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Licenciatura en Administración de Energía y 
Desarrollo Sustentable 
Proceso de Inscripción


Paso 1 
Periodo de Registro del 11 de Abril al 14 de Mayo del 2019


Realiza tu registro al Concurso de Ingreso de Licenciatura en la página de Servicios Aspirantes 
(http://www.uanl.mx/alumnos/convocatorias/concurso-de-ingreso-licenciatura.html), seleccionar 
la licenciatura a cursar, e ir a la parte final de la convocatoria a la liga de pre-registro.


NOTA: Recuerda que la Facultad aplica en el área de Ciencias Sociales.


Paso 2 
Llenado de encuestas


Ir a la parte final de la convocatoria a la liga de llenado de documentos y llenar las encuestas 
indicadas.  


Paso 3 
Pago del Examen CENEVAL


Acudir a la institución bancaria (BANORTE) que se le indique en su hoja de pre-registro, y pagar la 
cantidad señalada.


Una vez realizado el pago, volver a ingresar a la página web señalada en el paso 1 e imprimir la 
hoja de confirmación de registro.


Paso 4 
Toma de Fotografía y entrega de papelería


En este paso debes acudir personalmente a la Facultad en la fecha que indique tu hoja de 
confirmación de registro.


Previamente Impr imir y l lenar so l ic i tud de regist ro (descárgala aquí ) ht tp: / /
www.facpoliticas.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/02/Solicitud-de-Registro-Licenciatura.pdf


Realizar el pago del Examen de Inglés (TOEFL ITP) con tu número de registro, en caja  de la 
Facultad. 


http://www.facpoliticas.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/02/Solicitud-de-Registro-Licenciatura.pdf
http://www.facpoliticas.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/02/Solicitud-de-Registro-Licenciatura.pdf
http://www.facpoliticas.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/02/Solicitud-de-Registro-Licenciatura.pdf
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Posteriormente acudir al Departamento de Escolar de la Facultad a la toma de fotografía, con la 
siguiente documentación:


1. Comprobante de pago del Examen CENEVAL de BANORTE. 

2. Comprobante de pago de examen de inglés (TOEFL ITP)

3. Hoja de confirmación de registro firmada por al aspirante; en caso de ser menor de 

edad deberá estar firmada por el aspirante y por el padre o tutor.

4. Copia del CURP. (Extranjeros: Realizar el trámite del CURP ante el Instituto Nacional de 

Migración, Oficinas de Registro Civil en la República Mexicana mayor información 
www.tramitanet.gob.mx/index.html)


5. Identificación oficial con fotografía (reciente)

6. Solicitud de registro (descargar de la página de la facultad) 

7. Vestir blusa o camisa tipo polo color obscuro.


Paso 5 
Presentar exámenes el 1 de junio de 2019


El Examen CENEVAL de Concurso de Ingreso a Facultad (EXANI II) y el examen de inglés (TOEFL 
ITP) se aplicarán el día 1 de junio de 2019. 


El aspirante deberá acudir a las Instalaciones de la Facultad a las 7:00 hrs. con lápiz del número 2 
o 2½, un borrador y sacapuntas.


Primero presentará el EXANI II con duración de 4:30 horas y posteriormente el TOEFL ITP 2 hrs.


*Requisitos para Presentar Exámenes: identificación oficial con fotografía.


Paso 6 
Resultados


Revisa el resultado de tus exámenes a través de la página de la Facultad utilizando tu número de 
registro.


Lee cuidadosamente las indicaciones  para tu asistencia a los cursos inductivos y/o 
propedéuticos, ya que es requisito indispensable para el ingreso a la Facultad.


*Notas aclaratorias  
A. No existe devolución de cuota alguna. 
B. No se revalidarán pagos para próximos trámites.  
C. Como única opción el horario de los primeros tres semestres es el turno vespertino (12:00 a 

17:00 hrs.), para lo cual se requiere disponibilidad de tiempo. 
D. Estudios concluidos de preparatoria al inicio del semestre. 
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Consideraciones para inscripción definitiva, una vez aprobados los requisitos de 
admisión: 


Aspirantes ajenos al sistema UANL

Preparar documentos originales de certificado de bachillerato, certificado de secundaria, 
acta de nacimiento (se solicitarán en proceso de inscripción, una vez aprobado el 
examen).


Aspirantes  Extranjeros

Documentación necesaria: acta de nacimiento, certificados de estudios (deberán estar 
debidamente legalizada o apostillada por la Embajada Mexicana en su país.)


Realizar la equivalencia de sus estudios de nivel medio superior (preparatoria) ante la 
Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León.


Una vez aceptado como estudiante deberá presentar en el momento de inscribirse: copia 
certificada ante Notario Público en la República Mexicana, de la forma migratoria que 
acredite su instancia legal en el país, con autorización para realizar estudios. Esto de 
conformidad con las leyes migratorias del país.


Contacto 
Secretaría de Imagen y Difusión Institucional


MCP. Anahí Tamez Rodríguez

Correo electrónico: admisiones.politicas@uanl.mx

Teléfono: (81) 8329 – 4000 ext. 2977



