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Los criterios de asignación en la Facultad, de acuerdo con el siguiente procedimiento y en base a los
artículos 2º, 3º y 4º, del Reglamento General sobre los procedimientos de admisión y permanencia de
los estudiantes:
a) De acuerdo con el puntaje obtenido en el examen, la Facultad realiza un listados con lo su
nombré de los concursantes ordenados de mayor a menor puntaje obtenido.
b) Serán aceptados todos los aspirantes de la Facultad, cuando la demanda sea igual o menor
al grupo.
c) Cuando la demanda sea mayor que la capacidad de la Facultad, se dará preferencia a los
aspirantes con mayor puntaje.
d) Si algunos alumnos ya seleccionados se dieran de baja, los lugares que dejen serán
reasignados si así lo decidiera la Facultad.
e) Los aspirantes no seleccionados y los seleccionados que no efectúen su inscripción definitiva
en este periodo, podrán concursar otra vez en la siguiente convocatoria.
Ligas implicadas en el proceso
UANL.

http://transparencia.uanl.mx/normatividad_vigente/archivos/LyR09/06admision.pdf

Facultad de
Odontología

http://www.odontologia.uanl.mx/Escolar%20index.html

Perfil de Ingreso
El perfil del aspirante a cursar el programa educativo de la Licenciatura de Cirujano Dentista
deberá de tener interés en: Biología, Estadística, Psicología, Química e Inglés así como también las
habilidades de establecer relaciones personales con facilidad, comunicar con claridad sus ideas
en forma oral y escrita, realizar trabajo en equipo, capacidad para la toma de decisiones y tener
el interés por la lectura e investigación en el campo de la salud. Teniendo el compromiso con sus
valores como son: Respeto, honestidad, equidad y solidaridad.
Los interesados en cursar la carrera de Cirujano Dentista en nuestra Facultad, deberán estar
inscritos en el último semestre de Educación Media Superior o haber concluido este nivel en fecha
anterior. A continuación se describe el proceso a seguir en base a los Lineamientos de Leyes y
Reglamentos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el apartado de Reglamento
General sobre los Procedimientos de Admisión y Permanencia de los Estudiantes en:
Capítulo I, Consideraciones Generales
Artículo 2.- Para ingresar como estudiante a cualquiera de los programas educativos que ofrece la Universidad, el aspirante
deberá someterse a un examen de concurso de ingreso que se aplicara a través del Centro de Evaluaciones. El listado de
aspirantes seleccionados se incorporara al SIASE para que el Departamento de Escolar y de Archivo pueda proceder a la
inscripción definitiva

Artículo 3.- Para ser aceptados, los aspirantes que soliciten su inscripción deberán cumplir con los demás requisitos que
exige el Reglamento Interno de cada escuela o facultad, en cuanto no se oponga al presente Reglamento.

Antes de iniciar el registro es muy importante leer y entender las indicaciones mencionadas en la
convocatoria oficial que se encuentra en la siguiente liga
http://www.uanl.mx/alumnos/convocatorias/concurso-de-ingreso-licenciatura.html.
Especialmente en el 3er punto donde menciona “3ª DEL PROCEDEMIENTO PARA EL REGISTRO”,
deberá de tener a la mano su CURP para iniciar el registro en línea.

PROCEDIMIENTO

1. Imprimir Diagrama de Registro de sustentante al concurso de primer ingreso por medio de
internet en el siguiente Link: http://www.odontologia.uanl.mx/escolar/registrointernet.html

2. Registrarse para el Concurso

de Ingreso a Licenciatura del 01 de Octubre al 25 de Octubre
del 2017 en el siguiente link:
http://www.uanl.mx/alumnos/convocatorias/concurso-de-ingreso-licenciatura.html.

3. Llenar los campos de la información que se solicite e imprimir “Hoja de Pre-registro” es muy
importante el correo electrónico, teléfono de casa y celular para mantenerte informado.

