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Después de revisar que se encuentre su nombre y su matrícula en la Lista de Aspirantes
Seleccionados. Deberá de imprimir los recibos de cuotas escolares de la facultad así como también
la boleta de pago de rectoría. El procedimiento seria el siguiente:

PROCEDIMIENTO

1. Deberá

de entrar en la siguiente página de internet: http://www.uanl.mx/ el cual
seleccionara SERVICIOS EN LINEA ya aparecerá el siguiente recuadro a esta opción se le
llamara SIASE en donde podrás revisar horarios de tus clases, Kardex, etc.

1664953
************

En cuenta es el número de
matrícula.

La contraseña será el
PASSWORD que viene en la hoja
de Pre-Registro en el caso de
que sea ESTUDIANTE DE LA UANL
sigue siendo el mismo con la
que cuentas.

2. Al

ingresar deberá de mencionar la FACULTAD DE ODONTOLOGIA-CIRUJANO DENTISTA.
Seleccionarás la opción de Aviso de Pago.

Seleccionarás
esta opción para
imprimir la
Boleta de Cuota
Escolar

Nota:
En la información de Fechas y Cuotas a realizar para Primer Ingreso
menciona que se deberán de realizar 3 pagos. El 1º Pago no aparecerá en
“Aviso de Pago” se deberá de realizar directamente en cajas de la
facultad a partir del segundo día de verificar tu carta de puntaje obtenido.

CUOTA INTERNA 1ER INGRESO AGO-DIC 18 – (AGOSTO-DICIEMBRE 2018)

Selecciona para que puedas
imprimir tu Boleta

3.

Después de haber impreso la boleta de cuota Escolar el siguiente paso será seleccionar la
opción de Cuotas Escolares Rectoría.

Seleccionarás
esta opción
para imprimir
la Cuota a
Escolar
Rectoría

4. Si tu situación es Ajeno a la Universidad o Extranjero deberás de seleccionar la opción de:
Instructivo de Inscripción

Seleccionarás esta opción ya que
menciona el día, la hora y la
ventanilla que deberás de
presentarte en Rectoría con toda la
documentación que se menciona
*Es muy importante que asistas
aunque no tengas todos los
documentos solicitados

Recuerda realizar el pago de Cuota Escolar en tiempo. Esto para
evitar contratiempos en tu inscripción definitiva.
Para poder revisar fechas y cuotas puede entrar en el siguiente link
http://www.odontologia.uanl.mx/escolar/primer%20ingreso.html#
seleccionando Fechas y Cuotas a realizar para Primer Ingreso.
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