
Llenar el registro y
obtener hoja de

preregistro

Llenar encuestas

Fotografía
Identificacion con fotografia
Carta de consentimiento 

Encuesta de DATOS PERSONALES
Encuesta de SERVICIOS DE INTERNET

Encuesta de DATOS SOCIOECONOMICOS

https://www.uanl.mx/tramites/concurso
-de-ingreso-a-licenciatura/

Ingresar en la liga:

Subir documentos 

Inicio del proceso de registroInicio del proceso de registroInicio del proceso de registro

 CONCURSO DE INGRESO A
LICENCIATURA

6 DE NOVIEMBRE 2021
Facultad de Ciencias Biológicas

Pasos a seguir por el aspirante :

Puede tomársela desde un celular,
estando en posición horizontal.

Fotografía en formato
.jpg 

Siguiendo el  manual de requisitos
de la fotografía para el proceso de

registro de aspirante a la UANL,
publicado en la convocatoria.

1 de Octubre al 25 de Octubre1 de Octubre al 25 de Octubre

https://www.uanl.mx/utilerias/manual-fotografia-siase.pdf



Realizar la aportación al
examen

Coordinación de Escolar y Archivo
Facultad de Ciencias Biológicas

DUDAS:

Whatsapp: 8125970540 

 admision.fcb@hotmail.com/escolar.fcb@uanl.mx

8183294110 Ext. 6405, 6406

Si no realizas el proceso en la plataforma deSi no realizas el proceso en la plataforma deSi no realizas el proceso en la plataforma de
examen es posible que no puedas acceder alexamen es posible que no puedas acceder alexamen es posible que no puedas acceder al

examen de prueba o al examen oficialexamen de prueba o al examen oficialexamen de prueba o al examen oficial

Para los aspirantes menores de edad elPara los aspirantes menores de edad elPara los aspirantes menores de edad el
documento deberá estar firmado por eldocumento deberá estar firmado por eldocumento deberá estar firmado por el

padre o tutor.padre o tutor.padre o tutor.

Obtener la
 HOJA DE CONFIRMACIÓN

DE REGISTRO

Todos los aspirantes deberán: 
imprimir, firmar a mano y subir

en formato .pdf

Identificación en formato .PDF 

Carta de Consentimiento en formato
.PDF

Cualquier identificación Oficial con fotografía

INE
Pasaporte

Visa
Servic io Medico

Kardex Of ic ia l
Constancia de

estudios con foto
Cert i f icado de

Sep

Lee tu hoja de confirmación de registro por
completo y verifica la Información de la
plataforma de examen, realiza el proceso que te
solicita a la brevedad.
Verifica tu fecha y hora de EXAMEN DE PRUEBA
Verifica tu fecha y hora del EXAMEN OFICIAL 

Atención de Lunes a Viernes de 7am a 2pm


