INFORMACIÓN PARA ALUMNOS ACEPTADOS
A PRIMER INGRESO

ENERO-JUNIO 2022

Felicidades!!!! a partir de hoy formaras parte de la comunidad FAV.
Lee Detenidamente la información que a continuación te presentamos
para que puedas concluir con tu proceso de aceptación.
Ubica tu situación dependiendo de tu escuela de procedencia

PROCEDENTE DE
PREPARATORIA
DE LA UANL

PROCEDENTES DE
PREPARATORIAS
AJENAS A LA
UANL

SEGUNDA
CARRERA, CAMBIO
DE CARRERA O DE
FACULTAD DE LA
UANL.

Si eres Procedente de Preparatoria de la UANL
debes realizar lo siguiente:
Ingresa a tu cuenta de SIASE, imprime las boletas y realiza pagos de: cuotas
escolares, la cuota interna y el curso propedéutico de la facultad.
En Escolar de la Facultad de Artes Visuales
Entregar los siguientes documentos para abrir tu expediente interno





Formato de datos personales impreso y llenado.
Copia de la carta de aceptados.
Original de Acta de Nacimiento.
Impresión de Clave Única de Registro de Población(CURP) actualizada,
descargadadelapáginawww.renapo.gob.mx
 Copia fotostática de las boletas y fichas de depósito (cuotas escolares ,cuota
interna de la Facultad y curso propedéutico).

Verifica día y hora de entrega de papelería (Se encuentra en el programa de curso propedéutico).

Si eres Procedente de Preparatoria ajenas a la
UANL debes realizar lo siguiente:
Ingresa a tu cuenta de SIASE, imprime las boletas y realiza pagos de: cuotas
escolares, la cuota interna y el curso propedéutico de la facultad.
En Escolar y Archivo de la UANL.
Verifica, en tu siase, en EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN, documentos que vas a cargar en tu siase.
Los documentos a cargar, para ser validados, deben estar:
 Escaneados a color y por separado (digital).
 En PDF.
 Los debes cargar en la opción indicada.
 No se valida papelería incompleta.
En Escolar de la Facultad de Artes Visuales
Entregar los siguientes documentos para abrir tu expediente interno






Formato de datos personales impreso y llenado.
Copia de la carta de aceptados.
Original de Acta de Nacimiento.
Impresión de Clave Única de Registro de Población(CURP) actualizada,
descargadadelapáginawww.renapo.gob.mx
Copia fotostática de las boletas y fichas de depósito (cuotas escolares ,cuota interna de la Facultad y curso
propedéutico).

Verifica día y hora de entrega de papelería (Se encuentra en el programa de curso propedéutico).

Si eres de Segunda Carrera, cambio de carrera
o de facultad de UANL debes realizar lo
siguiente:
Ingresa a tu cuenta de SIASE, imprime las boletas y realiza pagos de:
cuotas escolares, la cuota interna y el curso propedéutico de la facultad.
En Escolar y Archivo de la UANL.
Verifica, en tu siase, en EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN, documentos que vas a cargar en tu
siase.
En Escolar de la Facultad de Artes Visuales
Entregar los siguientes documentos para abrir tu expediente interno






Formato de datos personales impreso y llenado.
Copia de la carta de aceptados.
Original de Acta de Nacimiento.
Impresión de Clave Única de Registro de Población(CURP) actualizada,
descargadadelapáginawww.renapo.gob.mx
Copia fotostática de las boletas y fichas de depósito (cuotas escolares ,cuota interna de la
Facultad y curso propedéutico).

Verifica día y hora de entrega de papelería (Se encuentra en el programa de curso propedéutico).

Como ingresar a su cuenta SIASE
Entra a la pagina www.uanl.mx servicios en línea.
Ingresa con tu matricula y contraseña( la misma de la
preparatoria).
Para alumnos ajenos a preparatorias de la UANL, utilizar la
contraseña que utilizaste en el registro.

