Guía para el Concurso de Selección a Educación Media Superior 2017

PRESENTACIÓN
Esta guía tiene el propósito de orientar a los aspirantes sobre la
selección de opciones para el ingreso a Educación Media
Superior (bachilleratos públicos estatales y federales), así como
de responder con claridad a las preguntas más comunes en el
Concurso de Selección a Educación Media Superior para el Ciclo
Escolar 2017-2018, para los bachilleratos en el estado de
Aguascalientes.

¿Qué es el Concurso de Selección a
Educación Media Superior?
Es el proceso en el que participan todos los interesados en iniciar
estudios de Educación Media Superior (bachillerato, bachillerato
tecnológico o profesional técnico-bachiller) en alguno de sus
planteles ubicados en el Estado de Aguascalientes para el Ciclo
Escolar 2017-2018.

¿Cuáles son los tipos de Educación
Media Superior que se ofrecen?
• Bachillerato General: Al terminar los estudios se obtiene un
certificado que permite ingresar a la educación superior.
• Bachillerato Tecnológico: Ofrece preparación en una carrera
de nivel Técnico Profesional y además un certificado que
permite ingresar a la educación superior.
• Educación Profesional Técnica: Ofrece preparación en una
carrera como Profesional Técnico y Profesional Técnico
Bachiller que permite ingresar a la educación superior.

¿Quiénes pueden participar en el Concurso de
Selección a Educación Media Superior?
Todos los alumnos que actualmente cursan el tercer año de
secundaria o que egresaron el año anterior y actualmente no
están estudiando el bachillerato. Para fines procedimentales del
Concurso de Selección, se considera:
• Aspirante local a la persona que se actualmente se
encuentra estudiando el tercer grado de educación
secundaria en alguna institución (pública o privada) del
estado de Aguascalientes.
• Aspirante foráneo a la persona que se actualmente se
encuentra estudiando el tercer grado de educación
secundaria en alguna institución (pública o privada) en
alguna otra entidad federativa.
• Aspirante egresado a la persona que ya concluyó sus
estudios de nivel secundaria y cuenta con su Certificado de
Estudios, además de que a la fecha de registro no esté
inscrito en alguna Institución Educativa del nivel medio
superior.

¿Qué número de opciones es conveniente seleccionar
como mínimo para participar en el Concurso de
Selección?
Con la finalidad de que puedas incrementar las posibilidades de
que se te asigne un lugar en uno de los planteles participantes,
se deben elegir 6 opciones educativas diferentes. Sólo se podrá
elegir como máximo 2 opciones de especialidad diferente en un
plantel, y el resto con otras opciones educativas de los planteles
participantes.

¿Qué es una opción de alta demanda?
Es una opción educativa (plantel/carrera) solicitada por dos o
más aspirantes por cada lugar disponible; en el documento
Oferta Educativa EMS 2017-2018 se señalan los planteles con
alta demanda, ya sea por especialidad o en forma general, que
incluye el promedio de calificación de secundaria de alumnos
aceptados en 2016.

¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta para
seleccionar las opciones educativas?

¿Cuáles son las etapas del Concurso
de Selección a Educación Media Superior?

Hay varios aspectos que debes tomar en cuenta para hacer una
buena elección, entre las cuales están:
• La institución que más te interesa.
• Las opciones (especialidades) que ofrece la institución.
• Los requisitos de inscripción de cada una de las
instituciones.
• La ubicación de las instituciones (se puede consultar en el
sitio web www.educacionmedia-ags.mx), su entorno,
tiempo y costos de traslado; es conveniente visitarlos antes
de seleccionarlos.
• Conocer los planteles de alta demanda, ya que se requiere
de obtener un alto número de aciertos en el examen y un
buen promedio de secundaria. Puedes consultar el promedio
general de alumnos aceptados en 2016 en el documento
Oferta Educativa EMS 2017-2018.

La convocatoria se publica el 10 de marzo en el sitio web
www.educacionmedia-ags.mx y se estará entregando en cada
una de las escuelas secundarias del estado de Aguascalientes.

¿Cuál es orden en que se deben anotar las opciones en
el listado de opciones educativas?
Es recomendable seleccionar las opciones por orden de mayor a
menor preferencia, tomando en cuenta que las opciones
seleccionadas son las que son de tu interés para ingresar al
bachillerato. En el 2016, más del 70% de los aspirantes que
hicieron examen de nuevo ingreso, fueron seleccionados en su
primera opción, el resto fue seleccionado en su segunda hasta la
décima opción que eligieron en el proceso. En este 2017, sólo se
consideran 6 opciones como obligatorias.

¿Cómo se hace la asignación en el Concurso de
Selección a Educación Media Superior?
Los criterios de selección son en base a los resultados del
examen (60%) y el promedio de secundaria registrado en
primero y segundo año, más lo que se lleva hasta el segundo
bimestre (40%).
Los aspirantes son ordenados (de mayor a menor) según el
promedio total del examen y promedio de secundaria. En este
orden, a cada aspirante se le asigna un lugar en la opción
educativa de su más alta preferencia que cuente con lugares
disponibles, conforme al orden de preferencia que aparece en su
registro. La opción que se asigne dependerá de los aciertos
obtenidos en el examen y el promedio de la secundaria.

