Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Salud Pública y Nutrición

Fecha de aplicación del examen:
11 de noviembre de 2017
Periodo de
www.uanl.mx/alumnos/convocatorias/concurso-de-ingreso-licenciatura.html
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO:
1. Para el registro es necesario estar inscrito en el último semestre de Bachillerato o contar con el certificado de estudios que
avale que ha concluido sus estudios.
2. Contar con la Clave Única de Registro de Población CURP (aspirantes nacionales) o número de pasaporte (aspirantes
extranjeros).
3. Proporcionar la información básica solicitada para generar e imprimir su hoja de pre registro.
4. Llenar dos encuestas obligatorias: Datos personales y de CENEVAL siguiendo las indicaciones citadas en la hoja de pre
registro.
5. Efectuar la aportación por concepto del examen en la institución bancaria indicada en su hoja de pre-registro.
6. Imprimir la hoja de confirmación de registro de acuerdo a las indicaciones de la hoja de pre registro.
7. Acudir personalmente a la cita para la toma de fotografía digital, los días 6, 13, 20 y 26 de octubre en el Departamento Escolar
y Archivo de Licenciatura de la FaSPyN, ubicado en la planta baja Edificio Central, portando su hoja de confirmación de registro
y respetando la siguiente programación:
HORA
8:00 - 8:59 a.m.
9:00 - 9:59 a.m.
10:00 - 10:59 a. m.
11:00 - 11:59 a.m.
12:00 - 12:59 p.m.
1:00 - 1:59 p.m.
2:00 - 2:59 p.m.

INICIAL APELLIDO
A,B,C
D,E,F
G,H,I
J,K,L,M
N,O,P,Q
R,S,T
U,V,W,X,Y,Z

8. En esta cita recibirá el pase de ingreso al examen, y habrá de entregar firmada la hoja de confirmación de registro. El
pase de ingreso al examen indica que el interesado ha concluido el procedimiento para el registro y sólo hasta este momento se le
garantiza que tendrá derecho al examen.
9. Asistir puntualmente el día y hora señalados a presentar el EXANI-II de CENEVAL, portando lápices del número 2 1/2 para
resolverlo. El examen consiste en una prueba de razonamiento y conocimientos básicos del nivel de bachillerato, módulo
específico para la Carrera de Licenciatura en Nutrición de CIENCIAS DE LA SALUD. En ningún caso se aplicará el examen en
una sede u horario diferentes.
10. Los aspirantes serán asignados en la Facultad de Salud Pública y Nutrición:
a) De acuerdo con el puntaje obtenido en el examen, la Facultad hará un listado con los nombres de los
concursantes
ordenados de mayor a menor. Cuando la demanda sea igual o menor al cupo podrán ser aceptados todos los aspirantes.
Cuando la demanda sea mayor que la capacidad de la Facultad, se dará preferencia a los aspirantes con mayor puntaje.
b) Si algún aspirante ya seleccionado decidiera no continuar con el proceso de inscripción, el lugar que deje disponible será
adjudicado conforme a la lista de resultados obtenidos.
c) Los aspirantes no seleccionados así como los seleccionados que no efectúen su inscripción definitiva en este período, podrán
concursar otra vez en la siguiente convocatoria.
d) Los resultados se publicarán en página web de la Facultad www.faspyn.uanl.mx en la fecha que se indicará el día del
examen.
11. Al ser aceptado se requiere: disponibilidad de tiempo completo durante toda la carrera, ya que cursará unidades de
aprendizaje en ambos turnos (inclusive los sábados).
12. Para realizar la inscripción definitiva a la UANL, el aspirante aceptado tendrá que:
a) Contar con el Certificado de Bachillerato. En el caso de alumnos procedentes de Preparatorias oficiales de la UANL, kárdex
completo validado en el SIASE.
b) Cumplir con los requisitos que establezca la Facultad.
c) Cumplir con los requisitos que determine el Departamento Escolar y de Archivo de la UANL.
13. El Curso de Introducción a la Licenciatura en Nutrición es obligatorio y se revocará su aceptación si no lo cursa por completo,
no obstante haya cubierto las cuotas respectivas.
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Comisión Académica.
Atentamente
Monterrey, N.L., octubre de 2017
Subdirección de Licenciatura
Departamento Escolar y Archivo FaSPyN
Teléfono: 13404890 ext.3010
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