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Información para el ingreso a las escuelas Preparatorias oficiales de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León que ofrecen el Bachillerato 
Bilingüe para el semestre de agosto a diciembre de 2020 

 

El Bachillerato Bilingüe (BB) es una modalidad de estudios donde el alumno cursa sus 
estudios de bachillerato, llevando la mayoría de las materias en un idioma diferente al 
Español, en este caso el idioma Inglés. Por lo anterior, se recomienda que el alumno 
tenga amplio dominio del idioma Inglés y para su ingreso se le evaluará con el 
examen TOEFL.  
 

El Bachillerato Bilingüe, se ofrece en las siguientes escuelas oficiales: 

 Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe - CIDEB, 
Monterrey. 

 Preparatoria no. 1, Apodaca 

 Preparatoria no. 2, Monterrey 

 Preparatoria no. 7 Unidad I (Puentes), San Nicolás de los Garza 

 Preparatoria no. 7 Unidad II (Los Morales), San Nicolás de los Garza 

 Preparatoria no. 9, Monterrey 

 Preparatoria no. 15 Unidad Florida, Monterrey 

 Preparatoria no. 22, Guadalupe 

 Preparatoria Técnica Médica, Monterrey, solo en el Bachillerato en Enfermería 
 

Estas escuelas participan dentro del Proceso de Asignación de Espacios en la 
Educación Media Superior del Estado de Nuevo León, donde es importante tomar 
en cuenta la convocatoria vigente para realizar el registro al examen de 
conocimientos y habilidades. 
 

Para el ingreso a las escuelas antes mencionadas es determinante el resultado 
acumulado, tanto del examen de conocimientos y habilidades como TOEFL. 
 

Los interesados podrán recibir información específica al respecto en el Departamento 
de Escolar de la escuela de su interés. Para participar por un lugar a los interesados 
se les tomará en cuenta el resultado de dos exámenes: 
 

Tipos de examen Fecha 

Conocimientos y Habilidades sábado 23 de mayo 

Examen TOEFL sábado 9 de mayo 

 
A continuación comentaremos tres puntos importantes 

- Registros para escuelas, excepto CIDEB 
- Registros solo para el CIDEB 

- Bachillerato Bilingüe Progresivo (BBP) 
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I.- Registros para las Preparatorias bilingües, excepto CIDEB 
 

De manera normal, el registro al Examen de Conocimientos y Habilidades se realizará 
por medio de internet tomando la escuela de su preferencia como escuela de registro. 
Adicionalmente y después del completar el procedimiento para el registro que marca 
la convocatoria oficial, deberán registrarse para el examen TOEFL verificando las 
indicaciones que ofrecerán en el Departamento de Escolar de estas escuelas.  
 

La aportación del examen TOEFL es independiente del Examen de Conocimientos y 
Habilidades, dicha cantidad será informada por la escuela. El examen TOEFL se 
aplicará en las instalaciones de la propia preparatoria donde se han efectuado ambos 
registros. Sugerimos completar el registro para ambos exámenes, antes del 24 de 
abril. 
 
 

II.- Registros para la Preparatoria CIDEB 
 

El CIDEB es la única escuela con Bachillerato Bilingüe que no tendrá registros de 
manera directa para el Examen de Conocimientos y Habilidades, los interesados 
deben atender las indicaciones siguientes: 

a) Registrarse al Examen de Conocimientos y Habilidades en cualquiera de las 
escuelas de la UANL participantes del Proceso de Asignación de Espacios en la 
Educación Media Superior del Estado de Nuevo León. Este registro debe ser 
considerado como una opción, en caso de que no se obtenga un lugar en el 
CIDEB. 

b) Completar el procedimiento para el registro que marca la convocatoria oficial, 
hasta obtener el pase de ingreso al examen o la hoja de confirmación de 
registro.  

c) Registrarse para el examen TOEFL verificando las indicaciones que ofrecerán 
en el Departamento de Escolar del CIDEB. 

d) El CIDEB además del Bachillerato Bilingüe, ofrece el Bachillerato Bilingüe 
Progresivo, el interesado deberá indicar cuál de estos dos programas es el que 
le interesa cursar al momento de registrarse al TOEFL. 

e) La aportación del examen TOEFL es independiente del Examen de 
Conocimientos y Habilidades, dicha cantidad a cubrir será informada por la 
escuela. 

f) Solo el examen TOEFL se aplicará en las instalaciones del CIDEB 
g) El Examen de Conocimientos y Habilidades no se aplicará en el CIDEB, sino en 

la escuela donde se efectuó el registro a dicho examen. 
h) Sugerimos completar el registro para ambos exámenes, antes del 24 de abril. 
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III.- Bachillerato Bilingüe Progresivo 
 

El Bachillerato Bilingüe Progresivo (BBP) es una modalidad de estudios donde el 
alumno avanza en el conocimiento y dominio de una segunda lengua. Los idiomas 
que se ofrecen son: Inglés, Francés y Alemán. 
 
En la oferta educativa de cada escuela Preparatoria, que puede ser consultada en el 
directorio de escuelas participantes, aparecen las escuelas que tiene este bachillerato 
y el idioma en que lo ofrecen. 
 
Puntualizamos que el ingreso a esta modalidad es por invitación cada la Preparatoria 
en base a las puntuaciones más altas obtenidas en el examen. 
 

IV.- Invitación 

 
Invitamos a los interesados y sus familiares a revisar los datos de la escuela de su 
interés mencionados en el directorio de planteles participantes. 
 

Centro de Evaluaciones UANL,  
Módulo de Información de Ciudad Universitaria 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
Teléfono1 (81) 8329-4069 en horario de 8am a 3pm 
Teléfono2 (81) 1340-4437 en horario de 3 a 7pm. 


