Sistema Único de Ingreso a Educación Media Superior, 2017
Aguascalientes, Ags.

HOJA DE EJERCICIO
En esta hoja podrás practicar anotando el orden de preferencia de las opciones educativas en las que deseas solicitar
el ingreso. Es un documento que carece de validez oficial, por lo que no es necesario presentarlo cuando realices tu
registro de las opciones educativas, el cual será del 24 de marzo al 11 de mayo de 2017.
Calendario de Registro por Tipo de Secundaria
Tipo de Secundaria
Técnicas
Generales
Telesecundarias
Particulares
Rezagados, egresados y foráneos

Periodo
24 al 30 de marzo
31 de marzo al 06 de abril
07 al 12 de abril
02 al 11 de mayo
02 al 11 de mayo

Tipo de Aspirante
Local
Local
Local
Local
Local, foráneo o egresado

OTRAS FECHAS IMPORTANTES





Del 12 al 15 de mayo debes imprimir Ficha de Registro.
Del 16 al 19 de mayo debes realizar el Proceso de Validación.
El viernes 26 de mayo debes presentar el EXAMEN.
El 23 de junio se PUBLICAN los resultados.

¡ MUY IMPORTANTE !
 Antes de llenar el cuadro con tu ejercicio de Listado de Opciones Educativas, es indispensable que LEAS DETENIDAMENTE
la Guía del Concurso de Selección a Educación Media Superior, 2017, así como la Oferta Educativa EMS 2017-2018. En
éstos documentos se explican de forma detallada los elementos básicos que se deben considerar, así como los detalles de
la oferta educativa, requisitos de admisión e inscripción y las cuotas de recuperación del proceso de selección. Solicita el
consejo y asesoría de tus familiares y maestro o tutor de tu escuela.
 Para la selección de tus preferencias considera lo siguiente:
 Anota las opciones en las que estés dispuesto a inscribirte y ordénalas de mayor a menor grado de preferencia.
 Debes de elegir hasta 6 opciones educativas. Recuerda que puedes aumentar la probabilidad de ser asignado en alguna
opción educativa, considerando el no incluir varios planteles con alta demanda.
 En la Oferta Educativa EMS 2017-2018 puedes revisar los planteles de alta demanda, para que valores y veas los
requerimientos específicos de cada plantel y las carreras que presentan mayor demanda.

A continuación te presentamos, a manera de ejemplo, el cuadro para seleccionar opciones educativas, similar al
orden en como se presentará en el sistema vía internet, en www.educacionmedia-ags.mx.
Recuerda que el periodo para obtener el Comprobante de Registro es del 24 de marzo al 11 de mayo. A partir del 12 de
mayo debes imprimir tu Ficha de Registro, en la cual se muestra la sede, día y hora para presentar el examen.

Num.
1
2
3
4
5
6

Subsistema

Plantel

Carrera o especialidad

