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 Proceso de Asignación de 

Espacios en la Educación 

Media Superior del Estado 

de Nuevo León 2022  

INGRESO A PREPARATORIA 

UNIDAD II (ORIENTE) 

Fecha de Examen:  

11 DE JUNIO 2022 

MAYO 2022 

2. DEL EXAMEN 

 A) El día sábado 28 de mayo de 2022 se aplicará 

un examen de prueba, en el horario que se 

menciona en su hoja de confirmación de regis-

tro. 

B) El examen oficial se aplicará el sábado 11 de 

junio de 2022, en el horario que se menciona 

en su hoja de confirmación de registro. 

C) El aspirante será evaluado mediante una aplica-

ción en línea, donde será necesario disponer de 

un equipo de cómputo conectado a internet.  

Nota:  Durante la aplicación del examen no se permitirá 

el uso de dispositivos electrónicos: Teléfono 

celular, Calculadora, Tablet, Ipad, Smartwatch, 

etc. 

3. INSTRUCTIVO GENERAL PARA EL EXAMEN  

 Los lineamientos y procedimientos estarán publica-

dos en el documento denominado “Condiciones de 

aplicación y recomendaciones técnicas”. 

 El examen consta de 228 reactivos de opción múlti-

ple, que evalúan habilidades (verbales y numéricas) 

y conocimientos básicos del plan y de los programas 

de estudio oficiales de Educación Secundaria. 

 Si el aspirante lo requiere, ingresando al botón de 

captura de encuestas, estarán disponibles los mate-

riales de estudio, desarrollados y de manera libre. 

 En ningún caso se aplicará el examen en una fecha u 

horario diferente al asignado.  

 

4. PUBLICACIÓN DE ASIGNACIONES 

La publicación será por medio de Internet a partir 

del 24 de junio de 2022. Cada aspirante descargará la 

carta de resultado obtenido, desde la página de inter-

net de la convocatoria oficial, usando la liga de acce-

so de la captura de encuestas y en ella proporcionan-

do su número de registro y contraseña.  

Para mayores informes: 

http://preparatoria7.uanl.mx 

FB: Prepa7Oriente 

Tw:@prepa7uanl 

Teléfonos: 81-8379-7414 y 81-8394-1999 

ext. 118 

WhatsApp: 8119109421, 8119109418 y 

8119109419 

Lunes a Viernes  de 8:00 a 17:00 horas. 

Atención en ventanilla 



LA COMISIÓN DEL SUBSISTEMA PÚBLICO 

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

 

CONVOCA 

 

A los interesados en iniciar estudios de Educa-

ción Media Superior a participar en el PROCESO 

DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS EN LA EDUCA-

CIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUE-

VO LEÓN 2022, mismo que se sujetará a las 

siguientes bases: 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO: 

 El registro para el examen es por Internet (el 

aspirante deberá proporcionar información 

verídica en todo momento). 

 El Aspirante deberá tener concluida su educa-

ción secundaria o estar a punto de terminarla 

al momento de iniciar su registro. 

 Requisitos a cubrir por el Aspirante: 

    a) Llenar la solicitud de registro. 

    b) Tener la Clave Única de Registro de Población   

        (CURP) en formato oficial. 

    c) Contar con una identificación. 

    d) Llenar la carta de consentimiento del aspirante. 

    e) Cubrir la aportación de $485.00 pesos M.N.  

 

El período oficial de registros iniciará a las 

15:00 horas del 2 al 21 de mayo de 2022. El 

registro será exclusivamente vía Internet, a tra-

vés 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. 

Hombres Mujeres 

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) Ingresar de nuevo a la página de la convocatoria 

oficial, seleccionará el botón de captura de en-

cuestas, utilizando su número de registro y con-

traseña, completará la información siguiente: 

 Encuesta de datos personales. 
 Encuesta de servicios de Internet. 

 Encuesta de datos socioeconómicos.  
 Llenar el registro de opciones.  

 Cargará al sistema una fotografía digital, 

una identificación y la carta de consenti-

miento del aspirante.  

    Nota:  

 Se recomienda revisar los datos cap-

turados 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) Efectuar con su hoja de pre-registro, la 

aportación por concepto del examen en la 

institución bancaria que se le indique y 

que le da derecho al examen.  

8) Descargar su hoja de confirmación de 

registro y validar su identidad en la 

plataforma de exámenes. 

 La hoja de confirmación de registro con-

tendrá la información particular asignada 

al aspirante para la aplicación del examen 

oficial, así como de indicaciones generales.   

 El obtener la hoja de confirmación de 

registro demuestra que el interesado ha 

concluido satisfactoriamente los pasos del 

procedimiento para el registro. 

 

Identificaciones válidas: 

Las características principales que debe tener el 

documento que sirve para identificar al aspirante 

son: 

 Tener la fotografía del aspirante. 

 Mostrar el nombre completo del aspirante.  

 Sin enmendaduras.  

 

Lista de identificaciones:  

 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 proce-

dencia.  

 Pasaporte.  

 Visa (USA).  

 Licencia de manejo.  

 Identificación de servicios médicos.  

 Solicitud de registro: formato disponible en la 

página de la convocatoria oficial, que puede ser 

usado en caso de que el aspirante no tenga una 

identificación.  

Presentación para la carga de fotografía: 

 Vestimenta obscura (no 
tirantes, ni escotes). 

 Aretes pequeños (no 
piercing). 

 Frente descubierta. 
 Cabello recogido. 
 Sin lentes. 
 Fondo blanco. 

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