4. Tomando en cuenta el número de registro y password que se te proporciona en la hoja de
pre-registro, se captura la información en donde menciona “Liga para la captura de
encuesta” para llenar las encuestas de datos personales y ceneval en el siguiente Link:
http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm

5. Con tu hoja de Pre-registro podrás realizar la aportación por concepto del examen en la
institución bancaria de BANORTE, la cual te da el derecho a presentar el examen para el
concurso de ingreso a licenciatura.

6. Una vez capturadas las encuestas deberá de imprimir la Hoja de Confirmación de Registro.
7. La hoja de confirmación de registro incluye un espacio para firma con pluma del aspirante en
caso de ser menor de edad, aparecerá una segunda línea para ser firmada por un adulto,
siendo este su madre, padre o tutor.

8. Deberá

de acudir personalmente a la toma de fotografía en el Área de Biblioteca
exclusivamente los días Martes y Jueves en un horario de 10:00 a 12:00 h.. de acuerdo a la
siguiente programación:
Para los estudiantes oficiales e incorporadas a la UANL y escuelas ajenas
03 de OCTUBRE del 2017 al 09 de NOVIEMBRE del 2017
Para estudiantes Foráneos (que vivan fuera del Estado de Nuevo León)
Se extiende la fecha hasta el 10 de NOVIEMBRE del 2017

Requisitos para la toma de fotografía:
 Acudir personalmente al Área de Biblioteca.
 Traer impresa la Hoja de Confirmación de Registro sellado y franqueado por la
institución Bancaria.
 Deberá de acudir de la siguiente manera
o Hombres: Sin barba, bigote, aretes deberá de traer el cabello corto o peinado
hacia atrás.
o Mujeres: Sin cabello sobre el rostro, sin aretes de gran tamaño.
o Para ambos: Sin camisetas con mensajes, blusas con tirantes, piercing en el rostro ni
lentes.

DEBERÁ DE VESTIR ROPA FORMAL NO ROPA CLARA.

9. Después de haberse tomado la fotografía pasar al Departamento de Escolar de la Facultad
en la ventanilla de 1er Semestre para la entrega del Pase al Ingreso al Examen.

10.

La guía de estudio se encuentra disponible en el siguiente Link:

http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/convocatoria/19543/guiadelexani-ii2014.pdf

Los temas a estudiar son lo referente al Área de Ciencias de la Salud.

11.

Por último, acudir 30 minutos antes de la hora programada para el examen tomando en
cuenta la información descrita en el Pase al Ingreso al Examen.

Fecha del Examen 11 de NOVIEMBRE del 2017
Hora de inicio 07:30 h.
Duración: 4 h. 30 min
Aportación del examen $800.00
Fecha límite para cubrir la aportación del examen, antes del 26 de OCTUBRE del 2017
Presentar identificación oficial (Credencial de la UANL, IFE, Pasaporte vigente o Pase al Ingreso al
Examen), así como también calculadora básica “NO CIENTIFICA”, lápiz del núm. 2 o 2 ½ .
Prohibido llevar mochila o bolsa y celular

*Recuerda la guía para el examen la puedes descargar directamente en archivo PDF:
http://www.uanl.mx/alumnos/convocatorias/concurso-de-ingreso-licenciatura.html. En la columna
de: Documentos relacionados “Guía del examen”.
OBSERVACIONES
Es muy importante señalar que la información que proporciones en el proceso del registro deberá ser
verídica y así evitar alguna sanción.

En caso de tener alguna duda puedes enviar correo electrónico a la siguiente dirección:
concurso@uanl.mx
O en la página WEB:
http://www.uanl.mx/alumnos/convocatorias/concurso-de-ingreso-licenciatura.html

Consultar la carta de resultado obtenido.
El resultado definitivo se dará a conocer a partir del día 04 de DICIEMBRE del 2017
Debes ingresar a la página www.uanl.mx, dar clic en aspirantes después de concurso de
ingreso de licenciatura, luego en ligas de acceso, ingresar a la liga para la captura de
encuestas con tu número de registro y contraseña, y podrás descargar la carta de resultado
obtenido.

