Procedimiento para Inscripción de alumnos de Reingreso
Enero-Junio 2018
Ingresa a partir del 04 de noviembre del año en curso a la página del SIASE
(www.uanl.mx/enlinea) e imprime el pago de Cuotas Escolares Rectoría. Efectúa el
pago en la institución bancaria autorizada antes del día 10 de enero de 2018.

Beca de Escasos Recursos para Cuotas Escolares Rectoría.
El trámite de dicha beca es totalmente por internet; deberás de llenar la solicitud
en SIASE el día 21 de diciembre ÚNICO DÍA en un horario de 00:01 a 23:59 y
cargar los documentos (acta de nacimiento, comprobante de domicilio y de
ingresos) en formato PDF. La respuesta de beca podrás consultarla dentro de las
siguientes 48 horas de haber cumplido con los requisitos.

Solicitud de Prórroga de Cuota Interna.

El día 10 de noviembre ingresa a SIASE al módulo de Aviso de Pago e imprime
las boletas de Libros de Reingreso y Reingreso Enero-Junio 2018 y acude a
cualquier sucursal BANORTE a realizar el pago correspondiente, fecha límite de
pago, 12 de enero de 2018.

Este trámite únicamente lo puede realizar el padre o tutor del alumno.
Lugar: Depto. de Tesorería del CIDEB.
Fecha: 11 y 12 de Enero de 2018.
Horario de 9:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 16:30 horas.
Requisitos:
1. Boletas de Aviso de Pago (Reingreso y Libros Enero-Junio 2018).
2. Copia de Credencial de Elector
3. Pago parcial de $2,200 pesos (riguroso efectivo moneda nacional).
Nota: Favor de respetar las fechas ya que NO habrá fecha extemporánea.

Solicitud de factura de Cuota Interna.
Para obtener FACTURA DEL PAGO DE CUOTA INTERNA deberás presentar la
BOLETA, EL BOUCHER DE PAGO ORIGINAL y DATOS FISCALES en el Depto.
de Tesorería en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y tomar en
cuenta lo siguiente
a) Efectuar el pago del 10 al 25 de noviembre o bien del 1 al 8 de diciembre
del año en curso.
b) Solicitar la factura al día siguiente hábil de haber efectuado el pago.
NOTA: AL NO CUMPLIR CON LAS FECHAS MARCADAS NO PROCEDE EL
TRÁMITE PARA LA FACTURA.
Para mayor información comunicarse al teléfono 8329-4180 extensión: 5276

A partir del 13 de enero de 2018 el pago lo deberá cubrir en ventanillas del Depto.
de Tesorería con una sanción por pago extemporáneo de $200.00 pesos en un
horario de 08:00 a 15:00 horas.

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

Sistema de Administración de Calidad

Entregar en el Depto. de Escolar y de Archivo del CIDEB, ORIGINAL y COPIA de
los siguientes documentos:
a) Boleta de Cuotas Escolares de Rectoría con su respectivo pago.
b) Boleta de Aviso de Pago con su respectivo pago.
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Procedimiento para Inscripción para
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

De acuerdo al siguiente calendario:
Fechas de
Inscripción
15 de Enero de 2017

Según el grupo del semestre
anterior
301 al 310

Horario:
8:00 am a 12:00 pm

16 de Enero de 2017

311 al 320, 501, 502, 503 y 504

8:00 am a 12:00 pm

17 de Enero de 2017

101 al 110

1:30 pm a 5:00 pm

18 de Enero de 2017

111 al 120

1:30 pm a 5:00 pm

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
EDUCACIÓN BILINGÜE

Nota: El alumno recibirá indicaciones en el aula para realizar este trámite.
 Para los hijos de empleados con planta de la UANL será necesario
presentar copia del último recibo de nómina.
 Si tramitaste prorroga es necesario presentar copia y original del primer
pago y el convenio (Formato de Solicitud de Crédito)
 Este trámite lo puede realizar cualquier persona cumpliendo los requisitos
antes y el horario anteriormente mencionados.
Alumnos de Bach. Bilingüe y Progresivo (3er. Semestre).
El día 30 de noviembre en la página www.cideb.uanl.mx podrás descargar el
folleto del Procedimiento para elección de materia optativa vía web (pasos).

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN
DE ALUMNOS DE REINGRESO

INICIO DE SEMESTRE 22 DE ENERO DE 2018

SEMESTRE ENERO-JUNIO 2018

Dpto. Escolar y Archivo.
Correo electrónico: escolar.cideb@uanl.mx
Teléfono: 8329-4180 extensión 5272
Facebook: Facebook.com/CIDEB.REDUANL

