
   

 

1/2 

 
 

 
Procedimiento para el registro al  

CONCURSO DE INGRESO A LICENCIATURA JUNIO 2023 
Período oficial de registro: 19 de abril -9 de mayo 

 
1. Durante el período oficial de registro: 

a. Ingresar a la página: https://www.uanl.mx 
b. A la cabeza de la página ir a:  ASPIRANTES -> Licenciatura -> Concurso de ingreso a 

licenciatura 
c. LEER la convocatoria, los enlaces y documentos relacionados. 
d. Ingresar a Registro para el Examen. 
e. Pago por derecho a EXANI II de CENEVAL: $ 800.00 
f. Imprimir la hoja de confirmación de registro.  
g. Descargar guía de estudio: https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-

licenciatura/  
Nota: Se sugiere que el examen EXANI-II (CENEVAL) sea tomado de forma presencial por el alumno. 
 

2. Para las Evaluaciones diagnósticas de matemáticas e inglés (OBLIGATORIAS) realizar pagos e 
incorporarse al Teams. (Véase No. 3 y 4) 

 
3. Realizar pago de evaluaciones diagnósticas de inglés y matemáticas: $ 1,600.00  

a. Pago en ventanilla de Facultad de 8:30 a 15:30 horas. (Pago en efectivo, tarjetas de 
crédito o débito) 

Transferencia bancaria, o interbancaria; o depósito en sucursales, ATM o corresponsales 
Banorte: 7-Eleven o Farmacias Guadalajara. 
   

Banco: Banorte 
Beneficiario: Facultad de Economía (Universidad Autónoma de Nuevo León) 
Cuenta bancaria: 0111513937 
CLABE interbancaria: 072 580 001 115 139 371 
Concepto de transferencia:  CONCURSO. Nombre Completo de Aspirante  
EJEMPLO: CONCURSO. Juan Carlos Rocha Martínez 

Revisar su estado de cuenta para validar que la transferencia se haya realizado efectivamente 
(en especial BBVA Bancomer).  

 
b. Fecha límite de pago: 19 de mayo de 2023. 

 
c. Descargar guías de estudio de Matemáticas e inglés: 

https://economia.uanl.mx/avisos/ingreso2023/ en la sección de documentos 
relacionados. 
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4. Para completar su registro deberá: 

a. Incorporarse al grupo de Microsoft Teams (Plataforma de contacto directo con los 
aspirantes)  Aspirantes de Nuevo Ingreso 2023 

i. Si proviene de escuelas de la UANL, incorporarse con el correo universitario 
(obligatorio usar este correo). 

ii. Si proviene de escuelas ajenas a la UANL o foráneas, solicitar su ingreso a la 
plataforma enviando correo a escolar.faeco@gmail.com 

Nota: Incorporarse con un correo Outlook. Es obligatorio que sea del alumno y que use el mismo 
para hacer todos los trámites. 

b. SUBIR los siguientes documentos en PDF:  
Hoja de confirmación de registro. 
Comprobante de pago por derecho a Examen General. 
Comprobante de pago por evaluaciones diagnósticas de inglés y matemáticas. 
Identificación con fotografía del aspirante. 
Kárdex/Calificaciones de nivel medio superior y, en su caso, de nivel superior, evaluados 

 en el último período académico de su institución educativa. 
Enlace: Entrega de requisitos para Concurso de Ingreso 2023 - Licenciatura en Economía . Disponible 
a partir del 19 de abril 

Fecha límite de carga de documentos: 20 de mayo de 2023 
 
 

5. Fechas y horarios de exámenes:  
 

a. Si el alumno solicitó el examen EXANI II (CENEVAL) en línea, la prueba será: 
 Viernes 26 ó Miércoles 31 de mayo  : 08:00 – 12:30.  
Se asignará fecha. Revisar su registro. (Examen sin validez.) 
 

b. Examen EXANI-II (CENEVAL): 
 Sábado 3 de junio: : 08:00 – 12:30.  
 

c. Evaluaciones diagnosticas:  
i. En línea Plataforma MsTeams: Diagnóstico de inglés: Viernes 9 de junio 16:00 hrs.  
ii. Presencial: Diagnóstico de matemáticas: Sábado 10 de junio - 09:00 hrs.  

 

6. Período de resultados: 23 al 29 de junio. Lo podrá revisar en la sección de Captura de Encuestas 
en la página web de la convocatoria: https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-
licenciatura/ 
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INSCRIPCIÓN DEFINITIVA PARA EL INGRESO AL 
SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE 2023 

 
Una vez ACEPTADOS en la FACULTAD DE ECONOMÍA 

 
1. CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA  

Llenar formulario: CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA - INGRESO 2023  
 
2. CURSOS PROPEDÉUTICOS OBLIGATORIOS para el proceso de inscripción definitiva. 

Pago de cursos propedéuticos: 28 de junio al 30 de junio. 
 

• Pago en ventanilla de Facultad en horario de 8:30 a 15:30 hrs. (Efectivo, tarjetas 
de crédito o débito) 

• Por transferencia bancaria, o interbancaria; o depósito en sucursales, ATM o 
corresponsales Banorte: 7-Eleven o Farmacias Guadalajara. 

