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 Proceso de Asignación 

de Espacios en la 

Educación Media Superior 

del Estado de  

Nuevo León 2020  

INGRESO A PREPARATORIA  

UNIDAD II (ORIENTE) 

Fecha de Examen:  

23 de mayo 2020 

FEBRERO 2020 

3. DEL EXAMEN 

Se aplicará el día sábado 23 de mayo de 2020. 

A. El aspirante acudirá con su Pase de ingreso 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.  

B.  En ningún caso se aplicará el examen en sede u 

horario diferentes. 

Nota: Durante la aplicación del examen no se per-

mitirá el uso de dispositivos electrónicos: 

Teléfono celular, Calculadora, Tablet, Ipad, 

Smartwatch, etc. 

 

4. INSTRUCTIVO GENERAL PARA EL EXAMEN  

Contiene los temas a estudiar y recomendaciones 

para el examen. 

Dentro de la página de la UANL:                https://

www.uanl.mx/wp-content/uploads/2020/01/

PAEEMSNL-2020-Instructivo-General-B.pdf  

 

 5. PUBLICACIÓN DE ASIGNACIONES 

La publicación será por medio de internet a partir 

del 17 de junio de 2020. Cada aspirante descarga-

rá la carta de resultado obtenido, desde la página 

de internet de la convocatoria oficial, usando la 

liga de acceso de la captura de encuestas y en ella 

proporcionando su número de registro y contrase-

ña.  

https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2020/01/PAEEMSNL-2020-Instructivo-General-B.pdf
https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2020/01/PAEEMSNL-2020-Instructivo-General-B.pdf
https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2020/01/PAEEMSNL-2020-Instructivo-General-B.pdf


LA COMISIÓN DEL SUBSISTEMA PÚBLICO 

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

 

CONVOCA 

 

A los interesados en iniciar estudios de 

Educación Media Superior a participar en el 

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS 

EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 2020, mismo 

que se sujetará a las siguientes bases: 

1. REGISTRO 

 El aspirante deberá estar inscrito en ter-

cer grado de secundaria y tener acredita-

das todas las asignaturas de primer y 

segundo grado. 

 

 Contar con la Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 

 

 En el caso de extranjeros, con su número 

de pasaporte. 

El período oficial de registros iniciará a 

las 15:00 horas del 27 de marzo y con-

cluirá el 8 de mayo de 2020. El registro 

será exclusivamente vía Internet, a través 

de la página oficial de la UANL 

(www.uanl.mx). 

Nota:  

 Tener a su disposición una impresora 

para imprimir la Hoja de Pre-registro y 

Hoja de Confirmación de Registro. 

 Vestimenta obscura (sin 
tirantes, ni escotes). 

 Aretes pequeños (no 
piercing). 

 Frente descubierta. 
 Cabello recogido. 
 Sin lentes. 

Hombres Mujeres 

 Vestimenta obscura. 
 Sin aretes, ni piercing. 
 Frente descubierta. 
 Cabello con corte natural. 
 Sin gorra. 
 Sin lentes. 
 Sin barba ni bigote. 

Procedimiento: 

1) Ingresar a la página oficial de la UANL 

www.uanl.mx 

2) Seleccionar “ASPIRANTES”. 

 

 

4) Leer la convocatoria para tener una visión clara de 

la forma de llevar a cabo este proceso. 

5)  Seleccionar la liga REGISTRO PARA EL EXAMEN, 

en la cual  deberá capturar los datos que se solici-

ten e imprimir la hoja de Pre-registro. 

6)  Con la hoja de Pre-registro pagar en BANORTE la 

aportación de $485.00. 

    Nota:  

 Revisar los datos capturados 

antes de imprimir la hoja. 

3) Seleccionar “REGISTRO DE ASPIRANTES” y des-

pués ir a la liga “REGISTRO DE ASPIRANTES EN 

LA MODALIDAD ESCOLARIZADA”. 

7) Una vez pagado el Pre-registro, ingresar 

nuevamente a la página oficial de la 

UANL, continuar en la liga de CAPTURA 

DE ENCUESTAS y llenar las encuestas de: 

 Datos Personales. 

 Registro de opciones. 

8) Imprimir la Hoja de Confirmación de 

Registro. 

2. TOMA DE FOTOGRAFÍA 

9) Verificar el grupo asignado en la Hoja de 

Confirmación de Registro ya que servirá 

para la toma de fotografía. 

10) Acudir a la preparatoria para la toma de 

fotografía de acuerdo al calendario.  

 Presentar la Hoja de Confirmación de 

Registro y la Solicitud de Registro (llena 

y firmada). 

Presentación para la toma de fotografía: 

Se le entregará: 

  Pase de ingreso al examen. 

  Instructivo general. 


