AVISO

Facultad de Psicología
Concurso de Ingreso
AGOSTO-DICIEMBRE 2022

Escolar y Archivo

Fechas de Registros
Examen CENEVAL
Del 29 de Abril al18 de
Mayo de 2022
www.uanl.mx
ASPIRANTES
Concurso de Ingreso a
Facultad
Costo: $800.00

Fecha de Examen de
Conocimientos (Facultad
de Psicología)
Prueba: 21 de
Mayo de 2022
Examen: 4 de
Junio de 2022

Fecha de Examen Psicométrico
(Facultad de Psicología)

Registro: Del 29 de Abril al18 de Mayo de 2022
Enviar correo para tener el número de folio a:
concursoingresofapsi@outlook.com
Datos que los aspirantes enviarán al correo para el registro del
examen psicométrico:
* Nombre Completo
* Preparatoria o Facultad
* Edad
* Correo alterno
* Número de celular
* Fotografía del
recibo de pago
Donde encontrar la liga para el examen psicométrico: Ingresar a
la página www.psicologia.uanl.mx
Liga de acceso para registro:
https://perfilpsicometricofapsi.com/#/registro
- Apartado ASPIRANTES (ubicado del lado superior derecho)
Menú: ASPIRANTES DE LICENCIATURA -> Apartado de examen
psicométrico
Número para informes: 81-83-33-82-33 y 81-83-33-78-59 ext.:
317 y 318 Horario de atención: De 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de
3:00 p.m. a 7:00 p.m. dudas en el chat de registro.
RESPETA LA FECHA NO HABRÁ CAMBIOS
Costo:
$1,300.00 Alumnos UANL e Incorporados
$1,500.00 Ajenos UANL

Carta de
Resultados
18 De Junio de
2022
(En la página de registro)

Alumnos de
Curso de Inducción
cambio de
de Junio a 1 de Julio de
Consultar
los
requisitos
y
mayores
detalles en la página• 27
de
la facultad :
Alumnos de prepa
2022
facultad:
www.psicologia.uanl.mx
• Liberación de boleta de pago
ajena a la UANL:
Una vez aceptados, enviar
en SIASE a partir del 22 de

Una vez aceptados, enviar
documentos solicitados en
tiempo y forma por SIASE.

documentos solicitados por
SIASE, cuando los autorice
rectoría, enviar kárdex oficial
de la facultad anterior a:

escolarpsicologiauanl@gmail.com

Junio de 2022.

• Costo: $2000.00

• 8 de Agosto de
2022.

Fecha de Inicio de
clases