Formato de Datos Personales

CURSO PROPEDEUTICO
 Se llevará a cabo del 10 al 14 de enero de 2022
 Tendrá actividades en modalidad presencial, síncrona (por Ms
Teams) y asíncrona (por Nexus)
 Los horarios de las actividades en las tres modalidades se
presentan de forma detallada en el programa general del
propedéutico
 Es obligatorio cursarlo y cumplir con las tareas y actividades
asignadas dentro del mismo; tanto las que implican asistencia
presencial a las instalaciones de la facultad, como las que
requieren asistencia síncrona en la plataforma Ms Teams y cumplir
en tiempo y forma con las programadas en la plataforma Nexus.

PROGRAMA

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES JUEVES

VIERNES
Entrega extemporánea
de papelería en Escolar
(todas las licenciaturas)

8:00 A 8:30

Bienvenida en los jardines de
la Facultad

Actividad con Asuntos
Estudiantiles

Actividad con Asuntos
Estudiantiles

Actividad con Asuntos
Estudiantiles

8:30 A 9:00

Actividad con SAFAV en aula
asignada

Actividad con SAFAV en
aula asignada

Actividad con SAFAV en
aula asignada

Actividad con SAFAV en
aula asignada

9:00 A 11:00

Actividad con su Instructor en
aula asignada

11:00 A 12:00

Sesión con Coordinador de
licenciatura, sólo estudiantes
de LAV y LLyPA
(Actividad en el Auditorio,
Edificio E)

Actividad con su
Instructor en aula
asignada
Sesión con Coordinador
de licenciatura, sólo
estudiantes de LDG
(Actividad en el
Auditorio, Edificio E)

Actividad con su
Instructor en aula
asignada
Conferencia Magistral /
Dra. Verónica Delgado,
directora de la FAV; sólo
estudiantes de LAV y
LLyPA
(Actividad en el
Auditorio, Edificio E)

Actividad con su
Instructor en aula
asignada
Conferencia Magistral /
Dra. Verónica Delgado,
directora de la FAV; sólo
estudiantes de LDG
(Actividad en el
Auditorio, Edificio E)

Estudiantes de LDG (apellidos
que inicien con las letras de la
A a la M) presentarse en la
ventanilla de Escolar y Archivo
de la facultad para entrega de
papelería de inscripción.

Estudiantes de LLyPA
presentarse en la
ventanilla de Escolar y
Archivo de la facultad
para entrega de
papelería de inscripción.

Estudiantes de LDG
(apellidos que inicien
con las letras de la N a la
Z) presentarse en la
ventanilla de Escolar y
Archivo de la facultad
para entrega de
papelería de inscripción.

Estudiantes de LAV
presentarse en la
ventanilla de Escolar y
Archivo de la facultad
para entrega de
papelería de inscripción.

15:00 A 15:30
15:30 A 16:00

TRASLADO A CASA
ACTIVIDADES SÍNCRONAS / POR MS
TEAMS / ASISTENCIA OBLIGATORIA

12:00 A 14:00
14:00 A 15:00

Seminario de socialización del
Modelo Académico 2020

Conferencia Magistral /
Mentor de carrera

Sesión con CAADI

Sesión con FIE
Sesión con Deportes

Sesión con ESCOLAR
Sesión con Clubs

Rally
(evento de participación
voluntaria, previo
registro con Asuntos
Estudiantiles)

Nota Importante:
Ingresa el 3 de Enero 2022 nuevamente a
esta pagina en ella encontraras un PDF con
el concepto de GRUPOS DE CURSO
PROPEDEUTICO, ahí encontraras tu grupo y
salón.

COSTOS
PAGOS

ALUMNOS
OFICIALES DE LA
UANL

ALUMNOS AJENOS
UANL

ALUMNOS
EXTRANJEROS

Cuotas Escolares
Rectoría

$2,705

$ 11,470

$ 13,290

Curso
Propedéutico

$2,845

$3,345

$4,848

Cuota interna
FAV

$ 3,460

$4,360

$7,360

Precios sujetos a cambios sin previo aviso

INICIO DE SEMESTRE
17 DE ENERO

DEPARTAMENTO DE ESCOLAR
FACULTAD DE ARTES VISUALES
Contacto:
Escolar.fav@uanl.mx
Teléfono: 8183294260 Ext. 3292 Y 3294
Horario: 8:00am a 3:00pm

