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En esta sección se 
ingresa.
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La UANL 

Oferta Educativa 

Educación Continua 

Bibliotecas 

Arte y Cultura 

Investigación 

Sustentabilidad 

Repositorio Institucional 

Transparencia 

Servicios Aspirantes 

Bachlllerato 

o Becas 

o Inscripción definitiva 1 er. Ingreso 

o Registro de aspirantes a preparatoria Modalidad presencial 

o Registro de aspirantes a preparatoria Modalidad Abiena 

o Registro de aspirantes a preparatoria Modalidad a distancia 

o Cuotas escolares preparatoria 

Licenciatura 

o Inscripción definitiva 1 er. Ingreso 

o Inscripción alumnos extranjeros 

o Concurso de ingreso a licenciatura 

o Cuotas escolares licenciatura 

Posgrado 

o Inscripción primer ingreso a maestrr 

o Concurso de ingreso a posgrado 

o Cuotas escolares de posgrado 

Test de orientación 

Más trámites 

Campus universitarios 

•



h1p://www.uanl.mx/aspirantes/convocatorias/concurso-‐‑de-‐‑ingreso-‐‑posgrado.html	

Bajar	

Guías para los 
exámenes -------



1 al 17 oob.Jbre , a octor,,e 2017 "9 octubre 21:117 27 oC'lubre 2011 21l oC'lubre 20• 1 20•7 

1 al H 1!i noviembre 16 nov1 emt1re 24 nc,,,1embra 25 nO'ilembra 
na,,1embre 2017 2011 2017 2017 2017 

2.2 El registro ca<ia una oe las fecha•"' oo:ra,á a la-s 16:CO hora, del úl�rno día de cada periodo 
serial a da. 
2.3 Cada una da las esru as de posgrado de la UAN s,,lecdonara las fecha• del celendarlo 
a�terior e.e ecue,do a sus períodos ce ingres.o. 
2 . .-; é'S Wl'lportante. ant,es de hace, el reg':"9tro, cam.Jni.car&9 con la escuele de posgrado dB su inte1és 
paira. ve.r1fica;r: feá\a.'S ae. aplica.ción, requiMos. int'21'oos. planes de es�udID, cuo�as. esoo�res y <'em�s 
caracieít'Stteas par1l.culares:. 

3.- Procedlrr.E1tto para al r"9slro 
S. 1 Obtener la hoja <lt> regl•tro. pa.,a ello es n,e,c,,.,ar., ingresa, a ta pagina de la UANL, ubicando an 
r-.a se:::a:ón de a.-spirante-s .a liga a,_ concurso de lfl.g!'eso a posgrado, dentro de esta pégina selecionar 
de la sección de ligas de a<:oeso. Is ga. de reg:'Stro:S. En e�a punto es fndfspensable qua los 
a-:1plrantes me:.icanas. cvien1en can su CURP y fas e,cttan¡.e os con el número de su pasaporte. 
3.2 Selecc:0031 de La.s esoo,e,ra,s pat1ic..panles. el �ama al cuaJ desee registrarse. 
3.3 Captucar los datos GU-€1 se &Oeiten para corr�1sr ta in :0rmaclón del re_gistro 'i emitir la hoja de 
riE9Stro al e:xamen. 
3.� Efectuar ta epartación P3f' deree2):) al exarnM, u11uzaMo 1:a hoja de .reg1sr.ro en le ln&tituaón 
bancaria ,:¡tr:e ahl se mencione. 
3.5 lJ.enaJ las enew:-sta.'51 Cle datos per.sonales y de CeneveJ de acuerno a la.sindicaciones 
mencronaaa'51 en la t,q,a de req..,st,ro. 
3.6 AJ fL!l.a.'ttar el llenado d-e la eooues1a de Cen.eval. es 1mport:an�e 1mpmrur el pa:e.e de Ingreso aJ 
e-xarnen. ya que :sólo con este daai-mento &21 garantiza is aphcadón de1 examen respectivo. 
S.7 \larlfi-car con • es,:uala <fe posgrado las fe,:ha• de aoonclón para la toma de la f<>:ogrefla digital. 

�-- De aplicación de los axá.manas 
4.1 Toman-do en cuenta la 11Lformación de s. hoja <le registro al examen. el sustemante 1:1c.ud1rá a las 
citas mi ••�aladas. 
-4 .2 Po:iar � dlia. del exarnen: en1ificaa.'6o oficial \llgente, hoja de reglsr.ro al examen, comprobante 
de pago y pa!S. el caso del e:xamen de Ceneva:1 el pa:s.e de l:ngresa al e.xamen. 
4.3 La aw.Jela do posgrado lnfc,mara fecha da publicación de reaullados. 
,4_,.; Los exámenes :sólo se ¡:xxltán aplicaz en Ea soo"e que el sus.i:e.ntante tla seteccionado al momen:o 
(le generar :su b:i.� de ,Egstro. 

