Inscripción Definitiva
Sistematizada de

Primer Ingreso
al Nivel
Medio
Superior
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Para realizar correctamente
el proceso de Inscripción
Definitiva a la UANL
deberás de cumplir con
las siguientes INSTRUCCIONES:

INSTRUCTIVO
1

Ingresa a la página www.uanl.mx/enlinea.

2

Para obtener la matrícula asignada, accesa a Consulta de Matrícula
de Primer Ingreso Medio Superior, ingresando tu número de registro y
contraseña.

3

Para entrar al SIASE, captura los siguientes campos:
a. TIPO: Alumno
b. CUENTA: Es el número de matrícula
c.
CONTRASEÑA: (Asignada en el registro)

4

Consulta el instructivo de inscripción sistematizada a preparatoria que
expide el Departamento Escolar y de Archivo de la UANL y sigue las
instrucciones.

5

Imprime el aviso de cuotas escolares RECTORÍA de la Tesorería General
de la UANL.

6

Efectúa el pago (en cualquier sucursal de BANORTE) del aviso de cuotas
escolares de la Tesorería General de la UANL, requisito indispensable
para que tu inscripción sea procesada ante el Departamento Escolar y
de Archivo de la UANL.

7

Después de haber hecho el pago, ingresa al SIASE en la opción:
Situación Estudiantil UANL para consultar:
a. Situación estudiante inscrito.
b. Situación de la credencial universitaria.

8

Continúa con el trámite para tu inscripción definitiva, al reverso de la
hoja.

REQUISITOS INTERNOS
La Dirección de la Preparatoria No. 23, su personal Docente y Administrativo,
te damos la más cordial Bienvenida. Agradecemos tu selección
de esta escuela para cursar los estudios de Bachillerato.
Ahora estas en camino de ser alumno de una de las mejores preparatorias
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Poco a poco te irás dando cuenta
que en esta preparatoria tendrás la oportunidad de desarrollar todo tu
potencial de creatividad, crecimiento académico y deportivo.
Para tu PROCESO DE INSCRIPCIÓN sigue estas sencillas instrucciones

1.

Revisa en tu SIASE a partir del miércoles 28 de julio las boletas de pagos
correspondientes de la PREPARATORIA 23 para poder realizar la inscripción
definitiva, imprímelas y acude a pagarlas a cualquier sucursal BANORTE.
- Curso Propedéutico.
- Aviso de pagos (Infraestructura, Equipo y Servicios)
- Paquete de libros.

2.

Revisar a partir del viernes 14 de agosto de 20202 en la página de la
preparatoria www.preparatoria23.uanl.mx y facebook tu horario y grupo
para tomar el curso propedéutico OBLIGATORIO, que se llevará a cabo del
viernes 21 al jueves 27 de agosto en un horario de 12:30 a 7:00 pm, con un
costo de $350.00. pagar a partir del 28 de julio con su boleta de pago en
Banorte.

3.

La entrega de libros será a partir de día 5 de agosto de 2020, de lunes a
viernes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas y para poder recogerlos es
indispensable llevar las boletas de pago (cubiertas) de rectoría, pago de
libros y curso propedéutico, de lo contrario no te serán entregados.
Revisa los avisos que referente a este punto serán publicados en las redes
sociales y en la página de la preparatoria.

REQUISITOS INTERNOS

4.

A partir del 24 de agosto podrás checar en tu cuenta de SIASE tu horario y
grupo asignado. Para poder contar con tu horario es necesario tener las
cuotas correspondientes pagadas, de lo contrario no te aparecerá.

5.
6.

Si no te aparece horario en SIASE quiere decir que no eres alumno
definitivo, de igual manera no tendrás acceso a NEXUS y TEAMS y no podrás
iniciar tus clases en línea.
Si tienes alguna duda, favor de comunicarte a:

UNIDAD
SANTA
CATARINA

Lunes a viernes
de 9:00 am - 1:00 pm
(Ventanilla de Escolar)
81.8336.3683 y 87 Ext. 108
811.484.5548 y 812.021.3303

UNIDAD
SAN
PEDRO

Lunes, miércoles y viernes
de 9:00 am - 1:00 pm
(Ventanilla de Escolar)
81.8315.8793 y 81.8315.9313
813.280.8147

OBTENER TU MATRÍCULA

INGRESAS CON
MATRÍCULA,
CONTRASEÑA
Y DESPUÉS ENTER

APARECERÁN LAS SIGUIENTES LIGAS

HAY QUE REVISAR CUOTAS ESCOLARES RECTORÍA

Revisa en
DATOS DEL
ESTUDIANTE
que estén
correctos:
•Matrícula
•Nombre
•Programa Educativo,
el cual puede ser:
Bachillerato General,
Bachillerato Progresivo
(Inglés o Francés) y
Bachillerato Técnico
Administrador Contable

NO OLVIDES CONSULTAR LA LIGA DE: INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN

AHÍ TE APARECERÁ
SI REQUIERES ENVIAR
ALGÚN TIPO
DE DOCUMENTO,
SINO TE LO INDICA
QUIERE DECIR
QUE NO ES NECESARIO

