Facultad de Arquitectura UANL

farq.posgrado@gmail.com
www.arquitectura.uanl.mx/

Concurso de Ingreso a Posgrado
Enero - Junio 2019

Programas en Ciencias

Programas Profesionalizantes

◊ Maestría en Ciencias con Orientación en Gestión
e Innovación del Diseño.
◊ Maestría en Ciencias con Orientación en Diseño y
Gestión de la Arquitectura
◊ Maestría en Ciencias con Orientación en Asuntos
Urbanos.
◊ Doctorado en Filosofía con Orientación en
Arquitectura y Asuntos Urbanos.

◊ Maestría en Valuación.
◊ Maestría en Administración de Proyectos en la
Edificación.
◊ Maestría en Diseño de Interiores y Ambientes
Arquitectónicos
◊ Maestría en Arquitectura de Infraestructura
Médica

Convocatorias:
Fecha de
Registro

Fecha límite
de pago

Encuesta de
CENEVAL

Aplicación de
Examen EXCI

Aplicación de
Examen EXANI-III

1 al 13 de
noviembre 2018

14 de noviembre

15 de noviembre

23 de noviembre
9:00 a.m.

24 de noviembre
8:00 a.m.

Registro
1. Registrarse para los dos exámenes: EXCI** y EXANI-III en www.uanl.mx ingresando a los siguientes apartados:
- Aspirantes
- Posgrado
- Concurso de Ingreso a Posgrado
- Liga para el Registro al Examen
2. Capturar los datos solicitados y generar la hoja de registro al examen, imprimir y efectuar el pago en
cualquier sucursal BANORTE ($1,565.00).
*Una vez registrado no habrá cambio de Maestría.

3. Después de haberse registrado llenará la encuesta de datos personales en Liga de captura de datos.
4. Ingresará en Liga de acceso a la encuesta de CENEVAL. Llenará la encuesta siguiendo las indicaciones
mencionadas en la hoja de registro. Al finalizar la encuesta imprimirá el pase de ingreso al examen que contiene
un número de folio que utilizará para el examen.
*Envíar dudas del registro al correo: concurso@uanl.mx

5. Se notificará por correo la fecha y horario de atención para la toma la fotografía del registro y los requisitos
que deberá entregar en el Departamento Escolar de la Facultad.
6. Presentar los exámenes EXCI y EXANI-III en las fechas establecidas.
7. Presentarse a la entrevista (Cuando lo cite el coordinador) con el Comité de Posgrado y llevar la
documentación requerida, en la fecha establecida por la dependencia.
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Documentos solicitados para inscripción en caso de ser aceptado
Egresados de la UANL:
□ Kárdex completo de Licenciatura capturado y validado en SIASE por la Facultad para ingresar a Maestría.
□ Kárdex completo de Licenciatura y Maestría capturado y validado en SIASE por la Facultad para ingresar a
Doctorado.

Ajeno a la UANL:
□ Acta de nacimiento original reciente.
□ Certificado de Secundaria original.
□ Certificado de Preparatoria original legalizado por el Gobierno del Estado de procedencia.
□ Certificado de Licenciatura original legalizado por el Gobierno del Estado de procedencia.
□ Copia de Título y de Cédula Profesional por ambos lados.
□ Identificación oficial con fotografía.
□ Impresión de clave única de registro de población (CURP) www.renapo.gob.mx.

Ajeno con antecedente en la UANL
(Si estuvo inscrito anteriormente en alguna dependencia de la UANL).
□ Certificado de Preparatoria original legalizado por el Gobierno del Estado de procedencia.
□ Certificado de Licenciatura original legalizado por el Gobierno del Estado de procedencia.
□ Dos copias de Título y de Cédula Profesional por ambos lados.
□ Dos kárdex oficiales y recientes expedidos por la dependencia de la UANL.
□ Identificación oficial con fotografía.
□ Impresión de clave única de registro de población (CURP) www.renapo.gob.mx.

Extranjeros:
□ Permiso Migratorio (original y copia) y notificación autorizada por el Centro de Internacionalización de la
UANL.
□ Acta de nacimiento original apostillada.
□ Certificado de Secundaria original (Oficio de Revalidación de la SEP).
□ Certificado de Preparatoria original (Oficio de Revalidación de la SEP).
□ Certificado de Licenciatura original (Dictamen de la SEP)
□ Copia de Título de Licenciatura por ambos lados.
□ Traducción al español de los documentos por una dependencia o traductor oficial.

Para los aspirantes a ingresar al Doctorado, incluir los siguientes requisitos:
□ Certificado de Maestría original y dictamen de la SEP.
□ Dos copias de título y cédula de Maestría por ambos lados.
□ Carta de aceptación del Comité de Doctorado.

INFORMACIÓN GENERAL

COSTOS ACTUALES:
Materia Maestría
Materia Doctorado
Cuota Interna
Cuota Rectoría

$ 3,765.00 c/u
$ 5,690.00 c/u
$ 2,510.00
$ 4,520.00 Nacional
$ 18,185.00 Extranjero

Informes del registro e inscripción:
Srita. Alejandra Lizeth Espinosa Guevara.
E-mail: alejandra.espinosag@uanl.mx
Tel. 83-29-41-60 ext. 6707

HORARIO DE LAS CLASES DE POSGRADO:

Lunes a viernes de 18:40 a 21:10 hrs.

Informes de entrevistas, becas y aceptación a Posgrado
Srita. Yolanda Espericueta. E-mail: yolanda.espericuetag@uanl.mx
Srita. Irasema Briones. E-mail: irasema.brionesg@uanl.mx
Tel. 83-29-41-60 ext. 6786

