Procesos de admisión 2018 – 2019
Especialidad en Nutriología Clínica
PRIMERA FASE
PREINSCRIPCIÓN
Del 13 de agosto al 14 de septiembre se realiza el proceso de preinscripción con la entrega
de documentos y pago en el Departamento Escolar y Archivo de Posgrado de la Facultad
de Salud Pública y Nutrición (FASPYN).
1. Copia del título de Licenciatura en Nutrición y Cédula Profesional o copia del acta
de examen profesional y en el caso de categoría de pasante tendrá un plazo de un
año para titularse a partir de la fecha de inscripción, de lo contrario causará baja.
2. Solicitud de ingreso al Posgrado http://www.faspyn.uanl.mx/wpcontent/uploads/2018/08/Solicitud-de-inscripcio%CC%81n-a-Posgrado.pdf
3. Pago de preinscripción en el Departamento de Escolar y Archivo de Posgrado de la
FASPYN
4. Acta de nacimiento actualizada
5. Copia de la Cédula Única de Registro de Población (CURP)
6. Certificado de salud expedido por una dependencia oficial
7. Aprobación del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III)
8. Aprobación del Examen de Competencia en Inglés (EXCI)
9. Copia de kárdex de licenciatura con un promedio mínimo de 80
10. Aptitud en el examen psicométrico y entrevista psicológica
11. Carta compromiso de: responsabilidad académica, solvencia económica y buena
conducta
12. Currículum vitae con copia de documentos probatorios
13. Carta de exposición de motivos para el ingreso dirigida al Comité de Especialidad
14. Siete fotografías tamaño infantil a color (no instantáneas)
15. Tres cartas de recomendación académica de profesores que no pertenezcan al
Comité de Especialidad
16. Curso propedéutico con examen de conocimientos de nutrición clínica con
aprobación mínima de 80 sobre 100
17. Entrevista con el Comité de Especialidad
La entrega de documentos se realizará con la Lic. Leonila Castillo Pinales en el
Departamento Escolar y Archivo de Posgrado, ubicado en el primer piso del Centro de
Investigación en Nutrición y Salud Pública de la FaSPyN, de lunes a viernes a partir del 13
de agosto al 14 de septiembre de 2018 de 10:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 16:00 hrs.

Solo para foráneos la entrega de documentos completos y recibos se envía vía correo
electrónico y los originales se podrán entregar en la fecha de la aplicación del EXCI al
Departamento Escolar y Archivo de Posgrado de FaSPyN.
*Pago de preinscripción de lunes a viernes en el Departamento de Finanzas y Tesorería de
FaSPyN en ventanilla de caja: 9:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs. Por depósito bancario
(solo para los casos fuera de Monterrey). Solicitar mayores informes vía correo
electrónico.
IMPORTANTE: el recibo original sellado por la institución bancaria y la solicitud de
ingreso debidamente llenada, deber ser escaneado y enviado a la CP. Silvia Aidé
Oregel Cantú al correo silvia.oregelc@uanl.mx . Anotar en el recibo bancario el
nombre del interesado y programa al que se desea preinscribir.
Nota: El recibo color rosa de los pagos realizados en el Departamento de Finanzas y
Tesorería de FaSPyN deberán ser entregados en el Departamento Escolar y Archivo de
Posgrado con la Lic. Leonila Castillo Pinales.

SEGUNDA FASE
CONCURSO NACIONAL DE INGRESO AL POSGRADO y CURSO PROPEDÉUTICO
Del 1 al 18 septiembre de 2018, será el período oficial de registro en línea de aspirantes al
Curso de Ingreso al Posgrado UANL, por lo tanto al Examen de Conocimientos al
Posgrado (EXANI III) y al Examen de Competencia en Inglés (EXCI), el registro se realiza
por internet en la siguiente dirección electrónica:
http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bienvenidaposgrado.htm

Evaluación
Pago de Preinscripción
Registro al Concurso de
Ingreso al Posgrado UANL
Examen de Competencia
en Inglés (EXCI)

Fecha

Lugar

Costo

13 de agosto al 14 de septiembre 2018
Entrega de documentos en el Departamento
de Escolar y Archivo de Posgrado - FaSPyN

Pago en Caja de
FaSPyN

$1,500.00

Registro en línea del: 1 al 18 de septiembre del 2018
http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bienvenidaposgrado.htm

Aplicación el viernes 28 de septiembre
Aulas de Posgrado FaSPyN de 10:00 –
12:00 horas

PAGO EN BANORTE
Previo Registro

$505.00
Fecha límite
de pago 19 de
septiembre

Examen Nacional de
Ingreso a Posgrado
(EXANI III) *

Aplicación el sábado 29 de septiembre
Aulas de Posgrado FaSPyN de 8:00 – 12:30
horas

Exámenes Psicométricos
y entrevista Psicológica
Curso Propedéutico**
Entrevistas con el Comité
del Programa Educativo

