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Proceso de Asignación de Espacios 
en la Educación Media Superior del 
Estado de Nuevo León - 2020 



A partir de la reunión del SISEMS se formaliza el comité técnico esta 
integrado por representantes de las instituciones participantes. 
 
• Teniendo como responsabilidad principal la coordinar del evento. 
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1.- Instalación de la Comisión del Subsistema Público 

 [ 15 – ene ] 



Reunión convocada donde asiste el 
responsable del proceso de 
aplicación del examen, designado 
por la dirección de la escuela 
participante.  
 
 
Objetivo: dar a conocer la 
planeación de actividades para 
todo el proceso de asignación de 
espacios. 
 
Previo a esta reunión se debieron 
entregar los formatos para 
actualizar información y de 
capacidades. 

PAEEMSNL 2020 3 

2.- Reunión de Responsables  

 [ 24–ene ] 



El 1° de febrero se publica la 

información en la página de 

internet. 

 

Y a partir del 10 de febrero se 

inicia la distribución de 

folletos informativos, se les 

facilitará información del 

evento a los alumnos para 

que conozcan las bases y 

planteles donde se pueden 

inscribir. 
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3.- Información para alumnos de Secundaria   

 [ 1°–feb ] 



Este formato sirve para la habilitación 

de las cuentas de usuarios del módulo 

de Admisiones de SIASE. 
 

La activación de las cuentas se 

realizará durante el mes de marzo. 
 

Es importante entregar este formato 

antes del 14 de febrero. 
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4.- Entregar registro de cuentas de usuarios 

 [ 14–feb ] 



Las cuentas de acceso se activarán a 

partir del 1 de marzo, conforme se 

recibió el formato respectivo.  

 

Tareas: 

1.- Verificar que este activo el acceso a 

SIASE  ADMISIONES. 

 

2.- Accesar al sistema y verificar la 

lista de carreras activas para el 

registro de aspirantes, esta aparece 

en el menú de reportes. 
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4.- Entregar registro de cuentas de usuarios 

 [ 14–feb ] 



En esta sesión se dará toda la información 
para la instalación y el uso del Módulo de 
Admisiones de SIASE, del equipo necesario 
a requerir por cada plantel y lo relacionado 
al manejo de la información. 
 
Recomendamos atender esta cita el 
personal de cada plantel participante. 
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5- Capacitación del programa de registros 

 [ 17–mar ] 



A partir del 17 de marzo, deben estar cargados en el sistema, las 

definiciones necesarias por plantel participante, habiendo revisado el 

equipamiento: cuentas de acceso, conexión a internet, hardware 

instalado, definiciones cargadas, etc. 

•Grupos  

•Horarios 

•Niveles 

•Observaciones (1,2,3) 

•Empleados 
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Nota: al definir los números de grupo estos 

deben ser diferentes para evitar duplicidad, 

principalmente si la escuela tiene mas de un 

turno. 

6.- Cargar definiciones al sistema  

 [ 17–mar ] 



Cada escuela participante deberá 

enviar por el material para el registro 

al examen al CE dicho material 

consta de: 

  Instructivos generales 

  CD de apoyo 

  Posters 
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20
20 

7.- Entrega de material para el registro            

 [ 17–mar ] 

2020 
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8.- Inclusión de Estudiantes con Discapacidad 

Dirección de Educación a Grupos Especiales 

 
La Inclusión de Estudiantes con 
Discapacidad es un programa dirigido a 
desarrollar estrategias y acciones para 
promover la inclusión de estudiantes 
con discapacidad al ámbito de la 
Educación Media Superior y Superior 
en la UANL.  
 
Contacto 
 (81) 8329-4270  
 extensiones 6676/ 6678 
 luz.silvam@uanl.mx 
 rocio.chavezp@uanl.mx 
 
 

Centro de Educación Digital y 
Emprendimiento, planta baja. 
Av. Manuel L. Barragán N.º 
4909, Col. Hogares 
Ferrocarrileros, Monterrey, 
Nuevo León, México. C.P.64260 

Preparatorias con atención 
de capacidades diferentes: 
 
• Preparatoria no. 3 UANL 
• Preparatoria no. 8 UANL 
• Preparatoria no. 9 UANL 
• Cecyte Apodaca 
• CBTIS no. 99 
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Basándonos en la convocatoria oficial, en referencia directa al punto número 3 del 

procedimiento para el registro (ver diagrama de flujo). 

