GONZALITOS
AV.AV.
GONZALITOS

TE INVITAMOS
A conocer nuestras
instalaciones para brindarte la
información acerca del Proceso de
Asignación de Espacios y los
bachilleratos
que se ofrecen.
Sábado 24 de marzo de 2018

a las 09:00 hrs.
48 AÑOS
DE EXPERIENCIA
NOS RESPALDAN

ÁGUILAS DE LA PREPA 9

M.R.H. Ana María Gómez Valdés
Directora
Tuxtla y Cd. Del Maíz
Fracc. Jardín de las Mitras
C.P. 64300
Monterrey, Nuevo León, México
Tel. (81)-13-40-44-00 ext. 1083
(81)-83-29-40-00 ext.1083

Mayor información en:
preparatoria9.uanl.mx y
www.facebook.com/prepa9uanl

Proceso de
Asignación de
Espacios en la
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Semestre:
Agosto-Diciembre 2018

REGISTRO

¿Quiénes somos?

RC-EYA/001 REV 00 (09/17)
Vigente a partir del 19/sep/17

(toma de foto)

en la página de la
Preparatoria 9…..
preparatoria9.uanl.mx

para la toma de la
fotografía: Revisa
los requisitos y
se puntual esto
nos ayudara
a darte un
mejor servicio.

Revisa

La programación
de tu próxima visita

Acude a la cita

www.uanl.mx

(Con tu Registro y Contraseña
en tu hoja de Pre - Registro)

Acude al
Examen el
16 de junio
de 2018

Banco
Banorte

La Preparatoria 9
te imprime el
Pase de Ingreso
al examen

TOMA
DE
FOTO

NO

SÍ
¿Llenaste
tus
Datos?

Para captura
de encuestas:
-Datos personales
-Registro de Opcio
nes
Pre Registro

El alumno consultará
Su asignación
en línea, visita el portal



na, comprometidos con el desarrollo de su comunidad, innovadores, emprendedores, sensibles al arte,
capaces de lograr su superación personal y practicantes de los valores que la Universidad promueve.
Ofrecer al alumno herramientas que les permitirán
integrar su proyecto de vida con responsabilidad y
autonomía e incorporarse satisfactoriamente en el
siguiente Nivel Educativo y/o en el sector productivo,
con la capacidad de enfrentar los retos del mundo
global de la sociedad del conocimiento

FIN

 Formar integralmente bachilleres con calidad huma-

Imprime
Hoja de

Misión

INICIO

 Culturales y Deportivas

-ASPIRANTES
-REGISTRO DE ASPIRANTES A PREPARATORIA MODALIDAD
PRESENCIAL

 Artísticas

Accesar a: www.uanl.mx

 Académicas

Ingresar a la liga
para el registro
al examen y
captura la
información
solicitada

ACTIVIDADES

Realiza la
aportación
en el

Regresar a la liga:
www.uanl.mx

PROCEDIMIENTO









Imprime la
Confirmación
de Registro

La Preparatoria 9
de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, es una
institución Certificada por la Norma
Internacional ISO 9001-2015,
por el Sistema Nacional de
Bachillerato (NIVEL 1) y ganadores del
Reconocimiento ORO del Premio
Nuevo León a la Competitividad
en el ciclo: 2015 y 2016.
CONTAMOS CON MODALIDADES
DE BACHILLERATO:
General Presencial
Bilingüe
Bilingüe Progresivo en inglés
Bilingüe Progresivo en francés
Diferenciado a 3 años
Modalidad a Distancia y
Técnico Administrador Contable

REQUISITOS:

DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO DE 2018

Fecha de examen: 16 DE JUNIO DE 2018
www.uanl.mx



Deberá estar cursando el 3er.
grado de secundaria. En caso
de ser egresado deberá contar
con el Certificado de Educación Secundaria.



Contar con la Clave Única del
Registro de Población (CURP).
En el caso de alumnos extranjeros su número de pasaporte.



Realizar el registro por internet
en la página www.uanl.mx, seleccionar aspirantes Bachillerato
Modalidad Presencial.



Seleccionar la Preparatoria 9 del
directorio de escuelas participantes .



Cubrir el costo del examen que
es de $485.00 pesos.



El período oficial de registros
iniciará a las 13:00 horas del día
27 de abril y concluirá el 4 de
junio de 2018.

Fecha de examen:
16 DE JUNIO DE 2018

