
 

  

 

Fa: 14.02.2021 

Cuotas escolares para alumnos de primer ingreso. 
 

A continuación exponemos las cuotas para los alumnos de primer ingreso en las 
licenciaturas de la UANL, tomando en cuenta que para el evento actual y pensando 
que para la publicación de resultados aparecen como alumnos aceptados. 
 

Tipo de cuota Conceptos  Periodicidad Mexicanos Extranjeros 

A.- Cuota de 
rectoría 

Bono deportivo, cuotas 
escolares e inscripción 

Una vez por 
semestre 

 
$ 2,705 

 
$ 18,185 

 
B.- Cuotas de la 

facultad 

Curso propedéutico, 
libros y materiales del 
curso de propedéutico, 
inscripción, uso de 
laboratorios, libros, 
cuota interna, etc. 

 
Una vez por 

semestre 

 
Ver 

Punto  
2 

 
Ver 

Punto  
2 

C.- Revalidación 
de estudios de 
bachillerato 

Trámite de revalidar las 
materias del bachillerato 
antes de iniciar estudios 
oficiales 

Una sola vez 
antes de iniciar 

estudios 
oficiales 

 
 

$ 8,765 
 

 
 

$ 8,765 
 

 

Comentarios al respecto de la tabla anterior: 
1. Los montos están expresado en moneda nacional. 
2. En la cuota B, los conceptos y los montos serán informados por cada facultad, ya 

que son muy diversos. Recomendamos consultarlos antes de hacer el registro al 
examen directamente con la facultad de su interés. 

3. La cuota C se aplica a los alumnos ajenos a la UANL. El status académico de 
ajeno aplica a los alumnos que terminaron su bachillerato en una escuela 
preparatoria que no pertenece o que no está incorporada a la UANL. 

4. Las escuelas públicas de Nuevo León que tienen convenio con la UANL se les 
exenta de la cuota C, en este apartado están CONALEP, CECYTE, CBTIS, 
CETIS, CBTA y Preparatoria General Emiliano Zapata. También aplica a las que 
tengan certificado de bachillerato otorgado por la Secretaría de Educación de 
Nuevo León por haber terminado la prepa abierta y a los que aprobaron el Acuerdo 
286 de la SEP (Acredita-Bach de Ceneval) 

5. Para las becas de la cuota A podrán ver información en la liga siguiente: 
www.uanl.mx/alumnos/becas/becas.html )  

6. En la cuota B la escuela de registro informará si ofrece becas o créditos. 
7. Las cuotas A y C aparecerán en el mismo recibo de pago de rectoría, solo hasta 

que la facultad ha emitido la lista de alumnos aceptados. 

 
 

http://www.uanl.mx/alumnos/becas/becas.html

