Esc. Ind. y Prepa. Téc. Pablo Livas

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN
AL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS
Los aspirantes a ingresar a la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica
Pablo Livas deberán realizar el siguiente procedimiento para el registro.
1.- Periodo Oficial de Registro
 Iniciará a las 15 horas del día 27 de Marzo y concluirá el 08 de Mayo de 2020
a las 24 horas.
2.- Procedimiento para el Registro
a) Ingresa a la pagina principal de la UANL
u www.uanl.mx
u Aspirantes
u Registro de Aspirantes a Preparatoria Modalidad Escolarizada
b) Proporciona la información básica que ahí se menciona para generar e
imprimir su hoja de pre-registro, con tu número de registro y un password.
c) Con su hoja de pre-registro, efectúa el pago de $ 485.00 por concepto del
examen en banorte.
3.- Llenado de datos personales y selección de opciones
a) Ingresa nuevamente a la pagina de la UANL como lo indica en el paso 2.
b) En el cuadro de registro de datos para el concurso de ingreso, captura
tu número de registro y password (contraseña), mencionados en tu hoja de
registro y presiona entrar.
 Captura la información solicitada en la encuesta de datos personales.
 Accede a seleccionar la escuela a la que deseas ingresar en el registro
de opciones.
 Imprime tu hoja de confirmación de registro.
4.- Acude a la preparatoria con la hoja de confirmación, el comprobante
de pago y la solicitud de registro, para la toma de fotografia, con ropa
formal y de color obscuro y sin leyendas.
NO DEBE PORTAR AL MOMENTO DE LA FOTOGRAFÍA:
* Lentes.
* Gorra o sombrero.
* Aretes (en caso de los varones).
* Cabello en colores ni corte extravagante.
* Blusas o camisas con tirantes.
* Barba.
* Maquillaje excesivo
5.- Fecha del Examen 23 de Mayo de 2020
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