


Carta de Resultado Obtenido

Si fuiste asignado a nuestra preparatoria es indispensable 
separar tu lugar dando clic al botón “Acepto el Lugar” en 
la parte inferior de tu Carta de Resultado Obtenido 
(disponible hasta el día 6 de julio).



1. Ingresa al portal web de la UANL: www.uanl.mx/enlinea

A partir del 11 de julio serán liberadas las cuotas escolares, deberás ingresar 
y consultar el Instructivo de Inscripción.

http://www.uanl.mx/enlinea


2. Escribe número de matrícula y contraseña (la misma de tu registro).

Ingresa al 
Sistema como  

alumno

El número de 
matrícula se 

encuentra en tu hoja 
de resultado 

obtenido

La contraseña es 
la misma del 

registro



3. Instructivo de inscripción (Rectoría)

A partir del 11 de julio serán liberadas las cuotas escolares, 
deberás ingresar y LEER el Instructivo de Inscripción por parte 
de Servicios Escolares Rectoría.



4. Elije “Cuotas Escolares Rectoría” y “Aviso de Pago” para imprimir boletas.

Para descargar 
boletas de 

pago

Podrás descargar los avisos de pago publicados.



5. Cuotas Escolares
y Avisos de Pago

- CURSO PROPEDÉUTICO
- PLAYERAS

* La boleta de Paquete de 

Libros se libera después de 

tener carrera asignada 

(Bachillerato General, Bilingüe 

y/o Progresivo)

* Puedes realizar tus pagos en 

LÍNEA (SIASE), Banorte 

Móvil, Banorte Móvil 

(Servicios), 7 Eleven, 

Farmacias Guadalajara y Del

Ahorro y Sams.



• El curso propedéutico se llevará a cabo del 25 de julio 
al 5 de agosto (esperar aviso de publicación de 
grupos en nuestra página web).

6. Curso Propedéutico



7. Situación del estudiante

Liberadas las cuotas podrás también verificar:
- Situación como estudiante
- Credencial universitaria



8. Inicio de clases

Las clases semestrales iniciarán el día 8 de agosto 2022, a partir del día 5 

consulta tu horario - grupo en la opción correspondiente en SIASE.

* Es importante tener cubiertas todas las cuotas para tener derecho a horario

escolar.



Dudas o aclaraciones

• Departamento Escolar y Archivo

• Teléfonos Puentes: 818330-3135, 818330-3882 y 818330-2087 
Ext.116

• Oriente: 818379-7414 y 818394-1999 ext. 118

WhatsApp: 8119109421, 8119109418 y 8119109419

Correo: escolar.prepa7@uanl.mx 

Código TEAMS: zvhoifb

• Mensaje directo en nuestras páginas de Facebook
/Prepa7Puentes y /Prepa7Ote.

• Página oficial informativa: https://preparatoria7.uanl.mx/

mailto:escolar.prepa7@uanl.mx



