CONVOCATORIA
CONCURSO DE INGRESO A LICENCIATURA
REGISTRO
El registro para el EXANI-II (Examen de Conocimientos) es a través del portal de la página de Internet de la U.A.N.L.
https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-licenciatura/
Fecha de Registro: Del 11 de abril al 14 de mayo de 2019
Costo del examen: $800.00 M.N
Al registrarse por Internet
• Llenar las encuestas tener a la mano CURP (nacionales) PASAPORTE(extranjeros)
• Imprimir la boleta de Registro
• Acudir al Banco BANORTE a realizar el pago.
Es importante que leas las instrucciones que aparecen en la hoja de pre-registro y confirmación de registro para que
sigas las indicaciones ahí señaladas para concluir de forma adecuada y puedas presentar el examen.

Descarga la guía para el EXANI II
https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2019/02/guia-exani-ii-24a-edicion.pdf
Estudiar la parte ADMISIÓN, además de DIAGNÓSTICO los Módulos siguientes:

CARRERAS
•

•

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA Y
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS
EDUCACIÓN

MODULO

Áreas disciplinares

HUMANIDADES Y ARTES

Literatura e Historia

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Psicología y Estadística

EXAMEN SEGUNDO IDIOMA
Para el Examen de Ingles y/o Francés. Acudir al Auditorio Raúl Rangel Guerra. (Solo para alumnos de Lingüística Aplicada
a la Enseñanza y Traducción)
Fecha y hora: Pendiente por confirmar
Costo $350
NOTA: ESTE EXAMEN ES INDISPENSABLE PARA CUBRIR REQUISITOS DE ADMISIÓN EN ESTA FACULTAD Y EN NIGUN CASO SE
APLICARÁ EN UNA SEDE U HORARIO DIFERENTE.

Requisitos para el examen de Segunda Lengua (inglés o francés):
Traer la boleta de pago.
Nota: Es importante que conserves tú boleta de pago del examen, la cual confirma que has presentado, y entregarás en
la inscripción en caso de ser aceptado.

TOMA DE FOTOGRAFIA
Requisitos para la toma de Fotografía
El día en que asistas a la toma de foto se te entregará tu pase de ingreso al examen.
• Identificación oficial con fotografía
• Hoja de Confirmación de Registro (Firmada por un adulto en caso de ser menor de edad)
• Comprobante de pago de Examen EXANI-II
• Comprobante de pago del Examen de Segunda Lengua
Fecha de toma de fotos:
21 de Mayo. Horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Presentarse en la Unidad Académica ubicada en Cd. Metalúrgica y Nogal S/N col. Industrial, Linares N.L.

Requisitos: Camisa o blusa tipo polo color negro o azul marino, peinado normal hombres y mujeres con la
frente despejada.
Este trámite es un requisito indispensable para poder asistir al EXANI-II.

Fecha del Examen EXANI-II
Fecha única del examen: 1 de junio de 2019
Lugar: Unidad Académica ubicada en Cd. Metalúrgica y Nogal S/N col. Industrial, Linares N.L. (El grupo y salón aparece
en su pase al examen)
Hora: 8:00 a.m.
Requisitos:
Llegar en la hora señalada.
Traer su Hoja de Confirmación de Registro
Dos Lápices No. 2 ½
Sacapuntas
Borradores
Calculadora básica

Inicio de clases el 5 de agosto de 2019

