CUOTA INTERNA*
Cuota Alumnos Oficiales
Incorporadas:
Costo: $3,200.00

UANL

/

Escuelas

+ Concepto de atención contra accidentecosto $50

BIENVENIDOS
Semestre
ENERO - JUNIO 2019
Instructivo

Alumnos
Seleccionados

Cuota Escuelas No Incorporadas (Nacionales)
Costo: $6,200.00
+ Concepto de atención contra accidentecosto $50

Cuota Extranjeros
Costo: $6,700.00
+ Concepto de atención contra accidentecosto $50

Vencimiento: 16 de Enero del 2019.
Multa por pago Extemporáneo: $500.
Nota: En la parte inferior de el recibo de cuota
interna se indica: la fecha y la hora.

Por este conducto se les informa a los alumnos
seleccionados, los pagos a realizar para el
semestre Enero - Junio 2019, los cuales podrán
ser efectuados a partir del día 5 de Diciembre
de 2018, en cualquier sucursal BANORTE *con el
número de referencia impreso en tu aviso de
pago ** así como su número de matrícula en la
Tesorería de la Facultad, ubicada en el Edificio 1,
2do piso.

En la cual realizarás la Inscripción Definitiva a la
FIME mediante la página oficial de la UANL
(www.uanl.mx/enlinea)

CURSO PROPEDÉUTICO*

CURSO DE INGLÉS
Aumnos de Primer Semestre(Obligatorio)

Costo: $1,900.00
Vencimiento: 18 de Diciembre del 2018.
Una vez efectuado el pago, deberán pasar con
su recibo a ventanillas de Servicios Escolares
para recoger el horario del curso propedéutico.
Duración del curso:
17 al 21 de Diciembre del 2018
7 al 18 de Enero del 2019

EXAMEN DE INGLÉS*
Costo: $110.00
Vencimiento: 18 de Diciembre del 2018.
La fecha del examen se informará durante el
curso propedéutico.

Lunes a Viernes
Costo: $1,700.00

MATERIAL DIDÁCTICO
(obligatorio)
Costo: $3,000.00
Vencimiento: 11 de Enero del 2019.
Descuento por pronto pago $100.
Antes de la fecha de vencimiento.
Este pago solo podrás realizarlo en la
Tesorería de la Facultad, Edificio 1, 2do piso.
Incluye libros de Texto, problemarios e
instructivos OBLIGATORIOS.

INSCRIPCIÓN EN RECTORÍA
Para tu inscripción, deberás entrar a la
página de la UANL e imprimir la hoja de
inscripción y recibo de cuotas escolares,
con tu matrícula y contraseña.

TRAMITES A SEGUIR PARA LA
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA A LA FIME
Para realizar la inscripción definitiva en la
facultad, el alumno deberá tener realizados
los pagos de las cuotas escolares de
Rectoría y Facultad, el siguiente paso será
entrar a la página www.uanl.mx/enlinea
con tu número de matrícula y contraseña, el
día y hora señalado en el recibo de cuota
interna.

Sábados y Domingos
Costo: $2,200.00
Vencimiento: 4 de marzo del 2019.
Horarios sujetos a disponibilidad.
Para mayor información acudir al CAADI
Edificio 9, 3er piso.

*Pagos que podrn ser efectuados en cualquier sucursal
BANORTE.
** Descargándolo desde www.uanl.mx/enlinea

