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Con el fin de realizar un proceso apropiado de Inscripción a la Preparatoria el
estudiante deberá apegarse a los siguientes pasos:
1. Confirma tu lugar
 Ingresa a Impresión de la Hoja de Confirmación de Registro
 Da click en Acepto el lugar

2. Genera tu matricula
 Ingresa a la página oficial de la UANL: www.uanl.mx
 Ir a la sección de Servicios en Línea

 Seleccionar: Consulta de Matricula de Primer Ingreso Medio Superior

 Captura Número de Registro y Contraseña (Selecciona Botón Entrar)
Automáticamente se generará tu número de Matricula
La contraseña es la misma que usaste para tu Hoja de Registro

3. Boletas de pago
 Cuotas Escolares de rectoría
 Paquete de Libros
 Infraestructura, equipos y servicios
 Curso Propedéutico
4. Imprimir boletas y acudir directamente al banco
 Ingresar a la página oficial de la UANL
 Ir a la sección de Servicios en Línea
 Captura los datos
o Tipo: Alumno
o Cuenta: Matricula (la que generaste)
o Contraseña: (la misma de tu hoja de registro)
o Selecciona el botón entrar

 Dar click en avisos de pago para tener acceso a las boletas e imprimir
o Cuotas escolares de Rectoría
o Paquete de libros
o Curso Propedéutico $350 (OBLIGATORIO)
o Infraestructura, equipo y servicios
Acudir a cualquier sucursal Banorte para realizar el pago de las boletas
Pagar antes de la fecha de vencimiento
5. Acude a la dependencia y realiza los pagos de primer ingreso
 Evaluación Diagnostica
 Uso de plataforma (AUTEC)
 Playeras EIPTPL- Opcional
Pagar en el departamento de Secretaria de Finanzas
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs.
Fecha de cursos propedéuticos 18 al 29 de enero de 2021(OBLIGATORIOS)
Pasar a pagar la inscripción de cursos en Secretaría de Finanzas en las fechas del 15 de
diciembre del 2020 al 14 de enero de 2021. (Después de realizar su pago el alumno
quedará inscrito automáticamente)
Fecha de publicación de horarios de los cursos propedéuticos: 16 de Enero de 2021
www.pablolivas.uanl.mx

