PASO 7
Inscripción interna.
Para ser considerado como alumno
definitivo, deberá realizar el trámite de
inscripción interna en las ventanillas del
Depto. Escolar de la FTSyDH, los días 31 de
Julio y 01 de Agosto de 2017 en el horario
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., portando los si‐
guientes requisitos:
‐ Recibo de Cuotas Escolares de Rectoría,
pagado y sellado por el banco (original y
copia).
‐ Pago de Cuota Interna se realiza en el
Banco BANORTE (original y copia).
CONCEPTO

ALUMNO OFICIAL

ALUMNO AJENO

Cuota de Primer
Ingreso

$ 2,600.00

$ 3,550.00

Sociedad de
Alumnos

$

120.00

$

120.00

Emergencias
Médicas

$

70.00

$

70.00

Examen (EXCI)

$

110.00

$

110.00

Total a pagar

$ 2,900.00

TRÁMITE DE
INSCRIPCIÓN PARA
ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO
Mayores informes:
DEPARTAMENTO DE ESCOLAR DE LA
FTSyDH
Teléfonos:
1340‐4460 y 8329‐4000 Ext. 7654
Horario de atención: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y
DESARROLLO HUMANO
(FTSYDH)

Correos electrónicos:

$ 3,850.00

‐

2 Fotografías a color, tamaño infantil, no
instantáneas (identificadas con nombre
y matrícula al reverso).
‐ Kárdex de preparatoria original
(certificado y actualizado).
‐ Acta de nacimiento original
(actualizada).
NOTA.‐Alumnos que cambian de Facultad debe‐
rán traer copia de Kárdex de Facultad
anterior.

PASO 8
Curso de Inglés
‐Realizar pago de Curso de Inglés en caja de
la Facultad: $ 650.00

escolar.ftsydh@gmail.com
ymendoza_@hotmail.com
griseldasauceda@hotmail.com
www.facebook.com/ftsydh.uanl

INICIO DE CLASES :
FECHA: 07 de Agosto de 2017

PERÍODO ESCOLAR

HORARIOS DE CLASE

TURNO MATUTINO:
8:00 a 12:30 hrs.
TURNO VESPERTINO:
14:00 a 18:30 hrs.

Agosto‐Diciembre 2017

PASO 1
Aplicación de examen
Psicométrico.
FECHA DEL EXAMEN:

27 de Mayo de 2017 a las 9:00 a.m.
En las aulas de la FTSyDH

REQUISITOS:

Identificación con foto, lápiz y recibo de
pago del examen Psicométrico.

COSTO:

$ 350.00

FECHA LÍMITE DE
PAGO:

24 de Mayo de 2017

HORARIO DE CAJA:

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 8:00
p.m.

PASO 2
Examen de selección para el
concurso de ingreso a Facultad
FECHA:

Sábado 3 de Junio de 2017

HORA:

8:00 a.m. (llegar 15 min. antes)

LUGAR: Aulas del Edificio II, de la Facul‐
tad de Trabajo Social y Desarrollo Hu‐
mano
MATERIAL AUTORIZADO:
‐ Lápiz No. 2 ó 2½
‐ Borrador y sacapuntas
‐ No calculadora científica.

Es necesario presentar el pase de ingreso
al examen otorgado por el Depto. Escolar
al finalizar el registro,
así como una
identificación vigente.

PASO 3
Entrevista de aspirantes a
nuevo ingreso.

El día del Examen de selección se publicará la
programación de entrevistas. Es necesario
acudir puntualmente en la fecha y hora seña‐
lada con copia de Kárdex de Preparatoria.
Período de Aplicación: del 05 al 16 de Junio
de 2017

PASO 4
Publicación de seleccionados.
Cada sustentante podrá descargar de inter‐
net la carta de resultado obtenido, donde
aparecerá su situación personal a partir del
día 27 de Junio de 2017.
De ser seleccionado, deberá cubrir el pago
de la inscripción al curso propedéutico del 27
de Junio al 15 de Julio en caja de la FTSyDH;

Costo del Curso: $ 2,700.00
Costo del manual para el curso $150.00
Nota: La asignación de turno y grupo será la defi‐
nitiva para el semestre Agosto‐Diciembre 2017,
sin cambios.

PASO 5
Impresión de boletas .

La impresión de boletas de inscripción
de cuota interna y aviso de pago de
cuotas escolares de la
U.A.N.L.,
se realizará por medio del SIASE.

SÓLO ALUMNOS FORÁNEOS, AJENOS
A LA UANL y CAMBIOS DE FACULTAD,
deberán
ingresar
a
la
pág.
www.uanl.mx/en línea para obtener su
matrícula, con el número de registro y
contraseña a partir del 27 de Junio de
2017.

PASO 6
Curso propedéutico.
El curso propedéutico para los alumnos
seleccionados se llevará a cabo en las aulas
del edificio II, de la FTSyDH. Es obligatorio
llevar el curso para poder completar su
inscripción a primer ingreso.
FECHA: Del 28 de Julio al 04 de Agosto
de 2017
HORARIO DE CURSO PROPEDEUTICO:
Matutino
‐ 8:00 a 14:00 hrs.
Vespertino ‐ 12:30 a 18:30 hrs.

