
A) Pago de Rectoría, imprimir boleta en SIASE (http://www.uanl.mx/enlinea)
pagar en cualquier sucursal BANORTE. (revisar a partir del 20 de junio 2022).

B) Pago de las boletas de Cuota Interna y servicios del 29 de junio 2022 al 28
de julio 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 22 al 24 de junio 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. *

Dudas
Whatsapp 8125970540

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

Boleta de cuotas Escolares Facultad de Ciencias
Biológicas periodo Agosto- diciembre 2022.

Paso I Realizar Pagos

http://www.uanl.mx/enlinea
http://www.uanl.mx/enlinea
http://www.fcb.uanl.mx/nw/images/becas_2015/Beca_Cuota_Interna_Hijos_de_Empleados_UANL.pdf
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Inicio del curso: lunes 11 de julio 2022   
Fin de curso: 23 de julio 2022.
11 y 12 de julio en los auditorios de la unidad “B”.   
13 al 23 de julio en las aulas de unidad “A”.

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

NOTA: Todo alumno al ingresar pasa a ser de tiempo completo con
actividades académicas de lunes a sábado  durante todo el semestre.

 Sábado 16 de julio a las 9:00 y 12:00 hrs. 
(se les informara el turno).  Costo 300.00 pesos. 

Paso II Aplicación de examen presencial de inglés
(ubicación). (Obligatorio)

Paso IV Cumplir con los requisitos Internos de
inscripcion 

Todos los alumnos de nuevo ingreso deberán cumplir con los requisitos
internos que a continuación se describen,  para finalizar su proceso de

inscripción. 

Es obligatoria la asistencia al 100% para la inscripción definitiva al 1er. Semestre
Consultar a partir del 9 de Julio 2022 en www.fcb.uanl.mx  las listas de asistencia
con turno. Turno 1: 8:30 Hrs Turno 2:10:30 Hrs. 
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Se solicita a los alumnos de nuevo ingreso
entreguen la siguiente documentación en digital.

La recepción de documentosLa recepción de documentos
será los días:será los días:  

  Lunes 20 de junioLunes 20 de junio    alal  
Domingo 3 de julioDomingo 3 de julio



http://www.fcb.uanl.mx/nw/images/Solicitud_Primer_
Ingreso_abril_17.pdf

1.Obtención de documentos
En caso de no tener los documentos originales se

pueden obtener en la siguientes ligas:

https://www.gob.mx/ActaNacimiento

https://www.gob.mx/curp

Acta de 
Nacimiento

CURP

Solicitud Primer 
Ingreso





Ingresa a la liga según tu carrera: 

Podrás ingresar con tu
correo universitario (lo
encuentras en SIASE)

ejemplo.123@uanl.edu.mx 

Ingresa al cuestionario y 
asegurate de dar click en

ENVIAR

Asegurate de que la
respuesta se haya enviado

Biólogo Q.B.P. L.C.A. L.B.G.

https://forms.office.com/r/9ZfydCQGKP https://forms.office.com/r/HKAyZPVUds https://forms.office.com/r/BvsEkR4jaa https://forms.office.com/r/0XtAbucbyV



Recibirás un correo con la
confirmación de que tus

documentos están completos.
Revisar el correo del 4 al 9 de Julio

En caso de que los documentos no sean
aceptados se te informara mediante el

correo el procedimiento para cumplir con
el requisito. 


