
¿Te interesa conocer y practicar actividades físicas, 

deportivas, conocer la respuesta del cuerpo humano 

al ejercicio físico, métodos de enseñanza y 

entrenamiento y organizar eventos deportivos ?

Entonces concursa para Ingresar a la 

Licenciatura en Ciencias del Ejercicio

Para el semestre ENERO-JUNIO 2017.
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CONCURSO DE INGRESO 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 2017
IT-7-ACM-01-R02

Rev. 07 Vig. 01-04-14

REGISTRO

•Del 03  al 26 de octubre de 2016, en la página web http://www.uanl.mx/alumnos/convocatorias/concurso-de-ingreso-licenciatura.html

•HOJA DE PRE-REGISTRO: Proporcionar la información que se solicita

• IMPORTANTE: Seleccionar la modalidad de su preferencia: Escolarizada (asistir a clases) o No Escolarizada (por internet)

•PAGO: Con su Hoja de Pre-registro acudir a cualquier sucursal BANORTE para cubrir la aportación del examen $800.

ENCUESTAS

• Ingresar a www.uanl.mx en Aspirantes:
• Acceder con su número de Registro y Contraseña proporcionados en su hoja de pre-registro
• Capturar Datos Personales
• Contestar la encuesta CENEVAL
• Imprimir la Hoja de Confirmación del Registro en www.uanl.mx/ - Aspirantes 

GUÍA

• Descargar la Guía del Examen de Ingreso (EXANI-II) de la página del Concurso de Ingreso a Licenciatura

• Estudiar las áreas:

• Admisión.

• Diagnóstico, módulos 4 y 11

FOTO

• Acudir al Departamento de Escolar y Archivo de la Facultad de Organización Deportiva:

•Aspirantes con domicilio en Nuevo León: 31 de octubre al 09 de noviembre de 2016 de 8:00 h a 17:00 h
• Aspirantes con domicilio fuera de Nuevo León: Solamente el 10 y 11 de noviembre de 2016 de 8:00 h a 17:00 h

• Traer su Hoja de Confirmación del Registro e identificación oficial

• Asistir con ropa formal, camisa o blusa de vestir en colores obscuros (no colores claros), sin estampado, la blusa con mangas y sin escote;          
los hombres NO deberán portar aretes o piercing, ni pelo largo o en su caso recogido; las mujeres cabello bien peinado y no aretes grandes

• Recoger su Pase de ingreso al examen, el mismo día que acuda a la toma de fotografía

EXAMEN

• 12 de noviembre de 2016 a las 08:45 h

• Acudir puntualmente, portando su:

• Pase de ingreso

• Identificación oficial vigente

• Lápiz de madera no.2

• Calculadora básica (no científica)

HORARIO DE ATENCIÓN
7:00  – 17:00  h
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