
INFORMACIÓN PARA ALUMNOS ACEPTADOS
A PRIMER INGRESO 

AGOSTO - DICIEMBRE 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, descargada 

de la páginawww.renapo.gob.mx

 Copia fotostática de las boletas y fichas de depósito (cuotas escolares ,cuota interna 

de la Facultad y 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, descargada de la 

páginawww.renapo.gob.mx

 Copia fotostática de las boletas y fichas de depósito (cuotas escolares ,cuota interna de la Facultad y 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).

 Kardex Oficial de la carrera anterior.



Como ingresar a su cuenta SIASE

Entra a la página 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.

http://www.uanl.mx/


Formato de Datos Personales



CURSO PROPEDÉUTICO

 25 al 29 de Julio de 2022.

 Tendrá actividades en modalidad presencial.

 Horarios del curso será de 8:30 am a 2:00 pm

 Es obligatorio cursarlo y cumplir con las tareas y actividades 

asignadas dentro del mismo.



Fechas para entrega de documentos 

(expediente interno)

DÍA HORA LICENCIATURA APELLIDO 

25 JULIO 2022 2:00 p. m. ARTES VISUALES A-Z

26 JULIO 2022 2:00 p. m. LENGUAJE Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL A-L

27 JULIO 2022 2:00 p. m. LENGUAJE Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL M-Z

28 JULIO 2022 2:00 p. m. DISEÑO GRÁFICO A-D

29 JULIO 2022 2:00 p. m. DISEÑO GRÁFICO E-Z



Nota Importante:

Ingresa el 22 de Julio 2022 nuevamente a esta
página en ella encontraras un PDF con el concepto
de GRUPOS DE CURSO PROPEDÉUTICO, ahí
encontraras tu grupo y salón.



Trámite de Equivalencia y/o 
Revalidación de materias

Aplica para alumnos de nuevo ingreso que realizaron estudios de licenciatura en otra facultad o 
en otra universidad y desean revalidar materias que son afines a las que se ofrecen en la carrera 
que va a cursar en la FAV.

Requisitos: 

PARA REVALIDACIÓN DE MATERIAS DE FORMACIÓN GENERAL.
• Tener cuotas escolares de rectoría y la facultad pagadas.
• Kárdex original de la carrera anterior.
• Pago por trámite de revalidación de materias.(se realiza en la tesorería de la FAV)
• El trámite se realiza en el departamento de escolar de la FAV el día y la hora que te 

corresponde entregar papelería para expedienté interno. 

PARA REVALIDACIÓN DE MATERIAS DE ÁREA DE FORMACIÓN 
• Tener cuotas escolares de rectoría y la facultad pagadas.
• Certificado de estudios original legalizado.
• Copia certificada de programa de estudios (firmada y sellada).
• El tramite se realiza en coordinación de licenciatura. (20 Junio al 15 Julio). 



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 $4,842

Cuota interna 
FAV

$ 3,500 $4,400 $7,360

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso*



INICIO DE SEMESTRE
8 de Agosto 2022



DEPARTAMENTO DE ESCOLAR
FACULTAD DE ARTES VISUALES

Contacto:

Escolar.fav@uanl.mx

Teléfono: 8183294260 Ext. 3292 Y 3294

Horario: 8:00am  a 3:00pm

mailto:Escolar.fav@uanl.mx

