DEPARTAMENTO ESCOLAR
EXAMEN DE INGRESO
Concurso de Ingreso a Estudios de Educación Superior - Licenciatura
REGISTRO DEL 29 DE ABRIL (A PARTIR DE LAS 15:00 HORAS) AL 18 DE MAYO 2022
Lo invitamos a visitar la actualización de la Convocatoria:
www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-licenciatura
Concurso de Ingreso Facebook página oficial de avisos:
www.facebook.com/Concurso.Ingreso.Uanl

SECUENCIA DE PASOS QUE EL ASPIRANTE DEBE REALIZAR:
PRIMERA ETAPA:
(Registro)

SEGUNDA ETAPA:
Plataforma Territorum (Examen)

El aspirante se registra vía internet.

Ingresar a https://uanl.edtest.ai
con su numero de registro y clave de acceso
(requisito obligatorio):
a) Tomarse una fotografía, la cual validará la
misma plataforma.
b) Fotografiar identificación, la cual validará la
misma plataforma.

Obtiene su hoja de pre registro.
Realiza el llenado de encuestas:
• Datos personales.
• Servicios de internet.
• Encuesta de datos socioeconómicos.
Carga al sistema una fotografía digital (Considerar
las características, que se indican en el apartado
Subir Foto) y una identificación oficial:
https://bit.ly/3D4ig1Y (Ver notas)1.
Descargar la carta de consentimiento de
aspirante aquí, imprimir, llenar en manuscrita y
escanear en PDF para subirla a SIASE (Ver notas)1.
Aportación en el Banco.

Condiciones de Aplicación Recomendaciones
Técnicas para el examen: https://bit.ly/3zWdaTQ
Examen de Prueba.
Validar la fecha en su Hoja de Confirmación.
Examen Oficial.
Validar la fecha en su Hoja de Confirmación.
Publicación de resultados (Ver notas)2.
Fin de la Segunda Etapa.

Revisar que tu fotografía y documentos hayan sido
validados después de 48 horas posteriores a la carga.
Descargar la Hoja de Confirmación.
Fin de la Primera Etapa.
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NOTAS:
• El examen de prueba es un ejercicio para utilizar la plataforma de exámenes. Sin impacto en
su evaluación final.
1

El Departamento de Escolar de la FCFM, validará el llenado de encuestas, fotos y documentos
cargados, por lo que se le recomienda revisar constantemente SIASE, si estos fueron
aceptados o rechazados.

2

Después de presentar su examen, revise en los próximos días las redes sociales de la FCFM,
donde se compartirá como podrá consultar su resultado.

ENLACES DE INTERÉS
• Centro de Ayuda: http://centrodeayuda.uanl.mx
• Tipo de Exámenes a estudiar:
https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2020/10/Tipos_de_examen_V4.pdf
• Guía de estudios Examen Concurso de Ingreso a Licenciatura agosto diciembre 2022
https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2022/02/Gu%C3%ADa-del-examen-2022-v2.pdf
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