S .. - De Eos ,e:sultadog 
S.1 Cada a:--splrante rec..O: á une conslancta, de calificac,or:ies. en la escueta de posgradoOonde lle..,16 a 
cabo sus. exámenes. que contoo.dtá los. rew:-tados. de tas BVS!uaclOAes. efectuadas. 
5.2 La es,c.uela d-9 posgrado publlca:á en su momento Ja lista de alumnos acep�ados... 
S.3 La e&"..uela de posgrado dará a conooer a los alumnos ecept!Etdos. los requisitos para s.u 
111sc:,polón d"1initws en la LJAf(l y los raqui&tos in-. 

6.- Trarisl�orla 
6.1 lo es1ableeido en esta l'.X:fl'yOca1orla e,s eC único proced1mienco para ingrasar e los pos.grados. de 

UANL. 
6.2 Los a-splrantes ove parb.cipen oo alglln ad:o raudu.Jenlo que contrave.nga lo establecido en las 
apattadas de La:s ba"3es de ecsta convocatoria i:::au:s.1:1rán baja lnmediar.a . 
6.3 Lo na pevls1o en es.1a con•locatcfta sefá res:ae1o por la Comisión Académica ida . ConseJo 
lJnlvetsitarlo. 

Esta  es la sección de IJgas de acceso 

Se reoornlende ilizar Internet E,q>brer como navegador. 

Es importante q1Je antes de hacer el registro el Interesado se oomuni,que con la escuef.a 

de posgrado de su inter-és y revise información adicional  e.orno: requisitos extras para el 

i"lgreso, entrevistas, periodos de ingreso, costos, becas, as; oomo verificar cuá·les de las 

�ch as del calendario de examen es se toma rá.n en cuenta para los candidatos, 

Liga do rogl•lms. U@za. esia ga para ge,,,<1a, la n<i• de reg.stro al axamen, habiendo leido la 
cam,'O"'..at�ta ante.ri.or. 

Uqa de captura de datos. lngresat a esta liga d�pués de haW-Se,egls.trado para llenar la 
e-nct..1esta Clft datos pers.oM:le!ii o, si e-s fl8C8S;.3J'LO, lEiPlprinv la ntj';a de irep!:itm; para esto último se 
n.e=eS!taré número de rEqcgtro y OCfl.1raSffl:a.. 

U.as ,de acceso a l.a encuesla de .ceneYal. Ingresa! a esta liga para llenar la encuesta de Ceneval� 
de acti'€'!d'O s � fer-..he menc:onada. en e, ca:-endano de la convocatoria; es necesario oompletar toda 
ta enrue-:ita: para Wllprimr el paee de lngr,e;s o  al exame-n, los: número-s d.:e regls.1ra c ue inician con 83 
no es neoe:sario C'lfe llenen esta enC(l"BSta. Este pase de Ingreso slNe para el acCE!so al ax:amen de
canaa:mientos_ no contar ceo él será un irT'CIE:d;mento o ara inare5ar el ex.amen. Antes. de llenar e5ta 





Seleccione el programa educativo a 
concursar y orientación.

Recuerde que debe presentar 
el EXCI independientemente 
de que ya cuente con un 
certificado o diploma.



Una vez realizado el pago, 
estar al pendiente de la fecha 
de ingreso a la liga para 
responder la encuesta de 
CENEVAL.



Liga de acceso a la encuesta de 
CENEVAL



---En caso de ser aspirante a la MCD favor de seleccionar  ORGANIZACIÓN DEPORTIVA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, 
--- Seleccionar la primer opción que dice unicamente UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Clave de centro de trabajo: 19USU4100W

No olvide imprimir al finalizar el no. que arroja el CENEVAL, es su pase al examen, hay que presentarlo impreso el día de la aplicación, en caso de no hacerlo NO SE LE 
ENTREGARÁ EL EXAMEN, y no podrá presentarlo otro día. 

En caso de tener problemas para ingresar a la encuesta o que le impida continuar, deberá comunicarse a los siguientes teléfonos del Centro de Evaluaciones de la UANL:
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Horario de atención: 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes (01 81) 8329-4069, de 8:00 a 15:00 horas; (01 81) 1340-4437, de 
15:00 a 19:00 horas.


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

