
PROCESO DE ADMISIÓN

LIDERAZGO ANÁHUAC/LIDERAZGO DE ACCIÓN POSITIVA

REQUISITOS

FECHAS DE EXÁMENES

- Solicitud de admisión. (Estos formatos son proporcionados por la Universidad)
Descarga con este link: https://rua.lcred.net/pls/UAQ/bwskalog.P_DispLoginNon
- Cuestionario de autodescripción
- Copia fotostática del acta de nacimiento
- Copia fotostática del certificado de bachillerato (en caso de haberlo concluido) o historial académico con promedio
- 4 fotografías tamaño infantil a color
- Recibo de pago por derecho de examen($650).

Para ingresar en enero 2017 debes haber presentado, como fecha límite el examen de admisión en las sesiones del
19 y 20 de diciembre del 2016.

De 3:00 a 6:15 p.m. Horario con cita

Prueba de aptitud
académica (College Board)

Examen psicométrico y entrevista/
Examen de ubicación de matemáticas

14 de septiembre 201613 de septiembre 2016

28 de septiembre 201627 de septiembre 2016

12 de octubre 201611 de octubre 2016

26 de octubre 201625 de octubre 2016

16 de noviembre 201615 de noviembre 2016

30 de noviembre 201629 de noviembre 2016

14 de diciembre 201613 de diciembre 2016

20 de diciembre 201619 de diciembre 2016

25 de enero 201724 de enero 2017
1 de febrero 2017

22 de febrero 201721 de febrero 2017

31 de enero 2017

8 de marzo 2017

22 de marzo 2017
5 de abril 20174 de abril 2017

21 de marzo 2017

7 de marzo 2017

26 de abril 2017

17 de mayo 201716 de mayo 2017

25 de abril 2017

31 de mayo 201730 de mayo 2017
14 de junio 201713 de junio 2017

28 de junio 201727 de junio 2017

12 de julio 2017

26 de julio 201725 de julio 2017

11 de julio 2017

*Los resultados se enviarán por correo electrónico 3 días después
de que realices el examen y entregues todos los documentos.

¿NO SABES QUÉ ESTUDIAR?
¡Nosotros te ayudamos!

Estudio de orientación vocacional
(incluye examen de admisión $1,300)

INFORMES

FORÁNEOS

Salvador García
salvador.garcias@anahuac.mx

Tel. (442) 245 6742 Ext. 140

myrel.ufret@anahuac.mx
karina.romero@anahuac.mx

Tel. (442) 245 6742
Ext. 183, 102

alejandro.pedraza@anahuac.mx
david.escamilla@anahuac.mx

Tel. (442) 245 6742
Ext. 139, 182

Admisiones Anáhuac Querétaro
@admisionesqro

alba.osuna@anahuac.mx
gerardo.osuna@anahuac.mx
juan.tovar@anahuac.mx

Tel. (442) 245 6742
Ext. 224,138,117