Banco: Banorte 
Beneficiario: Facultad de Economía (Universidad Autónoma de Nuevo 
León) 
Cuenta bancaria: 0111513937 
CLABE interbancaria: 072 580 001 115 139 371 
Concepto de transferencia es: PROPEDÉUTICOS 2023. (Agregar # de 
Matrícula) 
Ejemplo:  PROPEDEUTICOS 2023. 1871235 

 
Revisar su estado de cuenta para validar que la transferencia se haya realizado efectivamente, 
en especial BBVA Bancomer.  

Enviar comprobante de pago digital o recibo en formato PDF al formulario:  
Utilizar la cuenta con la misma cuenta de correo con la cual se registró para contestar el 
formulario. 
Cargar en: PAGO PROPEDÉUTICOS | JUNIO 2023  
 
 
 
 

Curso Propedéutico 

 Costo 
Matemáticas $ 1,250.00 

  
Inglés $ 1,050.00 

Período de cursos: del 3 al 21 de julio. 
Horario Matemáticas: 09:00 -11:30. 
Horario Inglés: 11:30-13:30 (Sólo a los que se les informe.) 
Modalidad: Presencial 
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PAGOS DEL 3 al 21 de julio:  

a. Pagar cuota de rectoría. ATENCIÓN: Esperar a que la boleta de pago de 
rectoría le aparezca al acceder a  Servicios en Línea.  

b. Revise las indicaciones sobre dónde y cómo pagar en SIASE. 
 

 
*En 
caso 

de que desee solicitar un crédito sobre la Cuota de Rectoría tendrá que pagar un 50% en efectivo, 
realizando el trámite en el Departamento de Tesorería de la UANL. 
*Beca para hijos de empleados UANL: atender al procedimiento institucional.  

 
 

c. Pagar cuota interna y otros conceptos. 
 

 
 
 

PAGO CUOTA INTERNA. 
• Pago en ventanilla de la Facultad en horario de 8:30 a 15:30 hrs. (Efectivo, tarjetas de 

crédito o débito) 
• Transferencia bancaria o interbancaria; o depósito en sucursales, ATM o corresponsales 

Banorte: 7-Eleven o Farmacias Guadalajara. (ÚNICAMENTE para CUOTA INTERNA.) 
Banco: Banorte 
Beneficiario: Facultad de Economía (Universidad Autónoma de Nuevo León) 
Cuenta bancaria: 0111513937 
CLABE interbancaria: 072 580 001 115 139 371 
Concepto de transferencia: INGRESO 2023. (Agregar # de Matrícula) 
   EJEMPLO: INGRESO 2023. 1872345 

Revisar su estado de cuenta para validar que la transferencia se haya realizado efectivamente, 
en especial BBVA Bancomer.  

 
 

  

 Procedentes 
UANL 

Nacionales Extranjeros 

Cuota de Rectoría $ 2,705.00 $ 11,470.00* $13,290.00 

 Oficiales Ajenos 
Cuota Interna $ 4,450.00 $ 8,250.00 

Otros conceptos $1,600.00 $1,600.00 
TOTAL A PAGAR $6,050.00 $9,850,.00 
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3. DOCUMENTACIÓN PARA TENER DERECHO A INSCRIPCIÓN DEFINITIVA 

Del 3 al 21 de julio, entregar papelería en ventanilla 
de Escolar en la Facultad de Economía:  

Entregar documentos digitalizados a Departamento 
Escolar y de Archivo de la UANL  
a través de Servicios en Línea: 

ü Boleta de rectoría pagada 
ü Boleta de cuota interna pagada 
ü Kárdex completo o certificado (copia). (En el 

caso de cambio de facultad entregar kárdex oficial y 
copia)* 

ü Carta promedio (Solo necesario si en el kárdex no 
aparece el promedio general) 

ü Acta de nacimiento (copia legible) 
ü CURP (copia) 
ü 2 Fotografías (reciente) a color. Fondo blanco, 

cara descubierta, sin cabello sobre la frente y sin 
piercings. 

ü Formato de datos personales. (Descargar de 
MsTeams) Concurso de Ingreso a Licenciatura 
en Economía 2023. 

Alumnos ajenos o foráneos: 
ü Certificado de Secundaria (original) 
ü Certificado de Educación Media Superior 

(original) 
ü Acta de nacimiento (original) 
 
Más información al acceder a Servicios en Línea. 

Alumnos cambio de universidad, cambio de carrera 
o 2ª carrera, enviar correo a maria.floresg@uanl.mx, 
con asunto: REVALIDACIÓN – “Matrícula”, para 
recibir información al respecto. 

 

* En caso de no tener kárdex o certificado presentar 
copia de la prórroga expedida por la Rectoría. 

 
 

4. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA 
Inscripción definitiva y entrega de materias a cursar y horarios: viernes 28 de julio a las 
11:00 a.m. en el Auditorio de la Facultad de Economía. 
Requisitos:  

a. Tener completa la papelería solicitada. 
Nota:  la inscripción extemporánea genera un recargo de $500.00 

 

Inicio de clases: 07 de agosto de 2023 


