
INFORMACIÓN PARA ALUMNOS ACEPTADOS A 

PRIMER INGRESO AL POSGRADO

Agosto – Diciembre 2021



Lee detenida y completamente toda la información para

que realices en tiempo y forma tu inscripción en la U.A.N.L.



ALUMNOS ACEPTADOS

 En el Departamento de Escolar y Archivo de la UANL

 Ingresa a tu siase: imprime y realiza pago de cuotas escolares expedido por la Tesorería 

General de la UANL y sube los documentos solicitados en CARGA DOCUMENTOS PARA 

NSCRIPCIÓN

 En Posgrado de la Facultad de Artes Visuales *

Entregar los siguientes documentos para abrir tu expediente interno y tengas acceso a tu horario:

 Original de Acta de Nacimiento ( vigencia no mayor a 3 meses de expedida )

 Impresión de Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, descargada de la

página www.renapo.gob.mx

 2 fotos tamaño infantil a color (no instantáneas, ni blanco y negro)

 Copia del título y cédula profesional de licenciatura.

 Copia del pago y de la boleta de cuotas escolares.

 Realizar pago en Posgrado de cuota interna, materias y curso propedéutico.

Inscripción definitiva de primer ingreso a Posgrado

*Entrega de documentos en la Facultad de Artes Visuales:

- Acudir con cubre bocas.

- No acompañado (a)

NO SE ACEPTA 

PAPELERÍA 

INCOMPLETA

http://www.renapo.gob.mx/


Para que efectúes correctamente el proceso de Inscripción Definitiva en la U.A.N.L., 

sigue las siguientes instrucciones:

1. Para obtener la matrícula asignada (cuenta de SIASE), accesa a Consulta de 

Matrícula de Primer Ingreso, con tu número de registro y contraseña.

2. Para los pagos, deberás entrar a la página www.uanl.mx en Servicios en Línea 

captura los siguientes campos:

 TIPO: Alumno

 CUENTA: número de matrícula

 CONTRASEÑA: (asignada en el registro)

3. Imprime y realiza pago de cuotas escolares Rectoría.

4. Realiza pago de cuota interna, materias y curso propedéutico

5. En la opción>Situación Estudiante puedes consultar tu situación Academica y el 

trámite para obtener tu credencial universitaria.

ALUMNOS ACEPTADOS

http://www.uanl.mx/


Entrar a la página www.uanl.mx a tu cuenta en SIASE 

Servicios en línea

Ingresa con 

Matrícula y 

Contraseña. 

Alumnos Ajenos a la 

UANL, la contraseña 

es la que utilizaste 

en el Registro 

ACCESO A LA UANL

http://www.uanl.mx/




Sube los documentos solicitados 

para poder tener horario

Imprime y realiza pago en el 

banco

Realiza pago en Posgrado de la 

FAV



CURSO PROPÉDÉUTICO

 El curso es obligatorio para ingresar a tus estudios de maestría.

 Se realiza pago en Posgrado de la FAV.



ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGOS

*Entrega de documentos en la Facultad de Artes Visuales:

- Acudir a tiempo y con cubre bocas.

- No acompañado (a)

- Solo efectivo

NO SE ACEPTA 

PAPELERÍA 

INCOMPLETA

• Se realizan pagos de cuota interna y materias 
en Posgrado de la Facultad.

• Ponerse en contacto, para cita, con la Dra. 
Tania Alonso 8113404000 extensión 3280



COSTOS*

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Pagos
Alumnos Oficiales de 

la UANL

Alumnos Ajenos a la 

UANL
Alumnos Extranjeros

Cuota escolares de 

Rectoría
$ 4,520 $ 4,520 $  18,185

En Facultad

Cuota Interna
$ 3,200 $ 3,200 $ 3,200

En Facultad 

Materias

$ 15,000(artes)

$ 17,200 (diseño)

$ 15,000(artes)

$ 17,200 (diseño)

$ 15,000(artes)

$ 17,200 (diseño)

En Facultad 

Curso Propedéutico
$1,200 $1,200 $1,200



DEPARTAMENTO DE ESCOLAR 

DE LA FACULTAD DE ARTES VISUALES

Contacto:

posgrado.fav@uanl.mx 

Teléfono de martes a jueves de 3:30 a 6:30pm

83 29 42 60 ext. 3278 

13 40 40 00 ext. 3278