¿Cómo se puede obtener mayor información sobre el
Concurso de Selección, las Opciones Educativas y las
Instituciones Educativas del Nivel Medio Superior?
Toda la información la puedes encontrar en el sitio web
www.educacionmedia-ags.mx. Puedes encontrar:
 La Oferta Educativa de todos las Instituciones Educativas
del nivel medio superior que ofrecen servicios en
Aguascalientes, la cual viene agrupada por subsistemas. En
el sitio web viene un botón de búsqueda por si deseas
obtener información de un plantel en específico.
 En el apartado de Nuevo Ingreso encontrarás toda la
información referente al Concurso de Selección, como son la
convocatoria, manuales, guías, instructivos, así como el
acceso al Sistema Único de Registro de Educación Media
Superior 2017.
 Viene un apartado de Contacto con los teléfonos y correos
en los que puedes solicitar información específica sobre el
sitio web, planteles y el concurso de selección.
Ponemos a tu disposición los teléfonos de la Subdirección de
Educación Media del IEA el (449)1492400 ext 7813 y de la
Delegación de la SEP en Aguascalientes, el (449)9781431.

El registro es un trámite que deben de realizar todos los
aspirantes en el sitio web www.educacionmedia-ags.mx a partir
del 24 de marzo y hasta el 11 de mayo bajo la siguiente
programación:
Tipo de Secundaria
Técnicas

Periodo

Tipo de
Aspirante

24 al 30 de marzo

Local

31 de marzo al 06 de
abril

Local

Telesecundarias

07 al 12 de abril

Local

Particulares

02 al 11 de mayo

Local

02 al 11 de mayo

Local, foráneo
o egresado

Generales

Rezagados, egresados
y foráneos

¡ IMPORTANTE !
Independientemente de las fechas programadas para el registro,
SE GARANTIZA QUE HABRÁ FICHAS para todos los aspirantes
en el Concurso de Selección
Al concluir el proceso de registro, el aspirante puede imprimir su
Comprobante de Registro y el Formato de Pago, con la
información de la cuota de recuperación que haya asignado la
institución elegida como la primera opción.
A partir del 12 de mayo, los aspirantes que concluyeron su
registro, deberán de imprimir su Ficha de Registro para el
proceso de validación.
Del 16 al 19 de mayo, los aspirantes deberán acudir
personalmente a realizar el Proceso de Validación, en la
institución que fue seleccionada como la primera opción, en
donde deberá presentar:
• 2 impresiones de la Ficha de Registro.
• 2 fotografías recientes tamaño infantil a color o blanco y
negro.
• Original y copia del comprobante de pago.
• Si el aspirante es foráneo, debe presentar Constancia de
Estudios con promedio de 1º y 2º grado de secundaria y
promedio que lleva acumulado en los dos primeros bimestres
del 3º de secundaria.
• Si el aspirante es egresado, deberá presentar original y copia
de su Certificado de Estudios de secundaria.
El examen se realizará el viernes 26 de mayo, en la institución
elegida como primera opción, en el aula y horario establecido en
la Ficha de Registro.
Los resultados se publicarán el 23 de junio en el sitio web
www.educacionmedia-ags.mx, así como en cada uno de los
planteles.

Si se presenta el EXAMEN ¿Por qué motivos no
pudiera obtenerse lugar en alguna de las opciones
seleccionadas?
• Por no obtener la cantidad de aciertos suficientes en el examen y que
otros concursantes que solicitan las mismas opciones obtengan
mejores resultados.
• Porque otros concursantes que solicitan las mismas opciones tengan
mejores calificaciones.
• También pudiera deberse a que no se cubre con el promedio mínimo
requerido en algún plantel que lo especifique.
• Debido a que se haya reprobado alguna materia de secundaria y no
pueda ser asignado por no tener a tiempo el certificado de estudios.

Subsistemas y planteles participantes en el Concurso de Selección a Educación Media Superior
Subsistema

No. de Planteles

Estatal IEA

3

CECyTEA
CEMSAD
CONALEP

Plantel

Subsistema

No. de Planteles

Plantel

Bachillerato del Deporte, Bachillerato en Arte y Humanidades y Escuela Normal de Aguascalientes

DGB

4

CEB 5/1, CEB 6/1, CEB 8/4 y CEB 8/5

14

Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cañada Honda, Cd. Satélite Morelos, El Llano, Ferrocarriles, Jesús María, Mirador de las Culturas,
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Villa Lic. Jesús Terán

DGCyTM

1

CETAC No. 5

17

Carboneras, El Cedazo, El Chayote, Terremoto. Ignacio Zaragoza, Jesús María, La Boquilla, La Labor, La Punta, Las Fraguas, Los Caños, Los
Negritos, Pabellón de Hidalgo, San Ignacio, San Jacinto, San Rafael Ocampo y Santa María de la Paz

DGETA

6

CBTA 30, CBTA 40, CBTA 61, CBTA 103, CBTA 204 y CBTA 205

7

Profesor J. Refugio Esparza Reyes, Aguascalientes II, Aguascalientes III, Aguascalientes IV, Ing. Miguel Àngel Barberena Vega, Pabellón de
Arteaga y Tepezalá

TELEBACHILLERATOS

105

Ver listado completo en el Directorio de Opciones Educativas

www.educacionmedia-ags.mx

