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CONVOCA:

A todas las personas interesadas en cursar el Nivel 
Medio Superior dentro de las Unidades Académicas 
pertenecientes a esta institución, a participar en el 
Proceso de Selección 2018 para su ingreso bajo las 
siguientes:

BASES:

I. DE LAS CONDICIONES GENERALES

Los aspirantes a ingresar al Nivel Medio Superior de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, deberán sujetarse al 
proceso de selección, mismo que se desarrollará como 
a continuación se describe:

Aplicación del Examen de Admisión EXANI I de 
CENEVAL para las Unidades Académicas 
preparatorias:

La fecha de registro será del lunes 12 de marzo al 
viernes 11 de mayo de 2018.

La solicitud de registro deberá realizarse mediante la 
aplicación móvil Admisión UAN o la plataforma de 
admisión a través de la página  admision.uan.mx

El aspirante deberá contar con CURP y el documento 
oficial (constancia o certificado de secundaria) 
donde se indique promedio general de secundaria hasta 
el cuarto bimestre o promedio final, en caso de haber 
concluido su educación secundaria.

El aspirante podrá registrarse a una sola Unidad 
Académica Preparatoria de nivel medio superior.

Se deberá cubrir el pago de derecho a examen de 
ingreso por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 
00/100 M.N.) en los bancos indicados en su solicitud de 
examen.

Efectuando el pago para la solicitud de examen, no se 
hará ninguna devolución.

Después de haber realizado tu pago en el banco, 
deberás esperar 48 horas para que éste sea 
acreditado y puedas continuar con tu trámite de 
registro e imprimir tu pase de examen.

El registro del aspirante concluye cuando descarga o 
imprime el pase de examen, el cual contendrá la 
información sobre el lugar, fecha y hora de aplicación, 
así como un folio único que le permite su ingreso al 
examen.

Ingresar a  admision.uan.mx/ayuda
Llamar al teléfono (311) 211-88-00 Ext. 8809, o acudir al 
módulo de información ubicado en la tercera planta del 
edificio Complex, aula 3.3 en el Campus Ciudad de la 
Cultura”Amado Nervo” en Tepic, Nayarit, en horario de 
9:00 a 13:00 horas.
Por correo electrónico  admision_nms@uan.edu.mx

Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán analizados y resueltos por la Comisión Especial 
de Nuevo Ingreso del Consejo Coordinador Académico.

Campus, Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”,
Tepic, Nayarit. 05 de marzo de 2018

Comisión Especial de Nuevo Ingreso
del Consejo Coordinador Académico

Mtro. Jorge Ignacio Peña González
Rector y Presidente del Consejo Coordinador 

Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit

Dra. Norma Liliana Galván Meza
Secretaria de Docencia

Mtra. Daniella del Carmen Meza Vélez
Secretaria de Educación Media Superior

Para la Unidad Académica Preparatoria 15 en Puente 
de Camotlán se llevará a cabo la aplicación del Examen 
de Admisión Institucional EXAMS de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

Preparatoria 01 (Tepic)
Preparatoria 02 (Santiago)
Preparatoria 03 (Acaponeta)
Preparatoria 04 (Tecuala)
Preparatoria 05 (Tuxpan)
Preparatoria 06 (Ixtlán del Río)
Preparatoria 07 (Compostela)
Preparatoria 08 (Ahuacatlan)
Preparatoria 09 (Villa Hidalgo)
Preparatoria 10 (Valle de Banderas)
Preparatoria 11 (Ruiz)
Preparatoria 12 (San Blas)
Preparatoria 13 (Tepic)
Preparatoria 14 (Tepic - Semiescolarizado)

Los requisitos de ingreso que deberán cumplir los 
aspirantes son los siguientes:

Participar en el proceso de selección a que se refiere el 
inciso I.
Ser aspirante con educación secundaria concluida o 
que esté cursando el cuarto bimestre de la educación 
secundaria.
Ser aspirante con un promedio mínimo de 6 o 60% de 
acuerdo a la escala de calificación utilizada en el nivel 
básico.

II. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

ACLARACIONES O DUDAS

III. APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

El examen se aplicará el día Sábado 09 de junio de 
2018 a las 9:00 horas en el edificio y aula que 
establezca su pase de examen. Es importante 
presentarse 30 minutos antes de la aplicación de 
examen.

Para ingresar al aula de aplicación de examen es 
obligatorio presentar su pase de examen 
correspondiente ya que éste será tu identificación 
oficial.

Nota:
* En caso de faltar el día de la aplicación del examen, se perderá 
toda oportunidad de hacer examen.

* La guía de estudios podrá ser descargada en formato digital a 

través de la página: admision.uan.mx/guia

1.

2.

IV. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

La publicación de resultados con los aspirantes 
aceptados podrán ser consultados a partir del día 29 de 
junio de 2018 en los sitios siguientes:

uan.edu.mx
admision.uan.mx
Aplicación Móvil “Admisión UAN”

1.
2.

3.

CASOS NO PREVISTOS

1

2

Ingresa a la página admision.uan.mx
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48 horas

Ten a la mano tu CURP y registrate pulsando el botón
“Crear cuenta”.
Inicia sesión con tu N° de control y contraseña.

Captura los datos que se solicitan e imprime la 
“Orden de Pago Bancaria”

Paga la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100
M.N.) en los bancos autorizados que vienen en la
“ O r d e n  d e  P a g o  B a n c a r i a ” .
Después de realizar tu pago espera 48 horas para que se
acredite y refleje tu pago en el sistema.
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Pasos para tu registro

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

La Universidad Autónoma de Nayarit, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 3°, fracción VII de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

1°,2°,4°,6°, fracción I; 13 fracción I, inciso b)de la Ley Orgánica
de la Universidad Autónoma de Nayarit; 1°, 3°, fracción IV de su

Estatuto de Gobierno; 1°, 1°, 4°, 4° bis; 6°; 7° del Reglamento de
Estudios de Tipo Medio Superior y Superior, Así como los

Lineamientos para el Proceso de Selección e Ingreso del Nivel
Medio Superior aprobados por el Consejo Coordinador Académico,

2018
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

2018
NIVEL MEDIO

SUPERIOR

NIVEL MEDIO SUPERIOR
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1.

2.

B.

1.

2.

3.

1.
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4.

5.

6.

7.

Continúa tu trámite en la plataforma para imprimir tu pase
al examen donde se te indicará el lugar, fecha y hora en
la que te tendrás que presentar al examen.
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8.
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