
 Ingreso A Posgrado
REQUISITOS PREVIOS AL INGRESO DEL POSGRADO EN LA
FACULTAD DE ARTES VISUALES

1 al 17 de 
Mayo 2022

27 de Mayo

 28 de Mayo

Enviar los siguientes documentos  al correo 
“tania.alonsogn@uanl.edu.mx”
e indicar en el asunto la maestría de su interés.

 1. Entrar a https://www.uanl.mx/

2. Apartado de Aspirantes, buscar la sección 
de Posgrado y presionar en Concurso de 
Ingreso y Registro para examen.

3. Leer las recomendaciones y si estás de 
acuerdo, presionar Continuar.

4. Llenar el formulario siguiente con datos 
objetivos y verídicos.

5. Validar la información proporcionada.

6. Imprimir la hoja de registro al examen.

7. Hacer la aportación en el banco ($1565.00)
IMPORTANTE: Revisar que la boleta sea 
expedida por este monto, ya que eso incluye 
los dos exámenes.

8. Llenar los datos personales en apartado de 
Aspirantes, sección de Posgrado, Concurso de 
Ingreso y Captura de datos.

9. Con el No. de registro y contraseña que aparece 
en la hoja de registro deberás concluir tu 
inscripción, subiendo una fotografía digital y 
completando la encuesta de datos personales.

10. Conservar y enviar escaneada la hoja de 
registro al correo tania.alonsogn@uanl.edu.mx 

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

Nota: Recuerda que es importante cumplir con todos los trámites para 
concluir satisfactoriamente esta primera etapa.

Sugerimos estar atento al correo electrónico que haya registrado, ya que en las semanas 
siguientes se agendará una entrevista con el Comité Académico de Posgrado. Posteriormente, 
se evaluarán los resultados de los exámenes, la documentación entregada, el anteproyecto y el 
desempeño en la entrevista. 
Los resultados del proceso se notificarán por el mismo medio.

Una vez que sea aceptado le enviaremos la fecha para recoger la hoja de resultados y la carta 
de aceptación, de igual manera, le haremos llegar el Calendario de Trámites y Pagos para la 
inscripción en nuestro programa de Posgrado.

Concurso de: 

Examen de Competencia en Inglés (EXCI) y 
Examen de Ingreso a Posgrado (EXIP): 
Su aplicación será a las 10:00 A.M. a través de la plataforma Nexus, y 
para la supervisión de ambos se utilizará Ms TEAMS. 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.

*EXIP necesita calculadora NO científica.

EXCI

EXIP

Registro de aspirantes en la página:

1 al 17 de 
Mayo 2022

00000

******

*CURP indispensable para iniciar registro


