ESTUDIANTES ACEPTADOS A PRIMER INGRESO
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERO CIVIL
ENERO – JUNIO 2018
Revisa tu resultado accediendo al siguiente enlace utilizando tu número
de REGISTRO Y CONTRASEÑA
http://deimos.dgi.uanl.mx/…/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm
A todos los estudiantes aceptados al Programa Educativo de Ingeniero Civil se les
informa que para continuar con su trámite de Inscripción Definitiva deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a)

Asistir al Curso de Propedéutico que se llevará a cabo del 6 al 19 de diciembre
de 2017, este curso será OBLIGATORIO y tendrá un costo de $ 2,000.00. El
pago deberá cubrirse del 4 al 6 de diciembre en cualquier BANORTE.

b)

Accesar a la siguiente liga y contestar la base de datos:
https://goo.gl/forms/PgQ71V3qkLXS6u4w1 4 y 5 de diciembre hasta las 11:00
a.m., se recomienda que el número de teléfono y correo electrónico sean de uso
activo ya que se les enviará información del Curso Propedéutico.

c)

El calendario de actividades, la asignación de turno y grupo del Curso
Propedéutico se enviará a su correo electrónico y se publicará en la página web
de la Facultad http://fic.uanl.mx/ el 5 de diciembre de 2017.

Contacto: cursopropedeuticofic@hotmail.com
a)

Realizar los pagos correspondientes de Cuota Interna y Cuota de Rectoría en
cualquier BANORTE a más tardar el día 15 de enero de 2018.

b)

Presentarse en Aulas “A” (planta baja) de la FIC el día 19 de enero a las 11:00
horas con una copia fotostática de recibos de pago (Rectoría y FIC) CURP y
Kárdex completo de Preparatoria.

Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos no se les entregará horario y
por lo tanto no contarán con la inscripción definitiva en la FIC.

Atentamente
Coordinación de Servicios Escolares

CURSO DE APOYO
La Facultad de Ingeniería Civil ofrece el Curso de Apoyo a quienes estén
interesados a prepararse para ingresar al Facultad al semestre agostodiciembre de 2018.
Objetivo: fortalecer y desarrollar conocimientos básicos de matemáticas, física,
habilidades de estudio y valores a través de asesorías que le permitan al
interesado cumplir con un perfil de ingreso.
Fechas del Curso de Apoyo: del 10 de abril al 01 de junio de 2018.
1.- Si está interesado en Curso de Apoyo, ingrese a la siguiente liga y regístrese.
https://goo.gl/forms/ALM3CJuWiQGUq54f2
2.- La información de horario, costo y lugar se enviará a su correo electrónico el
día 14 de marzo de 2018.
3.- La inscripción definitiva del curso será el 21 de marzo de 2018.
4.- Contacto: cursodeapoyofic@hotmail.com

Notas aclaratorias:
• La apertura del Curso de Apoyo dependerá de un mínimo de treinta
interesados.
• Se realizará sólo en turno vespertino.
• El Curso de Apoyo no garantiza tu ingreso a la Facultad.

