
Alumnos ajenos (aspirantes egresados de institución ajena a la 
UANL). 
   a) Identificación con fotografía.
   b) Hoja de confirmación. 
   c) Hoja de pre-registro (pago).

Alumnos de cambio de Facultad (aspirante de otra Facultad de la 
UANL).   
   a) Copia del kárdex oficial de Facultad de procedencia.
   b) Hoja de confirmación de registro.
   c) Hoja de pre-registro (pago).

   Se realizarán pruebas físicas a todos los aspirantes a la FOD. 
Las pruebas se harán en pista y piscina. Lee detenidamente las 
fechas y horas de acuerdo tus características de aspirante.

Aspirantes foráneos: 
Sábado 10 de noviembre de 2018 (Mismo día que el examen 
CENEVAL. Fecha exclusiva para aspirantes foráneos).

Lugar de aplicación: Presentarse inmediatamente después de 
terminar su prueba CENEVAL en el Centro Acuático Olímpico 
Universitario (CAOU) 
Hora: 1:30 pm

Aspirantes locales:
Sábado 17 de noviembre de 2018 (única fecha) de 8 a 4:00 pm.
 
   PRUEBA 1. 
    • Lugar: Estadio Chico Rivera
    • Horario: 
    • Apellidos de la A-L: 8:00 a 10:30 a.m.
    • Apellidos de la M-Z: 10:30 a.m. a 1:00 p.m.

   PRUEBA 2.
    • Lugar: Centro Acuático Olímpico Universitario (CAOU)
    • Horario: 1:00 p.m. (Todos los aspirantes).

TODOS LOS ASPIRANTES DEBERÁN TRAER:
    • Ropa deportiva.
    • Calzado deportivo.
    • Traje de baño (mujeres: no bikinis). 
    • Goggles, gorra para nadar y toalla.                
    • Refrigerio o comer ligero una hora antes.

Para más informes llamar al teléfono 13 40 44 50 Ext. 7621 con 
la MAFyD. Mariana Suárez de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

CONCURSO DE INGRESO
PASOS A SEGUIR
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   Deberás acudir personalmente al Departamento de Escolar y 
Archivo de la Facultad de Organización para la toma de 
fotografía, ahí obtendrás tu pase de ingreso al examen.
 
Requisitos: 
  • Acudir con camisa o blusa de color negro (totalmente lisa, sin       
estampados ni leyendas). 
  • Presentar hoja de pre-registro (pago).
  • Presentar hoja de confirmación de registro.
  • Identificación con fotografía.

Aspirantes locales: 
  • Acudir del 15 de octubre al 7 de noviembre del 2018. 
Aspirantes foráneos:
  • Acudir 8 y 9 de noviembre del 2018.

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Para más informes llamar al Departamento de Escolar y Archivo 
13404450 Ext. 7637.
  

   Del 1 al 24 de octubre ingresa a www.uanl.mx sección: 
Aspirantes/Concurso de ingreso a licenciatura. Captura los 
datos solicitados y selecciona la modalidad en la que estás 
interesado. 
Imprime tu hoja de pre-registro ya que es necesaria para 
contestar las encuestas. 

2 ENCUESTAS

3 PAGO

    Ingresa a la liga para captura de encuestas con el número 
de registro y password que aparece en tu hoja de 
pre-registro y contesta la Encuesta de Datos Personales y 
Encuesta de Ceneval.

www.uanl.mx >aspirantes > liga de acceso a la captura de 
datos.

Una vez contestadas, IMPRIME y CONSERVA tu Hoja de 
Confirmación de Registro.
Es obligatorio contestar las encuestas, de lo contrario, no 
podrás realizar tu pago.

   Con tu Hoja de Pre-registro acude a cualquier sucursal 
Banorte para cubrir la aportación del examen. 
800.00 pesos mexicanos. 

    Prepara y recopila los siguientes documentos de 
acuerdo a tu situación de aspirante: 

Alumnos oficiales (aspirantes egresados de preparatoria 
de la UANL):
   a) Corroborar con la preparatoria la liberación del 
kárdex.
   b) Identificación con fotografía.
   c) Hoja de confirmación de registro.   
   d) Hoja de pre-registro (pago) .

1 REGISTRATE

5 toma de fotografia

7 pruebas fisicas

4 DOCUMENTOS
   Regístrate del 15 de octubre al 7 de noviembre del 2018 en el 
Departamento de Atención Psicológica de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. con 
la Lic. Ángeles Sánchez González.

Fechas de aplicación aspirantes locales: 
  • 15 de octubre al 7 de noviembre.
Fechas de aplicación aspirantes foráneos: 
  • 8 y 9 de noviembre.
Para más información comunicarse a la Coordinación de Tutorías, 
horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.  Tel. 
13 40 44 50 ext. 7622.

6 pruebas psicometricas
8 examen de ingreso
   Preséntate a tiempo el día sábado 10 de noviembre de 
2018 a las 8:30 a.m. 

Recuerda traer lo siguiente:
   • Pase de ingreso al examen.
   • Identificación con fotografía.
   • Lápiz de madera no. 2.
   • Calculadora básica no científica.           
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IMPORTANTE: 

• En caso de ser admitido, se ofertará un 
curso propedéutico presencial, 
independientemente de la modalidad 
que elija (presencial o no presencial). 

• La guía para el examen de ingreso la 
encuentras en la página del concurso de 
ingreso a Licenciatura (EXANI-II). 
Estudiar las áreas: 
          Admisión.
          Diagnóstico (módulos 4 y 11).

• Los aspirantes presentarán pruebas 
físicas y psicométricas adicionales al 
EXANI-II (CENEVAL).

• El aspirante a la modalidad presencial 
deberá tener disponibilidad de horario 
para atender su carga académica. 

M.C. YAMILETH CAROLINA ALMAGUER CHAVEZ
Departamento de Escolar

DR. JOSÉ L. TRISTÁN RODRÍGUEZ
Director


