ASPIRANTES A INGRESAR A LA
PREPARATORIA 23
EN EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2016

¿QUIÉNES SOMOS?

La Preparatoria 23 de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
es una institución certificada por la Norma Internacional ISO
9001:2008.

Contamos con:





Bachillerato General presencial
Bachillerato Bilingüe Progresivo en Inglés
Bachillerato Bilingüe Progresivo en Francés
Modalidad Distancia

Donde se realizan actividades:





Académicas
Artísticas
Culturales
Deportivas

OBJETIVO DE CALIDAD
Formar alumnos con calidad humana, basada en un proceso
integral y de mejora continua.

FECHAS DE REGISTRO:
Visita la página de la UANL, sección ASPIRANTES. Sigue todos los
pasos que ahí aparecen.

REQUISITOS
 Deberá estar inscrito en 3er. grado de secundaria y tener
acreditadas todas las asignaturas de 1ero. y 2do.
grados. En caso de ser egresado deberá contar con el
Certificado de Educación Secundaria.
 Contar con la clave única del registro población CURP.
 En caso de estudiantes extranjeros deberán tener el
número de pasaporte.
 Realizar el registro por Internet en la página
www.uanl.mx (Seleccionar menú Aspirantes modalidad
presencial).
 Selecciona Preparatoria 23 del directorio de escuelas
participantes.
 Cubrir el costo del examen ($485.00).
 El periodo oficial de registro iniciará a las 13:00 hrs. del
día 15 de abril de 2016 y concluirá el 3 de junio de 2015.
FECHA DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS:
11 DE JUNIO DE 2016
ÚNICO DÍA

Indicaciones Generales para Toma de Foto
Asiste a la Preparatoria 23 de acuerdo al calendario que aparece en
la hoja de confirmación. Atender con cuidado a los siguientes
requisitos para la toma de fotografía.
Requisitos:
 Ropa formal (no tirantes, no camisetas con mensajes ofensivos
y/o inapropiados), playera tipo Polo obscura y sin leyendas.
 Corte de cabello tradicional (no pintado, ni corte extravagante o
retro)
 Frente y cabeza despejada (no gorras, no lentes, no sombrero,
no pañoletas de ningún tipo)
 Sin portar percing en el rostro (hombres y mujeres) ni aretes en
los hombres.
Nota importante:
Para hacer la entrega del material de apoyo para el examen ES
REQUISITO realizar los TRÁMITES COMPLETOS:
(1) Llenar hoja de pre registro en Internet, (2) pago oportuno, (3)
imprimir hoja de confirmación de registro después del llenado de
encuestas y (4) toma de foto.
El material de apoyo para el examen de selección contiene:
1.
Guía temática sin contestar
2.
Disco compacto
A. Guía temática.
B. Cuaderno de trabajo con actividades específicas de cada
materia.
C. Batería de exámenes para contestar.
Se recomienda hacer todo lo anterior con anticipación para tener el
tiempo suficiente para estudiar.

