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INSTRUCTIVO PARA REINGRESO
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2016
Pago de Cuota Interna

1. Descarga el aviso de pago desde www.uanl.mx, servicios en línea a partir de 14 de diciembre de 2015 con tu cuenta y
contraseña, podrás imprimir tú boleta para acudir a realizar el pago del 14 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2016 en
cualquier sucursal BANORTE del país y conservarlos para cualquier aclaración.
2. Deberás tener pagados los recibos de: Rectoría, Cuota interna, 2ª,3ª,4ª, 5, 6ª, o cualquier tipo de adeudo en FaSPyN
para que a partir del día 11 de Enero de 2016 puedas consultar la hora en que el sistema te permitirá el acceso para hacer
tu horario del semestre Enero-Junio 2016 y no pierdas la ventaja que ganaste con tu desempeño académico para
seleccionar las unidades de aprendizaje en el turno que prefieras. La inscripción será por promedio de mayor a menor del
período escolar Agosto-Diciembre 2015 y se elaborarán por Internet en http://deimos.dgi.uanl.mx/cgibin/wspd_cgi.sh/index.htm el día y hora que sea asignado y hasta las 11:59 pm, en la siguiente calendarización.
3. Favor de tomar en cuenta que, el acceso para realizar el horario es de 2 horas a partir de la hora asignada
Día
11 de Enero 2016
12 de Enero 2016
13 de Enero 2016
14 de Enero 2016
15 de Enero 2016
Sábado 16 de Enero 2016

Semestre
9º Inscripción manual EPS y ACLE
8º Inscripción manual ACLE
10º Inscripción SIASE
9º Inscripción SIASE
8º Inscripción SIASE
6º y 7º
4º y 5º
2º y 3º
Inscripciones Extemporáneas
Solicitud de Cambios
Respuesta Solicitud y pagos

Horario
8:00 a 12:00 am
12:00 a 4:00 pm
9:00 a 11:00 am
1:00 a 3:00 pm
9:00 a 11:00 am
1:00 a 3:00 pm
9:00 a 11:00 am
1:00 a 3:00 pm
Hora programada
1:00 a 3:00 pm
9:00 a 1:00 pm

4. Pagos extemporáneos el 14 de enero 2016, en BANORTE con una multa de $500.00 y la inscripción en internet podrás
realizarla el día 15 de enero 2016 en la misma hora ya programada y pagados los recibos de la Inscripción de Rectoría y
Facultad.
5. Estudiantes con algún tipo de prórroga de pago, realizarán su horario de manera extemporánea el día 15 de enero 2016 en
la misma hora ya programada.
6. Para hacer una adecuada selección es muy importante que antes de realizar tu horario, contactes a tu tutor para que te
oriente sobre las unidades de aprendizaje que puedes y te conviene inscribir en el siguiente semestre, además revisa
las recomendaciones y horarios en la página www.faspyn.uanl.mx, en el apartado Alumnos FaSPyN, Horarios Semestre
Enero-Junio 2016. Recomendaciones y Avisos.
7. Si vas a cursar 9º y 10° semestre del Plan de Estudios 2010, ya debes haber aprobado la unidad de aprendizaje
Competencia Comunicativa en Inglés (CCI), con un mínimo de 50 puntos en el EXCI o haber alcanzado el Nivel V en examen
de ubicación de inglés.
Si obtuviste 70 puntos o más en el EXCI, puedes optar porque ese puntaje sea tu calificación de CCI o bien inscribir la unidad
de aprendizaje para mejorar tu calificación. Para lo cual debes comunicar al Departamento Escolar de FaSPyN si deseas
conservar el puntaje obtenido en el EXCI como calificación de CCI.
Recuerda que de acuerdo a tu plan de estudios es obligatorio cumplir con el requisito de haber aprobado CCI, de lo contrario
te impedirá no completar tu carga académica, no egresar con tu generación y no realizar la titulación.
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8. Para los estudiantes que soliciten ALTAS, CAMBIOS o BAJA DE UNIDADES DE APRENDIZAJE, costo por movimiento
de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). Los cambios se llevaran a cabo el 15 de Enero de 2016 de 1:00 a 3:00 horas y para
realizarlo:


Deberás imprimir de www.faspyn.uanl.mx la solicitud de movimiento y entregar, debidamente llena en el
Departamento Escolar y Archivo de FaSPyN.



Después se enviara respuesta por correo electrónico si tu solicitud fue autorizada el día sábado 16 de Enero 2016,
a partir de las 9:00 y hasta la 1:00 pm.



Imprimes el correo autorizado y lo llevas a Escolar para agregar número de movimientos y pases al Departamento
de caja a efectuar tu pago el día sábado 16 de Enero 2016, a partir de las 9:00 y hasta la 1:00 pm.



Enseguida llevar a Escolar el recibo pagado para que se realice el movimiento.



Verificar en SIASE la actualización de tu horario

9. La Facultad no se hace responsable por problemas ajenos a ella y que no te permitan elaborar el horario a la hora asignada
de acceso, ni por errores u omisiones cometidos por los estudiantes al inscribir las unidades de aprendizaje.
10. El soporte técnico para la inscripción se proporcionará únicamente a través de las cuentas de Skype afaspyn2@hotmail.com
y faspyn1@hotmail.com, en horario de 9:00 a 15:00 horas los días de la inscripción, no se recibirán llamadas por teléfono.
Para Solicitud de Prórroga de Cuota Interna
Únicamente se recibirán en Tesorería de FaSPyN del 15 al 18 de diciembre 2015
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