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La Subdirección de Enlace Operativo y los planteles de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial en Aguascalientes  
 

CONVOCAN 
 

A las personas interesadas en iniciar estudios de Bachillerato  Tecnológico en 
los CBTis y CETis en el estado de Aguascalientes a participar en el Concurso 
de Ingreso correspondiente al ciclo escolar 2014-2015, de acuerdo con las 
siguientes: 
 

BASES 

 
1. GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA. 

 

Para los efectos de esta convocatoria se entenderá  por: 

1.1. ASPIRANTE.-  Los comprendidos en el numeral 4.1 y 4.2 de esta convocatoria. 

1.2. SUSTENTANTE.- Los aspirantes que hayan cumplido en tiempo su registro, 
validación y presentación del examen de selección, previstos en las bases 4, 5, 
6, 7  y 8 de esta convocatoria. 

1.3. ACEPTADO.- Al sustentante que, derivado de lo estipulado en la base 8 de la 
presente convocatoria, haya sido considerado como aceptado para ingresar al 
plantel de su elección.  

1.4. INSCRITO.- Al sustentante que una vez cubierto lo estipulado en la base 10 de 
la presente convocatoria lleve a cabo el proceso de inscripción en el plantel y 
carrera que se le ha asignado en este proceso de selección.  
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2. DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES. 

 

Los  planteles CBTis 39, CBTis 168, CBTis 195, CBTis 279, CBTis 280, CBTis 
281 (antes extensión del CBTis 39), CBTis 282 (antes extensión del CBTis 
168), CBTis 283 (antes extensión del CBTis 195), CBTis 284 (antes extensión 
del CETis 155), CETis 155 y CETis 80;  organizan  en forma unificada  este  
proceso  de selección  de alumnos,   lo   hacen   con   base   en   el   acuerdo   
de   aceptar   los   términos   de   esta Convocatoria,   la  cual  respeta   
plenamente   las  normas   y  las  resoluciones   de  sus respectivos órganos 
de gobierno. 

 

3 .  D E L  C O M I T É .  

 

Para  fines  procedimentales  del  Concurso  de  Ingreso, se formó el 
Comité de Ingreso a la Educación Tecnológica Industrial del Nivel 
Medio Superior en Aguascalientes (CIETIMSAgs) conformada por los 
representantes de los titulares  de la Secretaría de Educación 
Pública, la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal, el 
Instituto de Educación de Aguascalientes a través de la Dirección de 
Educación Media y Superior, la Subdirección de Enlace Operativo de 
la DGETI en el estado y los planteles de Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios en el estado. 

 

4 .  D E  L O S  A S P I R A N T E S .  

 

El comité (CIETIMSAgs) ha dispuesto considerar como aspirantes a: 

4.1. Los egresados de secundaria  quienes por primera vez solicitan  
pertenecer a los Bachilleratos Tecnológicos de la D.G.E.T.I. (Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial). 

4.2. Alumnos que actualmente cursan tercer grado  de secundaria, que 
tengan acreditadas todas las asignaturas del primero y segundo años 
escolares y de los  bimestres correspondientes a la fecha del registro 
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5. DE LOS REQUISITOS PARA REGISTRARSE. 

 

5.1. En  caso  de  haber  concluido   la  educación   secundaria: contar  con  
el  or ig ina l  de l  certificado correspondiente al momento de solicitar el 
registro y  contar con el original de la constancia de buena conducta. 

5.2. La edad máxima de ingreso  (participación en el proceso de selección) será 
de 23 años cumplidos hasta el 04 de Agosto del 2014. 

5.3. Estar inscrito en el tercer grado de educación secundaria teniendo 
acreditadas  todas las asignaturas del primero y segundo grados, así 
como las asignaturas cursadas del tercer grado, además de contar con el 
original de la constancia de buena conducta. 

5.4. Llevar a cabo el procedimiento de registro  en el lugar, fecha y horas 
señalados. 

5.5. Entregar los documentos y efectuar pago de su ficha especificado en la 
base 5 de esta Convocatoria. 

 

6. DE LA SOLICITUD DE FICHAS EN LÍNEA.  

 

6.1. Todos los aspirantes deberán ingresar a la página de la Subdirección de 
Enlace Operativo de la DGETI en el estado de Aguascalientes, 
http://www.seodgetiags.mx, para realizar el registro del 7 al 16 abril  de 
2014 (el primer día se abre a las 8:00 Hrs.),  o hasta agotar fichas de las 
diferentes carreras de cada plantel. 

6.2. Realizar el registro completo  de la información solicitada del aspirante  en 
cada uno de los campos existentes en el formato e imprimir la ficha 
comprobante  (documento 1). 

