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Examen de Ingreso a Posgrado en Línea 
 

El Examen de Ingreso a Posgrado fue desarrollado por el Centro de Evaluaciones de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. El propósito del examen en línea es evaluar los conocimientos y habilidades de 
aquellos aspirantes que actualmente no residen en el país y desean ingresar a alguno de los diversos 
programas de posgrado ofertados por nuestra Institución, de tal manera que los resultados obtenidos por 
los aspirantes apoyen a la toma de decisiones y al diagnóstico del proceso de selección que realizan las 
Escuelas de Posgrado de la UANL. El examen va dirigido a todas aquellas personas que cuenten con 
estudios de licenciatura y deseen cursar estudios de posgrado. 

 
El examen se presenta a través de la plataforma NEXUS, y está estructurado en cuatro secciones (Habilidad 
verbal, Habilidad numérica, Metodología de la investigación y Tecnologías de la Información), cada sección 
tiene un tiempo determinado para ser contestado. El examen incluye preguntas de opción múltiple que 
medirán el grado de comprensión de lectura, vocabulario, razonamiento analítico y competencias en el 
uso de la información. 
 

I. REQUISITOS PARA EL ASPIRANTE: 

 
1. Para sustentar el examen en línea  el aspirante deberá registrarse y pagar el examen correspondiente 

para obtener su número de registro. 

 Revisar en la convocatoria oficial el documento PDF “Pagos de examen mediante 
transferencias electrónicas desde el extranjero.” 

2. Contar con acceso a internet durante un mínimo de 3 hrs. (tiempo de duración aproximado del 
examen). 

3. Contar con un navegador de internet (Mozilla / Google Chrome) y una cuenta de SKYPE vigente que le 
permita entablar videoconferencia durante el tiempo total de la aplicación. 

4. Contar con un lugar que cumpla los requisitos pedagógicos necesarios para sustentar su examen.  

 No se permitirá presentar el examen desde plazas públicas o lugares abiertos donde haya 
muchos distractores. 

 No se permite la presencia de más personas en el área/habitación donde se encuentre 
presentando el aspirante. 

5. Contar con al menos una dirección de correo electrónico para recibir la programación de la aplicación 
y las indicaciones generales acerca del examen. 

6. Contar con identificación oficial con foto que deberá mostrar el día del examen en línea. 
7. El examen de posgrado está escrito en ESPAÑOL, por lo que los aspirantes cuya lengua materna no es 

el español deberán dominar este idioma. 

 La duración del examen es la misma para todos los aspirantes. 

 No se permite el uso de un traductor. 
8. Los aspirantes originarios de países cuyo horario rebasa las 12 horas de diferencia horaria en relación a 

Nuevo León, México; deberán considerar esta situación cuando se les asigne la fecha y hora de 
examen. 

http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/convocatoria/4036/trasferencias-electronicas-v1.pdf
http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/convocatoria/4036/trasferencias-electronicas-v1.pdf
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II. INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA LA ESCUELA DE POSGRADO: 

 
1. El Coordinador o Responsable de la Escuela de Posgrado deberá informar al aspirante sobre los 

requisitos anteriormente mencionados y que debe cubrir para poder sustentar el examen. 
2. Si el aspirante acepta las condiciones para la aplicación del examen, el Coordinador o Responsable de 

la Escuela de Posgrado deberá solicitar la petición de la aplicación con previa anticipación, mediante 
un oficio dirigido al Director de este Centro de Evaluaciones de la UANL, la fecha límite para hacerlo 
será la fecha del cierre del período de registros del evento en curso.  

 Es importante mencionar que los aspirantes que realizan el examen en línea NO llenan 
encuesta de CENEVAL. 

3. La información será enviada al correo rocio.rodriguezg@uanl.mx y deberá contener los siguientes 
datos: 

Escuela de Posgrado  

No. No. Registro Nombre Nacionalidad 
Lugar de 

Residencia Actual 
E-mail 

1.      

2.      

 
4. El Centro de Evaluaciones es responsable de la programación de las aplicaciones, las cuales se 

realizarán en la semana siguiente del examen presencial y se harán conforme se reciban las 
solicitudes. 

5. El Centro de Evaluaciones entregará el resultado oficial del examen a la Escuela de Posgrado con el 
Informe de Resultados de la aplicación presencial, quien a su vez deberá informar al aspirante sobre su 
evaluación y/o resultado. 
 

INFORMACIÓN Y AYUDA 

 
Lic. Rocío Rodríguez Galván 
Coordinación  de Informática del Centro de Evaluaciones - UANL 
Tel.  01 (81) 1340-4437 y 8329-4000, ext.3980 
Horario: Lunes a Viernes, 9:00am a 6:00pm 

rocio.rodriguezg@uanl.mx 
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