Cerca de Mil 800 Aspirantes Realizaron Pre Registro para el Bachillerato
de la UAA
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En un 20% incremento la demanda de Bachillerato comparada con el año anterior, gracias al
prestigio y el nivel académico que se ofrece en ambos planteles: MERJ
Al concluir el proceso de pre-registro para los aspirantes a ingresar en el Centro de Educación Media
de la UAA en sus planteles, central y oriente, el departamento de Control Escolar registró mil 757
interesados en cursar sus estudios de nivel bachillerato en la Institución, de acuerdo a las cifras
proporcionadas por la jefa del Departamento, María Esther Rangel Jiménez.

Este crecimiento exponencial en materia de solicitudes se presenta como una respuesta de la
sociedad de Aguascalientes al proyecto de crecimiento que se ha impulsado en la Universidad
Autónoma, dentro de la administración del rector Mario Andrade Cervantes; en la construcción del
Bachillerato Oriente y del Campus Sur de la Institución.
En el caso del Centro de Educación Media, con la construcción del plantel Oriente, se ha logrado
duplicar la oferta educativa de 495 lugares que tradicionalmente se ofertaban en el campus Central,
este 2012 ingresarán 500 alumnos más respondiendo a la demanda social de mayores espacios para
este nivel de enseñanza.
María Esther Rangel, explicó que en este ciclo escolar la demanda incremento un 20% comparada
con el año anterior, en donde se tuvieron 1403 solicitudes de pre- registro, sin embargo comentó que
estos datos podrían variar, pues aún falta la validación de documentos de cada uno de los
aspirantes; trámite que se realizará durante los días 29 y 30 de mayo, para aceptar de manera
deﬁnitiva su solicitud de ingreso y continuar el proceso tradicional de selección.
Comentó que el incremento en la demanda obedece a dos factores fundamentales, el primero y más
importante es el prestigio y la calidad de la enseñanza que brindan ambos planteles de la institución,
pues en la evaluación anual que se realiza a nivel bachillerato, se está superando por mucho la
media estatal en los niveles de conocimiento de los estudiantes.
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La funcionaria de la UAA mencionó que el segundo factor determinante para el incremento en la
demanda tiene que ver con la consolidación del Plantel Oriente del Centro de Educación Media, con
lo que se duplica la oferta educativa de la Institución en Bachillerato.
María Esther Rangel comentó que los aspirantes deberán pasar por un proceso previo de selección
en el que se incluye la aplicación del examen EXHCOBA que se realizará el próximo 16 de junio y el
cual será ponderado con los resultados que los estudiantes obtuvieron en la aplicación del EXANI. La
lista ﬁnal de ingreso a Bachillerato se publicará en los diarios locales y la página www.uaa.mx, el día
7 de julio.
Finalmente la jefa del Departamento de Control Escolar reiteró que la integración de los grupos en
ambos planteles será determinado de forma aleatoria, sin considerar edad, sexo, o la ponderación de
los exámenes; esto con el único ﬁn de integrar grupos equilibrados y homogéneos en donde existan
posibilidades iguales de desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los alumnos.
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