INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Para ingresar como alumno a las preparatorias de la UANL, el aspirante deberá
presentar un examen de Conocimientos y Habilidades que la Universidad aplica
a través del Centro de Evaluaciones (dependencia de la UANL encargada del
Proceso de asignación de espacios en el nivel medio superior). Los interesados
en ingresar al CIDEB además deberán de presentar el examen TOEFL para lo
cual se requiere el dominio del idioma inglés.
Fechas

Pasos a Seguir

REGISTRO PARA JUNTA INFORMATIVA
12 al 16 de
Febrero

Mes de Abril
a Mayo

Fechas
exactas se
le darán en
la junta
informativa.

Pasos a Seguir
REGISTRO PARA EXAMEN TOEFL.

Mes de
Mayo
Fechas
exactas se
le darán en
la junta
informativa.

Ingresar a la página www.cideb.uanl.mx para realizar su registro
para la Junta Informativa. CUPO LIMITADO.
Después de 24hrs. hábiles aprox. el Dpto. de Escolar le enviara
un correo electrónico con el día y el horario asignado.

Fechas

Fechas

Se realiza el registro en ventanillas del Departamento de
Tesorería del CIDEB una vez confirmado el registro del examen
de Conocimientos y Habilidades.
Aportación aproximada $850.00 pesos.
Nota: Al momento de realizar el registro para el examen TOEFL el
CIDEB quedará como la primera opción del aspirante.
El CIDEB no ofrece cursos de preparación para ninguno de
los exámenes.

26 de Mayo

Aplicación del examen TOEFL en CIDEB

En dicha junta se brinda la información detallada sobre los pasos
a seguir para registro, fechas y costos.

16 de Junio

Aplicación del examen de Conocimientos y Habilidades en la
preparatoria donde realizó su registro.

Nota: La sesión es de carácter informativa, el NO asistir no afecta
durante el procedimiento de ingreso a la preparatoria.

Mes de Julio

En la página donde se realizó el registro se publicará la Carta de
Asignación de Resultado Obtenido donde se menciona a que
preparatoria fue asignado el alumno.

Periodo Vacacional del 26 d Marzo al 06 de Abril de 2018
REGISTRO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES.
El trámite para este examen se realiza una vez abierto el
periodo de registro y siguiendo las indicaciones de la
convocatoria vigente vía internet en la página www.uanl.mx (en
la pestaña de aspirantes/Registro de aspirantes a preparatoria
modalidad presencial).
Aportación aproximada del examen $500.00 pesos.
El CIDEB no aplica este examen. Por lo tanto el aspirante
deberá de registrarse en la escuela de su preferencia (esta sería
su segunda opción) ya sea en Preparatorias Oficiales de la UANL
o Escuelas Incorporadas.

Para ser asignado al CIDEB, el Centro de Evaluaciones toma en
cuenta a los aspirantes con mayor puntaje obtenido en los
exámenes de admisión, (TOEFL + CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES) de acuerdo a la capacidad (cupo) del plantel.

Nota:
Las fechas establecidas en este calendario son tentativas en caso de
existir un cambio se le dará a conocer en la Junta Informativa y en la
página del CIDEB.

SI ERES ACEPTADO AL CIDEB
Mes de
Julio
Mes de
Julio

Mes de
Julio

Después de obtener la Carta de resultado obtenido deberá acudir al
CIDEB para recibir las indicaciones de Inscripción Definitiva y pagos
a realizar.
Deberá de realizar las siguientes aportaciones siguiendo las
indicaciones dadas por el Dpto. Escolar y Tesorería del CIDEB:
Curos Propedéutico $950.00
Cuota de Rectoría $4,640.00
Cuota Interna $6,550.00 (incluye libros de las materias de español)
Libros de editorial $ 4,000.00 (trato directo con el proveedor)
Guías $ 700.00 (estarán a la venta durante la segunda semana de
clases)
Curso Propedéutico - OBLIGATORIO
Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 1:20 pm

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
EDUCACIÓN BILINGUE

06 de
Inicio de clases
Horario para primer semestre de: 13:30 a 19:40 horas.
Agosto
Nota:
Las fechas establecidas en este calendario son tentativas en caso de existir un
cambio se le dará conocer en la Junta Informativa y en la página del CIDEB.

Oferta Educativa
Bachillerato

Duración

A quien va dirigido

Bilingüe

4 semestres

Alumnos de escuelas
públicas y privadas.

Progresivo

4 semestres

Internacional

6 semestres

Únicamente para alumnos
de escuelas públicas que
reciben invitación por parte
de nuestro Centro.
A los alumnos con mayor
puntaje en los exámenes
de admisión a CIDEB

Plan de Estudios
http://www.uanl.mx/oferta
/bachillerato-generalbilinguee.html
http://www.uanl.mx/oferta
/bachillerato-bilingueeprogresivo.html

DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO
INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO

SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018

www.cideb.uanl.mx

Av. Lázaro Cárdenas al Oriente, Unidad Mederos de la UANL (Entrada por
Paseo de la Reforma), Monterrey, N. L. Código Postal 64930

Horario de atención:
De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
Teléfono: 8329-4180 extensión 5272
Correo electrónico: escolar.cideb@uanl.mx
Facebook: Facebook.com/CIDEB.REDUANL

