
N U E V O   I N G R E S O
AGOSTO – DICIEMBRE 2022

COSTOS
Pago en una sola emisión

$3,300.00  Público en general
$2,400.00  Hermanos de público general 
$3,000.00  Hijos de empleados UANL
$2,400.00  Hermanos de hijos de empleados de UANL
$2,300.00  Hijos de empleados de la FFyL
NOTA: 

LOS LIBROS SE ADQUIEREN POR SEPARADO

INSCRIPCIÓN EN SIASE

1.- Inscribir en SIASE un día hábil después de realizar el pago (no se 
habilita los domingos ni fuera del horario mencionado). Si realiza 
el pago en viernes, se reflejará el martes siguiente. Si realiza el 
pago en sábado o domingo, se reflejará el martes siguiente.

2.- Para realizar la inscripción, ingrese a:                 
www.uanl.mx/enlinea

Para ingresar, escriba la matrícula del alumno y la contraseña, 
que provisionalmente es igual a la matrícula, en el espacio de 
CUENTA y CONTRASEÑA. Haga click en entrar

2.- En el apartado de LISTADO DE GRUPOS, seleccione el idioma 
que va a inscribir y haga click en la opción de INSCRIPCIÓN

3.- Seleccione el tipo de inscripción CLASE ORDINARIA y  haga click 
sobre la opción INSCRIBIR

4.- Seleccione la CLAVE del nivel a inscribir. Ejemplo: 
Inglés 1°= 071 Francés 1°= 081

5.- Seleccione el GRUPO y haga click en SIGUIENTE 
Aparecerá la leyenda:

“Al dar click en el botón inscribir, ya no podrás realizar cambios.”
7. Para confirmar la inscripción, seleccione nuevamente INSCRIBIR

Aparecerá la leyenda:
“Favor de IMPRIMIR este horario

y presentarlo el primer día de clases.”
**No es necesario imprimir, sólo guardar el documento.

6.- Para confirmar la inscripción, seleccione nuevamente la opción 
INSCRIBIR

7.- Para volver a ver el horario, ingrese a CONSULTA HORARIO 
ALUMNO

8.- IMPORTANTE:
Una vez realizada la inscripción en SIASE, llenar los datos en:

https://forms.gle/Pp25r7T48pNd3nQGA
Se debe enviar desde un correo 

de Gmail de mamá, papá o tutor

*Si usted es empleado UANL o si inscribirá dos o más hijos 
en cualquiera de nuestros Centros de Idiomas (Infantil y 

de jóvenes de 15 años en delante de la FFyL UANL) 
consulte las secciones de CAMBIO DE CUOTA. 

1.- Acudir a la Oficina de Idiomas Infantil en la División de 
Estudios de Posgrado de la FFyL UANL ubicada en:

https://goo.gl/maps/1zHDo4BiUVFPPkZHA

2.- Entregar:
✓Una fotografía reciente a color del alumno (puede ser 

tomada con un celular)
✓Copia del acta de nacimiento del alumno (no es necesario 

que esté actualizada)
✓Copia de la identificación oficial vigente del padre o tutor

3.- Llenar la Ficha de Inscripción que le entregaremos en la 
oficina o que le haremos llegar por mensaje de What’sApp

4.- Proporcionarnos un correo OUTLOOK exclusivo para el 
alumno que tenga su nombre completo
•Empleados de la UANL o FFyL, enviar además:
✓Último comprobante de nómina o sueldo

5.- Le entregaremos el aviso de pago así como la matrícula 
definitiva y la contraseña temporal de SIASE del alumno. 

6.- Efectúe el pago Banorte, Farmacias Guadalajara o Súper 7 
(no se aceptan transferencias bancarias):

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

FACTURACIÓN
Los datos para facturar los podrá encontrar 

en la cuenta de SIASE de cada alumno

FECHAS:
DEL 21 DE JUNIO  AL 21 DE JULIO

Lunes a viernes de  15:00 a 18:00 horas 
Sábados de 9:00 a 13:00 horas

FECHAS:
DEL 27 DE JUNIO  AL 21 DE JULIO

INICIO DE CLASES

6 DE AGOSTO, 2022

INFORMACIÓN GENERAL

Cursos semestrales, según el calendario de la UANL
EDADES:
✓ 7 a 14 años 

FRECUENCIAS POR SEMESTRE:
✓ 17 sábados de 3.5 horas cada uno

LUGAR:
✓ Facultad de Filosofía y Letras UANL

IDIOMAS:
✓ Inglés
✓ Francés

HORARIO: 
✓ Sábados:
• 9:00 a 12:30 horas
• 13:00 a 16:30 horas

FECHAS:
DEL 28 DE JUNIO  AL 22 DE JULIO

De 10:00 a 20:00 horas

http://www.uanl.mx/enlinea
https://forms.gle/Pp25r7T48pNd3nQGA
https://goo.gl/maps/1zHDo4BiUVFPPkZHA


