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“2021:  Año de la Independencia” 

Aviso 

7 de junio de 2021 

A los aspirantes a ingresar a las carreras de licenciatura 

sobre el proceso de selección 2021 

 

A los aspirantes registrados para el examen de selección, se les informa que aun cuando ya una parte 

de la población ha recibido vacuna contra Covdi-19, se continúa en contingencia sanitaria nacional y al 

no tener certeza sobre una fecha probable para regresar a las actividades académicas presenciales, la 

Universidad tiene como prioridad cuidar la salud de los aspirantes a ingresar, así como del personal 

académico y administrativo de esta casa de estudios y de otras instituciones que nos apoyan en la 

aplicación del examen de selección, por  lo que para el ingreso 2021 no será posible llevar a cabo este 

examen de manera presencial ni de forma virtual. 

 

Por la situación descrita anteriormente, la Universidad realizará el proceso de selección utilizando el 

promedio general de bachillerato. Por lo que deberás contar con el certificado oficial que incluya el 

promedio general. En caso de no contar con dicho certificado podrás utilizar una constancia oficial que 

deberá incluir el promedio general de bachillerato. Se te recomienda tramitarlo con tiempo en tu escuela. 

 

Para realizar el proceso de selección se te solicita envíes, a más tardar el jueves 8 de julio de 

2021, la información que se te indica en la siguiente liga: 

https://administrativo.uaaan.mx/escolar/seleccionNI2021.php 

Aquellos aspirantes que no envíen la información solicitada NO SERÁN CONSIDERADOS en el proceso 

de selección. 

 

El martes 20 de julio se publicará la lista de los aspirantes seleccionados, así como las indicaciones para 

el proceso de inscripción.  Favor de estar al pendiente en la página web de la Universidad  

(www.uaaan.edu.mx). 

Atentamente 

Alma Terra Mater 

 

 

 

M.C. Salvador Valencia Manzo 

Director de Docencia 
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