INSCRIPCIONES
REINGRESO
ENERO - JUNIO 2017

Pago cuota interna
extemporáneos
11 y 12 de enero de 2017

Inscripción
Extemporánea
13 de enero de 2017

Boleta de pago de cuotas escolares UANL

Podrá imprimirla a partir del 07 de noviembre de 2016

Solicitud crédito de
pago cuota interna

www.uanl.mx/serviciosenlinea

Beca de escasos recursos UANL

5 de enero de 2017

16 de noviembre de 2016
www.uanl.mx/enlínea

Beca de escasos recursos cuota interna FaSPyN

23 de noviembre de 2016
www.faspyn.uanl.mx

Aceptación de beca de escasos recursos cuota interna por parte del
estudiante

9 de diciembre de 2016
Ingresar a SIASE opción “Solicitud beca dependencia” y dar clic en aceptar

Altas, bajas y/o
cambios de
horario:
13 de enero de 2017
Respuesta 14 de enero 2017

Boleta de pago cuota interna FaSPyN

12 de diciembre de 2016

Elaboración de horario de clases
Consulta la programación en : http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/index.htm
Día

Soporte técnico en
línea vía Skype:
afaspyn2@hotmail.com

Semestre

Horario

2

9:00 a 11:00 hrs.

faspyn1@hotmail.com

3

13:00 a 15:00 hrs.

Horario: 8:00 a 15:00 horas

4

9:00 a 11:00 hrs.

5

13:00 a 15:00 hrs.

6

9:00 a 11:00 hrs.

7

13:00 a 15:00 hrs.

8y9

9:00 a 11:00 hrs.

La atención telefónica no
estará disponible durante el
proceso de elaboración de
horarios.

10

13:00 a 15:00 hrs.

Inscripciones Extemporáneas

Hora programada

Solicitudes de cambios

13:00 a 15:00 hrs.

Respuesta cambios

9:00 a 12:00 hrs.

6 de enero 2017

10 de enero 2017

11 de enero 2017

12 de enero 2017

13 de enero 2017
14 de enero 2017

Atentamente
Subdirección de Licenciatura
Departamento Escolar y Archivo
Monterrey, N.L. octubre de 2016

Inicio de semestre:
16 de enero de 2017

La FaSPyN no se hace responsable por problemas
ajenos a ella y que no le permitan elaborar el
horario a la hora asignada de acceso, ni por errores
u omisiones cometidos por los estudiantes al
DOI-030
REV: 13-11/16

