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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:
I.

CONFIRMA TU LUGAR
 Ingresa a impresión de Hoja de Resultado obtenido
 Da clic en Acepto el lugar

II.

GENERAR LA MATRICULA:
 Ingresa a la página oficial de la UANL: https://www.uanl.mx
 Ir a la sección de Servicios en Línea

 Selecciona: Consulta de Matricula para Alumnos de Primer Ingreso

 Captura Número de Registro y Contraseña (Da clic en el botón Entrar)
o Automáticamente se generara tu Matricula
o La contraseña es la misma que usaste para tu Hoja de registro

III.

IMPRIMIR las boletas de pago
 Ingresa a la página oficial de la UANL: https://www.uanl.mx
 Ir a la sección de Servicios en Línea

 Captura los datos:
* Tipo: Alumno
* Cuenta: Matricula (La que generaste)
* Contraseña: (La misma de tu hoja de registro)
* Da clic en el botón Entrar

 Entre las diferentes opciones aparecerá:
o Cuotas Escolares de Rectoría
o Aviso de pago
* Estas boletas deberán pagarse en cualquier sucursal Banorte
 Una vez reflejado el pago en el sistema aparecerá la carrera
o De clic en el nombre de la carrera

 Aparecerán en pantalla las siguientes opciones
o Debe buscar en el menú la boleta de paquete de libros
* Se paga en cualquier sucursal Banorte

IV. ACUDIR al departamento de Secretaria de Finanzas de la dependencia a
realizar el pago de los siguientes conceptos del 6 al 16 de Diciembre y 3 de
Enero
o Curso propedéutico (OBLIGATORIO)
o Evaluación diagnostica
o Identidad Pablo Livas (paquete de 2 playeras, opcional)
o Diplomado para Padres
o Uso de plataforma
NOTA: Para poder realizar pagos en dependencia es necesario traer contigo el
número de matricula
4 de Enero de 2022
 Publicación de Horarios para el Curso Propedéutico
* Consulta en: www. pablolivas.uanl.mx
5 al 15 de Enero de 2022
 Inicio del Curso Propedéutico OBLIGATORIO
13 de Enero de 2022
 Revisar su horario de clases en SIASE
 Debes seleccionar el periodo Enero Junio 2022
 Presiona el botón Aceptar
NOTA: En caso de que para esta fecha no aparezca horario deben presentarse en
Ventanilla de Escolar en un horario de 8:00 a 15:00 horas

17 de Enero de 2022
 Inicio del semestre Enero Junio 2022

