
MANUAL DE INSCRIPCIÓN 
DEFINITIVA PARA ALUMNOS 

DE PRIMER INGRESO



AVISOS

CURSOS PROPEDÉUTICOS (Obligatorios): 

Del 25-29 de Julio 

En las instalaciones de la Facultad

INICIO DE SEMESTRE: 

Lunes 08 de Agosto

Consulta las siguientes páginas, para realizar paso por paso tu proceso de inscripción 

definitiva. 



PASO 1.
OBTEN TU NUMERO DE MATRICULA Y 

CONTRASEÑA PARA INGRESAR AL SIASE

Estudiantes procedentes de 

preparatorias de la UANL

Si estudiaste tu bachillerato en alguna 

escuela preparatoria de la UANL. Tu 

número de matrícula y contraseña, 

NO ha cambiado.

Puedes avanzar al Paso 2.

*Si no recuerdas tu contraseña, comunícate al 

Departamento de Escolar de tu preparatoria.

Estudiantes procedentes de 

preparatorias ajenas a la UANL

Obtén tu matrícula asignada 

ingresando 

https://www.uanl.mx/enlinea/

Da clíck en: Consulta de matrícula 

de primer ingreso. 

Ejemplo Gráfico en la siguiente página. 

https://www.uanl.mx/enlinea/


Si al realizar esta acción y el 
sistema no te arroja tu número 

de matrícula, continúa 
realizando diariamente este 
paso hasta que te aparezca. 

Si para el 28 de Junio, sigue sin 
aparecer, comunícate al 

8113404000/ Operadora Depto. 
De Escolar Rectoría. 

Para darte tu número de 
matrícula, el sistema te pedirá el 
número de registro y contraseña 

que usaste para presentar tu 
examen de admisión. 

TENLOS A LA MANO. 



PASO 2.

INGRESA A SERVICIOS EN LINEA CON TU NÚMERO DE MATRÍCULA 
(CUENTA) Y CONTRASEÑA. DA CLICK EN ENTRAR. 



PASO 3. 

UNA VEZ QUE HAYAS INGRESADO A TU SISTEMA, TE 

APARECERÁN UNA SERIE DE ENLACES.  

Si no te aparece ningún enlace, realiza este 

paso diariamente hasta que te aparezcan. 

Si para el 28 de junio, sigue sin aparecer esta 

información, comunícate al número 

8113404000. 

Operadora Depto.Escolar- Rectoría. 

*Una vez que te aparezcan los enlaces avanza a la siguiente página.* 



LOS ENLACES TE MOSTRARÁN INSTRUCCIONES Y TUS BOLETAS DE PAGO 

DA CLICK EN ELLOS: 

• Instructivo de Inscripción menciona los 

documentos que deberás cargar para rectoría. Y 

las fechas correspondientes para cargarlos.  

• Cursos propedéuticos imprime la boleta con el 

costo de los cursos inductivos.

• Cuotas Escolares de Rectoría imprime la boleta 

con el costo de las cuotas escolares de rectoría. 

• Aviso de Pago imprime la boleta con el costo de 

la cuota interna de la Facultad. 

*Una vez impresas tus boletas, avanza al siguiente paso. 

• Carga de Documentos apartado para cargar los 

documentos solicitados por Rectoría en la fecha 

establecida.



PASO 4. 
PAGA TUS BOLETAS 

• Acude a cualquier sucursal 
BANORTE con tus boletas 
impresas y realiza el pago 
correspondiente de cada una. 

• El banco colocará el 
comprobante de pago en la 
boleta y la sellará. Conserva 
estos documentos ya que los 
utilizarás posteriormente.

Avanza a la siguiente página para 
conocer los costos de las cuotas.  



COSTOS

CUOTAS
ESCOLARES

ALUMNOS QUE 
PERTENECIERON A 

ALGUNA PREPARATORIA 
DE LA UANL
(O AFILIADA)

ALUMNOS  AJENOS A LA 
UANL 

ALUMNOS 
EXTRANJEROS

CURSO PROPEDÉUTICO $3,500.00 $3,500.00 $3500.00

CUOTAS ESCOLARES
RECTORÍA 

$2,705.00 $11,430.00 $18,185.00

CUOTA INTERNA $3,710.00 $3,710.00 $3,710.00

*Consulta en tu preparatoria, si tiene alguna afiliación con la UANL.

