Concurso de Ingreso a Licenciatura

Te presentamos a continuación las preguntas más frecuentes
relacionadas con el Concurso de Ingreso – Licenciatura
1. En la convocatoria aparecen tres fechas de examen ¿ Cuando me tocará
hacer el examen?
La fecha exacta aparecerá cuando durante el período de registros obtengas la hoja
de confirmación de registro. Solo hasta ese momento sabrás la fecha del examen
que se te asigno.
2. ¿ En qué fechas debo registrarme para el examen?
En la convocatoria oficial, se menciona el período oficial de registros, ese es el rango
de fechas que tienes para completar tu registro.
3. ¿ Puedo registrarme para dos carreras ?
No es factible, la recomendación es registrarte para la que más tengas vocación y
despúes de segundo semestre podrá cursar una segunda carrera.
4. ¿ Requiero equipo de cómputo para el examen?
Si, es necesario que para el día del examen tengas una computadora conectada a
internet, con cámara y micrófono.
5. ¿ Que hago si al hacer el registro para el examen mi escuela de
procedencia no aparece ?
Primero, si nunca has estado en la UANL, la escuela de procedencia es donde
cursaste tu Bachillerato, si no aparece necesitamos que envíes un correo a la cuenta
de activaciones@uanl.mx menciones los datos de tus escuela y con ello
procederemos a actualizarla en nuestro catálogo. Si ya has estado en la UANL, tu
escuela es la última donde estuviste inscrito oficialmente.
6. ¿ Qué debo estudiar para el examen ?
Debes basarte en la guía del examen, está actualizada y disponible en la misma
página de la convocatoria oficial, en ella están todos los temas y recomendaciones
para el examen. Apóyate también para saber qué temas vas a estudiar de acuerdo a
tu carrera en un documento publicado en la página de la convocatoria oficial que se
llama tipos de examen.
7. ¿ El pago del examen donde lo puedo realizar ?
Para realizar la aportación del examen (pago) es necesario tener la hoja de pre
registro, en ella aparecerán los datos de la institución bancaria donde podrás
realizar. Hasta que inicie el período oficial de registros podrás obtener la hoja de pre
registro.
8. ¿ Cuál es la fecha límite de pago ?
Básicamente el último día del período oficial de registro, pero te sugerimos no
dejarlos hasta el final, ya que es importante completar tu registro antes de esa
fecha.
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9. Actualmente no radico en Nuevo León ¿ Debo viajar para registrarme y
para el examen ?
No, ambas cosas son en línea y lo podrás hacer desde la ciudad donde estas
radicando.
10. ¿ Qué pasa si no tengo una computadora ?
Es importante que busques opciones para la aplicación el examen, ya que los
exámenes de prueba y el oficial con en línea.
11. ¿ Requiero de alguna identificación para el registro o examen?
Si, en la fase de registros se requerirá que tengas una identificación oficial. Apóyate
para este tema en un documento publicado en la página de la convocatoria oficial
que se llama identificaciones válidas.
Este documento lo estaremos actualizando cotidianamente, tus dudas y/o preguntas te las
podremos contestar acudiendo o comunicándote a la escuela donde te interesa registrarte o por
correo electrónico ( concurso@uanl.mx ), por favor al enviarnos un correo debes:
a) Si son varias preguntas, enumerarlas para contestarlas en ese orden
b) No adjuntar archivos, solo escribe el texto que desees
c) Menciona que es para ingresar a licenciatura y poder darte las respuestas más exactas
d) Menciona tu nombre completo y celular al final del escrito
Está disponible el siguiente teléfono: 81-8329-4000 extensión 3988
FA: 15.02.2021
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