Apuntes: 

• El registro es por internet. 

• Curp indispensable para iniciar el registro. 

• El registro inicia a las 15 horas del viernes 27 de marzo y se mantiene abierto 

hasta el viernes 8 de mayo. 

• Durante el período de registros cada escuela monitorea los datos de su plantel 

en el sistema de registros. 

• En registros que inician con 6, el pago se acredita en 24 horas ( excepto días 

festivos y receso académico ) 

• En registros que inician con 7, el pago se acredita de inmediato. 

• Secundarias que no estén en el catalogo, reportarlas al correo siguiente para su 

activación: activaciones@uanl.mx 

PAEEMSNL 2020 

9.- Período oficial de registros  

 [ 27-marzo / 8-may ] 
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MARZO 1 2 3 4 5 6 7 

  8 9 10 11 12 13 14 

  15 16 17 18 19 20 21 

  22 23 24 25 26 27 28 

  29 30 31 1 2 3 4 



Documentos en la fase de registro y sus requerimientos. 

Hoja de pre registro   
(ALU) 

Hoja de confirmación de 
registro (ALU) 

*Pase de ingreso al 
examen (ESC) 

11 Datos requeridos : 
•Nacionalidad 
•CURP 
•Preparatoria a registrarse 
•Bachillerato a registrarse 
•Escuela de procedencia 
•Nombre (AP, AM y nombres) 

•Sexo 
•Fecha de nacimiento 
•Teléfono 
•Correo electrónico1 
•Correo electrónico2 

•Que cada alumno tenga 
su hoja de pre  registro 
•Hacer la aportación 
•Llenar las encuestas de 
datos personales y 
registro  de opciones 
 

•Que cada alumno 
tenga su hoja de 
confirmación de registro 
•Haberle tomado la 
fotografía digital 

PAEEMSNL 2020 12 

9.- Período oficial de registros  

 [ 27-mar / 8-may ] 
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9.- Período oficial de registros  
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9.- Período oficial de registros  

Página de acceso para el aspirante, posterior al pre registro 

Botones para la fase de registros 

Botones para la fase de asignación 
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9.- Período oficial de registros  

Solicitud de registro: la entrega el aspirante en la cita de la fotografía, 
llenándola y firmándola. Queda bajo resguardo del plantel.  



Cancelación de registros 

Cuando Situación Comentario 

el pago no 

esta hecho  

Es factible cancelarlo desde la 

escuela de registro 

Se cancela desde la escuela de 

registro desde el sistema 

el pago si 

esta hecho 

No es factible cancelarlo desde la 

escuela de registro 

El interesado debe presentarse en el 

Módulo de Información del Centro de 

Evaluaciones para su atención. 

Cancelación o modificación: identificar cual situación aplica 

Situación Comentario 

 
Cancelación 

• Cambio de escuela 
• Registro duplicado 
• Error en curp 

Escuela de registro 
Centro de Evaluaciones 

 
Modificación 

Cambio de datos: bachillerato, 
escuela de procedencia, nombre, 
fecha de nacimiento o sexo 

Escuela de registro 
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9.- Período oficial de registros  

 [ 27-mar / 8-may ] 



Recalcaremos: 
a) Uso de lápiz del 2 ½ 
b) No calculadora 
c) Celulares prohibidos 
d) Tiempo de habilidades: 85 

minutos 
e) Tiempo de conocimientos: 2 

horas con 30 minutos. 
f) No abrir exámenes los maestros. 
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10.- Capacitación de Aplicadores 

 [ abril - mayo ] 

Es necesario que todos los maestros involucrados en el evento conozcan 
el procedimiento para aplicar este examen; por lo tanto, cada escuela 
participante recibirá la capacitación adecuada en el mes de Abril y 
Mayo, será el Comité Técnico  el encargado de llevarla a cabo. 



