
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, U.A.N.L. 

PRIMER INGRESO LICENCIATURA 

Enero- junio 2023 

A continuación, se detallan los pasos que debes de seguir para concluir tu inscripción definitiva. 

Paso I   Realizar Pagos 

a) Pago de Rectoría, imprimir boleta en SIASE (http://www.uanl.mx/enlinea) pagar en cualquier sucursal 

BANORTE. (revisar a partir del 05 de diciembre 2022). 

b) Pago de las boletas de Cuota Interna y servicios a partir del 07 hasta el 30 de diciembre 2022, imprimir 

boletas (cuotas escolares y servicios) en SIASE (http://www.uanl.mx/enlinea) pagar en cualquier 

sucursal BANORTE. 

c) BECA única para alumnos hijos de trabajador o trabajadores de UANL; envíen la documentación en 

Pdf al correo becas.fcb@uanl.edu.mx (En asunto ingresar: BECA UANL NUEVO INGRESO) TRAMITE 

06 al 08 de diciembre 2022 con la siguiente papelería en copia: *Acta de nacimiento, *Identificación 

del trabajador, *Último recibo de nómina o Carta de la Dependencia, * Solicitud de beca. 

(http://www.fcb.uanl.mx/nw/images/becas_2015/Beca_Cuota_Interna_Hijos_de_Empleados_UANL.pdf). 

* Es importante NO realizar el pago de la boleta de cuota interna hasta que se vea reflejado el 

resultado de la beca en la misma boleta. * 

 

Boleta de cuotas Escolares Facultad de Ciencias Biológicas periodo Enero - junio 2023. 

Cuota escolar Oficiales 

Cuota interna $ 4,600.00 

Seguro vs. Accidentes $    170.00 

Sociedad de alumnos $      55.00 

EXCI $    110.00 

TOTAL BOLETA $ 4,935.00 
 

Paso II   Aplicación de examen presencial de inglés 

(ubicación). (Obligatorio) 

 Sábado 14 de enero a las 9:00 y 12:00 hrs. (se les informara el turno).  Costo 300.00 pesos.  

Paso III   Curso Propedéutico presencial (puedes asistir con boletas de pago pendiente).  

Inicio del curso: lunes 9 de enero 2023   fin de curso: 21 de enero 2023. 

9 y 10 de enero en el auditorio de la unidad “B”.   11 al 21 de enero en las aulas de unidad “A”. 

 Es obligatoria la asistencia al 100% para la inscripción definitiva al 1er. Semestre 

Consultar a partir del 6 de enero 2023 en www.fcb.uanl.mx  las listas de asistencia con grupo, horario. 

NOTA: Todo alumno al ingresar pasa a ser de tiempo completo con actividades académicas de 

lunes a sábado durante todo el semestre. 
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Boleta de servicios     

Curso propedéutico $2,090.00 
 

Servicios de apoyo académico $730.00 
 

Servicios Tecnológicos $280.00 
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