Periodo Escolar Enero – Junio 2019

Aspirantes que aprobaron el Examen de Concurso de Ingreso a la Licenciatura en Nutrición

a la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León
IMPORTANTE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA
CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

Cambiar contraseña de SIASE
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www.uanl.mx/enlinea
Imprimir recibo de pago de cuotas escolares de la UANL

4 de diciembre de 2018
Imprimir recibo de cuota interna de la FaSPyN

7 de diciembre de 2018
Imprimir recibo de pago del curso de introducción

26 de diciembre 2018
Realizar Inscripción Definitiva ante el Departamento
Escolar y de Archivo de la UANL
Asistir al 100% de las sesiones del curso de Introducción
y Evaluaciones

9 al 11 de enero de 2019 Horario 8:00 a 16:00 horas
Entregar recibos de pago Curso de introducción, Cuotas
escolares y Cuota Interna en el Departamento Escolar y
Archivo de Licenciatura

14 de enero de 2019
Consultar carga horaria (horario de clases)

Inicio de semestre

21 de enero de 2019

Ponemos a su disposición nuestros medios de contacto:
81 40 48 90 ext. 3010
escolar.faspyn@uanl.mx
www.faspyn.uanl.mx

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
1. Los pagos por concepto de Curso de Introducción, Cuotas Escolares de la
UANL y Cuota Interna de la FaSPyN, puede realizarlos en la institución
bancaria autorizada antes de la fecha de vencimiento indicada en cada
recibo.
2. La inscripción definitiva ante el Departamento Escolar y de Archivo de
la UANL se realizará tomando en cuenta:
a. Estudiantes ajenos (proceden de preparatorias no pertenecientes a
la UANL): Imprimir el formato de inscripción definitiva. Acudir a la
cita establecida el día, hora y ventanilla indicadas cumpliendo con
los documentos solicitados.
b. Estudiantes oficiales (proceden de preparatorias de la UANL o con
incorporación de estudios a la UANL): La inscripción definitiva es
sistematizada, por lo que no es necesario acudir al Departamento
Escolar y de Archivo de la UANL.
c. Estudiantes oficiales cambio de facultad: Imprimir el formato de
inscripción definitiva. Acudir a la cita establecida el día, hora y
ventanilla indicadas cumpliendo con los documentos solicitados.
3. La entrega de comprobantes de pago debidamente sellados por el
banco se realizará en el Departamento Escolar y Archivo de Licenciatura
el día señalado en horario de 9:00 a 15:00 horas exclusivamente.
4. Elaboración de carga horaria (horario de clases)
a. Es NECESARIO haber concluido la inscripción definitiva ante el
Departamento Escolar y de Archivo de la UANL, y haber entregado
los comprobantes de pago en el Departamento Escolar y Archivo
de la FaSPyN. En caso de cambio de facultad deberá además
adjuntar la copia del kárdex con sello de inscrito por el DEyA de la
UANL.
b. La elaboración de horario se programará vía SIASE por el
Departamento Escolar y de Archivo, a los estudiantes que hayan
completado el proceso de inscripción.
c. Se requiere DISPONIBILIDAD COMPLETA de horario, pues
cursará unidades de aprendizaje en ambos turnos.
5. Evaluación Antropométrica y dietética
Presentarse en la clínica de Nutrición el día y la hora asignadas por su
instructor durante el curso de introducción.
6. Examen de competencia en Inglés.
Presentarse el 25 de enero de 2019 en el horario asignado.
Es REQUISITO INDISPENSABLE para avanzar al siguiente semestre.
7. Valoración psicológica.
Presentarse el día, hora y lugar señalados por su instructor del curso de
introducción.
8. Cursos remediales.
Requisito en caso de haber obtenido bajo rendimiento en el examen
diagnóstico presentado durante el EXANI-II. Procedimiento y costo de
registro serán proporcionados durante el curso de introducción.

Atentamente
“Alere Flammam Veritatis”
Monterrey, N.L.; diciembre de 2018
Subdirección de Licenciatura
Departamento Escolar y Archivo
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