Concurso de Ingreso a
Licenciatura
Agosto - Diciembre 2018
LAV LyPA LDG

Registro al concurso de ingreso

Período de registros al examen: Del 13 de abril al 16 de mayo de
2018.
CURP indispensable para iniciar el registro.
Ingresa a la página www.uanl.mx
Lee detenidamente paso a paso la información para el llenado
correspondiente al Registro al Concurso.

Cambio de Facultad o de Carrera UANL
Antes de registrarte, acude al Departamento de Escolar de la FAV
con una impresión de tu kárdex de SIASE de la facultad anterior.
Del 9 al 12 de abril, en un horario de 9 am a 2 pm. Ediﬁcio C de la
FAV. (Requisito indispensable para entregarte tu pase de ingreso
al examen)
No estar cursando materias de formación general en el semestre
actual (ENERO – JUNIO 2018).
No tener materias reprobadas de FOGU (Formación General) para
cursar en 3ª o 5ª oportunidad en la FAV.

Registro al concurso de ingreso
Realiza registro de datos personales.
Llena la Encuesta Ceneval.
Imprime boleta de pago de examen.
Realiza pago en la sucursal bancaria.
Ingresa a tu registro con contraseña e imprime la hoja de
confirmación de registro.
Acude a la Facultad a la toma de fotografía y recoger tu pase
de ingreso al examen, los días y horarios establecidos.

Registro al concurso de ingreso
www.uanl.mx

Busca >Aspirantes

Ingresa a Licenciatura>Concurso de
Ingreso a Licenciatura

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

Boleta de pago de examen (Ejemplo)

Leer aviso e
indicaciones

Verificar que al
imprimir sean 19
caracteres la
referencia

Hoja de conﬁrmación de registro (Ejemplo)

Leer
Aviso
No olvidar
ﬁrma al pie
de la pagina

Toma de fotografía
LA FOTOGRAFIA SE UTILIZA EN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, POR ELLO LA
IMPORTANCIA DE PRESENTARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
Hombres con camisa negra y Mujeres blusa negra, NO estampados y NO
BLANCO.
Cabello arreglado y frente despejada.
Sin lentes, piercing o expansores en ninguna parte del rostro.
No traer blusa de tirantes, ni escotada, ni camiseta, ni accesorios llamativos.
No traer camisa sin manga, ni gorras, hombres con cabello largo recogerlo.
En caso de que el aspirante presente alguna discapacidad, notiﬁcar al
Departamento Escolar de la FAV, para una mejor atención.

Horarios y fechas para toma de fotografía y
entrega de pase de ingreso al examen
Presentar la Hoja de Conﬁrmación de Registro debidamente FIRMADA por el alumno
(si es menor de 18 años ﬁrmada por el padre, madre o tutor).
Alumnos que vienen de otra Facultad de la U.A.N.L.(cambio de facultad o carrera)
presentar kardex previamente revisado por el Departamento de Escolar de la FAV. No
se aceptarán alumnos con materias de FOGU(formación general) no acreditadas o que
las estén cursando en el actual semestre.
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

Lunes 21 de Mayo

De la E a la H

Martes 22 de Mayo

De la I a la L

Miércoles 23 de Mayo

De la M a la O

Jueves 24 y Viernes 25 de Mayo

HORARIOS

9:00 a 13:00 hrs.
De la P a la S

Lunes 28 y Martes 29 de Mayo

De la T a la Z

Miércoles 30 de Mayo

Alumnos que viven fuera de
Nuevo León (Foráneos)

Viernes 8 de Junio

Del examen
Estar el sábado 09 de Junio de 2018 a las 7:15 a.m. en el
edifico B de la FAV.
Se les permitirá ingresar al aula y edificio solo con su pase de
ingreso, identificación oficial, lápiz, sacapuntas, borrador y
calculadora simple (no científica).
Acudir con un acompañante para dejar fuera del edificio bolsa,
mochila, teléfono celular, reloj Iwatch y/o cualquier otro objeto.
Acudir puntualmente y presentarse en el aula correspondiente
(aparecerá en el pase de ingreso).

Del examen
Consta de dos áreas:
Admisión (relacionado con estudios de preparatoria)
Diagnóstico (módulo según la carrera elegida).
Consultar guía (http://www.uanl.mx/alumnos/
convocatorias/concurso-de-ingreso-licenciatura.html)

Carrera

Modulo

Licenciatura en Artes Visuales

Humanidades y Artes

Licenciatura en Diseño Graﬁco

Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Licenciatura en Lenguaje y Producción
Audiovisual

Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Costos
Pagos

Alumnos Oﬁciales

Alumnos Ajenos

Alumnos Extranjeros

Cuota Rectoría

$ 2,705

$ 11,470

$ 18,185

$ 2,695

$ 3,195

$ 4,695

$ 3,050

$ 4,110

$ 7,110

$1000

$1000

$1000

En Facultad
Curso Propedéutico
(del 25 al 31 de julio)
En Facultad
Cuota Interna
Curso de Inglés

* 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
En caso dudas en relación a la Facultad como el plan de estudios, situaciones
académicas, etc., escribir a los correos de contacto
Ayuda telefónica en la Facultad de Artes Visuales, UANL.
Los teléfonos están disponibles en días hábiles:
(01 81) 8329-4260, de 8:00 a 15:00 horas ext. 3292 Departamento de Escolar y Archivo.
Ayuda por correo: escolar.fav@uanl.mx
Coordinación de carreras ext. 3260
Ayuda por correo: coord.fav@uanl.mx secacademica.fav@uanl.mx

