Aguascalientes, Ags., 23 de julio de 2020
Boletín No. 749

ESTE VIERNES 24 DE JULIO PUBLICARÁ IEA LOS LISTADOS DE
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO A BACHILLERATOS PÚBLICOS
EN EL ESTADO
•

•

•

Los listados podrán consultarse a partir de las 12:00 horas en
http://educacionmedia.iea.edu.mx, así como en las páginas de internet de los
subsistemas públicos de bachillerato en el estado
Más de 17 mil 300 aspirantes locales, foráneos y rezagados realizaron su registro
en el sistema; cerca del 90 por ciento de las y los solicitantes quedó en alguna de
sus tres primeras opciones seleccionadas durante el proceso
Aguascalientes cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer servicio
educativo en 169 bachilleratos públicos en la entidad

Los listados de estudiantes de nuevo ingreso a bachilleratos públicos en Aguascalientes
para el ciclo escolar 2020-2021, serán publicados este viernes 24 de julio a partir de las
12:00 horas, a través de la plataforma electrónica http://educacionmedia.iea.edu.mx, así
como en las páginas de internet de los subsistemas públicos de educación media
superior en el estado, informó el director general del Instituto de Educación de
Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica.
Destacó que de acuerdo a los resultados del Sistema de Nuevo Ingreso a Educación
Media Superior ciclo escolar 2020-2021, más de 17 mil 300 aspirantes locales, foráneos
y rezagados realizaron su registro; cerca del 90 por ciento de las y los solicitantes quedó
en alguna de sus tres primeras opciones seleccionadas durante el registro.
Explicó que tras los cambios efectuados en el proceso, a causa de la contingencia
sanitaria por Coronavirus (COVID-19), la asignación de lugares se realizó considerando
el promedio final de secundaria de cada estudiante, la relación jerarquizada de opciones
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de bachillerato, seleccionada previamente por las y los aspirantes, así como la
capacidad de absorción en el estado de cada subsistema público, plantel y carrera.
Subrayó que en el marco del programa Prepa para Todos que impulsa en
Aguascalientes el gobernador Martín Orozco Sandoval, el estado cuenta con la
infraestructura necesaria para ofrecer servicio educativo en 169 bachilleratos públicos
en la entidad.
Agregó que una vez publicados los resultados, las y los estudiantes contarán con un
lugar en el plantel asignado, por lo que deberán consultar el proceso de inscripción del
subsistema correspondiente para efectuar el trámite.
Para

más

información,

las

y

los

interesados

pueden

ingresar

a

http://educacionmedia.iea.edu.mx o bien comunicarse al teléfono 149 24 00 de la
Subdirección de Educación Media Superior del IEA, enviar un mensaje de texto vía
Whatsapp al teléfono 449 427 82 78, o bien un correo electrónico a la dirección
nuevo.ingresoem@iea.edu.mx.
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