SECRETARÌA GENERAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
SOLICITUD DE ADMISIÒN BACHILLERATO INTERNACIONAL
CICLO ESCOLAR 2018-2019
El aspirante deberá tener aprobado el primer año de Bachillerato con un promedio mínimo de 8.

PROCEDIMIENTO

1.- PRE REGISTRO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Y PAGO
1. Del 21 al 25 de mayo, entrar a
http://www.uaa.mx/direcciones/sg/ce/?page_id=227 y Pulsar “Pre-Registro”
2. Contestar los datos que se solicitan.
3. Imprimir “RECIBO DE PAGO” y “CITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS”
donde se indicará la hora exacta para presentar la documentación en el
Departamento de Control Escolar.
4. Efectuar el pago a más tardar en la fecha indicada en el “Recibo de Pago”, en
cualquiera de los lugares indicados en el mismo. Costo $570.00

2.- ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL ESCOLAR. 28 Y 29 DE MAYO
DOCUMENTACION
Alumnos del
Bachillerato UAA

Alumnos de Bachilleratos
Incorporados a la UAA

Para concluir el trámite se deberá efectuar el pago
correspondiente en tiempo y forma.
No es necesario presentar documentación.

El pase de ingreso al examen deberá imprimirse a través de
la misma página, una vez que en la solicitud aparezca como
autorizada.

Alumnos de Bachilleratos NO
incorporados a la UAA
1) Original del recibo de pago de
solicitud de examen de admisión.
2) Plan de estudios del Bachillerato.
3) Una Fotografía reciente tamaño
infantil.
4) Original y copia legible de:
-Constancia con calificaciones del
primer semestre y parciales del
segundo.
-CURP.
-Acta de Nacimiento.
-Certificado de Secundaria.
Al entregar los documentos, se
proporcionará el pase de ingreso al examen.

*Si no se realizan los trámites en las fechas y formas previstas, no se tomará en cuenta la solicitud.

3.- PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN.
18 AL 22 DE JUNIO
4.- ACUDIR A LA ENTREVISTA PROGRAMADA POR EL CENTRO
DE EDUCACIÓN MEDIA DE LA UAA.
El día de entrega de documentos, se les dará la información detallada de horario y lugar de la
presentación del examen así como de la entrevista.

PROCESO DE SELECCIÓN
Corresponderá al Centro de Educación Media la aplicación del examen y la entrevista así como la
selección de los aspirantes, considerando las siguientes prioridades:
1) Alumnos del bachillerato de la UAA
2) Alumnos de bachilleratos incorporados a la UAA
3) Alumnos de otros subsistemas.
La aceptación de los alumnos dependerá del resultado del examen de admisión y de la entrevista.
Los resultados se darán a conocer el 27 de julio en el Departamento de Control Escolar y la
inscripción de los aceptados será exclusivamente los días 30 y 31 de julio.

ES IMPORTANTE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:
El aspirante proveniente de otros subsistemas, al ser aceptado deberá entregar además la
documentación requerida para el procedimiento de reconocimiento de estudios, y efectuar el
pago del dictamen correspondiente.
Una vez aceptado, el alumno deberá permanecer en el Bachillerato Internacional hasta concluirlo.
En el supuesto de que por cuestiones académicas no pueda continuar en el programa o no desee
hacerlo por motivos personales, deberá terminar sus estudios en otra Institución. Tanto el alumno
como sus padres deberán firmar de enterados de esta disposición.

DOCUMENTACIÓN PARA QUEDAR INSCRITO:
+Original y dos copias legibles (*) de:
CURP
Acta de Nacimiento
Certificado de Secundaria
Certificado Parcial de 1° y 2° semestre de Bachillerato
+1 Fotografía tamaño infantil a color en papel mate.
+Comprobante de domicilio (Recibos de Predial, Agua, Luz o Teléfono sin importar a nombre de quien
estén)
(*) Las copias legibles deben ser en hojas tamaño carta. En caso de documento original con información
por ambos lados, la copia deberá ser en una sola hoja por ambos lados.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN AL BACHILLERATO INTERNACIONAL
CONCEPTO

ALUMNOS
BACHILLERATO
UAA

Matrícula Anual
Colegiatura mensual
(La colegiatura es de seis
mensualidades de $2,729.00)
Expediente médico
Aportación semestral al fondo
de becas
Examen de diagnóstico de
idiomas
Solicitud de Reconocimiento
de Estudios
Reconocimiento de Estudios
primero y segundo semestre
TOTAL

EXPEDICIÓN DE DIPLOMA DE
BACHILLERATO INTERNACIONAL

527.00
2,729.00

ALUMNOS
ALUMNOS
BACHILLERATO
BACHILLERATOS NO
INCORPORADOS
INCORPORADOS A LA
UAA
UAA
527.00
527.00
2,729.00
2,729.00

N/A
47.00

471.00
47.00

471.00
47.00

N/A

67.00

67.00

N/A

126.00

126.00

N/A

N/A

1,920.00

3,303.00

3,967.00

5,887.00

El Costo será determinado por la Coordinación de
Bachillerato Internacional adscrito al Centro de
Educación Media, de acuerdo al Manual de
procedimientos del Programa del Diploma, que emite
cada año el International Baccalaureate Organization.

Aprox.: 1,000 Dólares Americanos

Mayor información sobre este proceso favor de ponerse en contacto con el
Lic. José Manuel Garduño Arana, Coordinador de Bachillerato Internacional
jmgarduno@correo.uaa.mx
teléfono 9122310 ext. 106

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

AV. UNIVERSIDAD 940
EDIFICIO 1-A
AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20130 TEL. 01449-9107425 ext. 1
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

