PREPARATORIAS OFICIALES O
INCORPORADAS

ASPIRANTES EXTRANJEROS
REQUISITOS

REQUISITOS

REQUISITOS

1. INICIO DE REGISTROS: Del 13 de abril al 16 de
mayo del 2018.
2. Realizar su registro al concurso de ingreso de
licenciatura por medio de la página. www.uanl.mx
(Servicios Escolares/Aspirantes/ Concurso a Ingreso a
Facultad).
3. Llenar las encuestas del CENEVAL
4. Realizar el pago del examen del CENEVAL en la
institución bancaria que se le indique en su hoja de
pre-registro
5. Imprimir hoja de confirmación de registro.

1. INICIO DE REGISTROS: Del 13 de abril al 16 de
mayo del 2018.
2. Realizar su registro al concurso de ingreso de
licenciatura por medio de la página. www.uanl.mx
(Servicios Escolares/Aspirantes/ Concurso a Ingreso a
Facultad).
3. Llenar las encuestas del CENEVAL.
4. Realizar el pago del examen del CENEVAL, en la
Institución Bancaria que se le indique en la hoja de
pre-registro.
5. Imprimir hoja de confirmación de registro.

Acudir al Departamento de Escolar y Archivo de la
Facultad para toma de fotografía los días que
señale su hoja de confirmación en un horario de
9:00am a 5:30

Acudir al Departamento de Escolar y Archivo de la
Facultad para toma de fotografía los días que
señale su hoja de confirmación en un horario de
9:00am a 5:30

Presentar la siguiente papelería el día de la toma de
fotografía:

Presentar la siguiente papelería el día de la toma de
fotografía:

1. Recibo de pago del banco (derecho al examen del
CENEVAL).
2. Hoja de confirmación de registro (con fotografía y
firma del aspirante si es mayor de edad; si es menor
se requerirá firma del aspirante y del padre o tutor.
3. Copia del CURP.
4. Identificación oficial vigente con fotografía
reciente (mostrarla en la ventanilla de escolar de la
facultad).
5. Realizar el pago por concepto de examen TOEFL
en caja de la facultad.
6. Vestir blusa o camisa tipo polo color oscuro, (sin
letras, ni logos).
7.Imprimir y llenar la solicitud de registro (en la
página de la facultad).

1. Recibo de pago del banco (derecho al examen del
CENEVAL).
2. Hoja de confirmación de registro (con fotografía y
firma del aspirante si es mayor de edad; si es menor
de edad firma del aspirante y la del padre o tutor).
3. Copia del CURP.
4. Identificación con fotografía reciente (mostrar en
la ventanilla de escolar de la facultad).
5. Realizar el pago por concepto de examen TOEFL,
en caja de la facultad.
6. Vestir blusa o camisa tipo polo color obscuro, (sin
letras, ni logos).
7.Imprimir y llenar la solicitud de registro (en la
página de la facultad).
Nota: preparar documentos originales de certificado de
bachillerato, certificado de secundaria, acta de nacimiento
(se le solicitaran en algún momento del proceso de
inscripción).

1. INICIO DE REGISTROS: Del 13 de abril al 16 de
mayo del 2018.
2. Realizar su registro al concurso de ingreso de
licenciatura por medio de la página. www.uanl.mx
(Servicios Escolares/Aspirantes/ Concurso a Ingreso a
Facultad).
3. Llenar las encuestas del CENEVAL.
4. Realizar el pago del examen del CENEVAL, en la
Institución Bancaria que se le indique en la hoja de
pre-registro.
5. Imprimir hoja de confirmación de registro.
Acudir al Departamento de Escolar y Archivo de la
Facultad para toma de fotografía los días que
señale su hoja de confirmación en un horario de
9:00am a 5:30
Presentar la siguiente papelería el día de la toma de
fotografía:
1. Recibo de pago del banco (BANORTE).
2. Hoja de confirmación de registro (Con fotografía y
firma del aspirante, en el caso de ser menor de edad
la firma del aspirante y la del padre o tutor).
3. Copia del CURP (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.
4. Identificación oficial vigente con fotografía
reciente (Pasaporte, Visa etc. Mostrar en la ventanilla
de Escolar de la Facultad).
5. Realizar el pago por concepto de examen TOEFL,
en caja de la facultad.
6. Vestir blusa o camisa tipo polo color obscuro, (sin
letras, ni logos).
7.Imprimir y llenar la solicitud de registro (en la
página de la facultad).
Nota: La documentación: 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 alumno al curso 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.

1. Revisar la guía de estudio: La primera parte se
estudia todo, la segunda parte únicamente el área
de ciencias sociales
(http://www.uanl.mx/alumnos/convocatorias/concurs
o-de-ingreso-licenciatura.html); seleccionar el icono
de guía EXANI-II, que se encuentra al lado derecho
de la pantalla.
2. Presentarse el día 09 de junio del 2018, a las
7:30 a.m., en la facultad; (aplicación del examen
del concurso de ingreso a facultad).
3. Traer identificación oficial.
4. Traer lápiz número dos o dos y medio, un
borrador y sacapuntas (el día del examen).
5. Presentar el examen TOEFL en la misma aula (el
examen comienza a la 1:00 p.m., el 09 de junio
del 2018, después del examen del CENEVAL).

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.

“Educación de clase mundial,
un compromiso social”

FCPyRI
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Para mayores informes en la facultad de ciencias
políticas y relaciones internacionales: Praga y Trieste,
sin número, residencial: las torres (campus mederos),
monterrey, N.L.
A unos metros del entronque vial Lázaro Cárdenas y
Garza Sada.
TEL: 83 29 40 00 EXT. 2260 Y 2261
www.facpolíticas.uanl.mx.
LA FACULTAD OFRECE
A). Modalidad:
- Presencial
- Bilingüe
- Semipresencial
B). Un plantel docente multidisciplinario
(administradores, politólogos, abogados,
economistas, contadores, ingenieros, psicólogos,
relacionistas internacionales, etc.).
C). Modernas y funcionales instalaciones, ubicadas
en la mejor área de la ciudad, propicias para el
desarrollo de las actividades de investigación,
prácticas profesionales y deportivas.
-

Centro de negocios internacionales.
Centro de informática.
Departamento de idiomas.
Coordinación de deportes.

Requisitos de
Primer Ingreso

Aspirantes Extranjeros
Preparatorias Ajenas y Foráneas
Preparatorias Oficiales e Incorporadas

