
l. REQUISITOS. 
a) Ser mayor de 18 años. 
b) Escolaridad mínima de Licenciatura en áreas afines a la educación y/o dos años de experiencia 

en la aplicación de instrumentos de evaluación de carácter estatal o federal (comprobable). 
c) Contar con identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte). 
d} Acta de nacimiento. 
e) Clave Única de Registro de Población (CURP}. 
f) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y ficha de inscripción al SAT (régimen de sueldos y 

salarios e ingresos asimilados a salarios). 

l. El interesado deberá postularse mediante registro a través de la pagina: 
http://eva 1 uacion. iea. ed u. mx/ evaluacion/RegistroAplicadores/lnstruccionesAplica.aspx 

2. Deberá subir a la plataforma los documentos requeridos y acreditar toda la información 
proporcionada al momento de registrarse. 

3. El personal que haya sido seleccionado para las aplicaciones deberá obligatoriamente realizar 
las capacitaciones correspondientes a cada evaluación a efectuarse. 

4. Disponibilidad de tiempo para llevar a cabo la aplicación en el horario y sede que le sea 
asignada. 

S. El aplicador seleccionado recibirá notificación vía correo electrónico de su participación en la 
evaluación correspondiente. 

BASES: 

Las aplicaciones se llevarán a cabo en el municipio capital y municipios del interior del estado de 
Aguascalientes. 

El objetivo de esta convocatoria es contar con personal capacitado para que realice las diferentes 
funciones en las evaluaciones que realizará el Instituto de Educación de Aguascalientes en el año 
2021. 

Al público en general, a participar como figura de apoyo en los procesos de evaluación que realiza 
el Instituto de Educación de Aguascalientes. 

CONVOCAN A: 

EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN. 
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http://evaluacion.iea.edu.mx/evaluacion/RegistroAplicadores/InstruccionesAplica.aspx


MAYORES INFORMES: 
Instituto de Educación de Aguascalientes 

Subdirección de Evaluación y Departamento de Evaluación del 
Desempeño Escolar y Docente. 

Av. Tecnológico No. 601, Fracc. Ojocaliente, C.P. 20196, Módulo E. 
Teléfono: (449) 910 56 00 exts. 4094, 4095, 4096 y 4284. 

GOBIERNO DE AGUASCALIENTES 
Instituto de 

Educación de 
Aguascalien~es 

• , , SUBOIRECCION DE 
mo Perez Lopez EVAUJACION 

Subdirector de Evaluación 

3. NOTAS ACLARATORIAS. 
• Por emergencia sanitaria COVID-19 no se permitirá ser aplicador a personas con los siguientes 

cuadros clínicos: diabetes mellitus, terapia con inmusupresores (lupus, artritis reumatoide, 
psoriais, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple), VIH, transplantados, quimioterapia o 
radioterapia, embarazadas, personas con comorbilidad (hipertensión, obesidad, 
hiperlipidemias), asma, pre y post quirúrgico. Además de adultos mayores de 60 años. 

• Aplicar en la presente convocatoria no garantiza la selección dentro de los procesos de 
evaluación. 

• La selección de figuras de apoyo es para el ejercicio exclusivo de los procesos de evaluación. 
• Aplicadores de los años 2019 y 2020 deberán solicitar su constancia en la Subdirección de 

Evaluación. 

2. PERIODO DE REGISTRO. 
• Del 12 al 31 de marzo de 2021. 

g) Comprobante de domicilio (no debe tener una antigüedad mayor a dos meses). 
h) Carta responsiva (adjunta en la plataforma). 
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