


Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Filosofía y Letras 

Área de Estudios de Posgrado 

Información para el semestre Agosto-Diciembre 2018 

MAESTRIAS 
M.en Lingûística Aplicada – M. de Género en Políticas Publicas – Maestría en Innovación Educativa  

25 de abril  Reunión Informativa las 17:00 hrs. en SUM de Posgrado 

1 al 14 de  mayo  
Registro en línea hasta las 17:00 hrs. (EXANI-III $1,060.00 – EXCI $505.00) 
 http://www.uanl.mx/aspirantes/convocatorias/concurso-de-ingreso-posgrado.html 

11 al 14  de mayo  
Fecha de entrega de documentos (Currículum y Proyecto avalado). Enviar por 
correo a maestria.posgradoffyl@gmail.com  

15 de mayo  Fecha límite de pago en Banco Banorte, presentar hoja de registro.                                       

17 de mayo  

Llenar en línea encuesta de datos personales CENEVAL e imprimir PASE de 
ingreso al examen y presentarlo el 26  de mayo en el EXANI-III. Indicaciones 
en 
http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/convocatoria/4036/indicacion-
para-el-llenado-de-la-encuesta-del-exani-iii-2016.pdf   
http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm 

21 de mayo  

Toma de foto de 15:00 a 20:00 hrs. 
Requisitos: entregar copia de pago, hoja de registro y pase de ingreso examen 
http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/convocatoria/4036/guia-para-la-
toma-de-fotografias-v1.pdf 

25 de mayo Examen EXCI a las 9:00am, aulas del Posgrado 

27 de mayo  Examen EXANI-III a las 9:00am, aulas de la  Facultad de  Filosofía y Letras 

21 de junio  Entrevistas a las 17:00 hrs. en SUM de Posgrado. 

09 de julio  Entrega de cartas de aceptación en recepción de Posgrado. 

23 y 24 de julio 
Entrega de boletas de pago para UANL en recepción de Posgrado 
$ 4, 520.00 nacionales ó  $18,185.00 extranjeros   
http://www.uanl.mx/alumnos/cuotas/cuotas-escolares-para-posgrado.html 

23 y 24 de julio 
Inscripción en Depto. Escolar de la UANL  de 8:00 a 14:00 hrs. 
http://www.uanl.mx/alumnos/escolares/inscripcion-primer-ingreso-maestria.html 

23 y 24 de julio  
15:00 – 20 hrs. 

Inscripción en Posgrado  

Requisitos: 
1. Copia de acta de nacimiento 
2. Copia de kárdex o certificado de 

licenciatura 
3. Copia de título de licenciatura. 
4. Copia de cédula profesional de 

licenciatura 
5. Copia de identificación con fotografía. 
6. Copia de CURP 
7. Copia aviso de pago de la UANL con 

sello de “alumno inscrito” 

Costos: 
Cuota interna: 
 $ 2,620.00 
Materia: 
$ 5,000.00 c/u 
 

 Duración: 4 
semestres 

 Ingreso anual 

 Modalidad 
presencial 

 Inscripción 
semestral 
 

13 de agosto  Inicio de Cursos 

3 de septiembre  Fecha límite de baja con derecho 

Informes: 83764876 – 83764867, 83294000 ext. 7514, 7531           
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