O P C I Ó N P R E S E N C I AL
Acuda al Departamento de Archivo de la Preparatoria No. 8 U.A.N.L.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Preparatoria No. 8
Departamento Escolar y Archivo

1.-Realice la pre-solicitud del trámite de certificado de estudios.
2.-Consulte el avance del trámite en www.uanl.mx/enlinea, después de
24 hrs. de haber realizado la pre – solicitud.

3. Para poder asignar usuario y contraseña es necesario que tu kárdex
este capturado en SIASE (Planes Antiguos con kárdex de cartón).

CERTIFICADO DE
ESTUDIOS

TRAMITE
PERSONAL
Para cualquier duda comunícate a:
Departamento Archivo Prepa 8
Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00 hrs.
83-37-82-84 y 83-37-82-75 ext. 23

http://preparatoria8.uanl.mx/

1.- Cuenta de usuario y contraseña.

4.- Después de 24 hrs. de haber hecho la solicitud vía web, en su
página personal del SIASE aparecerá la siguiente ventana de
estado del trámite: Hacer caso omiso mensaje de presentarse en
dependecia o facultad para requisitos internos, en la Prepa 8 no
se hace pago interno por el trámite.

Aparecerán las ligas de las dependencias en las que has
estado inscrito en la UANL, selecciona Escuela Preparatoria
No. 8.

5.- Dar clic en el número de solicitud para imprimir recibo de
pago y solicitud de trámite, el trámite de certificado estará listo
cuando en
Estatus aparezca la palabra RECEPCION y la
asignación de cita en observaciones, en caso de no poder acudir
en la fecha asignada, lo puedes hacer en los 5 días hábiles
siguientes.

OPCIÓN WEB
Accesar a www.uanl.mx/enlinea

2.- Seleccione la opción en
antepenúltima opción

Trámites DEyA que es la

3.- Seleccione el documento que requiere tramitar: Certificado
Completo o Parcial según sea su caso, darle clic en ACEPTAR
una sola vez.

En la solicitud aparecerá la programación, para acudir al Departamento
Escolar y de Archivo de la UANL para dar inicio al trámite. Aquí se
desplegarán los documentos requeridos.
El recibo de pago contendrá el concepto de pago por el trámite de
certificado de estudios y pago por la toma de fotografías.

COSTO ACTUAL $1,175.00 (Banorte)

