
										UNIDAD	ACADÉMICA	DE	MATEMÁTICAS	
										UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	ZACATECAS	

					“Francisco	García	Salinas”	
	

					C	O	N	V	O	C	A	

A los jóvenes egresados de las Instituciones del Nivel Medio Superior con interés en las matemáticas, la economía y las 
finanzas, que le permitan una especialización en el desarrollo de productos relacionados con los seguros personales o 
generales, la seguridad social, mercados de capitales, mercancías; así como en la evaluación de operaciones y entidades 
que estén sujetas a riesgos. Se les invita a participar en el proceso de selección 2022 para ingresar a la Licenciatura de 
Actuaría o a la Licenciatura de Actuaría en Línea, bajo los siguientes lineamientos: 

Proceso de 
Preinscripción a la 
Universidad. 
 
Del 15 de Febrero al 04 
de Mayo de 2022. 

Preinscripción vía internet 
Deberán llenar los formatos electrónicos que se encuentran en la página: 
http://siiaf.uaz.edu.mx/preinscripcion/registro e imprimir la ficha de pago de derecho a 
examen. 
NOTA IMPORTANTE. Deberá registrar un correo electrónico que utilice con 
frecuencia ya que será el medio para recibir la clave de acceso así como las 
instrucciones del examen de Ceneval. 
Pago de derechos 
Realizar el pago por derecho a examen (750 pesos M/N) en cualquier sucursal Banorte, 
presentando la ficha de pago. Deberá conservar el comprobante de pago del banco para 
futuros trámites.  
Registro CENEVAL  
24 horas después de realizado el pago, reingresar a la página de internet: escolar.uaz.edu.mx 
y contestar el cuestionario de contexto Ceneval (EXANI II). Para acceder al mismo el 
sustentante deberá ingresar sus mismos datos del registro, en la página: escolar.uaz.edu.mx 
(el sistema le solicitará su clave de acceso). Después del llenado deberá imprimir la hoja de 
pre-inscripción misma que deberá conservar durante el proceso de inscripción a la UAZ. 
Fecha límite 08 de Mayo 2022. 

Validación de 
documentos y entrega 
de ficha de derecho a 
examen. 
 
El día y hora señalados 
en su hoja de pre-
inscripción. 
 

El trámite de validación de documentos y entrega de ficha de derecho a examen deberá 
realizarse en la página apps.uaz.edu.mx/aspdocs/  en la fecha señalada en su ficha de 
preinscripción.  
La documentación solicitada deberá ser en imagen con formato jpg preferentemente 
utilizando un escáner (a excepción de la fotografía), dichos documentos son:  

o Fotografía (deberá ser formal, con fondo blanco, tomada con un celular con ayuda 
de otra persona). 

o Hoja de pre-inscripción.  
o CURP.  
o Acta de nacimiento (reciente, menos de tres meses y legible).  
o Comprobante de domicilio ( recibo de luz, agua, teléfono). 
o Certificado de estudios o constancia de estar cursando el último semestre de 

bachillerato. Es importante que señale el tipo de bachillerato y que corresponda a 
la licenciatura que desee ingresar.  

Aplicación del examen 
CENEVAL (EXANI II) 
desde casa.  
 

Jueves 09 de Junio 
15:00 hrs 

  

El estudiante deberá contar con un equipo de computo funcional ya sea de escritorio o 
portátil (no tableta ni celular).  
 

Sistema operativo Memoria Velocidad de Conexión Otros 
Windows 8, 8.1 o 
10 

 1GB de 
memoria RAM 
y 200 MB de 
disco duro libre. 

Velocidad mínima de 
subida 300 kb/s 
Las conecciones por 
satélite y dial-up no 
están soportadas. 

Contar con cámara 
web y micrófono. 

Mac 10.12, 10.13, 
10.14 0 10.15 

1GB de 
memoria RAM 
y 200 MB de 
disco duro libre. 

Velocidad mínima de 
subida 300 kb/s 
Las conecciones por 
satélite y dial-up no 
están soportadas. 

Contar con cámara 
web y micrófono. 
 
Windows OS no 
soportado en 
MAC. 

 
El examen será aplicado en línea a las 15:00 hrs, por lo cual el aspirante deberá estar  listo y 



en la plataforma indicada por lo menos 30 minutos antes de la hora señalada para el inicio 
del examen.  
Deberá entrar al programa PSI Secure Browser 5 minutos antes de la hora establecida para 
realizar el examen, de acuerdo a los pasos siguientes: 

o Ingresar mi folio (EXAM CODE) y contraseña. 
o Capturar una fotografía de mi identificación. 
o Capturar un video de mi espacio de examen. 
o Capturar una identificación de mi rostro. 
o Ingresar nuevamente mi folio (EXAM CODE) y contraseña. 
o Comenzar mi examen. 

De no realizarlo puntualmente, perderás el derecho a ingresar al examen CENEVAL. 
No Copiar-pegar el usuario-contraseña, deberá transcribir respetando las letras mayúsculas y 
minúsculas. 
Deberá tener a la mano credencial escolar con fotografía, credencial para votar INE o 
pasaporte.  
No se permitirá material de apoyo, libros, cuadernos, alimentos, dispositivos electrónicos, 
etc. 
No estará permitido ir la sanitario, ni usar lentes oscuros, audífonos, bufandas ni accesorios 
voluminosos. 

Examen de Perfil 
Psicométrico. 
Viernes 17 de Junio 
 

El examen psicométrico se llevará a cabo en línea a través de la página 
https://case.uaz.edu.mx En esta página encontrarás a manera de aviso ”Aplicación de 
Examen Psicométrico para ingreso a la UAZ en el ciclo escolar agosto-diciembre 2022”. 
También un instructivo y un video tutorial para contestar el examen.  

Curso Propedéutico  
Del 27 de Junio al 08 de 
Julio. 

El curso propedéutico tendrá una duración de 2 semanas, con un horario de 8:00 a.m. a 14:00 
hrs. El costo del curso será de 1000.00 pesos, mismo que deberá pagarse de acuerdo a los 
siguientes pasos:  

o Generar la ficha de pago a través de la página  http://ceii.uaz.edu.mx/FichasPago/  
o Imprimir ficha de pago y pagar en banorte. 
o Entregar recibo de pago a la responsable del programa. 

Entrevistas con el 
comité de admisión. 
Del 04 al 08 de Julio 
 

El aspirante deberá presentarse a las entrevistas en la fecha y hora yseñaladas en el 
calendario de entrevistas durante la semana del 21 al 25 de Junio.   

Resultados y 
Publicación de lista de 
aceptados 

Miércoles 13 de Julio 

La lista definitiva de los alumnos aceptados, se dará a conocer en la página 
http://matematicas.reduaz.mx  y/o en la Unidad Académica de Matemáticas al teléfono (492) 
92 2 99 75.  

Curso de inducción.  
Del 08 al 12 de Agosto 

Se llevará a cabo de manera virtual. El calendario de actividades se dará a conocer el viernes 
09 de Julio.  

Inicio de Clases 
15 de agosto 

Se dará a conocer con anticipación el horario de clases. Durante la semana del 08 al 12 de 
Agosto. 
 

 

Los puntos no aclarados en la presente serán atendidos por la Responsable del Programa de Licenciatura en 
Actuaría. Dra. Ofelia Montelongo Aguilar (Tel: 4921206213) 

 

Zacatecas, Zac., 01 de Marzo de 2022 


