
 

 

 
SOLICITUD DE ADMISIÓN BACHILLERATO INTERNACIONAL 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

El ingreso al programa de Bachillerato Internacional es únicamente a partir del 3° semestre. 
 

REQUISITOS 

 

 Estar cursando el segundo semestre de Bachillerato a la fecha del pre-registro de solicitud de admisión al 
Bachillerato Internacional, o haber concluido el primer año de Bachillerato. 

 No adeudar ninguna materia. 

 Tener un promedio mínimo de 8.0 
 

1°. PRE REGISTRO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Y PAGO 

 
1. Del 18 al 22 de mayo, entrar a https://www.uaa.mx/ pulsar “Aspirantes”, después “Proceso de Admisión” 

y posteriormente “Pre registro de admisión a Bachillerato Internacional”. 
2. Contestar los datos que se solicitan.  
3. Imprimir “RECIBO DE PAGO”. En caso de ser alumnos de Bachilleratos NO incorporados a la UAA, imprimir 

“CITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS” donde se indicará el día y 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 $615.00  

 

2°. ENVIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN 25 Y 26 DE MAYO 
 

DOCUMENTACION  
Alumnos del 

Bachillerato UAA 
Alumnos de 
Bachilleratos 

Incorporados a la UAA 

Alumnos de Bachilleratos NO 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. 

1) Original y copia de la Cita para entrega de Documentos. 
2) Original del recibo de pago de solicitud de examen de admisión. 
3) Plan de estudios del Bachillerato. 
4) Una Fotografía reciente tamaño infantil. 
5) 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 DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN. 22 AL 26 DE JUNIO 

 

SUSPENDIDOS 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 Corresponderá al Centro de Educación Media 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.  

 
El H. Consejo Universitario de la UAA aprobó como única y excepcional ocasión y derivado del desarrollo y 
evolución de la pandemia por COVID-19, el procedimiento de selección de ingreso para el nivel de 
Bachillerato Internacional en el ciclo escolar 2020-2021: 
En este proceso de admisión se tomará en cuenta solamente un parámetro: el promedio de bachillerato  
 

o Promedio de calificaciones del primer y segundo semestres del bachillerato. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE  
1. Promedio estandarizado hasta centésimas; y  
2. De persistir empate para establecer la prelación de ingreso, los aspirantes relacionados en dicho 
supuesto deberán presentar un examen general en línea, cuyo resultado determinará la aceptación 
correspondiente.  
 
NOTA: Todas las actividades se estarán presentando de manera virtual.  

 

 Los resultados de selección serán inapelables y se darán a conocer el 27 de 
julio en la página de internet de la UAA y la inscripción de los aceptados será 

exclusivamente el día 10 de agosto. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

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: 

o CURP 
o Acta de Nacimiento  
o Certificado de Secundaria  
o Certificado Parcial de 1° y 2° semestre de Bachillerato  

 Una fotografía tamaño infantil, a color, en papel mate, fondo blanco, de frente, ropa oscura; para la 
elaboración de la Credencial.    

 Comprobante de domicilio (Recibos de Predial, Agua, Luz o Teléfono sin importar a nombre de quien estén)  
 
 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN AL BACHILLERATO INTERNACIONAL 
 

CONCEPTO ALUMNOS 
BACHILLERATO 

UAA  

ALUMNOS 
BACHILLERATO  

INCORPORADOS UAA 

ALUMNOS 
BACHILLERATOS NO 

INCORPORADOS A LA UAA 

Matrícula Anual 570.00 570.00 570.00 

Colegiatura mensual 
 (La colegiatura es de seis mensualidades de 
$2,919.00) 

2,919.00 2,919.00 2,919.00 

Expediente médico  N/A 509.00 509.00 

Aportación semestral al fondo de becas 51.00 51.00 51.00   

Examen de diagnóstico de idiomas  N/A 73.00 73.00 

Solicitud de Reconocimiento de Estudios N/A 136.00 136.00 

Reconocimiento de Estudios primero y 
segundo semestre  

N/A N/A 2,156.00 

TOTAL  3,540.00 4,258.00 6,414.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPEDICIÓN  DE DIPLOMA DE 
BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 

El costo será determinado por la Coordinación de Bachillerato 
Internacional adscrita al Centro de Educación Media, de acuerdo a la 
Información sobre tasas y facturación para los Colegios del Mundo del IB 
del Programa del Diploma, que emite cada año la International 
Baccalaureate Organization.  

 

Aprox.: 1,300 Dólares Americanos 
 

 
 

Mayor información sobre este proceso, favor de ponerse en contacto con el 
 

M. en Fil. Rodrigo Antonio Ramírez Roa 
Coordinador del Bachillerato Internacional 

rodrigo.ramirez@edu.uaa.mx 
TEL. 910-7400 ext. 59016 

 
Centro de Educación Media 

Plantel Central 
Av. de la Convención de 1914 esquina Av. Independencia de México 

Fracc. Circunvalación Norte CP. 20020 
Tel. (52)(449)-910-7400 ext. 59012            Fax. (52)(449)-914-7708 

 
 

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González 
RECTOR 

 
M. en Der. Const. J. Jesús González Hernández 

SECRETARIO GENERAL 
 

M. en C.E.A. Imelda Jiménez García 
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL ESCOLAR 

 
M.D.O. Juan Antonio Pacheco Rangel 

ASUNTOS ESCOLARES 
 

Departamento de Control Escolar 
(Edificio 1-A) de Ciudad Universitaria. Edifico 1-A  Av. Universidad 940 

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs. 
Tel: 01449-9107400 Ext. 20213 
Aguascalientes, Ags., C.P. 20130 


