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4. DEL EXAMEN  

A) Se aplicará el día sábado 27 de julio de 2019. 

B) Tomando en cuenta la información de su pase de 

ingreso al examen, el aspirante acudirá puntualmente 

y se presentará en el aula correspondiente, media 

hora antes de la hora señalada. 

C) Portará su pase de ingreso al examen y los lápices 

del número 2½. 

D) En ningún caso se aplicará el examen en una sede 

u horario diferentes. 

E) El examen consta de 228 reactivos de opción 

múltiple que evalúan habilidades (verbales y numéri-

cas) y conocimientos básicos de los programas de 

    estudio oficiales de educación secundaria.  

5. DE LA PUBLICACION DE RESULTADOS  

A) El lunes  2 de agosto  de 2019 cada sustentante 

podrá descargar e imprimir su carta de resultado 

obtenido. 

B) En caso de ser aceptado, la carta mencionará las 

indicaciones y vigencia para realizar los procesos de 

inscripción  

6. DE LA INSCRIPCION  

 Para ser matriculado en alguno de los planteles de la 

UANL que participan en este evento y modalidad, el 

aspirante deberá: 

A) Cumplir con los requisitos de inscripción que fije 

el    Departamento Escolar y  de Archivo de la 

UANL. 

B) Cumplir con los requisitos de inscripción interna 

que fije la escuela. 

C ) La información completa sobre la inscripción 

definitiva se proporcionará en el plantel donde fue 

 

  MAYO 2019 

Para mayor información  podrá  acudir al Módulo de 

Coordinación de Bachillerato MIXTO de la Preparatoria 7 ―Dr. 

Oscar Vela Cantú‖ Unidad (Puentes).  

Av. Las Puentes y Sierra de Santa Clara  

Col. Las Puentes 1er. Sector, C.P. 66460 

San Nicolás de los Garza, N.L. , México. 

O visitar http://preparatoria7.uanl.mx 

FB: Prepa7Puentes                                    Tw:@prepa7uanl 

Tel: 8330-3135, 8330-3882 y 8330-2087 Ext.113 
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INGRESO  A PREPARATORIA 

MODALIDAD –MIXTA  

 

UNIDAD I PUENTES  

 

Proceso de Asignación de  

Espacios en la Educación 

Media Superior del Estado de 

Nuevo León 2019 

FECHA DE EXAMEN   

SABADO 27 DE JULIO 



 

                        CONVOCA 

A los interesados en realizar estudios de Educación 

Media Superior, a participar en el  proceso de asig-

nación de espacios  en la Educación media superior 

del bachillerato  en la Modalidad—Mixta , en los 

planteles que aparecen en el directorio de escuelas 

participantes.   

1. REGISTRO  

 El registro para el examen es exclusivamente 

por internet, en la página oficial de la UANL  

          (www.uanl.mx) 

. El período oficial de registro inicia el 

día 1 de julio y finaliza el 23 de julio 

de 2019. 

                    REQUISITOS  

El aspirante deberá estar inscrito en  

Tercer grado de secundaria y tener    acredi-

tadas todas las asignaturas de primero y se-

gundo grado  

 Tener la Clave Única de Registro de 

Población (CURP) en formato oficial. 

 Contar con el certificado de educación 

secundaria. 

 En caso de ser extranjero con su pasa-

porte  

 Si egreso de secundaria en el 2019 o 

anteriores , deberá contar con  

 CERTIFICADO DE SECUNDARIA al 

momento de solicitud de su registro  

 

LA COMISION DEL SUBSISTEMA 

PÚBLICO DEL SISTEMA DE EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON  

2.-TOMA DE FOTOGRAFIA 

Trámite personal. 

Revisar día y hora en la hoja de confirmación de 

registro. 

Presentar la hoja de confirmación de registro y 

solicitud (llena ). 

 

 
PRESENTACION PARA LA TOMA DE FOTO-
GRAFIA  

 

PROCEDIMIENTO  

Durante el período oficial de registro y tomando en 

cuenta los requisitos para este trámite, el aspirante: 

1) Ingresará  a la página oficial de la UANL. 

(www.uanl.mx ) ingresando a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tener a la mano impresora  

2) Seleccionar “ASPIRANTES” 

3) Seleccionar “Registro de aspirantes a prepa-

ratoria modalidad– Mixta‖ 

4) Leer detenidamente la convocatoria y pro-

porcionará la información básica que ahí se menciona 

para generar e imprimir su hoja de Pre- registro.  

Con hoja de pre-registro pasar  a BANORTE a 

pagar importe de examen $485 pesos  

5) Ira la selección de ligas de acceso y seleccio-

nar la del Registro a Examen y captura de da-

tos solicitados y la encuesta  de datos persona-

les  

Nota : (imprima hoja Registro  previa revisión 

de los datos) 

6) Acudir a preparatoria a toma de fotografía  

 

 

 

Bachillerato Mixto  

Mujeres Hombres 

 Vestimenta obscura (sin 

tirantes, ni escotes). 

 Aretes pequeños (no 

piercing). 

 Frente descubierta 

 Cabello recogido (sin 

accesorios). 

 Sin lentes. 

 Vestimenta obscu-

ra. 
 Sin aretes, ni pier-

cing. 
 Frente descubierta. 

 Cabello con corte 

natural. 
 Sin gorra. 

 Sin lentes. 

 Sin barba. 