PAEEMSNL 2020 
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Mantenemos que la hoja de respuestas, tenga impresos los datos 
generales del aspirante. 
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10.- Capacitación de Aplicadores 

 [ mayo ] 



PAEEMSNL 2020 19 

10.- Capacitación de Aplicadores 

 [ mayo ] 



A.- El material para la aplicación del 

examen será distribuido desde las oficinas 

generales del Centro de Evaluaciones.  
 

B.- La logística de distribución inicia con 

las regiones mas alejadas del estado y 

enseguida el área metropolitana de MTY. 
 

C.- En el examen “no” esta permitido uso 

de dispositivos electrónicos (calculadora, 

teléfonos celulares, ipads, tablets, etc.) 

 

Materiales impresos sugeridos: 

 

a) Listado general de aspirantes 

b) Listados por grupo 

c) Listado de fotos por grupo 
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11.- Aplicación del Examen  

 [ 23-may ] 



1º. Se le entregará el material correspondiente 

al maestro aplicador del grupo, el cuál deberá 

contarlo antes de su aplicación.  

 

2º. El Oficial del CEV estará asignado a cada 

plantel, para la entrega y recepción de los 

materiales, además de resolver dudas de la 

aplicación.  

 

3º. Nadie esta facultado para mover fuera del 

aula el material del examen una vez que ha 

dado inicio la aplicación, solo el personal del 

CEV lo podrá realizar.  

 

4º. Una vez concluida la aplicación del examen, 

el maestro aplicador entregará al personal del 

CEV el material completo. Este último lo 

contará y revisará para que no exista 

irregularidades. En caso de presentarse alguna 

anomalía se deberá actuar de inmediato. 

 

5º. Contabilizado todo el material, debe hacerse 

el traslado lo más pronto posible al Centro de 

Evaluaciones.  

 

6º. Conviene que el alumno conozca la fecha de 

publicación de resultados, que será el día 17 de 

junio, sugerimos entregar indicaciones para 

descara su carta de resultado obtenido. 
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Estando los materiales en la sede:  

11.- Aplicación del Examen  

 [ 23-may ] 



La escuela devolverá el material sobrante del registro al Centro de 
Evaluaciones. 
 
El material que hay que devolver es: instructivos, cds, posters, etc. 
Cada uno de estos materiales deberá ser empaquetado por separado 
y etiquetado con los datos de la escuela. 
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12.- Devolución de material de registro  

 [ 25-may ] 

z 



Desde el módulo de admisiones de 
SIASE, estarán disponibles diversos 
informes de resultados. 
Con estos informes se podrá orientar a 
los aspirantes y también generar la 
logística de atención para los trámites 
siguientes. 
 
Tarea inmediata: 
Modificar el texto de observaciones 3, 
declarando las indicaciones para la 
atención de los aspirantes asignados. 
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13.- Entrega de resultados a las escuelas     

 [ 16-jun ] 



El alumno conocerá su resultado en línea, deberá ingresar a la Liga de Captura 
de Datos con su número de registro y contraseña seleccionando la opción 
Imprimir Carta de Resultado Obtenido. 
 

PAEEMSNL 2020 24 

14.- Entrega de resultados a los aspirantes 

 [ 17-jun ] 



Es importante que el alumno 
imprima su Carta de resultado 
obtenido para acudir al la escuela 
asignada para hacer la 
confirmación.  
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Características: 
-Personalizada 
-Menciona la escuela asignada 
-Contiene el aviso de la escuela para 
los asignados (observaciones 3) 
-Informa de la vigencia (22-jun) 
-Enlista las opciones seleccionadas 
por el aspirante, mediante la clave 
de siase. 

14.- Carta de resultado obtenido 

 [ 17-jun ] 



La atención al público en general se 
llevará a cabo en el Módulo de 
Información del Centro de 
Evaluaciones, la dirección es la 
siguiente: 
 
Ciudad Universitaria, entre la Capilla 
Alfonsina y el Depto. de Becas, en San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León.  
 
Teléfonos (81) 8329-4069. El horario 
de atención es de 8:00 a 15:00 horas. 
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15.- Atención en el Módulo de Información  

[ a partir del 17-jun ] 
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A partir del 17 de junio, los sustentantes que ya tienen asignación, 
podrán hacerla efectiva.  
En este paso requerimos de la ayuda de cada plantel participante 
para capturar en el sistema los números de registro. 
El 23 de junio, las asignaciones no confirmadas se depurarán, 
quedando disponibles esos lugares, para ofrecerlos el día 24 de 
junio. 

