
 

ACTIVIDADES DE FORMACION INTEGRAL (AFI) 

Las Actividades de Formación Integral (AFI´s) de los estudiantes de licenciatura tienen 
como objetivo enriquecer y favorecer la trayectoria académica desde su ingreso hasta el 
egreso, mediante actividades complementarias a su formación curricular. 

Se consideran REQUISITOS DE EGRESO el que el estudiante deba acreditar el total de 
unidades de aprendizaje del plan de estudios, incluyendo el servicio social obligatorio. 
Además de lo anterior, el estudiante deberá cumplir con el seminario para el desempeño 
profesional, presentar el examen de egreso, haber desarrollado o fortalecido la competencia 
en una lengua extranjera y cumplir con las actividades planeadas para su FORMACIÓN 
INTEGRAL, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos que para tal efecto emitan la 
Facultad y la UANL. 

Para cumplir con el requisito de FORMACIÓN INTEGRAL se establecen los 
siguientes lineamientos: 

• Se consideran actividades de formación integral: 
o Académicas e Investigación 
o Culturales y Artísticas 
o Deportivas 
o Aprendizaje de idiomas 
o Responsabilidad social 

• Las AFI´s inician su vigencia a partir de Julio 2018.  
• Las actividades se deberán realizar en los semestres: 1°, 2°,3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8°. 
• Se deben realizar un total de 16 AFI´s, se tomarán en cuenta 2 AFI´s por semestre de 

distinta categoría. 
• Se podrá reponer 1 AFI por semestre previa notificación al “Coordinador de 

Formación Integral”, del 9° al 12° semestre se podrán reponer 3 AFI´s. 
• Las AFI´s no son retroactivas, éstas aplican a partir del semestre donde inició la 

vigencia. 
• Todo evento considerado como AFI´s, presentará el logotipo correspondiente y 

tendrá que darse de alta en el SIASE, donde además se podrá consultar la oferta de 
AFI´s ofrecidas por las Dependencias correspondientes, así como por la 
administración central de la UANL. 

• Las AFI´s se registrarán en la plataforma del SIASE de la UANL mediante el uso de 
la credencial universitaria, ahí mismo los alumnos y tutores podrán revisar el 
cumplimiento de las AFI´s. 

• Se podrá realizar la reservación de un máximo de 2 AFI´s por semestre en el SIASE 
para garantizar el acceso a la misma. 

• Para AFI´s en las que se requiera enviar constancia electrónica, se utilizará el correo 
institucional o en su defecto el correo que está dado de alta en el SIASE, para mayor 
información en relación al correo institucional favor de acudir al Departamento de 
Escolar y Archivo. 

• Cualquier situación que competa a las AFI´s acudir a la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles (SEASE), donde se encuentra el “Coordinador de Formación Integral” 
cuyas oficinas se sitúan en el sótano del CRIDS (Biblioteca). 

• Lo no estipulado en estos lineamientos será sometido al Comité de Formación 
Integral de la UANL. 


