INDICACIONES PARA ALUMNOS
ASIGNADOS AL CIDEB
Carta de resultado obtenido
El alumno deberá entregar en ventanillas del Depto. de Escolar dos impresiones de la
carta de resultado obtenido para confirmar su registro.
Fecha: del 17 al 22 de junio de 2020.
Horario: de 09:00 a 15:00 horas.
Nota: Es importante mencionar que a partir del 23 de julio, las asignaciones NO
CONFIRMADAS serán canceladas.
Inscripción y costos.
Al momento de realizar la confirmación el alumno recibirá una 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 2020.
Costos tentativos para primer semestre.
Ø Curos Propedéutico $1,200.00
Ø Cuota de Rectoría $4,640.00
Ø Cuota Interna $6,550.00 (incluye libros de las materias de español)
Ø Libros de editorial $ 2,700.00 (trato directo con el proveedor)
Ø Guías $ 1,100.00 (su adquisición será la segunda semana de clases)
Curso Propedéutico.
Los alumnos tomarán un Curso Propedéutico de carácter obligatorio del 20 al 31 de
julio, de lunes a viernes, en un horario de 1:00 pm a 6:00 pm.
Inicio de semestre::
lunes, 03 de agosto, 2020.
Turno Vespertino: de 1:30 pm a 7:40 pm.
(Primer y segundo semestre)
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INFORMACIÓN PARA
PRIMER INGRESO
AGOSTO - DICIEMBRE 2020

INFORMACIÓN DE 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 NO tendrá registros de manera directa para el
Examen de Conocimientos y Habilidades, por lo tanto deberá registrarse en la
escuela de su preferencia.

PASOS PARA EL
REGISTRO DEL EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
FECHA DE INICIO DE REGISTRO DEL EXAMEN: A PARTIR DE LAS
3:00 P.M. DEL DÍA 27 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO
1. Ingresar a la página www.uanl.mx. Entrar al módulo de aspirantes, en las opciones
que aparecen busca la opción de bachillerato y selecciona el apartado de Registro de
Aspirantes a Preparatoria en Modalidad Escolarizada y da clic en botón Registro para el
examen.
2.. A continuación es necesario capturar la información solicitada para generar e
imprimir la hoja de pre-registro. Es importante mencionar que el registro para el
examen de Conocimientos y Habilidades deberá de realizarlo en la preparatoria de su
preferencia debido a que el CIDEB no aparece como opción para presentar dicho examen.
3. Con la hoja de pre-registro deberá acudir a cualquier sucursal BANORTE para efectuar
la aportación por concepto del examen ($485.00 pesos).
4. Una vez realizado el pago del examen ingrese nuevamente a la dirección electrónica
de la UANL y ve al apartado de Captura de Encuestas utilizando tu número de registro y
password, mismo que encontrarás en la hoja de pre-registro con la finalidad de capturar
datos personales y registro de opciones (11 escuelas, el CIDEB no aparece como opción) e
Imprima la hoja de confirmación de registro.
5. Acudir a la cita mencionada en su hoja de confirmación de registro para la toma de
fotografía y recibir su pase de ingreso al examen para concluir con el trámite, lo
anterior en la escuela donde realizó el registro.

PASOS PARA EL REGISTRO DEL
EXAMEN TOEFL
FECHAS DE REGISTRO: 30 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2020
(PERIODO VACACIONAL 6 AL 19 DE ABRIL).
HORARIO: 8:00 A.M. A 4:00 P.M. DE LUNES A VIERNES.
LUGAR: TESORERÍA DEL CIDEB.
REQUISITOS

1. Presentar copia de la Hoja de Confirmación de Registro (requisito indispensable
para el registro del alumno).
2.. Efectuar el pago del examen TOEFL. Costo del examen: $ 850.00 (Efectivo, moneda
nacional, sin excepción). Es importante mencionar que al momento de realizar este
pago el CIDEB quedará como su primera opción.
3. Para los candidatos al Bachillerato Bilingüe Progresivo convocados por parte del
CIDEB, deberán presentar COPIA de la carta de Alumnos Sobresalientes. En caso de
no entregar dicha carta al momento del registro, no se le tomará en cuenta al
aspirante 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.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES:
FECHA DE APLICACIÓN: SÁBADO 23 DE MAYO DE 2020
LUGAR: PREPARATORIA DONDE REALIZÓ SU REGISTRO.

EXAMEN TOEFL
FECHA APLICACIÓN: SÁBADO 09 DE MAYO DE 2020
LUGAR: INSTALACIONES DEL CIDEB

El examen TOEFL 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.

PUBLICACIÓN DE ASIGNACIONES
(ENTREGA DE RESULTADOS)
El alumno deberá de ingresar nuevamente al apartado de llenado de encuestas con
su número de registro y contraseña seleccionando la opción Imprimir para conocer la
Carta de Resultado Obtenido el día miércoles 17 de junio de 2020. En dicha carta se
indicará el nombre de la preparatoria en la cual fue asignado.
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 más
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES) de
acuerdo a la capacidad (cupo) del plantel.

