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C) Esta carta mencionará  si el sustentante fue 

aceptado o no en el programa educativo don-

de se registró y sustentó su examen. 

D) En caso de ser aceptado, la carta menciona-

rá las indicaciones y vigencia para realizar los 

procesos de inscripción siguientes: 

7a. DE LA INSCRIPCIÓN  

A) Para ser matriculado en algunos de los 

planteles de la UANL que participan en 

este evento deberá: 
    a)    Cumplir con los requisitos  de inscripción 

que fije el Departamento de Escolar y Archivo 

de la UANL   

    b) Cumplir con los requisitos de inscripción 

interna     que fije la escuela.   

B) La información completa sobre la inscripción 

definitiva se proporcionará en el plantel donde 

fue aceptado el aspirante. 

8a. TRANSITORIA  

A) Lo establecido en esta convocatoria es el 

único procedimiento para ingresar a los 

planteles en la modalidad mixta en el se-

mestre agosto-diciembre 2020 y que per-

tenecen a la UANL. 

B) Los aspirantes que participen en acto 

fraudulento que contravenga lo estableci-

do en cualquiera de los apartados de las 

bases de esta convocatoria causará baja 

inmediata. 

C) Lo no previsto en esta convocatoria será 

resuelto por la Comisión Académica del 

H. Consejo de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León. 

 

Para mayor información virtual  en 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. 

Mediante Ms Teams : Código  s7ltxwo 
Visitar      http://preparatoria7.uanl.mx 

FB: Prepa7Puentes                                    

Tw:@prepa7uanl 

Tel: 8330-3135  

Celular  8111746602  
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INGRESO  A PREPARATORIA 

MODALIDAD MIXTA  

 

UNIDAD I PUENTES  

(PUENTES) 

Proceso de Asignación de  

Espacios en la Educación Media 

Superior del Estado de Nuevo León 

2020 

FECHA DE EXAMEN  
SABADO 1 DE AGOSTO 



 

                        CONVOCA 

A los interesados en realizar estudios de Educa-

ción Media Superior, a participar en el  Proceso 

de Asignación de Espacios  en la Educación Media 

Superior del Bachillerato en la Modalidad Mixta , 

en los planteles que aparecen en el directorio de 

escuelas participantes.   

1a. BASES  

A) Los planteles participantes son aquellos que 

imparten la modalidad mixta y aparecen en   

directorio de escuelas participantes. 

B) Si requiere información especifica puede acudir 

al plantel de su preferencia o comunicarse al  

Módulo de Información del Centro de Evaluacio-

nes en Cd. Universitaria, San Nicolás de los Gar-

za, Nuevo León. 

 2a. DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO  

A) El registro para el examen  es por internet, 

por lo tanto, el aspirante habrá de propor-

cionar información verídica en todo mo-

mento. 

B) El aspirante deberá tener concluida su edu-

cación Secundaria o a punto de terminarla 

al momento de iniciar su registro 

C) El periodo oficial de registros es del 1 al 24 

de julio 2020 

LA COMISIÓN ACADÉMICA  DEL H. CONSEJO 

UNIVERSITARIO , DE CONFORMIDAD  CON EL 

REGLAMENTO PARA ADMISIÓN, PERMANENCIA 

Y EGRESO DE LOS ALUMNOS Y LO 

ESTABLECIDO POR EL H. CONSEJO 

UNIVERSITARIO   

 

aspirante para la aplicación del examen, así como  

las indicaciones generales . 

G) El obtener la hoja de confirmación de registro  

demuestra que el interesado ha concluido satis-

factoriamente su registro y que sólo hasta este 

momento se le garantiza que tendrá derecho a 

un examen. 

4a. DEL EXAMEN   

A) Se aplicará el sábado 1 de agosto 

2020, tomando en cuenta la información 

en su hoja de confirmación de registro. 

B) El aspirante será evaluado mediante una 

aplicación en línea, donde será necesario 

disponer de un equipo de computo conec-

tado a internet. Los aspectos técnicos es-

tarán publicados en el documento relacio-

nado de condiciones de aplicación y reco-

mendaciones técnicas. 

C) El examen consta de reactivos de elección 

múltiple que evalúan (habilidades verbales 

y numéricas) y conocimientos básicos del 

plan y de los programas oficiales de la Edu-

cación Secundaria. 

D) Si el aspirante lo requiere, ingresando al 

botón de captura de encuesta, están dispo-

nibles los materiales de estudios desarro-

llados y de manera libre. 

E) En ningún caso se aplicará el examen en 

un horario diferente al asignado.   

5a. DE LA ASIGNACIÓN DE LOS ASPIRANTES 

A) Los aspirantes serán asignados en las es-

cuelas de su preferencia.  

PARA MAYOR INFORMACIÓN  CONSULTAR 

CONVOCATORIA EN LA PÁGINA OFICIAL 

UANL Y EN CENTRO DE EVALUACIONES  

6a. DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

A) El viernes 7 de agosto 2020  podrá des-

cargar e imprimir  su carta de resultado 

obtenido.  

B) Para tener la carta bastará ingresar a la 

página de la convocatoria, sección de liga 

de acceso, elegir la liga para captura de 

encuesta, capturar su número de registro. 

a) Tener la Clave Única de Registro de Pobla-

ción ( CURP)  en forma oficial.  

b) Contar con el  certificado de secundaria  

c) Aportación de $485 pesos M.N. 

 

3a. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO 

En el periodo oficial de registros y tomando en 

cuenta los requisitos el aspirante: 

A) Ingresará a la página de Internet donde 

está publicada la convocatoria oficial del 

evento. 

B) Proporcionará la información básica que 

ahí se menciona para generar y descar-

gar su hoja de pre-registro. 

C) Con su hoja de pre-registro, efectuará la 

aportación por concepto del examen en 

la institución bancaria que se le indique y 

que le da derecho al examen. 

D) Después de realizar el pago, ingresará de 

nuevo a la página de la convocatoria ofi-

cial, seleccionará el botón de captura  de 

encuestas, utilizando su número de regis-

tro y contraseña, completará la informa-

ción siguiente: 

a) Encuesta de datos personales.    

b) Encuesta de servicios de internet.  

c) Cargará al sistema una fotografía digital 

que se usará para identificar al aspirante 

durante su examen.  

E)      Posteriormente podrá descargar su hoja        

de confirmación de registro. 

F)      La hoja de confirmación de registro con-

tendrá la información particular asignada al  


