen es válido únicamente para el semestre escolar en
que se presente.

No se hace reembolso por examen de ubicación, en caso de no
alcanzar cupo.

No se recomienda cambiar de plan más de una vez.

Consulta Horarios y Cursos disponibles a partir del:
06 DE JULIO DE 2020
en: www.filosofia.uanl.mx
“CENTRO DE IDIOMAS”
PROGRAMACIÓN DE CURSOS

IMPORTANTE



REGISTRO del 20 al 27 de julio.



2. Enviar los siguientes datos al correo :
centrodeidiomas.ffyl@gmail.com







El aspirante debe definir el plan en el que desea estudiar
(lunes a viernes o sabatino), ya que de eso depende el tipo de
examen que le será aplicado.
Tienen derecho, más no obligación, a presentar este examen:
-Alumnos con conocimientos previos del idioma.
-Quienes no hayan presentado el examen final (alumnos N.P), en este
Centro de Idiomas.
Este examen es obligatorio para:
-Los alumnos de este Centro que hayan suspendido durante dos o más
semestres.
-Alumnos que buscan cambiar de plan (de lunes a viernes al sábado o
viceversa) y no iniciar desde nivel 1.
No tienen derecho a presentar este examen:
- Alumnos reprobados y sin derecho (S.D.) por inasistencias en el
semestre inmediato anterior.
-Alumnos aprobados del semestre inmediato anterior o que
suspendieron un solo semestre.

PAGO EN BANORTE
11 al 13 DE AGOSTO

No. de cuenta:

La ubicación podrá hacerse únicamente hasta:
PLAN
LUNES A
VIERNES
NIVEL MÁS
ALTO
5°

Con tu AVISO DE PAGO, efectúa:

Adjuntar váucher legible del pago realizado en
BANORTE
Nombre completo
*Matrícula (UANL)
Idioma
Plan (Lunes a viernes o Sabatino)
Contar con correo Microsoft (Outlook,Hotmail o
live) o correo Institucional (UANL).



**Si ya estuviste en el Centro de Idiomas menciona cuál
fue tu último semestre y periodo.

Copia de identificación con fotografía
*Si no cuentas con matrícula se te asignará una cuenta y
contraseña.

Nota: Después de enviar los datos entrar al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4IZkv
ejqmGLLKafaPcV1J1bLttJ6nAwmDXl5SvKTX__1L4g/vi
ewform

FECHAS DE EXAMEN

29 de julio al 01 de agosto 10:00 y 15:00 hrs.
3.

Recibirás un correo con la fecha y hora del examen
asignada y las indicaciones.
El resultado del examen será publicado en la página
www.filosofia.uanl.mx en el apartado del Centro de
Idiomas

INSCRIPCIÓN
5. Al siguiente día hábil de tu pago, realiza:

INSCRIPCIÓN EN SIASE
12, 13 Y 14 DE AGOSTO
6. Ingresa a www.uanl.mx/enlinea
7. Escribe tu matrícula en el espacio de CUENTA y tu
CONTRASEÑA. Haz click en entrar.
8. En el apartado de LISTADO DE CARRERAS, selecciona el
idioma que vas a inscribir y haz click en la opción de
INSCRIPCIÓN.
9. Selecciona el Tipo de Inscripción: CLASE ORDINARIA y
haz click en INSCRIBIR.
10. Selecciona la CLAVE del nivel a inscribir
(ejemplo: Inglés 1°=001)
11. 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”
12. Para confirmar tu inscripción, selecciona nuevamente
INSCRIBIR
Aparecerá la leyenda:
“Favor de IMPRIMIR este horario y
presentarlo el primer día de clases”
13. Selecciona IMPRIMIR.
14. Para volver a ver tu horario ingresa a CONSULTA
HORARIO ALUMNO.

4. Para estudiantes que quedan en primer nivel: Consultar
folleto de NUEVO INGRESO

Si te ubican de 2° nivel en delante:

Deberás de revisar la Programación de Cursos e ingresar
a www.uanl.mx/enlinea
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 para imprimir tu
aviso de pago.

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.

COSTOS
(Incluyen cuota interna de $1,570.00)
$4,390.00 UNIVERSITARIOS
(Estudiantes vigentes de la UANL, nivel preparatoria o licenciatura)
● Si estudias dos idiomas simultáneamente, el costo del segundo
curso es de $3,030.00
$5,180.00

PÚBLICO EN GENERAL

$5,510.00

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Y CURSOS AVANZADOS (TOEFL)

NOTA: LOS LIBROS SE ADQUIEREN POR SEPARADO.

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA
(CUPO LIMITADO)
-Consulta publicación de horarios y cursos CERRADOS
en SIASE.
-Sólo después de revisar disponibilidad de cursos,

PAGO EN BANORTE:

25 AL 27 DE AGOSTO

INSCRIPCIÓN:

26 AL 28 DE AGOSTO

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, la
Dirección de la FFyL les otorgará una beca especial
para asignarles el costo de Universitario en lugar de
pagar como P. General, al inscribirse en cualquiera de
los cursos que ofrece el Centro de Idiomas.
Favor de comunicarse al 13-40-43-84.

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

BAJAS*
.

Cursos de Lunes a Viernes y Cursos Sabatinos:
09 DE SEPTIEMBRE
(Después de esta fecha no hay devolución del pago.)
9:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

Requisitos:
Enviar al correo centrodeidiomas.ffyl@gmail.com

Comprobante de pago (legible)

ID del alumno (en caso de ser menor de edad
agregar el INE del padre o tutor)

Teléfono de contacto
* No habrá reembolso de cuota interna ($1,570.00).
* No habrá reembolso de cuota interna ($1,570.00).

CAMBIO DE HORARIO EXTEMPORÁNEO





DIRECTORIO
M.C. LUDIVINA CANTÚ ORTIZ
DIRECTORA
DR. ROGELIO CANTÚ MENDOZA
SUBDIRECTOR
LIC. MARCO ANTONIO CÁRDENAS NAVA
SUBDIRECTOR ACADÉMICO
M.C. MARIO ALBERTO SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
COORDINADOR CENTRO DE IDIOMAS

10 DE SEPTIEMBRE
9:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

MTRO. RICARDO ANTONIO ABUNDIZ SALAS
SUBCOORDINADOR CENTRO DE IDIOMAS

Requisitos enviar al correo
centrodeidiomas.ffyl@gmail.com :

MTRA. MARÍA GUADALUPE HUERTA SOTO
SUBCOORDINADORA CURSOS SABATINOS

Copia comprobante de pago
Horario impreso del SIASE
Justificante (Horario de la facultad o carta del
trabajo)

MTRA. ROSALINDA SÁNCHEZ PERALES
COORDINADORA DEL DEPTO. ESCOLAR Y ARCHIVO



INICIO DE CURSOS
Lunes a Viernes: 07 de Septiembre
Sabatino: 05 de Septiembre

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

