PROCESO DE INSCRIPCIÓN A
BACHILLERATO 2022

1.-CONSULTA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Sábado 25 de junio a través de www.uaa.mx y los principales periódicos de Aguascalientes.
2.- REGISTRO
De las 9:00 hrs. del sábado 25 de junio y hasta las 23:00 hrs. del domingo 17 de julio:
1.- Entrar a www.uaa.mx y pulsar “Reporte personalizado” y proporcionar los datos solicitados por el sistema. (Se requiere ID y Fecha de Nacimiento).
2.- Imprimir “Recibo de Pago”.
3.- Imprimir “Aceptación de Lineamientos para pago de Colegiatura”.
4.- Imprimir “Hoja de “Datos del Tutor del Estudiante”.
5.- Imprimir “Cita para entrega de documentos”.
3.- PAGO
1.- Aspirantes
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.
COSTOS DE INSCRIPCIÓN 2022
CONCEPTO
MATRICULA ANUAL
COLEGIATURA MENSUAL
EXPEDIENTE MÉDICO
APORTACIÓN SEMESTRAL AL FONDO DE BECAS
CURSO PROPEDÉUTICO
TOTAL DE INSCRIPCIÓN BACHILLERATO

610.00
961.00
545.00
56.00
565.00
2,737.00

2.-Aspirantes con derecho a exención de pago:
Trabajador o hijo de trabajador de base con un año de antigüedad, tendrán derecho a exención de pago.
Trabajador o hijo de trabajador de base de medio tiempo, tendrán derecho a un descuento del 50%
Hijo de profesor NUMERARIO, tendrán derecho a exención de pago.
Hijo de profesor INTERINO con dos años continuos de antigüedad y con horario del semestre Agosto-Diciembre 2022 autorizado en el
sistema por el Decano, tendrán derecho a exención de pago.
El trámite de exención de pago deberá hacerse del 28 de junio al 1° de julio de 2022, enviando al correo exentos.inscripcion@edu.uaa.mx el
Reporte personalizado y el acta de nacimiento escaneados en formato PDF, además el ID y nombre completo del trabajador. Se les notificará por
medio del correo electrónico una vez registrado en el Departamento de Recursos Humanos para imprimir el Recibo de pago correspondiente.
Pago de quienes tienen derecho a exención ya autorizada por Recursos Humanos.
Aportación Fondo De Becas
Solicitud de Beca:
Si deseas solicitar Beca institucional, deberás consultar: https://www.uaa.mx/portal/aspirantes/becas-y-apoyos/

56.00

4.- ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL 18 AL 22 DE JULIO
Para quedar debidamente Inscrito, se deberán entregar en el Departamento de Control Escolar, edificio 1-A los siguientes requisitos:
1.- Original y copia legible (*) de la “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 tiene
derecho a exención de pago).
3.- Original y tres copias legibles (*) de:
* CURP impresa en hoja blanca de la página https://www.gob.mx/curp/
* Acta Nacimiento reciente
* Certificado de Secundaria.
4.- Una fotografía tamaño infantil, a color, en papel mate, fondo blanco, de frente, ropa oscura; para la elaboración de la Credencial.
5.- Hoja de “Datos del Responsable del Estudiante” firmada por el padre, o la madre o el tutor del alumno. (La proporcionará el sistema al efectuar el
pre registro).
6.- Extranjeros: original y copia legible (*) 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, solicita una reducción a tamaño carta.
CURSO PROPEDÉUTICO
Los alumnos seleccionados deberán atender obligatoriamente a este curso
cuya duración será de dos semanas
25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO.

HORARIOS DEL CURSO:
Para alumnos con turno Matutino de 8:00 a 14:00 hrs.
Para alumnos con turno Vespertino de 14:00 a 20:00 hrs.



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



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



EL TURNO MATUTINO O VESPERTINO TANTO PARA EL PLANTEL CENTRAL (Av. De la Convención Norte esq. Con Av.
Independencia) Y ORIENTE (Calle Moscatel 802 Fracc. Parras) SE ASIGNARÁ ALEATORIAMENTE, SIN CONSIDERAR EL
RESULTADO DEL EXAMEN, EL PROMEDIO DE SECUNDARIA, EL SEXO, LA EDAD. EL DOMICILIO DEL ASPIRANTE O SI TIENE
HERMANOS INSCRITOS EN EL BACHILLERATO DE LA UAA.



LOS CUPOS MÁXIMOS SON LOS APROBADOS POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

INICIO DE CURSOS: LUNES 8 DE AGOSTO DE 2022

