Concurso de Ingreso a Licenciatura
para ingresar al semestre

Agosto – Diciembre 2020

REGISTRO AL CONCURSO DE INGRESO
§ Período de registros al examen por internet: a
partir de las 15:00 horas del 20 de abril y
finalizará el 19 de mayo/2020.
§ CURP indispensable para iniciar el registro.
(extranjeros con su número de pasaporte)
§ Lee detenidamente paso a paso la información
y al momento de registrarte declara información
real para evitar contratiempos futuros.

REGISTRO AL CONCURSO DE INGRESO
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ingresa a la liga para el registro al examen y captura la información
solicitada en la liga de captura de encuestas: datos personales
ceneval.
Imprime el documento que se ha generado: hoja de pre-registro.
Acude a la institución bancaria para realizar la aportación
mencionada.
Ingresa nuevamente a la liga para el registro al examen e imprime
el documento que se ha generado: hoja de confirmación de registro.
Acude a la Facultad de Artes Visuales a la toma de fotografía y
recoge tu pase de ingreso al examen en los días y horarios
establecidos.
En la Aplicación del examen 6 de junio: revisa las indicaciones
mencionadas en tu pase de ingreso.
Es muy importante elegir correctamente la carrera a la cual te vas
a inscribir, ya que una vez entregado el pase de ingreso, al examen,
no habrá cambio de carrera.

REGISTRO AL CONCURSO DE INGRESO
www.uanl.mx
Busca >Aspirantes

Ingresa a Licenciatura>Concurso de
Ingreso>Registro para el examen

En caso que tu escuela de procedencia no aparezca en el directorio de escuelas,
podrás escribir al correo de ayuda del Centro de Evaluaciones (contacto al final)

REGISTRO AL CONCURSO DE INGRESO
BOLETA DE APORTACIÓN DE EXAMEN
• Se genera al efectuar el llenado del Registro.
• Verifica la facultad y carrera a la que deseas ingresar.
• Lee las indicaciones.
• Imprímela el día que vas a realizar el pago.
HOJA DE CONFIRMACIÓN DE REGISTRO
• Se imprime una vez realizada la aportación y se firma al
pie de la página.
• Llévala a la Facultad el día que te toca la toma de foto.
• Atención estudiantes menores de edad: agrega firma del
padre o tutor.

TOMA DE FOTOGRAFÍA
LA FOTOGRAFÍA SE UTILIZA EN DOCUMENTOS
INSTITUCIONALES, POR ELLO LA IMPORTANCIA DE
PRESENTARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
vHombres con camisa negra. NO estampados y NO BLANCO.
vMujeres blusa negra. NO estampados y NO BLANCO.
v Cabello arreglado y frente despejada.
v Sin lentes, piercing o expansores en ninguna parte del rostro.
v No traer blusa o camiseta de tirantes, ni escotada, ni accesorios llamativos.
v No traer camisa sin manga, ni gorras, hombres con cabello largo recogerlo.
v En caso de que el aspirante presente alguna discapacidad o condición
especial, notificar a Escolar de la Facultad, para una mejor
atención y preparación el día del examen.

HORARIOS y FECHAS PARA TOMA DE FOTOGRAFIA Y ENTREGA DE PASE DE INGRESO AL EXAMEN
•
•
•
•
•

Acudir con identificación oficial a Escolar de la Facultad de Artes Visuales (edificio E planta alta).
Presentar la Hoja de Confirmación de Registro debidamente FIRMADA por el alumno (si es menor de 18 años, debe ser
firmada también por el padre, madre o tutor).
Traer pluma para llenado de información.
Acudir en las fechas programadas según corresponda a la letra de tu apellido paterno*.
Este día recibirás el pase de ingreso al examen.

FECHAS PARA TOMA DE FOTO Y ENTREGA DEL PASE DE INGRESO *
APELLIDO PATERNO QUE INICIA
CON LAS LETRAS

DIAS

De la A a la D

Miércoles 20 de mayo

De la E a la H

Jueves 21 y viernes 22 de mayo

De la I a la L

Lunes 25 de mayo

De la M a la O

Martes 26 y Miércoles 27 de mayo

De la P a la S

Jueves 28 de mayo

De la T a la Z

Viernes 29 de mayo

Aspirantes que viven fuera de
Nuevo León (Foráneos)

Enviar correo con sus datos generales y
número de registro a
escolar.fav@uanl.mx para agendarles
fecha y hora.

HORARIOS

10:00 a 13:00 hrs.

DÍA DEL EXÁMEN
ü

Estar el sábado 6 de junio de 2020 a las 7:15 a.m. en la puerta
principal del edifico B de la Facultad de Artes Visuales.

ü

Se les permitirá ingresar al aula y edificio solo con su pase de
ingreso, identificación oficial, lápiz (2 ½), sacapuntas, borrador y
calculadora simple (no científica).

ü

No se podrá ingresar al examen, sin excepción, con:
bolsa, mochila, teléfono celular, reloj, gorra, audífonos y/o cualquier
otro objeto que no este enlistado en el punto anterior. En caso de
portar con algo de lo mencionado, tendrá que dejar dichos objetos,
antes de ingresar al edificio. La Facultad no puede hacerse cargo de
su resguardo.

ü

Acudir puntualmente y presentarse en el aula correspondiente
(impreso en el pase de ingreso).

DEL EXÁMEN
Consta de dos áreas:
Admisión (relacionado con estudios de preparatoria).
Duración: 3 horas
Diagnóstico (módulo según la carrera elegida)
Duración: 1 ½ horas
Consultar guía (https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2020/01/Guia-EXANI-II-25a-edicion-2020.pdf)
Carrera

Modulo

Licenciatura en Artes Visuales

Humanidades y Artes

Licenciatura en Diseño Gráfico

Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Licenciatura en Lenguaje y Producción
Audiovisual

Arquitectura, Urbanismo y Diseño

CURSO PROPEDÉUTICO
Obligatorio para alumnos aceptados.
Requisito indispensable para su inscripción a la Facultad.
Fechas del curso:
Del 20 al 24 de julio de 2020.
Horario:
De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 hrs.
Viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.
*Podrás conocer tu grupo y aula en esta página antes de la
fecha de inicio.

COSTOS*

Pagos

Alumnos Oficiales de
la UANL

Alumnos Ajenos a la
UANL

Alumnos Extranjeros

Cuota escolares de
Rectoría

$ 2,705

$ 11,470

$ 18,185

$ 2,845

$ 3,345

$ 4,845

$ 3,300

$ 4,200

$ 7,200

$1,000

$1,000

$1,000

En Facultad
Curso Propedéutico
En Facultad
Cuota Interna
En Facultad
Curso de Inglés (a los
asignados en el nivel 1)

* Precios

sujetos a cambio sin previo aviso

INFORMACIÓN Y AYUDA
Ayuda telefónica Centro de Evaluaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Los teléfonos están disponibles en días hábiles:
(01 81) 8329-4069, de 8:00 a 15:00 horas
(01 81) 1340-4437, de 8:00 a 19:00 horas
Ayuda por correo: concurso@uanl.mx
Información en Facebook (público en general) https://www.Facebook.com/Concurso.Ingreso.Uanl

En caso de dudas en relación la Facultad, plan de estudios, situaciones académicas, etc.,
escribir a los correos o llamar a los contactos:
Teléfono disponible en días hábiles: (01 81) 8329-4260
Escolar. 8:00 a 15:00 horas, extensión 3292.
escolar.fav@uanl.mx
Coordinación de carreras. Extensión 3260
coord.fav@uanl.mx secacademica.fav@uanl.mx

