UAA anuncia Proceso de Admisión 2019 para bachillerato

BOLETÍN No.051 –>>

Del 8 al 14 de mayo serán las fechas para realizar el pre registro al proceso de admisión.
Un total de 1 395 estudiantes tendrán lugar para ingresar en el campus Central y Oriente del
Centro de Educación Media.
Como cada año, la Universidad Autónoma de Aguascalientes anunció la publicación en la página web
www.uaa.mx de su convocatoria de Admisión 2019 para el ingreso al Centro de Educación Media
(CEM), en la que serán ofertados 1395 lugares, siendo 495 para el Plantel Central y 900 para el
Plantel Oriente.
Los interesados a participar en esta convocatoria podrán iniciar su pre registro en línea a partir del
día 8 al 14 de mayo, fechas en donde los estudiantes también deberán abonar la cuota de
recuperación respectiva a su solicitud de admisión. Asimismo, el 16 y 17 del mismo mes, se llevará a
cabo la recepción de documentos para presentar el examen de Admisión EXCOBA los días 26 y 27 de
mayo, el cual tendrá una ponderación del 50% para la selección ﬁnal y será complementado por otro
50% respectivo al promedio obtenido en los estudios de secundaria.
Es importante señalar que, las fechas mencionadas en la publicación no son negociables, por lo que
deberán acatarse en su totalidad en el tiempo y forma mencionado, además de que en caso de
ausentarse durante la aplicación de la prueba EXCOBA, será motivo inmediato para quedar fuera del
proceso de selección del ciclo escolar 2019-2020.
De igual forma, es indispensable que los alumnos participantes cuenten con un estatus regular en
sus estudios de secundaria, pues esto es considerado como un requisito para ingresar a las
preparatorias de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.
Finalmente, los resultados serán publicados el día 22 de junio en los diarios locales y la página web
institucional www.uaa.mx.
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