CONVOCATORIA

BACHILLERATO TLAXCOAPAN
julio-diciembre/2017

El ingreso al Programa Educativo de Bachillerato de la UAEH está sustentado en la calificación
obtenida en el Examen Nacional de Ingreso (EXANI I), aplicado por el Centro Nacional de
Evaluación de la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), y en el cumplimiento estricto de las
siguientes
CONSIDERACIONES:
PRIMERA:
Los aspirantes deben presentar y acreditar el EXANI I que contempla las
siguientes áreas fundamentales en dos pruebas:
• Admisión: Pensamiento matemático; Pensamiento analítico;
Estructura de la lengua y Comprensión lectora.
• Diagnóstico: Fenómenos biológicos y de la salud; Fenómenos
físico-químicos; Comprensión del entorno de México e Inglés.
SEGUNDA:
Pueden participar aspirantes nacionales o extranjeros que hayan
concluido la educación básica o equivalente.
REQUISITOS:
• Haber concluido el nivel de educación básica o equivalente antes del
31 de julio de 2017 y presentar el certificado correspondiente en la
fecha programada para inscripción.
• Contar con un promedio mínimo de 7.0 (siete), en el nivel de
educación básica o equivalente.
• No haber causado baja definitiva en el Programa Educativo de
Bachillerato de la UAEH.
• Realizar su examen médico. Para mayores informes, ingrese a la
página:
http://www.uaeh.edu.mx/adminyser/dir_generales/serv_estudiantiles/
direccion_servuniversitario/examen.html.
• Los estudiantes extranjeros deberán tramitar la revalidación de su
certificado de estudios en la Secretaría de Educación Pública (SEP),
ubicada en Boulevard Felipe Ángeles s/n, Colonia Venta Prieta,
Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42080. Teléfono (01-771) 7173500.
• El aspirante debe conocer el nombre exacto, la clave SEP y el
municipio de la escuela de procedencia para escribir los datos
correctamente durante el registro.
PROCEDIMIENTO: DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2017.
Ingrese a la página http://www.uaeh.edu.mx, identifique el vínculo de
Aspirantes, dé clic en Admisiones/Convocatorias y siga
cuidadosamente las instrucciones.
COSTO DE LA FICHA: $550.00.
El pago podrá realizarlo en los bancos que se establecen en su formato
de pago, una vez efectuado su registro.
OBTENCIÓN DE FICHA: A PARTIR DEL 23 DE JUNIO DE 2017.
Una vez que haya realizado su pago, ingrese nuevamente a la página
http://www.uaeh.edu.mx, identifique el vínculo de Aspirantes, dé clic en
Admisiones/Convocatorias, identifique el vínculo Seguimiento, para
obtener ficha y siga cuidadosamente las instrucciones.

ATENTAMENTE
“AMOR, ORDEN Y PROGRESO”
La Comisión de Selección y Admisión”
Pachuca de Soto, Hidalgo a 22 de junio de 2017.

FECHA Y HORA DE EXAMEN DE SELECCIÓN:
26 de julio de 2017, de las 8:00 a 12:30 horas.
LOS DATOS DE FECHA, HORA, LUGAR E INDICACIONES PARA
PRESENTAR EL EXAMEN DE INGRESO SE ENCUENTRAN
ESPECIFICADAS EN SU FICHA.
Consulte http://sgc.uaeh.edu.mx/escolar/index.php/sedes
REQUISITOS PARA PRESENTAR EXAMEN:
Es indispensable mostrar su ficha e identificación vigente con fotografía.
RESULTADOS:
27 de julio de 2017, en el diario El Independiente de Hidalgo.
27 de julio de 2017, a partir de las 8:00 horas, en la página
http://www.uaeh.edu.mx.
INSCRIPCIÓN:
El aspirante aceptado podrá realizar su inscripción electrónicamente del
27 de julio al 3 de agosto de 2017, a partir de las 9:00 y hasta las 24:00
horas. Ingrese a la página http://www.uaeh.edu.mx, siga la ruta
Aspirantes > Admisiones/Convocatorias > Mostrar > Convocatoria
Bachillerato > Seguimiento, registre su matrícula y contraseña y siga
cuidadosamente las instrucciones.
INICIO DE CURSOS:
31 de julio de 2017
INFORMES:
De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
Teléfonos: 01(771) 7172092 y 7172093.
Internacional: (00) (52) (771) 7172092 y 7172093.
NOTA:
Zona horaria (UTC-06:00) Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES
QUE SERÁN ACEPTADOS
PREPARATORIA TLAXCOAPAN:

160

