Para realizar tu registro primero debes efectuar tu examen de conocimientos generales,
Así como el examen de inglés. Para lo cual tendrás que visitar la página de la UANL, ya
Que el registro a este examen es vía internet, más adelante se describen los pasos para
Este registro.
Para el ingreso al semestre enero-junio 2018, el interesado podrá registrarse para presentar en
cualquier de los siguientes periodos:
Llenar encuesta

Examen

Examen

De CENEVAL

EXCI

EXANI-III

14 junio 2017

15 junio 2017

23 junio 2017

24 junio 2017

1 al 18 julio 2017

19 julio 2017

20 julio 2017

28 julio 2017

29 julio 2017

1 al 15 agosto
2017

16 agosto 2017

17 agosto 2017

25 agosto 2017

26 agosto 2017

1 al 19 septiembre
2017

20 septiembre
2017

21 septiembre
2017

29 septiembre
2017

30 septiembre
2017

Período de
registros

Límite de pago

1 al 13 junio 2017

*COSTO PARA 2018

*PUNTUACIÓN MÍNIMA APROBATORIA

Total: $1,565.00
$1,060.00 para el registro de EXANI-III

EXANI-III 950 pts.

$505.00 para el registro de EXCI

EXCI

60 pts.

El examen EXCI (ingles) se aplica a las 08:00 hrs. y el EXANI-III
(Conocimientos generales) a las 08:00 hrs., en las fechas señaladas.

Pasos para el registro al examen de admisión:
1.

Ingresar a la página www.UANL.mx >> aspirantes >> posgrado - concurso
De ingreso a posgrado (este último acceso se localizará al final de la página)

2.

Sección de ligas de acceso >> click a liga de acceso al sistema de sistema de
Registro

3.

Habiendo leído la hoja de bienvenida, aceptar las condiciones.

4.

Llenar los datos que nos solicita la página de registros de aspirantes para
Posgrado. Favor de realizar el llenado teniendo especial atención en
Seleccionar la escuela y carrera correcta.
Al finalizar el llenado >> aceptar.

5.

El aspirante deberá imprimir la hoja de registro, ya que es su comprobante y
Ficha de pago. El pago se efectuará en el banco BANORTE.

6.

Después de efectuar el pago de los exámenes, en la sección de ligas de acceso,

Ingresar a liga de acceso a la captura de datos.
Usuario y contraseña - los localizará en su hoja de registro.
Importante: actualizar o complementar los datos personales en
Su totalidad.
7. Sección de ligas de acceso >> liga de acceso a la encuesta CENEVAL
IMPORTANTE: EL LLENADO SE DEBERÁ EFECTUAR EN LA FECHA SEÑALADA
EN EL CALENDARIO DE CENEVAL QUE SE PRESENTA EN EL RECUADRO DE
ARRIBA.

II.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
El día del examen se les indicara la fecha para publicación de resultados.
III. CURSO DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES.
El aspirante a doctorado deberá tomar el curso de formación de investigadores y haber acreditado
satisfactoriamente.
Curso de formación de investigadores
Fecha de Inscripción

01 al 13 de Septiembre

Fecha de inicio

14 de septiembre

Fecha de terminación

4 de noviembre

Costo

$ 5,200.00

Nota. El curso se impartirá todos los viernes y sábados, el horario se le notificara al aspirante.
IV.DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO EN LA FACULTAD.
Los candidatos a ingresar deberán entregar la siguiente documentación en las fechas que se indiquen,
para estar en condiciones de verificar que cumple con los requisitos para ser alumno de posgrado,
debiendo entregar el siguiente:

8 juegos de anteproyecto impresos y uno en cd
Curriculum vitae único (CONACYT)
Solicitud FCDEP06-02
Copia comprobantes de aprobación de exámenes de EXANI III y EXCI (cotejados contra
original)
Carta de intención
Dos cartas de recomendación de especialistas en el área del doctorado
Copia de kárdex de licenciatura y maestría
Copia de títulos de licenciatura y maestría
2 fotografías, a color, tamaño credencial
Copia del folio de registro CVU de CONACYT
Copia de diploma del diplomado formación en investigación o copia de artículo
Publicado en revista arbitrada (aplica en caso de no tomar el curso de Formación de Investigadores)
EL CANDIDATO DEBERÁ PRESENTAR UNA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA AL HABER ENTREGADO TODOS SUS
DOCUMENTOS DE REGISTRO EN LAS FECHAS QUE SE INDIQUEN.

*EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE REQUISITOS PUEDE SER MOTIVO DE NO
ACEPTACIÓN.*

V.REGISTRO DEFINITIVO.
Una vez que los candidatos sean aceptados se les indicaran los periodos para los pagos y
entrega de documentos correspondientes.

VI. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DEFINITIVO EN RECTORÍA.
Una vez que el alumno es aceptado en la facultad tendrá que efectuar su inscripción definitiva
en el departamento escolar de rectoría, para lo cual ocupara la siguiente documentación:
ALUMNOS AJENOS:









Acta nacimiento reciente
Certificado secundaria
Certificado de preparatoria (legalizado por el estado de procedencia)
Certificado de licenciatura (legalizado por el estado de procedencia)
Copia de título y cedula profesional de licenciatura y/o maestría.
Identificación con fotografía
Llenar y entregar hoja de inscripción definitiva
Aviso cuotas escolares pagadas

ALUMNOS QUE TERMINARON ESTUDIOS EN LA UANL.


VI.

No es necesario entregar papelería por el proceso de sistematización.

HORARIO DE CLASES.
En doctorado el alumno cursara las materias correspondientes los días sábados en cada
semestre. No habrá programación parcial de materias.

