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3. DEL EXAMEN 

A. Se aplicará el día sábado 16 de junio de 

2018. 

B. El aspirante acudirá con su Pase de in-

greso al examen 30 minutos antes de la 

hora señalada al grupo indicado  en el 

mismo, llevará lápices del número 2 1/2 

con punta de grafito y borrador.  

C. En ningún caso se aplicará el examen en 

sede u horario diferentes. 

Nota: Durante la aplicación del examen no 

se permitirá el uso de dispositivos 

electrónicos (teléfonos celulares, 

calculadoras, ipads, etc.) 

 

4. PUBLICACIÓN DE ASIGNACIONES 

    Se realizará desde la página oficial  de la 

UANL (www.uanl.mx), a partir del  viernes  

13 de julio de 2018. 

5. MATERIAL DE APOYO  (opcional) 

A la venta en la Librería Universitaria, ubica-

da en Ciudad Universitaria, incluye: 

 Libro de apoyo 

 Cuaderno de ejercicios 

 

 

FEBRERO 2018 

Para mayores informes: 

 

http://preparatoria7.uanl.mx 

FB: Prepa7Puentes 

Tw:@prepa7uanl 

Tel: 8330-3135, 8330-3882  

y 8330-2087 Ext.116 

Lunes a Viernes  

de 8:00 a 17:00 horas. 
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REV: 00-11/17 

UNIDAD I (PUENTES) 

INGRESO A PREPARATORIA 

 Proceso de Asignación de 

Espacios en la Educación 

Media Superior del Estado de  

Nuevo León 2018  

Fecha de Examen:  
16 de  Junio 



 

A los interesados en iniciar estudios de 

Educación Media Superior, a participar 

en el PROCESO DE ASIGNACIÓN 

DE ESPACIOS EN LA EDUCA-

CIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ES-

TADO DE NUEVO LEÓN 2018, 

mismo que se sujetará a las siguientes 

bases: 

 

1. REGISTRO 

 El aspirante deberá estar inscrito en 

tercer grado de secundaria y tener 

acreditadas todas las asignaturas de 

primer y segundo grado. 

 Contar con la Clave Única de Regis-

tro de Población (CURP). 

 En el caso de extranjeros, con su nú-

mero de pasaporte. 

 

 

LA COMISIÓN DEL SUBSISTEMA PÚBLICO 

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

 

CONVOCA 

El período oficial de registros iniciará a las 

15:00 horas del día 27 de abril y concluirá el 

04 de junio de 2018 a las 20:00 horas. El regis-

tro será exclusivamente vía  Internet, a través de la 

página oficial de la UANL (www.uanl.mx). 

Nota:  

 Tener a su disposición una impresora para impri-

mir la Hoja de Pre-registro y Hoja de Confirma-

ción de Registro. 

 

  

2.  TOMA DE FOTOGRAFÍA 

 El trámite es personal 

Horario: 

 Revisar día y horario en la hoja de Confir-
mación de registro. 

  Requisitos: 

 Presentar la hoja de Confirmación de 
registro y la Solicitud de registro (llena) 

 
Presentación para la toma de fotogra-
fía: 

Si egresó de secundaria  en el  

2017 o años anteriores, deberá    

contar con su CERTIFICADO 

DE   EDUCACIÓN SECUN-

DARIA al momento de solicitar 

su registro. 

6) Con la hoja de Pre-registro pagar en    

BANORTE la aportación de $485.00 

 

7) Una vez pagado el Pre-registro, ingre-

sar nuevamente  a la página oficial de 

la UANL, continuar en la 

 “Sección de ligas de acceso”,       

 seleccionar Captura de datos y 

llenar  las encuestas de: 

 Datos Personales 

 Registro de opciones 

 

8) Imprimir la hoja de Confirmación 

de registro y verificar la fecha para la 

toma de fotografía indicada en la mis-

ma. 

 

9) Acudir a la preparatoria  para la toma     

de fotografía, donde se le entregará: 

  Pase de ingreso al examen 

  Instructivo general 

 CD con material de apoyo 

Procedimiento: 

1) Ingresar a la página oficial de la UANL 

www.uanl.mx 

2) Seleccionar “ASPIRANTES” 

3) Seleccionar “Registro de aspirantes a prepa-

ratoria en la modalidad presencial” 

4) Leer la convocatoria para tener una visión clara 

de la forma de llevar a cabo este proceso. 
 

5) Ir a la “Sección de ligas de acceso” y seleccionar 

la de Registro al examen, en la cual  deberá 

capturar los datos que se soliciten e imprimir la 

hoja de Pre-registro. 
  

 Nota:  

 Revisar los datos capturados antes de imprimir la 

hoja. 

Mujeres Hombres 

 Vestimenta obscura 

(sin tirantes, ni esco-
tes) 

 Aretes pequeños (no 

piercing) 

 Frente descubierta 

 Cabello recogido (sin 

accesorios) 

 Sin lentes 

 Vestimenta obscura 

 Sin aretes, ni piercing 

 Frente descubierta 

 Cabello con corte 

natural 

 Sin gorra 

 Sin lentes 

 Sin barba 


