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CONCURSO DE INGRESO A POSGRADO: SEPTIEMBRE 2020
PASOS DE CONCURSO

- Ser titulado de lincenciatura en Psicología o afín a la actividad 
Física / Deporte.
- Promedio de licenciatura mínimo de 80.
- Participar en el Concurso de Ingreso al Posgrado UANL 
presentando EXANI III y aprobarlo, EXCI con mínimo de 50, 
presentar las pruebas proyectivas y presentarse a Entrevista con el 
Comité de Maestría.

REGISTRO

1. Ingresa a www.uanl.mx, apartado de aspirantes, posgrado, 
concurso de ingreso, registro para el examen.
2. Proporciona la información completa y verídica. Imprime hoja 
de registro. 

REGISTRO PARA EL CONCURSO DE INGRESO

Fecha: 1 al 15 de septiembre     Límite de pago: 16 de septiembre

FECHAS DE REGISTRO EXTEMPRÁNEO 

Registro extemporáneo: Del 1 al 20 de octubre de 2020  

Límite de pago: 21 de octubre de 2020.

APLICACIÓN DE EXÁMENES

EXCI (Inglés): 30 de octubre 2020     

EXANI III (conocimientos): 31 de octubre 2020

COSTOS INTERNOS SEMESTRALES 

Cuota de Rectoría para Nacionale: $4,300.00 MNX
Cuota de Rectoría para Extrangeros: $18,185.00 MNX
Cuota interna de la Facultad: $3,000.00 MNX
Cuota por crédito de materias: $700.00 MNX

REQUISITOS DE INGRESO - RECTORÍA

Ingresar al portal de la UANL para verificar los documentos que se 
solicitan: https://www.uanl.mx/tramites/

REQUISITOS DE INGRESO - FACULTAD

Una vez aceptado al programa, entregar en Escolar de Posgrado 
FOD:
- 1 Carta de motivos y 3 cartas de recomendación académica.
- 4 fotografías tamaño infantil a color.
- Copia de kárdex de licenciatura.

El alumno será capaz de implementar y diseñar una intervención 
psicológica adecuada a las necesidades de los actores deportivos, 
con el objetivo de desarrollar y optimizar habilidades 
psico-deportivas, mejorando el rendimiento y/o la adherencia al 
ejercicio, actuando de manera ética aplicando las teorías de los 
diferentes modelos psicológicos actuales.


