SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

INSCRIPCIONES A2018
ALUMNOS DE REINGRESO

Se les informa a los alumnos de reingreso al Posgrado
que el período de inscripciones para el período
AGOSTO-DICIEMBRE 2018 será del 23 AL 27 DE JULIO
DE 2018 a través de internet entrando a la página
www.uanl.mx/enlinea
Requisitos para realizar tu inscripción vía WEB:
 Tener cargadas las calificaciones de todas las
Unidades de Aprendizaje (UA) cursadas en el
semestre anterior.
 Boleta de Rectoría y cuota interna pagada, así
como los adeudos anteriores.
 NOTA: El pago de la Cuota Interna podrás
realizarlo en BANORTE entregando tu
comprobante de pago en las ventanillas de
Posgrado para la aplicación del mismo en el
sistema, o bien podrás pagarlo en ventanilla
de Posgrado en un horario de 10:30 a 18:00
hrs. de lunes a viernes.
 En caso de haber tramitado una beca para la cuota
interna, verificar que ya esté asignada.

NOTAS IMPORTANTES
1.

2.

3.

4.

5.

Si eres alumno de una maestría en CIENCIAS
deberás escoger el grupo que inicie con “C”
ejemplo CE1 y si tu maestría es en INGENIERÍA el
grupo a escoger deberá iniciar con la letra “I”, es
decir IE1.
Si vas a cursar las UA de ESTANCIA y/o
PRODUCTO INTEGRADOR deberás llenar los
formatos correspondientes los cuales encontrarás
en la página de la FIC en la sección de PosgradoOferta Educativa- Maestrías en Ingeniería, y
entregarlos a la Subdirección de Posgrado antes
del 15 DE AGOSTO DE 2018.
Si la UA a inscribir es la de SEMINARIO y/o
PRODUCTO INTEGRADOR deberás escoger el
grupo impartido por tu tutor; en caso de no
aparecer el nombre del tutor asignado favor de
reportarlo a la Subdirección de Posgrado.
Una vez impreso tu horario deberás buscar al
coordinador de la maestría vía telefónica o correo
electrónico para concertar una cita y que valide tu
horario con su firma, o asistir los días 30 Y 31 de
julio al auditorio de Posgrado en un horario de
18:00 a 20:00 hrs.
Con el horario oficial impreso deberás entregarlo
a ventanilla de Posgrado y pagar el cargo de las
unidades de aprendizaje inscritas en el semestre,
de lo contrario no se procederá a la inscripción
definitiva.

