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Indicaciones generales 

1.- Es importante contar con la hoja de registro del Concurso de Ingreso a 

Posgrado de la UANL, porque de ahí tomaremos el valor mencionado del 

número de registro. 

2.- La encuesta debe ser llenada solo por los aspirantes que su número de 

registro inicia con 81 o 82. 

3.- La página para llenar la encuesta es:  

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

4.- Enseguida mostramos un ejemplo de la página inicial y como tener el acceso. 

 

A.- En el campo de Institución, vamos a seleccionar: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE NUEVO LEÓN (Presencial ) 

B.- En el campo matrícula, capturaremos de nuestra hoja de registro el valor que 

corresponde al NÚMERO DE REGISTRO. 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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C.- En programa/carrera, seleccionamos de la lista el nombre que corresponde a la 

escuela de Posgrado 

D.- En campus, por lo general solo aparecerá una sola opción, debemos 

seleccionar el nombre completo de nuestra Universidad más el nombre de la 

Facultad a donde pertenece el Posgrado, ejemplo para Ciencias Químicas, 

sería: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN – FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS 

E.- Por último en esta primera ventana de bienvenida, seleccionamos el botón de 

ACEPTAR 

5.- Es importante llenar de forma completa toda la encuesta con los datos que se 

requieren en cada campo. 

6.- Al finalizar de llenar la encuesta, cada sustentante podrá descargar el PASE DE 

INGRESO AL EXAMEN, signo de que ya tiene completa su encuesta. 

7.- Para la aplicación del examen oficial, te será requerido el PASE DE INGRESO AL 

EXAMEN, sin él no podrás participar en el examen. 

 

Dudas, comentarios o aclaraciones: 
Centro de Evaluaciones UANL 

Teléfonos: 81-1340-4436 y 81-1340-4437 
 


