Son 1 mil 395 los lugares que la UAA oferta en su convocatoria de
admisión para bachillerato este 2017.
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• Se prospecta la recepción de cerca de dos mil solicitudes y una cobertura cercana al 70%.
• Aspirantes pueden consultar la convocatoria en la página web oﬁcial de la UAA.
La jefa del departamento de Control Escolar de la UAA, Imelda Jiménez García, anunció que ha sido
publicada la convocatoria de admisión al Centro de Educación Media a través de la cual se oferta
para el próximo ciclo escolar 1 mil 395 espacios en los planteles Central y Oriente.
Al respecto explicó que en esta convocatoria se dará una cobertura a cerca del 70% de las
solicitudes recibidas, mismas que se espera ascienda a un número cercano a dos mil; aunado a ello,
Jiménez García explicó que de los lugares ofertados, 495 corresponderán al Plantel Central y 900
espacios para el Oriente.
Por su parte Juan Antonio Pacheco Rangel, jefe del área de Asuntos Escolares, dio a conocer que el
proceso consiste en cuatro etapas: la primera consiste con el pre-registro de los aspirantes a través
de la página oﬁcial de la Autónoma de Aguascalientes del 8 al 12 de mayo; la segunda reﬁere a la
entrega de documentos los días 17 ó 18 del mismo mes, entre los cuales se encuentran constancia
de caliﬁcaciones del primer y segundo año de secundaria o certiﬁcado de secundaria si el aspirante
ya culminó este grado académico, CURP, acta de nacimiento y fotografía infantil; mientras que en la
tercera fase los interesados deberán presentar el examen de admisión EXCOBA los días 27 ó 28 de
mayo; y ﬁnalmente los resultados de los aspirantes aceptados se darán a conocer el 17 de junio.
En este sentido hizo un llamado a los aspirantes a seguir de cerca este proceso consultando la
totalidad de la información desde la página www.uaa.mx en la sección de admisión para que de esta
forma puedan completar su trámite en tiempo y forma; además, indicó que los interesados podrán
consultar una guía del examen EXCOBA y así puedan prepararse adecuadamente.
Pacheco Rangel agregó que la Autónoma de Aguascalientes no ofrece ni respalda ningún tipo de
curso para el proceso de admisión al Centro de Educación Media, por lo que instó a los interesados
en ingresar al CEM de la UAA a solicitar más información al respecto directamente en el
departamento de Control Escolar, ubicado en el ediﬁcio 1-A de Ciudad Universitaria o bien
comunicarse a los teléfonos 9107400 extensiones 7422 ó 7425.
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