Información del Registro
Para participar en el Proceso de Asignación de Espacios en
la Educación Media Superior del Estado de Nuevo León es
importante tomar en cuenta la convocatoria vigente para el
registro al examen de Conocimientos y Habilidades así como
también para el examen de competencia del idioma inglés
(TOEFL).
El CIDEB es la única escuela que
ofrece el Bachillerato Bilingüe que no
tendrá registros de manera directa
para el Examen de Conocimientos y
Habilidades, por lo tanto
deberá
registrarse
en la escuela de su
preferencia ya que en el CIDEB no se
aplicará este examen.

Inicio de registro para examen de
Conocimientos y Habilidades

A partir de las 15:00 horas
del 27 de abril hasta el 18
de mayo del 2018

El CIDEB no aparecerá como opción
para registrarse a esté examen.

Pasos a seguir
Ingresar a la página www.uanl.mx entrar a la pestaña de
aspirantes y seleccionar Registro de aspirantes a preparatoria
Modalidad presencial. Posteriormente ingrese a la Liga de
registro al examen, la cual se encuentra al final de la página

Pasos a seguir
A continuación es necesario capturar la información
solicitada para generar e imprimir su hoja de pre-registro.










CURP
Preparatoria a registrarse
Bachillerato a registrarse
Escuela de procedencia
Nombre completo
Genero
Fecha de nacimiento
Teléfono
Dos correos electrónicos

HOJA DE PRE-REGISTRO

El CIDEB no aparece como opción para presentar
dicho examen.
Con la hoja de pre-registro deberá
acudir a cualquier sucursal BANORTE
para efectuar la aportación por
concepto del examen ($485.00 pesos).

Pasos a seguir
Una vez realizado el pago del examen
ingrese nuevamente a la dirección
electrónica que se menciona en la hoja
de pre-registro utilizando su número de
registro y contraseña mismo que
encontrará en la hoja anteriormente
mencionada para el llenado de datos
generales y registro de opciones (11
escuelas, el CIDEB no aparece como
opción) e Imprima la hoja de
confirmación de registro.

Pasos a seguir
Acudir y seguir las indicaciones de la escuela donde se ha
registrado, de acuerdo a la cita mencionada en su hoja
de confirmación de registro donde se le entregará su pase
de ingreso a examen para concluir con el registro.
• Seguir con las indicaciones
dadas por la preparatoria
donde el aspirante sustentara
el examen de Conocimientos
y Habilidades.
• Acudir con una copia de la
Hoja de Confirmación de
Registro al CIDEB a realizar el
registro para presentar el
examen TOEFL.

Fecha de aplicación del examen de
Conocimientos y Habilidades

Sábado 16 de Junio de 2018
Lugar: preparatoria donde realizó
dicho registro.

Registro para examen TOEFL

Lugar: Tesorería del CIDEB.
Horario: lunes a viernes de 8:00am a
1:00pm y de 2:30pm a 4:00 pm
Nota: Los días 1 y 15 de mayo estará cerrado por asueto.

Registro examen TOEFL
 Presentar copia de la Hoja de Confirmación de
Registro.
(requisito indispensable para el registro
del alumno)
 Efectuar el pago del examen TOEFL. Costo del
examen: $ 850.00 (Efectivo, moneda nacional, sin
excepción).
 Candidatos al Bachillerato Bilingüe Progresivo,
deberán presentar COPIA de la carta de Alumnos
Sobresalientes. En caso de no entregar dicha carta al
momento del registro, al aspirante no se le tomará en
cuenta para este programa.
Nota: El Bachillerato Bilingüe Progresivo es únicamente
para
aquellos
alumnos
sobresalientes
académicamente que pertenezcan a escuelas
públicas y que son convocados por parte del CIDEB.

Fecha de aplicación examen TEOEFL

Sábado 26 de Mayo de 2018
Lugar: instalaciones del CIDEB
El examen consta de tres secciones:
1. Comprensión auditiva, 35 min.
2. Gramática, 25 min.
3. Comprensión de lectura, 55 min.
El aspirante acudirá puntualmente en el
aula y horario asignados, portando su Pase
de Ingreso al Examen y el lápiz (2 1/2).
Nota: Los candidatos no podrán presentar
el examen vestidos en pantalón corto y/o
roto, blusa de tirantes, sandalias, ni
portando gorras.

¿Cómo se asignan a los aspirantes?
El Centro de Evaluaciones asigna a los aspirantes de
acuerdo a los siguiente criterios:

• Puntaje obtenido en los exámenes de admisión, en
el caso del CIDEB es la suma total de TOEFL +
CONOCIMIENTOS Y HABLIDADES.
• Serán aceptados los aspirantes con mayor puntaje
de acuerdo a la capacidad (cupo) del plantel.
• A los aspirantes no asignados al CIDEB, se tomara
en cuenta ÚNICAMENTE el puntaje obtenido en el
examen de Conocimientos y Habilidades siguiendo
el orden de las escuelas señaladas por el mismo
aspirante en el registro de opciones.

Publicación de Asignación
El alumno deberá de ingresar a la Liga de Captura de
Encuestas con su número de registro y contraseña
seleccionando la opción Imprimir para conocer la Carta de
Resultado Obtenido el día viernes 13 de julio de 2018. En dicha
carta se indicará el nombre de la preparatoria en la cual fue
aceptado.

Asignados al CIDEB
Los alumnos asignados al CIDEB deberán tomar en cuenta las
siguientes indicaciones:
Entregar en ventanillas del Depto. de Escolar dos impresiones
de la carta de resultado obtenido para confirmar su registro los
días 13, 16,17 y 18 de julio de 2018 en un horario de 09:00 a
15:00 horas. Es importante mencionar que a partir del 20 de
julio, las asignaciones NO CONFIRMADAS serán canceladas.

Tomarán OBLIGATORIAMENTE un Curso Propedéutico del 23 de
julio al 03 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 8:00
am a 1:20 pm.

Asignados al CIDEB
Al momento de realizar la confirmación recibirá carta de
bienvenida, indicaciones de pago y documentos para realizar
inscripción definitiva.Cabe mencionar que los pagos y trámites
finales serán durante el mes de Julio de 2018.
Costos Tentativos.
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 (su adquisición será la segunda
semana de clases)
•
•
•
•

Inicio del semestre: lunes 06 de agosto, 2018.
1er. y 2do. Semestre turno vespertino
(13:30 a 19:40 horas)

Módulo de información del Centro de Evaluaciones de la UANL
Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
Horario de atención: CITA VIA WEB
Atención telefónica
Los teléfonos siguientes están disponibles en días hábiles:
(81) 8329-4069, de 08:00 a 15:00 horas
(81) 1340-4437, de 15:00 a 19:00 horas.
Ayuda por correo electrónico
Si el aspirante tiene dudas o preguntas de carácter general de este
evento, puede usar el correo electrónico siguiente procurando no
adjuntar archivos y la respuesta se dará antes de 24 horas en días
hábiles.
registro.prepas@uanl.mx

DEPARTAMENTO DE ESCOLAR Y DE ARCHIVO DEL CIDEB

Horario de atención: 08:00 a 17:00 horas de

lunes a viernes.
Teléfono: 8329-4180 extensión: 5272
escolar.cideb@uanl.mx