6.3. Imprimir el formato de recibo de pago  correspondiente (documento 2) 
para efectuar el pago  de $210.00 (doscientos  pesos 00/100 moneda 
nacional) por costo de recuperación en la institución bancaria que se indica 
en el propio formato. 
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7. DE LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

7.1. Las fechas y horarios de validación de documentos aparecerán en la 
ficha comprobante impresa  (documento 1). 

7.2. Los aspirantes deberán entregar: 

7.2.1. Ficha comprobante  (documento 1) debidamente llenada y 
firmada. Dicho documento lo identificará durante todo el proceso. 
Deben firmar la madre, el padre o el tutor y el aspirante. Al firmar 
manifiestan que aceptan todas las bases de la presente Convocatoria 
para la participación en el concurso de ingreso 2014.  

7.2.2. Los originales de acta de nacimiento, la constancia de buena 
conducta y certificado de secundaria o constancia, para cotejo y copias 
de cada documento. 

7.2.3. Dos fotografías  recientes tamaño infantil a color o en blanco y 
negro. 

7.2.4. Comprobante  de  recibo de pago  (documento 2); Mismo que 
indicará lugar, fecha y hora en que el aspirante presentará el examen. 

7.2.5. Presentar copia de la CURP.  

7.2.6. Una vez concluido el trámite de registro,  el aspirante accesará a la 
página de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETI en el 
estado http://www.seodgetiags.mx, donde podrá descargar, en la 
fecha indicada, una  GUÍA  DE ESTUDIO  PARA  LA EVA LUACIÓN   
DEL   INGRESO   A   LA   EDUCACIÓN   MEDIA   SUPERI OR. 

7.2.7.  En el caso de extranjeros acudir al plantel de su elección 
para realizar el trámite correspondiente. 
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8. DEL EXAMEN.  

 

8.1. Los  aspirantes  deberán  presentarse con la ficha comprobante 
(documento 1) 15 minutos antes de la hora y en la fecha fijada, en el aula, 
señalada en la ficha comprobante (documento 1), en el plantel que entregó su 
solicitud y la documentación correspondiente. El propósito es que asista, 
oportunamente, a presentar el examen con lápiz, goma, calculadora.  

8.2. Quien no se presente al examen perderá el derecho de ser considerado 
como aspirante. 

 

9. DE LAS REGLAS PARA LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENT ES 
ESCOLARES Y  LA ASIGNACIÓN DE LUGARES. 

 

9.1.  Antes de la asignación de un lugar, el CIETIMSAgs realizará  las acciones 
necesarias para verificar los antecedentes  escolares de los aspirantes. 
Para ello: 

9.1.1. La  verificación se  realizará  a  través  de  la consulta   de   las   
bases   de   datos   de   control   escolar   que   proporcione el 
Instituto de Educación de Aguascalientes. 

9 .1 .2 .  En cualquier caso, las instituciones  integrantes  del 
CIETIMSAgs, en ejercicio de sus atribuciones   y  en  su  ámbito  de  
competencia,   podrán  realizar  todas  las  acciones necesarias para 
verificar la veracidad de los antecedentes escolares de los aspirantes.  

9 .1 .3 .  Quedarán  fuera  del  Concurso  de  Ingreso  aquellos  
aspirantes  cuyos  antecedentes escolares no puedan ser verificados 
o resulten falsos. Sin que esto exima al aspirante de los 
procedimientos jurídicos que cada institución determine para estos 
casos. 

9.2. La  asignación  de  lugares  se  realizará  sólo  e ntre  los  aspirantes  
que  cumplan  con   los siguientes requisitos : 

9.2.1. Sustentar  el  examen   en  el  lugar,  fecha  y  hora  señalados  
en  la  ficha comprobante (documento 1) que el aspirante deberá 
imprimir al concluir su registro en la página de la Subdirección de 
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Enlace Operativo de la DGETI en el estado 
http://www.seodgetiags.mx,. 

9.2.2.  Contar  con certificado   de educación  secundaria  expedido  a 
más tardar el 7  de julio  de  2014. 

9.2.3. Contar con la carta de buena conducta  expedida por la 
Institución secundaria de egreso. 

9.3. Para  asignar  un  lugar  al aspirante, de nuevo in greso :  

9.3.1. La ponderación será: 50% el promedio según constancia elaborada 
por la secundaria de egreso (de conformidad con los numerales 5.1 y 
5.3 de esta convocatoria) y 50% la calificación obtenida en el examen 
de selección presentado en el concurso de ingreso a que se refiere esta 
convocatoria.  