PAGO EN BANORTE
Previo Registro

$1,060.00
Fecha límite
de pago 19 de
septiembre

Del 1 al 5 de octubre de 2018 en Aulas de Posgrado FaSPyN
Previa cita
Del 1 al 5 de octubre de 2018

Pago en Caja de FaSPyN

$1,700.00

El 2 y 3 de octubre de 2018 en Aulas de Posgrado FaSPyN
Previa cita

Nota: Los recibos bancarios deberán presentarlos los días de los exámenes en FaSPyN. * Importante: Requisito indispensable
llenar Encuesta de Contexto el 20 de septiembre de 2018 para poder presentar el EXANI III.
** Mínimo 8 personas para abrir curso. Considerar horario completo, trabajo extra aula. A los inscritos se les enviará por correo las
instrucciones y el programa del curso propedéutico.

TERCERA FASE
ENTREVISTAS CON EL COMITÉ DE ESPECIALIDAD
Fecha: Del 2 y 3 de octubre de 2018. Durante el curso propedéutico se asignarán los
horarios de las citas que se efectuarán en Aulas de Posgrado la Facultad de Salud Pública
y Nutrición.
RESULTADOS
La lista de aceptados se publicará el 26 de noviembre en la página electrónica de la misma
Facultad. www.faspyn.uanl.mx

CUARTA FASE
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Los aspirantes ACEPTADOS realizan el trámite de inscripción definitiva en UANL y FaSPyN
en el Departamento Escolar y Archivo de Posgrado.
❖ Entrega el formato de inscripción definitiva en el Departamento Escolar y Archivo de
Posgrado de FaSPyN el 17 y 18 de enero de 2019.

❖ Los aspirantes ACEPTADOS ajenos a la UANL. Acudir PERSONALMENTE al
Departamento Escolar y de Archivo de la UANL, en planta baja del edificio ala sur
de la Torre de Rectoría, para realizar el trámite de INSCRIPCIÓN DEFINITIVA del
17 y 18 de enero de 2019 con los siguientes documentos:
Estudiantes ajenos a la UANL:
Documentos original y copia legalizados (Secretaría de Educación Pública).
- Acta de nacimiento reciente
- Certificado de Secundaria
- Certificado de Preparatoria legalizado por el Estado de procedencia
- Certificado de Licenciatura legalizado por el Estado de procedencia
- Copia de Título y Cédula Profesional por ambos lados
- Copia de identificación con fotografía por ambos lados (INE, pasaporte, IMSS, etc.)
- Original y copia del recibo de pago de cuotas escolares sellado por el banco o por la
Tesorería General de la UANL
- Impresión de clave única de registro de población (CURP) actualizada, descargada de la
página www.renapo.gob.mx
Estudiantes Extranjeros:
Documentos originales
- Original y copia del permiso migratorio vigente y memorándum de autorización por parte
del Centro de Internacionalización de la UANL.
- Acta de nacimiento reciente
- Revalidación original emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de los estudios
realizados a nivel secundaria
- Revalidación original emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de los estudios
realizados a nivel preparatoria
- Certificado de estudios de Licenciatura y Dictamen Técnico emitido por la SEP
- Copia de Título de licenciatura por ambos lados
- Original y copia del recibo de pago de cuotas escolares sellado por el banco o por la Tesorería
General de la UANL.
- Comprobante de dominio del idioma español otorgado por la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), en caso de que su lengua materna sea diferente al español.
- Carta de solvencia económica en caso de no contar con beca.
Revisar proceso para aspirantes extranjeros y documento con ligas de interés.
http://www.faspyn.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/08/Ligas-relacionadas-al-ingresoposgrado-para-extranjeros.pdf
El inicio del semestre: 21 de enero de 2019
Lugar: Aula 27 Edificio No. 3

Para informes Académicos comunicarse a:
ENC. María Alejandra Sánchez Peña
Coordinadora de la Especialidad en Nutriología Clínica
maria.sanchezp@uanl.mx
enc.faspyn@uanl.mx
Tel. (01 81) 13404895 ext.3072 ó 1913
Para informes Administrativos comunicarse a:
Jefa del Departamento Escolar y Archivo de Posgrado
leonila.castillop@uanl.mx
Tel. (01 81) 13404895 Ext. 3033 Directo 13404893
MSP. Nohemí Liliana Negrete López
Secretaria Académica de Posgrado
nohemi.negretel@uanl.mx
Tel. (01 81) 13404895 ext.1915
Dirección de Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL
Avenida Dr. Aguirre Pequeño y Yuriria Col. Mitras Centro, C.P. 64460 Monterrey, Nuevo
León; México
Tel: (01 81) 13404890 y 83486080 (Fax)
Internacional (52 81) 13404893 ext.3033
www.faspyn.uanl.mx ; faspyn@uanl.mx

