CONCURSO DE INGRESO AL POSGRADO
REQUISITOS PREVIOS AL INGRESO DEL POSGRADO
EN LA FACULTAD DE ARTES VISUALES
Estimado aspirante, a nombre del Posgrado de la Facultad de
Artes Visuales, agradecemos tu interés en pertenecer a nuestros
programas de Maestría en Diseño Gráfico y Maestría en Artes
Visuales, para guiarte en este proceso previo al ingreso, te
invitamos a que atiendas las siguientes recomendaciones.

Enviar los documentos de acuerdo a la
maestría de su interés, al correo
“tania.alonsogn@uanl.edu.mx”
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Registro de aspirantes en la página:
1. Entrar a https://www.uanl.mx/
2. Apartado de Aspirantes, buscar la sección
de Posgrado y dar click en Concurso de
Ingreso y Registro para examen.
3. Llenar los datos personales en apartado de
Aspirantes, buscar la sección de Posgrado, dar
click en Concurso de Ingreso y Captura de
datos.
4. Imprimir la hoja de preregistro.
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5. Hacer la aportación en el banco (*$1565.00
*Sujeto a cambio sin previo aviso).
IMPORTANTE: Revisar que la boleta sea expedida
por ese monto, ya que eso incluye los dos exámenes.
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6. Volver a ingresar a su cuenta con la clave y
usuario que les da en la hoja de preregistro, y
seleccionar la opción de Imprimir la hoja de
confirmación.
IMPORTANTE: Conservar y enviar escaneada la hoja
de preregistro y de confirmación al correo
tania.alonsogn@uanl.edu.mx

1 al 19 de
Mayo 2021

Documentos:
MAV: Título

-Cédula profesional
-2 cartas de
recomendación
otorgadas por
profesionales afines al
área de interés
-Anteproyecto (ensayo
de máximo tres
cuartillas).

MDG: Título
-Cédula profesional
-2 cartas de
recomendación
otorgadas por
profesionales afines al
área de interés.

1 al 19 de Mayo 2021

*CURP
indispensable para
iniciar registro

Exámenes EXIP (Examen de Ingreso a Posgrado) y EXCI
(Examen de competencia en inglés)

9:00 AM

-Su aplicación será a las 9:00 A.M. a
través de la plataforma Nexus, y para la
supervisión del examen se utilizará
Ms TEAMS.

EXCI
28 de Mayo 2021

-Se debe contar con un equipo de
cómputo conectado a internet, con
cámara y bocinas.
-Al inicio del examen, se validará la
identidad de cada aspirante con alguna
identificación oficial.

-Para el examen EXIP se deberá
contar con calculadora No científica.

EXIP
29 de Mayo 2021

Nota: Recuerda que es importante cumplir con éxito todos los trámites para
concluir satisfactoriamente la documentación.
Aproximadamente un mes posterior al día del examen, se notificará el
resultado de todo el proceso mediante un correo electrónico. Sugerimos estar
atento de este medio, ya que también se programará por esa vía una
entrevista con el Comité de Evaluación de Ingreso.
Una vez que sea aceptado le enviaremos la fecha para recoger la carta de
aceptación, de igual manera, le haremos llegar el Calendario de Trámites y
Pagos para la inscripción en nuestro programa de Posgrado.