16.-  Límite de confirmación de lugares 

[ 17-jun ] 

MAYO 3 4 5 6 7 8 9 14 Toefl para Bachilleratos Bilingües UANL: 9-May 

  10 11 12 13 14 15 16 15   

  17 18 19 20 21 22 23 16 Aplicación del examen, 23-May 

  24 25 26 27 28 29 30 17 Devolución de material de registro sobrante, 25-May 

  31 1 2 3 4 5 6 18 Entrega de resultados a los planteles participantes, 16-Jun 

JUNIO 7 8 9 10 11 12 13 19 Publicación de asignaciones, 17-Jun 

  14 15 16 17 18 19 20 20 Atención al público, a partir del 17-Jun 

  21 22 23 24 25 26 27 Confirmación de asignaciones por siase, del 17-22 Jun 

  28 29 30 1 2 3 4 Reasignación de espacios disponibles, 24-Jun 

JULIO 5 6 7 8 9 10 11   

  12 13 14 15 16 17 18 SEP Fin del ciclo escolar, 6-Jul 

  19 20 21 22 23 24 25 UANL curso propedéutico, 20 al 24-Jul 
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 Cuentas de acceso 
 Capacitación del sistema de registros 
 Capacitación de aplicadores 
 Equipo de cómputo interno e internet 
 Hojas a utilizar para el pase de ingreso 
 Disponibilidad de aulas 
 Disponibilidad de personal 
 Información a distribuir  
 Visitas a secundarias del entorno 
 Consultar directorio de escuelas participantes 
 Cargar las definiciones del evento 
 Validar las carreras activas en el sistema 
 Monitorear los niveles de los grupos definidos, durante el período de   

registros. 
 Secundarias nuevas para activar (enviar datos a activaciones@uanl.mx) los 

datos que se necesitan son: nombre correcto y completo de la escuela, dirección 
completa y Clave Del Centro De Trabajo (clave-SEP) 

 
 

17.- Tareas 
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Aviso 
 
 
Información del Concurso de Ingreso a Licenciatura UANL, estará 
publicada a partir del 15-febrero en: 
  
 www.uanl.mx   
 Sección ASPIRANTES 
 Liga del Concurso de Ingreso A Licenciatura 
 
A la par de esta publicación, ofreceremos folletos informativos para las 
preparatorias que lo deseen y que los dispongan a los alumnos de 
último semestre de su escuela.  
Bastaría enviar un correo electrónico a la cuenta:  
activaciones@uanl.mx   mencionando la cantidad requerida. 

 



Centro de Evaluaciones de la UANL 
 

Oficinas generales:   Jiménez 220 norte, centro de MTY 
 Atención de lunes a viernes de 8am a 6pm,  

 Tel. (81) 1340-4437, fax (81) 8344-7920 

Módulo de atención en Ciudad Universitaria 

 Atención de lunes a viernes de 8am a 3pm 

 Tel. (81) 8329-4069,  Conmutador UANL: (81) 8329-4000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biól. José Ángel Salazar Guajardo / Director 

Lic. Diana Cecilia Valles Ramos / diana.vallesr@uanl.mx / ext. 3983 

Lic. Germán Hernández Vázquez / german.hernandezv@uanl.mx / ext. 3976 

Sr. Domingo Sergio Cortez Delgado / domingo.cortezd@uanl.mx / ext. 3986 

Lic. Rocío Rodríguez Galván / rocio.rodriguezg@uanl.mx / ext. 3980 

Srita. Jennifer Rejón Lechuga / activaciones@uanl.mx / ext. 3979 

Lic. Jesús Marte de la Torre Guajardo / jesus.delatorreg@uanl.mx / ext. 3982 
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Correos electrónicos: registro.prepas@uanl.mx / activaciones@uanl.mx  
 

Información del Centro de Evaluaciones en la página de la UANL 

http://www.uanl.mx/universidad/organigrama/dcev.html  
 

Información en Facebook (público en general) 

https://www.facebook.com/Concurso.Ingreso.Uanl 

Grupo en facebook de avisos para escuela: PAENL 