*Avanza a la siguiente página para conocer las fechas límites de pago.  



Fechas para pagos 

• Cursos Propedéuticos

• Cuotas Escolares de Rectoría

• Cuotas Escolares de la Facultad 

(Aviso de Pago)

*CONDICIONES DE PAGO EN LA 

SIGUIENTE PÁGINA. 

Del 21 de Junio al 18 de 
Julio. 



*REALIZA TU PAGO EN EL BANCO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. 

*LA FACULTAD NO ACEPTA PAGOS POR TRANSFERENCIA. SOLO DEPÓSITOS 

DIRECTOS EN EL BANCO. 

* NO PIERDAS TUS COMPROBANTES DE PAGO

*Avanza a la siguiente página para saber que documentos debes cargar 

para Rectoría*



PASO 5. 
DOCUMENTOS PARA RECTORIA 

• Revisa el enlace de Instructivo de Inscripción ( Consulta el paso 3, para  
saber como obtenerlo). Este instructivo te dirá. 

a) ¿Qué documentos debes cargar a Rectoría y dónde cargarlos?

b) ¿Cuál es tu fecha límite para entregarlos?

Imprímelo y realiza este trámite. NOTA: Si eres alumno de alguna 

preparatoria procedente de la UANL, 

probablemente en tu Instructivo de 

Inscripción te comuniquen que no tienes 

que presentar ningún documento ante 

Rectoría. 

De ser así, avanza al siguiente paso. 

Pero si aún siendo alumno de la UANL te 

solicitan documentos, deberás hacer 

entrega de ellos en la fecha establecida. 

*Avanza a la siguiente página para saber cuales 

son los motivos de rechazo de documentos en 

Rectoría



• Documentos falsificados

• Documentos fotografiados o escaneados por celular.

(Sólo se aceptan documentos escaneados por máquina) 

• Carga de documentación incompleta

(Hacer una sola carga para todos los documentos solicitados, no cargarlos en 

partes, en diferentes horarios; cada uno en sus apartados correspondientes)

• Documentos en jpg. 

(Sólo se aceptan documentos en formato pdf.)

• Documentos ilegibles, oscuros, brillosos o borrosos.

• Subir documentos en apartados que no corresponden.

*Si no cuentas con alguno de los documentos que te pide Rectoría, es necesario que te 
comuniques al 8113404000/ Operadora Dpto. Escolar Rectoría, para acordar una prórroga de 

entrega. 

MOTIVOS DE RECHAZO DE DOCUMENTACIÓN EN 
RECTORIA



PASO 6. 
DESCARGA EL FORMATO DE SOLICITUD DE 

PRIMER INGRESO 

• Una vez que hayas entregado tus documentos en 

rectoría. Da click en el siguiente enlace para 

descargar un formato de solicitud de primer 

ingreso que te pedirán en la facultad: 

https://bit.ly/3y5KDgZ

• Imprímelo, contesta los datos y fírmalo a mano 

Avanza al siguiente paso para conocer otros 

documentos que te pedirá la facultad. Y cómo 

entregarlos. 

https://bit.ly/3y5KDgZ


PASO 7. 
DOCUMENTOS PARA LA FACULTAD 

Para la entrega de papelería solicitada por la Facultad, tienes dos opciones:

Opción A. Entregar en físico, en ventanillas de la Facultad de Artes Escénicas copias
de los siguientes documentos Opción B. Enviar los siguientes documentos al correo:
escolar.fae@gmail.com originales ESCANEADOS. ADJUNTOS EN UN SOLO PDF:

Pág. 1 - Formato de Solicitud de Primer Ingreso (Para obtenerlo consulta el paso 6) 

Pág. 2 – Boleta de Curso Propedéutico pagada. (Con ticket y sello del Banco) 

Pág. 3 – Boleta de Cuotas Escolares Rectoría pagada. (Con ticket y sello del Banco) 

Pág. 5 – Acta de Nacimiento 

Pág. 4 – Boleta de Cuotas Interna Facultad (Aviso de Pago) pagada. (Con ticket y 
sello del Banco) 

Pág. 6 - CURP 

Pág. 7 - Kárdex o Certificado de preparatoria

Pág. 8 - Dos Fotografías tamaño Infantil (Blanco y negro o a color)

Avanza al siguiente 
paso para saber 

cuales son los motivos 
de RECHAZO de la 
documentación. 

mailto:escolar.fae@Gmail.com


NOTA:
• El nombre del Archivo que envíes al Correo deberá ser como el siguiente ejemplo:

PRIMER INGRESO_Apellidos Nombres (Abreviatura de la Carrera)

PRIMER INGRESO_ Martinez Garza Pedro (LDC) 

SE RECHAZARÁN:

1. Fotografías ilegibles

2. Imágenes en jpg. o png

3. Archivos comprimidos 

4. Documentos en PDF por separado para cada foto.

5. Correos sin asunto o con nombre del Archivo 

distinto al ejemplo anterior. 

