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 Preguntas frecuentes del evento:  
A continuación comentaremos algunas de las preguntas que 
consideramos más frecuentes y que deseamos ayudar a resolver, antes 
de leer las preguntas siguientes recomendamos verificar la convocatoria 
oficial.  
 
1.- La convocatoria marca que los registros inician hasta las 15:00 horas 
del 1 de abril, ¿puedo registrarme antes?  
R = Es necesario esperar a que inicie el período oficial de registros que marca la 
convocatoria oficial, antes de esa fecha es importante que cada persona revise 
los requisitos de la convocatoria. 
  
2.- ¿Es importante el curp para hacer un registro al examen?  
R = Si, el curp es dato muy importante e indispensable, es necesario tenerlo a la 
mano para cuando inicien los registros, recomendamos obtenerlo del sitio oficial 
(http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/)  
 
3.- ¿Tengo que ir a la preparatoria que me interesa para hacer el registro ?  
R = No, los registros son por internet en la páginas de las instituciones 
participantes, puedes acudir a la preparatoria de tu interés pero solo te darían al 
información oficial.  
Los registros para la Escuela Técnica Roberto Rocca serán a través de la página 
www.tecnicarobertorocca.edu.mx en la sección Admisión. 
 
4.- ¿Para pagar en el banco se me daría una “ficha”?  
R = No, te recomendamos leer detenidamente la convocatoria oficial y hacer los 
pasos mencionados en el parte número 3 que habla del procedimiento para el 
registro, se te menciona que para pagar en el banco debes obtener la hoja de 
pre registro, con ella es con la que se hace el pago en el banco. 
  
5.- ¿Qué papelería debo tener para hacer el registro al examen?  
R = A) Para el registro solo debes tener a la mano tu CURP, teléfono de 
contacto y correo electrónico activo.  
 
B) Durante el proceso se te requerirá papelería para el estudio socioeconómico, 
consulta el paso 4 de la secuencia de pasos del proceso en la sección de 
Admisión.   
 
6.- ¿Que tan importante, necesario u obligatorio es que se tomen cursos de 
apoyo en preparación para el examen?  
R = Los cursos de apoyo, ninguno es obligatorio, es decir a nadie se le obliga a 
tomarlos, solo son si los interesados los desean tomar como refuerzo para su 
preparación para el examen. Por nuestra parte no recomendamos ninguno en 



especial, ya que los temas que se les podrían dar son los que actualmente 
tienen en sus libros de secundaria. 

7.- ¿Si mi escuela de procedencia no aparece en el catálogo de escuelas 
que es lo que debo de hacer?  

R = Bastaría que redactaras un correo electrónico donde solicites se active tu 
escuela de procedencia, los datos que necesitamos menciones son: Nombre de 
la escuela secundaria (completo y sin abreviar tal como aparece en tus 
documentos oficiales), dirección completa y clave de SEP en el caso de 
escuelas mexicanas. Nuestro correo electrónico es activaciones@uanl.mx  
 
8.- Para llenar las opciones ¿Hay alguna recomendación para hacer la 
selección y llenado de las opciones?  
R = El llenado de opciones es un paso después de hacer el pre registro y la 
aportación, se deben seleccionar 11 escuelas preparatorias diferentes a la del 
pre registro, donde en caso de no alcanzar cupo pueda ser asignado para cursar 
estudios.  
 
11.- Si no vivo en Nuevo León ¿Que facilidades puedo tener para la toma 
de la fotografía digital?  
R = Para tu atención, podrás acudir a la Preparatoria durante el período oficial 
de registro o como máximo un día antes del examen, el requisito como lo 
menciona la convocatoria es tener la hoja de confirmación de registro.  
 
12.- ¿Existirá una liga especial para realiza el pre registro?  
R = Si, aparecerá en la página de internet donde esta publicada la convocatoria. 
Sección Admisión de la página  www.tecnicarobertorocca.edu.mx 
 
13.- Si tengo estudios de preparatoria inconclusos en otro estado ¿Qué 
tramites debo hacer para ingresar ?  
R = Dado que el plan de estudios de la Escuela Técnica Roberto Rocca es 
particular no existe opción de revalidación. Y en caso de ingresar se ubicaría en 
el primer semestre. 

En caso de que algún estudiante de este último caso mantenga el interés en 
buscar ingresar a la Escuela deberá realizar los pasos del proceso de asignación 
de espacios como lo establece la convocatoria. 


