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PROGRAMA EDUCATIVO DE 
LA LICENCIATURA EN 

CIENCIAS DEL EJERCICIO 

MODALIDAD:
ESCOLARIZADA- NO ESCOLARIZADA

DEPARTAMENTO 
ESCOLAR
PERIODO:

AGOSTO-DICIEMBRE 2018

BOLETÍN INFORMATIVO

http://www.fod.uanl.mx/


HORARIO DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLAR FOD 07:00 a 18:00 horas

INICIO DE CLASES:  
6 de agosto de 2018

1
Imprimir la boleta de pago de 
Rectoría a partir del día 02 de 
julio de 2018, en la página web 
de la UANL 
www.uanl.mx/enlinea , 
ingresando con los siguientes 
datos:
• Egresado de preparatorias 
oficiales de la UANL: número de 
matrícula y contraseña

• Egresado de preparatorias 
externas a la UANL: contraseña 
del registro   

Efectuar el pago en cualquier 
sucursal BANORTE del país 

antes de la fecha límite 
indicada en su boleta de pago.

2
Ingresar a su cuenta de SIASE 
para imprimir la boleta de pago 
de cuota interna que estará 
disponible a partir del día
 04 de julio de 2018.

Efectuar el pago en cualquier sucursal 
BANORTE

Alumno oficial:
Cuota primer ingreso: $2,490
Curso propedéutico: $2,000

EXCI: $110
Servicio médico HU: $200

CAADI: $850
TOTAL $5,650

Alumno externo:
Cuota primer ingreso: $4,000
Curso propedéutico: $2,000

EXCI: $110
Servicio médico HU: $200

CAADI: $850
TOTAL $7,160

Fecha límite:    
31 de julio de 2018

3
Requisito para  inscripción 
definitiva: asistir al curso 
propedéutico del 30 de julio al 03 
de agosto de 2018.

• Horario: 13:00  a 19:00 h
• Lugar: Sala Polivalente de la 
FOD

En el cual se informará:

• Procesos y servicios 
escolares

• Procesos académicos
• Uso de plataforma NEXUS
• Entrega de contraseña 

para acceso a la 
plataforma NEXUS

44
La inscripción definitiva será el 
03 de agosto de 2018 de acuerdo a 
las instrucciones que se le 
proporcionarán en el curso 
propedéutico.

Baja definitiva con DERECHO  último día: 7 de septiembre de 2018
Horario de clases: 13:00 – 19:00 h

Actividades extracurriculares: 11:00 – 13:00 h

El alumno aceptado deberá cumplir con los siguientes trámites para su inscripción 
definitiva:

PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL EJERCICIO 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA  DE PRIMER INGRESO

 Semestre: AGOSTO-DICIEMBRE 2018 Modalidad:  ESCOLARIZADA-NO ESCOLARIZADA

Deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:
• Recibos pagados de 

Rectoría y cuota interna
• Llenar el formulario de 

datos personales 
• 4 fotografías tamaño infantil 

(con nombre y matricula en 
la parte de atrás)

• Leer, comprender y firmar 
el reglamento interno de la 
FOD

• Entregar constancia de 
buena salud(No mayor a 2 
meses de emisión) emitida 
por un médico con cédula 
profesional, particular o de 
alguna institución de salud 
pública

• Entregar exámenes de 
biometría hemática y  
química sanguínea 
completa 

• Copia del CURP
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• Los alumnos que estuvieron 
en otra facultad de la UANL, 
deberán traer un kárdex 
oficial de la dependencia 
anterior(sellado por rectoría), 
para realizar las equivalencias 
de FGU antes del 24 de 
agosto.

http://www.uanl.mx/enlinea

