
PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA 
ASPIRANTES SELECCIONADOS A 

BACHILLERATO 
2021-2022

Deberás acceder a la página web de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes: www.uaa.mx mediante el navegador Google Chrome. 

Dar un clic en el ícono de inscripción

Dar un clic en el botón Reporte Personalizado

Ingresa mediante la captura de tu ID y contraseña (recuerda que la 
contraseña es tu fecha de nacimiento en el formato DD/ MM/AA) y dar un 
clic en el botón de INGRESAR.
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Serás redirigido a la pantalla de bienvenida. Deberás revisar que tu 
nombre sea correcto.

Da clic en el apartado de REPORTE PERSONALIZADO en el ícono de VER MÁS

Podrás observar en la parte superior de la pantalla:

• Nombre del aspirante seleccionado 
• Escuela de procedencia
• ID
• Promedio de secundaria



7. En la sección de Reporte Personalizado, podrás observar si fuiste 
aceptado en Bachillerato.  

Deberás seguir los siguientes pasos:

• Ver e imprimir tu reporte personalizado    

• Ver e imprimir tu recibo de pago de inscripción  

• Ver, leer, imprimir, firmar y escanear en formato PDF
la Aceptación de los Lineamientos  

• Ver y leer la Información de Inscripción  

• Llenar el formulario de los Datos del Tutor 

• Llenar, imprimir y escanear en formato PDF el formulario del 
Reporte del Tutor , debido a que los aspirantes aceptados como 
estudiantes del Centro de Educación Media de la UAA aún no 
adquieren la mayoria de edad, por lo tanto es necesario que 
registren los datos de la persona que ante la institución asuma 
el compromiso que le permita autorizar y gestionar los trámites 
asociados al proceso formativo integral que la UAA ofrece durante 
el tiempo en el cual los jóvenes estudiantes cursen y concluyan sus 
estudios de Bachillerato. Este documento lo vas a cargar al sistema 
en el punto 8.

• Ver las Actividades Programadas por el Centro de Educación 
Media para los alumnos de nuevo ingreso.  

 



Una vez realizadas las acciones del punto 7, tendrás que regresar a la 
pantalla 7 y dar clic en el botón CONTINUAR del apartado PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN (CARGA DE DOCUMENTOS).

A continuación, te encontrarás en la siguiente pantalla donde deberás 
cargar los documentos solicitados.

Da clic en el ícono de CARGA DE DOCUMENTOS.      

Se desplegará una ventana emergente en la que deberás leer el aviso de 
privacidad y la declaración de protesta y aceptar de conformidad.   
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A continuación, el sistema te llevará a una nueva ventana en donde podrás 
cargar los siguientes documentos:

Aceptación de Lineamientos, los cuales, viste, imprimiste, firmaste y escaneaste en el punto 7. 

Recuerda que el documento se deberá cargar en formato PDF, el cual no deberá ser mayor a 
un tamaño de 1024 Kb (1 Mb).

Comprobante de Pago. Es el recibo emitido por la tienda de conveniencia o el banco en 
donde realizaste tu pago. Recuerda que el documento se deberá cargar en formato PDF, el 
cual no deberá ser mayor a un tamaño de 1024 Kb (1 Mb).

CURP.  Deberá ser vigente y actualizada. Puedes emitirla en el siguiente enlace: https://www.
gob.mx/curp/

Certificado de terminación de estudios. Consulta en el documento Información de 
Inscripción, los criterios que debe tener dicha constancia. Recuerda que debes descargarlo 
de la página  http://www.iea.gob.mx

Fotografía. Deberá estar en formato JPG, de frente, a color con fondo blanco y ropa osbcura. 
Recuerda que será tu foto para la credencial de estudiante, por lo que deberás buscar que 
sea foto tipo credencial. Las especificaciones completas las encontrarás en la información de 
inscripción del punto 7. 

Reporte del tutor.  El cual imprimiste y escaneaste en el punto 7. Recuerda que debe ser en 
formato PDF. 

Posteriormente, cuando el Departamento de Control Escolar haya validado tu registro, se te 
informará por correo electrónico cuándo deberás presentar tu documentación original en 
físico en el Departamento de Control Escolar. 
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Cuando hayas cargado todos tus documentos deberás dar clic en el botón 
ENVIAR Y CONTINUAR.

En la pantalla de inicio del sistema de inscripción, verás que el recuadro 
superior derecho cambiará tu estatus de inscripción a DOCUMENTOS EN 
REVISIÓN.

El Departamento de Control Escolar validará cada uno de los documentos 
proporcionados. El tiempo de espera puede variar. La información sobre la 
validación de documentos se notificará al aspirante vía correo electrónico 
por lo que es responsabilidad del aspirante estar atento a las notificaciones 
y atenderlas en tiempo y forma.

Notas importantes:

• Cuando el documento sean dos hojas, éstas al momento de ser cargadas 
deberán estar en un solo archivo, ya que el sistema solo permite subir uno 
por tipo de documento.

• En todos los casos se podrá subir mediante la selección del archivo o se 
podrán arrastrar al cuadro respectivo, dando clic al botón de “Subir archivo”.

• Los documentos subidos no podrán ser modificados y solo podrán ser 
consultados antes de dar click en el boton enviar. Por lo que es importante 
subir el documento correctamente.
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El documento puede ser rechazado en los siguientes casos:

• Sea ilegible.
• Se encuentre incompleto
• Esté dañado o no cumple con las especificaciones recomendadas 
en cuanto formato (PDF) o tamaño (1024 KB), excepto la fotografía 
que deberá ser en formato JPG (revisa el documento PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN A BACHILLERATO 2021, para conocer los criterios que 
deben cumplir cada uno de tus documentos). 

NO habrá prórroga para el envío de documentos y NO se aceptarán 
documentos incompletos.

El aspirante se da por enterado de que en caso de incurrir a la falsedad de 
información o presentar documentos apócrifos, la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes podrá cancelar su inscripcion. 

Una vez validados los documentos por el Departamento de Control Escolar, 
el estado de la solicitud se habilitará como “Autorizado” por lo que deberás 
estar atento a la evolución del trámite.

ATENTAMENTE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR


