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4. DEL EXAMEN  

A) Se aplicará el día sábado 24 de julio de 2021. 

B) El aspirante será evaluado mediante una aplica-

ción en línea, donde será necesario disponer de un 

equipo de cómputo conectado a internet.  

C) Cumplir con los lineamientos y procedimientos 

que estarán publicados en el documento denominado 

“Condiciones de aplicación y recomendaciones técni-

cas”.  

D) En ningún caso se aplicará el examen en un hora-

rio diferente al asignado.  

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 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

A) El viernes 30 de julio de 2021 cada sustentan-

te 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 INSCRIPCIÓN  

 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 

aceptado el sustentante.  

 

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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                        CONVOCATORIA 

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 es del  

1 al 15 de julio de 2021.  

REQUISITOS  

• Tener la Clave Única de Registro de 

Población (CURP) en formato oficial. 

• El aspirante deberá tener concluida su 

educación secundaria o estar a punto 

de terminarla al momento de iniciar su 

registro.  

• En caso de ser extranjero con su pasa-

porte. 

• Si egresó de secundaria en el 2020 o 

anteriores, deberá contar con  

• CERTIFICADO DE SECUNDARIA al 

momento de solicitud de su registro. 

 

 

 

 

LA COMISIÓN DEL SUBSISTEMA 

PÚBLICO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN  

2.-TOMA DE FOTOGRAFÍA 

I) Cargar al sistema una fotografía digital, una iden-

tificación y la carta de consentimiento del aspirante  

II) Antes de comenzar, recuerda que podrás tomar 

tu fotografía utilizando tu celular (en posición hori-

zontal) o con un equipo de cómputo que tenga 

instalada una cámara. Sugerimos tener instalados y 

actualizados los siguientes navegadores:  

• Google Chrome 53 o superior  
• Microsoft Edge  
• Mozilla Firefox 42 o superior  
• Opera 40 o superior  
• Safari 11 o superior  

3.– IDENTIFICACIONES VÁLIDAS 

• Credencial de la SEP  

• Credencial de la Secundaria  

• Certificado de la SEP  

• Credencial de la Escuela de procedencia  

• Constancia de estudios de la Escuela de 
procedencia  

• Pasaporte  

• Visa (USA)  

• Licencia de manejo  

REQUISITOS DE LA TOMA DE FOTOGRAFÍA  

 

PROCEDIMIENTO  

Durante el período oficial de registro y tomando en 

cuenta los requisitos para este trámite, el aspirante 

deberá: 

1) Ingresar 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-

porcionar la información básica que ahí se 

menciona para generar y descargar su Hoja de 

Pre- registro.  

Con hoja de pre-registro pasar  a BANORTE a 

pagar importe de examen $485 pesos  

5) Ubicar la liga de acceso, seleccionar el apar-

tado de Registro a Examen, por último, captu-

rar los datos solicitados y la encuesta de datos 

personales. 

 

 

 

Bachillerato Mixto  
Mujeres Hombres 

• Vestimenta obscura (sin 
tirantes, ni escotes). 

• Aretes pequeños (no 
piercing). 

• Frente descubierta 

• Cabello recogido (sin 
accesorios). 

• Sin lentes. 

• Fondo claro 

• Vestimenta obscu-
ra. 

• Sin aretes, ni pier-
cing. 

• Frente descubierta. 

• Cabello con corte 
natural. 

• Sin gorra. 

• Sin lentes. 

• Sin barba. 

• Fondo claro 


