Concurso de Ingreso a Licenciatura
para ingresar al semestre

Agosto-Diciembre 2021

REGISTRO AL CONCURSO DE INGRESO
 El período oficial de registros iniciará a las 15 horas del día 12 de abril
y finalizará el 14 de mayo de 2021.
 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.
 Es muy importante que estés al pendiente del correo que escribiste en
tu información y de esta página por si hay algún cambio.

 El aspirante deberá estar inscrito en el último semestre de educación
media superior o contar con el certificado que avale que ha concluido
sus estudios.

REGISTRO AL CONCURSO DE INGRESO
1.- INGRESA a la página https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-alicenciatura/ y selecciona el botón de registro para el examen.
2.- Proporciona la información básica que ahí se menciona para descargar tu hoja
de pre registro.
3.- Ingresa de nuevo a la página de la convocatoria oficial, selecciona el botón de
captura de encuestas, utilizando tu número de registro y contraseña y completa:
a) Encuesta de datos personales
b) Encuesta de datos socioeconómicos
c) Encuesta de servicios de internet
d) Carga al sistema una fotografía digital, una identificación oficial y la
carta de consentimiento.
4.- Efectúa la aportación por concepto del examen en la institución bancaria que se
te indica en tu hoja de pre registro.
5.- Ingresa de nuevo al botón de captura de encuestas y descarga la hoja de
confirmación de registro.
6.- La hoja de confirmación de registro contendrá información particular de la
aplicación del examen e indicaciones generales.
7.- El obtener la hoja de confirmación de registro demuestras que has concluido
satisfactoriamente los pasos del procedimiento para el registro y que sólo hasta
ese momento se te garantiza que tendrás derecho al examen de ingreso.

REGISTRO AL CONCURSO DE INGRESO

RECOMENDACIONES
 La carta de consentimiento descárgala, imprímela, llénala y guárdala en formato PDF
para que la cargues.
 Asegúrate de seguir las instrucciones de carga de foto y documentos.
 Debes estar al pendiente que tu foto y documentos hayan sido aceptados para que
puedas imprimir tu hoja de confirmación.
 Foto o documentos no aceptados debes volver a realizar la carga.
 Elige correctamente la carrera a la cual te vas a inscribir, ya que una vez que obtuviste
tu hoja de confirmación, 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)

SUBIR FOTOGRAFÍA Y DOCUMENTOS A SIASE

RECOMENDACIONES:
-Foto del aspirante y
NO acompañado.
-Fondo blanco.
-De manera vertical.
-Foto NO en pose.
-Foto viendo de frente.

DEL EXAMEN
https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-licenciatura/

Recomendaciones
para el examen,
Guía del examen,
Carta de
consentimiento,
Identificaciones
válidas, etc.

 Es muy importante que ingreses a la página oficial, de la UANL, a cada una de las opciones que se
te ofrecen en Documentos relacionados.
 Exámenes que se aplicarán: el de CONOCIMIENTOS GENERALES y los de áreas de LITERATURA
e HISTORIA.

DÍA DEL EXÁMEN
A) Examen de prueba: 19 de mayo a las 9 am.
B) Examen oficial: sábado 5 de junio a las 9 am.
C) El aspirante será evaluado mediante una aplicación en línea,
donde será necesario disponer de un equipo de cómputo
conectado a internet.
D) Los lineamientos y procedimientos están publicados en el
documento denominado “Condiciones de aplicación y
recomendaciones técnicas”.
E) El examen que se aplicará será una prueba de razonamiento
y conocimientos básicos del nivel de bachillerato.

DÍA DEL EXÁMEN
F) Para el examen, te tomarás una fotografía con la cámara de
tu computadora y además presentarás una identificación con
fotografía. Tener la hoja de confirmación, con usuario y
contraseña que aparece, para ingresar al examen.
G) El examen y las respuestas utilizadas son propiedad física e
intelectual del prestador de servicios de acuerdo al convenio
establecido con la U.A.N.L.
H) En ningún caso se aplicará el examen en una fecha u
horario asignado diferentes.

CURSO PROPEDÉUTICO

Obligatorio para alumnos aceptados.
Requisito indispensable para su inscripción a la Facultad.

DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
 Entre el 21 y el 26 de junio cada sustentante podrá
descargar de la página de internet de la UANL, la carta de
resultado obtenido.
 El aspirante no aceptado podrá solicitar su puntuación
obtenida, acudiendo personalmente a las instalaciones
del Módulo de Información del Centro de Evaluaciones
UANL, lo anterior en base a la privacidad de la
información de cada aspirante.
 A partir del 21 de junio, ingresa a esta página para tener
la información (pdf) de “ALUMNOS ACEPTADOS”.

COSTOS PARA ALUMNOS ACEPTADOS*

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
Teléfono disponible de lunes a viernes:
811340-4437
Ayudas por correo: concurso@uanl.mx
activaciones@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 de lunes a viernes: 8113404000
Escolar. 9:00 a 14:00 horas. Extensión 3292 y 3294.
escolar.fav@uanl.mx
Coordinación de carreras. Extensión 3260
coord.fav@uanl.mx secacademica.fav@uanl.mx

