UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

DEPARTAMENTO ESCOLAR

MISION
Es la formación de un Cirujano Dentista integral, competitivo, con alta capacidad
científica, tecnológica y resolutiva; con actitud crítica, analítica y sensibilidad
ética; comprometido con su entorno y con el progreso del hombre, para
responder con la más alta calidad al servicio de la comunidad

PROGRAMACIÓN DE FECHAS DE INSCRIPCIÓN
PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO
PERÍODO AGOSTO – DICIEMBRE 2018.
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Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Odontología
TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN PERÍODO AGOSTO - DICIEMBRE 2018

ESTUDIANTES DE REINGRESO
Ingresar a la página del SIASE para imprimir la boleta en la opción de AVISO DE PAGO que
corresponde al primer pago que se realizara en el Banco Banorte a partir del 29 de Mayo del 2018.
Segundo pago
Se realizará exclusivamente en cajas de la Facultad

Primer pago
Pago en Banco vencimiento 02 de Julio 2018

Vencimiento el 29 de Junio 2018

1º Pago en Banco

2º Pago en Cajas de la Facultad

Cuota reingreso
Sociedad de alumnos

Emergencias

$1,500.00
$100.00
$100.00
TOTAL
$1,700.00

Servicios de Apoyos
Estudiantil

$700.00
TOTAL
$700.00

NOTA: DESPUES DEL VENCIMIENTO PODRÁ PAGAR EN CAJAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA CON UN CARGO
ADMINISTRATIVO DE $100.00 POR BOLETA.

(NO HABRÁ DEVOLUCION DE PAGOS)
Pago RECTORIA

Vencimiento: Según boleta generada por el SIASE

BOLETA DE PAGO A RECTORIA
Consulta en tu página del SIASE para imprimir tú boleta. Realiza pago en el Banco Banorte

PLANEACIÓN PARA INSCRIPCIÓN
1.- SOLICITUD DE BECAS DE ESCASOS RECURSOS









La solicitud de beca se encuentra disponible en el SIASE a partir del 24 de Mayo, en la opción BECAS.
Los requisitos (acta de nacimiento, comprobante de domicilio y de ingresos) deberán enviarse en formato PDF, en la opción Para la beca de
escasos recursos llenar la solicitud que se encuentra en la página del SIASE y mandar los requisitos en archivo PDF, en la opción BECAS /
Carga de Documentos.
La fecha y horario disponible para llenar la solicitud y subir los requisitos en el SIASE será únicamente el 24 de Mayo desde las 12:01 am hasta
las 11:59 pm.
La respuesta de beca podrá consultarla y/o imprimirla dentro de las siguientes 48 horas, sólo para los estudiantes que entregaron sus requisitos
completos el día 25 de Mayo.
Los trámites para beca de cuota interna de Escasos Recursos, Primeros Lugares, Talentos, Instructores y Deportiva. Realizar en el
Departamento de Subdirección Académica; sin cargo administrativo hasta el 22 de Junio.
LIMITE DE RECEPCION DE SOLICITUDES 09 de julio del 2018 con cargo administrativo.

NOTA: No habrá devolución para el estudiante que haya realizado el pago de la cuota interna y estudiantil
anticipadamente y sea acreedor de Beca.

2.- LLENAR HOJA DE PREINSCRIPCION. Del 01 de Junio al 15 de Junio del 2018 de 8:00 a 15:00 horas.
Preinscribir las materias que cursarás en el semestre Agosto-Diciembre 2018.
ENTREGAR EN VENTANILLA




Hoja de Preinscripción completa.
El recibo de pago de las materias que cursará en 3ª o 5ª Oportunidad las cuales se pagarán en cajas de la Facultad.
Nota: SIEMPRE DEBERA DE INSCRIBIR DE MANERA PRIORITARIA AQUELLAS UNIDADES DE APRENDIZAJE QUE TENGA
EN 5ª o 3ª OPORTUNIDAD.

3.- ESTUDIANTES QUE TRABAJAN
Debido al incremento de estudiantes que son trabajadores, se pedirán los siguientes requisitos sin excepción a partir del
01 al 22 de Junio de 2018en la ventanilla que corresponde a tu semestre a cursar:



Carta de la empresa membretada donde trabaja especificando:









Número de seguro social
Antigüedad en la empresa (mayor a 4 meses).
Sueldo Base y Neto.
Número de matrícula.
Horario de trabajo

Copia de los 2 últimos recibos de nómina.
Tener un promedio general de 85 o mayor en el semestre anterior.
(INFORMACIÓN QUE SERA EVALUADA Y SE PUBLICARÁ SI FUE ACEPTADA))

4.- FECHA Y HORA PARA REALIZAR HORARIO
A partir del 20 de Julio de 2018 por la tarde podrás consultar a través del SIASE el día y hora para realizar tu inscripción (horario),
se asignará de acuerdo al promedio que obtuviste en el último semestre cursado.
*Para los estudiantes que trabajan si fueron aceptados tendrán que verificarlo después de 48 horas.
*El atraso en pagos dificultará tu alta en el sistema para realizar tu horario.

FECHA DE INSCRIPCION SOLAMENTE POR WEB
25
25 de Julio de 2018
23, 24 y 27
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PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 21º del Reglamento

UNIDADES DE APRENDIZAJE
EN
3ª y 5ª OPORTUNIDAD

General de Evaluaciones. La carga académica del estudiante se
conformara con los créditos de las unidades de aprendizaje que
inscriba, debiendo incluir de manera prioritaria aquellas en las
que vaya a ser evaluado en 5ª o 3ª oportunidad.

 Deberán de estar actualizada la base de datos del trabajador en

BECAS
Recursos Humanos de su Dependencia.

HIJOS DE TRABAJADORES DE Estudiantes favor de recoger su boleta de pago en cajas de la
facultad antes del 28 de Junio de lo contrario se generara cargo
LA U.A.N.L.
administrativo.
 1.- Se deberá de llenar la solicitud que se encuentra en el SIASE
y enviar la información requerida únicamente el día 24 de Mayo.
La respuesta de beca podrá consultarla dentro de las 48 horas.
De haber cumplido con los requisitos.

BECAS DE ESCASOS
RECURSOS


 2.- Los trámites para beca de cuota interna de Escasos Recursos,
se realizará en el Departamento de Subdirección Académica; sin
cargo administrativo hasta el
22 de Junio. LIMITE DE
RECEPCION DE SOLICITUDES 09 de Julio con cargo
administrativo.

NO PODRAN REALIZAR
INSCRIPCION

INSCRIPCION
EXTEMPORANEA


 Aquellos estudiantes que NO realizaron sus pagos de
Reinscripción, Rectoría, segundas, terceras, cuartas, quintas
oportunidad, o que tengan adeudos de Biblioteca, CEYE o
prórrogas.

Solamente en casos especiales,
verificando la situación del estudiante y con previa autorización
de los departamentos a cargo.

LAS BAJAS PARCIALES DE
UNIDADES DE APRENDIZAJE

Se realizarán en ventanilla del
13 al 24 de Agosto del 2018

BAJAS CON DERECHO

Se realizarán en ventanilla del
06 de Agosto al 06 de Septiembre del 2018

INICIO DE CLASES 06 DE AGOSTO DE 2018
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