
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA/UANL 
PERIODOS DE REGISTROS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 

DEL 12 DE ABRIL (15 HORAS) HASTA LE 14 DE MAYO DE 2021 
 
 

1. REGISTRO 
PASOS A SEGUIR: 

 

• Ingresar a la página de la UANL para la CAPTURA DE DATOS www.uanl.mx 
ASPIRANTES, CONCURSO DE INGRESO A LICENCIATURA. 

• Proporcionará la información básica que ahí se menciona para descargar su hoja de 
pre registro. 

• Ingresará de nuevo a la página de la convocatoria oficial, seleccionará el botón de 
captura de encuestas, utilizando su número de registro y contraseña, completará la 
información siguiente: a) Encuesta de datos personales, b) Encuesta de datos 
socioeconómicos y c) Encuesta de servicios de internet. 

• Cargará al sistema una fotografía digital, una identificación oficial y la carta de 
consentimiento. 

• Efectuará la aportación por concepto del examen por la cantidad de $800.00 
(ochocientos pesos m. n.) en la institución bancaria que se le indique en su hoja de 
pre registro. 

• Ingresando de nuevo al botón de captura de encuestas, podrá descargar la hoja de 
confirmación de registro, la cual contendrá información particular para el aspirante 
de la aplicación del examen, así como, de indicaciones generales. Ésta demuestra 
que el interesado ha concluido satisfactoriamente los pasos del procedimiento para el 
registro y que sólo hasta ese momento se le garantiza que tendrá derecho a un 
examen. 

2. EXÁMEN  

• Se aplicará el 8 de junio de 2021, de acuerdo a la fecha que aparezca en la hoja de 
confirmación de registro. 

• El aspirante será evaluado mediante una aplicación en línea, donde será necesario 
disponer de un equipo de cómputo conectado a internet. 

• Los lineamientos y procedimientos estarán publicados en el documento denominado 
“Condiciones de aplicación y recomendaciones técnicas”. 

• El examen que se aplicará será una prueba de razonamiento y conocimientos 
básicos del nivel de bachillerato. 

• El examen y las respuestas utilizadas son propiedad física e intelectual de prestador 
de servicios de acuerdo al convenio establecido con la U.A.N.L. 

• En ningún caso se aplicará el examen en una fecha u horario asignado diferentes. 
3. RESULTADOS 

• Entre el 21 y 26 de junio de 2021 de acuerdo a la fecha que la facultad seleccione, 
cada sustentante podrá descargar de la página de internet de la UANL, la carta de 
resultado obtenido. 

• Esta carta mencionará si el sustentante fue aceptado o no en el programa educativo 
(carrera) donde se registró y sustentó su examen. 

• Para tener la carta, bastará ingresar a la página de la convocatoria oficial y elegir el 
botón de captura de encuestas, capturar su número de registro y contraseña. 

• En caso de ser aceptado la carta mencionará las indicaciones y vigencia para realizar 
los procesos de inscripción. 

4. INSCRIPCIÓN  

• Para ser matriculado en alguna de las facultades que convocan a este concurso, el 
aspirante deberá: 
Cumplir con los requisitos que fije el Departamento de Escolar y Archivo de la UANL. 
Cumplir con los requisitos que fije la Facultad. 

 
GUÍA DE ESTUDIOS (descargar en la página www.uanl.mx en el apartado de Aspirantes)                     
EXAMEN GENERAL Y EL ÁREA ESPECÍFICA: CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
Dirección de la Facultad: Carretera a Cerro Prieto km. 8, Ex – Hacienda de Guadalupe, Linares, N. L.                             
Pág. web:    www.fct.uanl.mx, Facebook: avisosescolarfct  y Teams: COORD. ESCOLAR Y ARCHIVO  
CODIGO DE ACCESO: 1hcxqjv 
Teléfono  Directo 01 (81) 8329 4170     Ext. 3822, 3819, 3816 y 3835 

 

 

  
  

 

 

R
C

-E
S-

 0
7

-0
0

1 
R

ev
. 0

0
-0

3
/1

6 

http://www.uanl.mx/
http://www.uanl.mx/
http://www.fct.uanl.mx/