DIRECTORIO
M.C. Ludivina Cantú Ortiz
Coordinadora de la FFyL

Mtra. Graciela de la Luz Ardón Pulido
Coordinadora del Centro de Idiomas

División Infantil
Mtra. Rosalinda Sánchez Perales 

Coordinadora del Depto. Escolar y Archivo

Viernes 12 de Agosto
(Después de esta fecha no hay devolución del pago)

Enviar los siguientes documento legibles a los correos:
contabilidad.ffy.uanl@gmail.com

idiomas.infantil.ffyl.uanl@gmail.com
• Ticket o váucher de pago (legible)
• Aviso de Pago de SIASE con los datos visibles
• Matrícula y nombre completo del alumno
• Nombre completo del padre o tutor a quién se 

entregará el cheque
• Identificación oficial del padre o tutor a quién se 

entregará el cheque
• Teléfono de contacto

*Sólo se reembolsará el 50%

*Conserve sus comprobantes originales

*BAJAS

Para dudas o aclaraciones…

TELÉFONO:  1340-4400 Ext. 7532 
MENSAJE DE WHAT’SAPP: 8112375873
CORREO: idiomas.infantil.ffyl.uanl@gmail.com

HORARIO DE ATENCIÓN: 
✓Lunes a viernes de 15:00 A 18:00 horas
✓Sábados de 9:00 a 13:00 horas

CAMBIO DE CUOTA - HERMANOS MENORES
El descuento no aplica para hermanos de alumnos becados en el Centro de Idiomas

1.- Realizar el pago del hermano mayor en BANORTE, 

Farmacias Guadalajara o Súper 7 siguiendo los pasos 

1 a 3 de la Sección SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN en la 

hoja anterior. (NO SE RECIBEN PAGOS POR 

TRANSFERENCIA BANCARIA) 

Del 27 al 30 de junio y del 4 al 21 de julio

2.- Acudir a la oficina de Idiomas Infantil en la División 

de Estudios de Posgrado de la FFYL UANL de lunes a 

viernes de 15:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 

13:00 horas ubicada en:

https://goo.gl/maps/1zHDo4BiUVFPPkZHA

3.- Llevar a la oficina de Posgrado:

• Copia del acta de nacimiento del hermano mayor 

y/o los menores

• Una copia legible del Aviso de Pago de SIASE 

separado del váucher o ticket de pago del 

hermano mayor (del Centro de Idiomas o de la 

División Infantil) 

• Una copia del aviso de pago sin el descuento de 

SIASE del o los hermanos menores

4.- Le entregaremos el aviso de pago con descuento 

que podrá pagar en Banorte, Farmacias Guadalajara 

o en Súper 7

Del 27 al 30 de junio y del 4 al 21 de julio

5.- Una vez realizado el pago, favor de enviar foto del 

ticket o váucher de pago en el siguiente formulario 

(se requiere tener un correo de Gmail de mamá, papá 

o tutor):

https://forms.gle/Pp25r7T48pNd3nQGA

6.- Inscribir a sus hijos en SIASE siguiendo los pasos y 

fechas de sección de INSCRIPCIÓN.

CAMBIO DE CUOTA 
HIJOS DE EMPLEADOS UANL

1.- Acudir a la oficina de Idiomas Infantil de la División 

de Estudios de Posgrado de la FFyL de lunes a 

viernes de 15:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 

13:00 horas ubicada en:

https://goo.gl/maps/1zHDo4BiUVFPPkZHA

2.- Llevar una copia de cada uno de los siguientes 

documentos:

• Copia del acta del alumno

• Último recibo de pago del papá o mamá 

trabajador de la UANL

• identificación oficial con fotografía del empleado . 

• Aviso de pago sin descuento del o los hijos del 

empleado

3.- Le entregaremos el aviso de pago con descuento 

que podrá pagar en Banorte, Farmacias Guadalajara 

o Súper 7

(NO SE RECIBEN PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA) 

Del 27 al 30 de junio y del 4 al 21 de julio

4.- Una vez realizado el pago, favor de enviar foto del 

ticket o váucher de pago en el siguiente formulario 

(se requiere tener un correo de Gmail de mamá, 

papá o tutor):

https://forms.gle/Pp25r7T48pNd3nQGA

5.- Inscribir a sus hijos en SIASE siguiendo los pasos y 

fechas de la sección de INSCRIPCIÓN

CUPO LIMITADO
➢Todos los trámites deben realizarse en las fechas y horarios 

señalados
➢La inscripción depende de la cantidad de grupos y cupo 

disponibles
➢El grupo que no cumpla con el mínimo de alumnos 

requeridos será cancelado y se devolverá el 100% de la 
cuota (conserve sus comprobantes de pago).

Consulte disponibilidad al teléfono 1340-4400 Ext. 7532 de lunes a 
viernes de 15:00 a 18:00 horas o sábados de 9:00 a 13:00 horas o por 

mensaje de What’sApp al 8112375873

PAGO EN **BANORTE       28 de julio al 1ro de agosto
INSCRIPCIÓN      29 de julio al 2 de agosto

Ingrese a SIASE de 10:00 a 20:00 horas
**También puede pagar en Farmacias Guadalajara o Súper 7.

No se aceptan pagos por transferencia bancaria.

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA 
(CUPO LIMITADO)
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