INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN A
BACHILLERATO 2018
La selección de los aspirantes se hace considerando el resultado del Examen de Admisión con
un peso del 50% y el promedio general del 1o. y 2o. año de Secundaria (o el promedio global si
ya concluyó estudios) que equivale a otro 50%.

1.- RESULTADOS Y PRE REGISTRO
Los Resultados se publicarán el sábado 23 de junio en www.uaa.mx
periódicos de Aguascalientes.

LISTADO DE ACEPTADOS
Se puede obtener:

En la liga:
Resultados del proceso de
selección

En la liga:

Período:

ID de los aceptados

A partir de las 23 de junio

RESULTADO PERSONALIZADO
Se puede obtener:

Reporte personalizado
Para ello se requiere ID, y
fecha de nacimiento.

y en los principales

Período:

El resultado del aspirante.

A partir de las 8:00 hrs. del 23
de junio y hasta las 23:30 hrs.
del domingo 22 de julio.

Es Obligatorio
imprimirlo.

Después de esa fecha no será
posible imprimirlo

PRE REGISTRO DE ASPIRANTES ACEPTADOS
En la liga:
Procedimiento:
Período:
1.- Completar datos generales
solicitados por el Sistema.
2.- Imprimir el “Recibo de Pago”,
Reporte personalizado
Para ello se requiere ID, y 3.- Imprimir “Cita para
fecha de nacimiento.
Inscripción”, “Lineamientos para
pago de colegiaturas” y “Carta
de aceptación de lineamientos
para pago de colegiatura”.
4.- Imprimir formato de “Datos
del Responsable del Estudiante”.

A partir de las 8:00 hrs. del 23
de junio y hasta las 23:30 hrs.
del domingo 22 de julio.
Después de esa fecha no será
posible hacer ninguna
impresión.

APARTADOS DEL “REPORTE DE RESULTADO PERSONALIZADO”
DATOS DEL ASPIRANTE
Identificación general del aspirante.

RESULTADO OBTENIDO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
Lugar ocupado por el aspirante en función del número de solicitudes y del puntaje obtenido en
el proceso de selección.

REPORTE DE PUNTUACIÓN DEL ASPIRANTE
Puntuación considerada para el proceso de selección.

EJEMPLO DE REPORTE DE PUNTUACIÓN DEL ASPIRANTE
EXCOBA
PROMEDIO (9.8 en escala 0-100)

Puntuación
78.61
98.00

Porcentaje Resultado
50
39.30
50
49.00

PUNTUACIÓN FINAL

88.30

RESULTADOS DE EXCOBA
Resultados de cada área evaluada.

2.- PAGO
1.- Aspirantes que NO tienen derecho a exención de pago.
Efectuar el pago a más tardar en la fecha indicada en el Recibo de Pago ya sea en línea o en
cualquiera de las Instituciones de las que aparezcan en el recibo.
CONCEPTO
MATRICULA ANUAL
COLEGIATURA MENSUAL
EXPEDIENTE MEDICO
APORTACIÓN SEMESTRAL AL FONDO DE BECAS
CURSO PROPEDÉUTICO
TOTAL DE INSCRIPCIÓN BACHILLERATO

527.00
837.00
471.00
47.00
451.00
2,333.00

Estas cuotas se podrán incrementar a partir del mes de Agosto, si así lo dispone el H. Consejo Universitario.

2.- Aspirantes que solicitarán beca o tienen derecho a exención de pago:
a) Quien deseé solicitar beca deberá acudir a “Crédito y Becas” de la Dirección General de Servicios
Edificio
Académico
Administrativo,
Planta
Baja.,
o
consultar
requisitos
en
http://www.uaa.mx/direcciones/dgse/modulos/credito_educativo_becas/index.php
La convocatoria para solicitar beca será del 30 de julio al 24 de agosto 2018 y se podrá solicitar en
https://esiima.uaa.mx/Alumnos-otros-1.5.3 Solicitud de apoyo económico
En caso de solicitud de beca, deberá pagar el estudio socio económico:
Domicilios ubicados en el Municipio de Aguascalientes: $ 228.00
Fuera del Municipio de Aguascalientes: $ 373.00.
b) Quien tenga derecho a exención de pago por ser trabajador, hijo de trabajador o hijo de profesor de
la U.A.A., deberá registrarse previamente en el “Departamento de Recursos Humanos”. Este trámite
deberá hacerse antes de la Inscripción.
c) Después de la Inscripción (Apartado 3) en el Departamento de Control Escolar, efectuar el pago en el
Departamento de Cajas por los conceptos de:
Expediente Médico
Aportación Fondo De Becas

471.00
47.00

3.- INSCRIPCIÓN
En el Departamento de Control Escolar se entregarán en la fecha y hora indicadas en la “Cita para
Inscripción”, los siguientes requisitos:
1.-Original y copia legible (*) de “Cita para Inscripción” y “Carta de aceptación para pago de
colegiatura”.
2.- Original y copia legible (*) del comprobante del pago efectuado. (Sin el pago previo no procederá
la inscripción, salvo si se solicitará beca o se tiene derecho a exención de pago).
3.- Original y tres copias legibles (*) de:
*CURP impresa en hoja blanca de la página https://renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp
*Acta Nacimiento reciente (6 meses máximo)
*Certificado de Secundaria o Constancia de Terminación de Estudios.
4.- Una fotografía tamaño infantil, a color, en papel mate adherible, fondo blanco, de frente, ropa
oscura; para la elaboración de la Credencial.
5.- Copia legible (*) de comprobante de domicilio para verificar datos capturados. (Recibo de agua, luz,
teléfono; sin importar el nombre del titular).
6.-Hoja de “Datos del Responsable del Estudiante” firmada por el padre, o la madre o el tutor del
alumno.
7.- Extranjeros: original y copia del permiso vigente de residencia en el país expedido por la Secretaría
de Gobernación.

(*) 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. Si es necesario
solicitar reducción a tamaño carta.


Perderá todos los derechos quien no se inscriba en el tiempo y forma establecidos.



No se admitirán alumnos que a la fecha de la inscripción tengan adeudos académicos de
Secundaria.

El plantel (Central u Oriente) y el turno (Matutino o
Vespertino) se asignan aleatoriamente, sin considerar el
resultado del examen, el sexo, la edad o el domicilio del
aspirante; considerando los cupos máximos aprobados por el H.
Consejo Universitario.
Plantel Central: Av. de la Convención Norte esq. con Av.
Independencia.
Plantel Oriente: Calle Moscatel 802 Fracc. Parras.
Todos los alumnos seleccionados deberán asistir obligatoriamente a un
“CURSO PROPEDÉUTICO”
FECHAS:
Del lunes 30 de julio al viernes 10 de agosto.
HORARIOS:
Alumnos con turno Matutino de 8:00 a 14:00 hrs.
Alumnos con turno Vespertino de 14:00 a 20:00 hrs.

INICIO DEL SEMESTRE: LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018