6. Si entregas los documentos en físico, solo se aceptarán copias, 

NO ORIGINALES.

ABREVIATURAS 

LDC- Licenciatura 

en Danza 

Contemporánea

LAT- Licenciatura 

Arte Teatral 

MOTIVOS DE RECHAZO DE DOCUMENTACIÓN EN 
FACULTAD



¿Cómo saber si envié mis documentos 
a la dirección correcta? 

• Revisa tu correo para confirmar que la información le haya llegado al 
destinatario. escolar.fae@gmail.com

• Si el destinatario lo recibió, en un lapso de 1 a 3 días te llegará un correo 
de confirmación. 

Si te aparece este correo 

en tu bandeja de entrada, 

has finalizado tu inscripción. 

Avanza a la siguiente 

página para otros avisos. 

mailto:escolar.fae@gmail.com


• Una semana antes del ingreso a clases

Si realizaste TODOS los pasos y pagos anteriores, en tiempo y forma y 
para 5 de Agosto aún no te aparece tu grupo y horario. Comunícate al 

número 81-13404000 ext. 7304. 

¿Hasta cuando me aparecerá mi horario? 

*AVANZA A LA SIGUIENTE PÁGINA PARA SABER INFORMACIÓN 
SOBRE LAS CLASES*



1. Asignación de espacio para Curso Inductivo

2. Fechas para presentar el exámen de inglés EXCI 
*Obligatorio. 

MANTENTE AL PENDIENTE DE NUESTRAS REDES 
SOCIALES Y PÁGINAS OFICIALES PARA CONOCER: 



PREGUNTAS FRECUENTES 



¿Qué hacer si…

a) No me aparecen los enlaces para descargar las boletas. 

Prueba con el Navegador Internet Explorer. Si el problema persiste verifica lo siguiente:

ESTUDIANTES AJENOS A LA UANL

• Comunícate al departamento de Inscripciones de Rectoría al número 8113404000.

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE PREPARATORIAS DE LA UANL

• Verifica en tu preparatoria de origen que no tengas ningún adeudo económico.

• Verifica  en tu preparatoria de origen que no tengas ninguna materia pendiente de. 
acreditar 

ESTUDIANTES DE CAMBIO DE CARRERA

• Verifica en tu Facultad que no tengas ningún adeudo económico para la liberación de 
tu Kardex.

• Si tienes dos carreras inconclusas la UANL, no se te permitirá escribirte a una tercera 
carrera. 



¿Qué hacer si…

b) No puedo pagar en el banco

• Verifica que la fecha de vencimiento de tus boletas no sea menor a la fecha en que vas 
a realizar tu pago. 

• Si no funcionó llama al 81-13404000 ext. 7304.

c) No recuerdas la contraseña de tu SIASE 

(Solo Alumnos procedentes de preparatorias de la UANL) 

• Llama a tu preparatoria de origen para obtenerla

d) Quiero revalidar materias

(Solo Alumnos que hicieron cambio de Facultad)

• Comunícate al correo adriana.bricenoa@uanl.mx para obtener más información sobre 
este trámite. 

mailto:adriana.bricenoa@uanl.mx


AVISOS 

Los cursos inductivos se llevarán a cabo del 25 al 29 de 
Julio obligatorios, dentro de las instalaciones de la 

Facultad. De 9:00 am – 1:00 p.m.

Inicio de clases: 08 de Agosto 

*Alumnos que NO paguen sus cuotas escolares y el curso inductivo en fechas 
establecidas, no podrán entrar a clases.*



DEPARTAMENTO DE ESCOLAR Y TESORERIA

FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

HORARIO DE ATENCIÓN EN VENTANILLAS DE LA 

FACULTAD:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 2:30 p.m.

Contacto correo electrónico:

escolar.fae@gmail.com

Teléfono: 81 13 40 4000 ext. 7304


