
CONCURSO DE INGRESO A
LICENCIATURA
AGOSTO - DICIEMBRE 2022

Procedimiento para registro al
exámen de admisión 
En 5 pasos 



En https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-licenciatura/ del 29 Abril al 
18 de Mayo 2022 e ingresa al siguiente apartado:

PASO 1: Regístrate

Registro al exámen y captura la información solicitada (favor de colocar su 
correo personal, evita poner el del padre, madre o tutor).  Imprime el
documento que se ha generado: Hoja de Pre-registro. 

Marca con una flecha si ya concluiste este paso.



PRIMER PAGO 1/2:

Efectúa el pago del exámen en cualquier sucursal BANORTE $800.00 (Llevarás tu 
hoja de Pre-registro). 

Una vez efectuado el pago, ingresa de nuevo al botón de captura de encuestas, podrá 
descargar la Hoja de Confirmación de Registro (contiene, información particular para 
el aspirante de la aplicación del examen, así como indicaciones generales). Dudas del 
registro: concurso@uanl.mx.

Con la hoja de confirmación de registro, el aspirante debe validar su identidad en la 
plataforma de exámenes.

Realizado lo anterior, demuestra que el interesado ha concluido satisfactoriamente los 
pasos del procedimiento para el registro y que sólo hasta ese momento se le garantiza 
que tendrá derecho a un examen. 

NOTA IMPORTANTE: La foto que subas se tarda en revisar debido a que debe
cumplir con las características que se solicitan (en caso de que seas aceptado es 
para tu credencial universitaria, es obligatorio), pero no te impide que imprimas tu 
hoja de confirmación de registro, para que termines el proceso.

Ingresa a la página de la UANL https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingre-
so-a-licenciatura/ selecciona el botón “Captura de Encuestas” utilizando tu número 
de registro y contraseña para completar la información siguiente:

PASO 2: Impresión de hoja de
confirmación de registro

Encuesta de datos personales. 

Marca con una flecha si ya concluiste este paso.

Encuesta de datos socioeconómicos. 
Encuesta de servicios de internet.
Carga al sistema una fotografía digital (camisa o blusa de vestir oscura, que 
sea de cuello y botón, no playeras) una identificación oficial y la carta
consentimiento.

Marca con una flecha si ya concluiste este paso.



Pago en línea por concepto de Pre-Inscripción y aplicación del EXÁMEN DE
EVALUACIÓN DE HABILIDADES Y PERFIL SOCIO-EMOCIONAL por la cantidad de $ 
1,135.00  pagar antes del 24 de Mayo en el Banco Afirme:

PASO 3: Pago en línea evaluación de
habilidades y perfil socioemocional
Marca con una flecha si ya concluiste este paso.

SEGUNDO PAGO 2/2:

**IMPORTANTE**
SI ES DEPÓSITO EN BANCO AFIRME ESTE ES EL PROCESO

Depósitos BANCA AFIRME
(DEPOSITO REFERENCIADO)

Cuenta 11551001255

Concepto 000000000000000+82640+No. Registro= 27 dígitos

Envía  tu recibo con tus datos completos (nombre y número de registro) a los correos:
farqregistro.a.d.2022@gmail.com 
concursoingreso.farq@gmail.com

Ejemplo de Estructura de Referencia para pagos de Aspirantes por el concepto de 
Registro:

15 ceros

000000000000000

Concepto

82640

No. Registro Total

27 dígitos

1.- Colocar los 15 ceros. 
2.- Número de concepto: 82640.
3.- No. de registro que viene en su hoja de Pre-registro.
4.- En total deben ser 27 dígitos.
5.- Realiza el pago en el Banco Afirme por la cantidad de $ 1,135.00

SI ES TRANSFERENCIA EN BANCO AFIRME Y/O OTROS BANCOS (TRANSFERENCIA 
INTERBANCARIA) ESTE ES EL PROCESO:

SI VA A REALIZAR TRANSFERENCIA Y ES OTRO BANCO AJENO A AFIRME, ES IM-
PORTANTE QUE COLOQUE TODOS LOS DATOS QUE SE SOLICITAN PARA QUE EL 
PAGO SE VEA REFLEJADO INMEDIATAMENTE

Transferencias BANCA AFIRME Y/O OTROS BANCOS 

Clabe interbancaria 062580115510012559

Concepto 00000000000000082640+No. registro= 27 dígitos

Capturar la Referencia en el espacio de Concepto de transferencia

Dudas y Aclaraciones Departamento de Tesorería:
Horario de atención: 8:00  a  15:00 hrs. Tel.: 8183294160  Ext. 6774 y 6775 
TEAMS.- Tesorería y Finanzas FARQ código de acceso: ocfvq7b
Correo: farqregistro.a.d.2022@gmail.com

**ES IMPORTANTE Y OBLIGATORIO QUE SE ENVIE LA INFORMACIÓN A LOS DOS 
DEPTOS. TESORERÍA Y ESCOLAR, PARA QUE SE REGISTRE SU PAGO**



La encuesta esta abierta a partir del 29 de Abril
*PRE-REGISTRO, ingresa al siguiente link: https://forms.office.com/r/x0b8WpBUfs
Fecha límite para llenar el formato 18 de Mayo.

*APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
9 de Junio 2022, Hora: 9:00 a.m., Cierre de los exámenes: 17:00 hrs. 

Para cualquier duda con respecto a las evaluaciones, favor de comunicarse al
Departamento de Psicopedagogía  a través de los siguientes medios:  

Whatsapp: 8123260757 (NO LLAMADAS)
Teléfono: 8183294160 ext. 6767
Correo: psicopedagogia.farq@gmail.com

Los accesos llegan vía correo electrónico (establecido previamente en el
pre-registro)

Marca con una flecha si ya concluiste este paso.

PASO 4: Aplicación examen de
evaluación de habilidades y perfil 
socio-  emocional.



El exámen y las respuestas utilizadas son propiedad física e intelectual de
prestador de servicios, de acuerdo al convenio establecido con la U.A.N.L.

En ningún caso se aplicará el exámen en una fecha u horario diferente al
asignado.

El día sábado 21 de mayo de 2022, se aplicará un exámen de prueba, en el 
horario que se menciona en su hoja de confirmación de registro. Este exámen es un 
ejercicio para que el aspirante practique en la plataforma de exámenes.

El exámen oficial se aplicará el sábado 4 de junio de 2022, en el horario que se 
menciona en su hoja de confirmación de registro.

El aspirante será evaluado mediante una aplicación en línea, donde será
necesario disponer de un equipo de cómputo conectado a internet.

Los lineamientos y procedimientos estarán publicados en el documento
denominado “Condiciones de aplicación y recomendaciones técnicas” en
Documentos relacionados https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingre-
so-a-licenciatura/ 

El exámen que se aplicará será una prueba de razonamiento y conocimientos 
básicos del nivel de bachillerato.

Marca con una flecha si ya concluiste este paso.

PASO 5: Del exámen de admisión.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Para cualquier duda o aclaración en el Departamento Escolar:
Correo: concursoingreso.farq@gmail.com 
Teléfono: 8183294160 ext. 6752 o 6707 en un horario de 8:00 a 15:00 hrs. 
TEAMS: "Dudas Concurso  Ingreso FARQ Agosto-Diciembre 2022" código de acceso: 
2q0dduu 
Y estar revisando la convocatoria en FACEBOOK  https://www.facebook.com/Con-
curso.Ingreso.Uanl/