9.3.2. Los aspirantes serán ordenados de mayor a menor según los 
resultados de la ponderación señalada en el numeral 9.3.1 de esta 
convocatoria. S e  o r de na n  l os  r esu l t a dos  de  e mpa t e  
g ene r a l  d e  ac i e r t os  dando  p r i o r i dad  a  l os  ac i e r t os  
o b t en i dos  e n  hab i l i dad  m a t em át i ca .  

9.3.3. Con los criterios previstos en los numerales 9.3.1. y 9.3.2. de la 
presente convocatoria, a cada aspirante seleccionado, le será 
asignado un lugar en el plantel y  la carrera de su más alta 
preferencia sí y sólo sí se dispone de lugar. Las preferencias 
educativas del aspirante que se tomarán en cuenta serán las 
proporcionadas por el aspirante en su ficha comprobante (documento 
1). 

 

10. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.  

 

Los Resultados  serán publicados en internet  a través de la página de la 
Subdirección de Enlace Operativo de la DGETI en el estado 
(http://www.seodgetiags.mx) el día lunes 4 de julio  del año  en curso  y en los 
tableros  de avisos en el respectivo plantel de Educación M edia Superior de 
la DGETI en el estado. 
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11. DE LA INSCRIPCIÓN.  

 

11.1. En la publicación de Resultados  se les informará  de  los  lugares  y 
las  fechas  para  realizar  la inscripción  en las instituciones  educativas.  
Asimismo,  se les informará  de los requisitos que les serán solicitados y 
que deberán cumplir los aspirantes seleccionados. 

11.2. Todo aspirante  seleccionado que no cuente  con su certificado  de 
educación  secundaria expedido a más tardar en el momento de la 
inscripción; deberá entregar, en sustitución de este documento,  en el 
lugar y fechas  anteriormente  señalados en el numeral 9.2.2 de esta 
convocatoria,  el original de una  constancia  oficial,  en la cual  se 
exprese  que  el aspirante  concluyó  la educación  secundaria sin 
adeudos de asignaturas,  el promedio general obtenido y la causa por la 
cual el aspirante no cuenta aún con su certificado. 

 

12. AL (LOS) ASPIRANTE (S) QUE  COMETA (N)    O   COLABORE (N)    EN   
ALGÚN   ACTO   FRAUDULENTO    INHERENTE    AL CONCURSO, EN 
CUALQUIERA DE SUS ETAPAS, LE (S) SERÁ (N) CANCELADA (S) SU (S) 
PARTICIPACIÓN (ES) EN EL MISMO. DEPENDIENDO DEL ACTO DE QUE 
SE TRATE, SI ESTE CONSTITUYERA UN POSIBLE DELITO EL CIETIMSAgs 
SE RESERVA EL DERECHO DE PROCEDER LEGALMENTE CONTRA LOS 
INFRACTORES. 

 

13. Esta  Convocatoria   y  la publicación de  Resultados   correspondiente   
constituyen   el   marco normativo del Concurso de Ingreso 2014 a la 
Educación Tecnológica Industrial del Nivel Medio Superior en el estado de 
Aguascalientes,  a la  que  convocan  las instituciones  que  forman parte del  
CIETIMSAgs. 

 

14. LO NO PREVISTO  EN ESTA CONVOCATORIA  SERÁ RESUELTO  POR 
E L  COMITÉ  DE INGRESO A LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
INDUSTRIAL DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES (CIETIMSAgs). 
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Dada en Aguascalientes, Ags., a los 21 días del mes de febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los miembros del Comité de Ingreso a la Educación 
Tecnológica Industrial del Nivel Medio Superior en 
el estado de Aguascalientes (CIETIMSAgs) 

 
 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

FIRMA 

Lic. Laura Lorena Alba 
Nevárez 

Delegada de la 
Secretaria de 

Educación Pública 
en el estado de 
Aguascalientes. 

 

Lic. Brenda Piña 
Jiménez 

Representante de la 
Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior en el 
estado de 

Aguascalientes 

 

MGD Sara Verónica 
Serrano Macías 

Representante de la 
Subdirección de 

Enlace 
Operativo DGETI en el 

estado de 
Aguascalientes 

 

Dr. Salvador Camacho 
Sandoval 

Director de 
Educación Media y 

Superior 
del I.E.A. 

 



Secretaría de Educación Pública 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Subdirección de Enlace Operativo en el Estado de Aguascalientes 

Página 9 de 11 

Lic. Herlinda López Garay Área Académica del 
Área Técnico 

Operativa de la SEO 
Aguascalientes 

 

Ing. Bernardo Rodríguez 
Tapia  

Servicios Escolares 
del Área Técnica 

Operativo de la SEO 
Aguascalientes 

 

 

Lic. Olga Rodríguez Fayad 
 
 
 

Directora del CBTis 
39 

 
 

 
 
 
 

M. en C. Manuel López 
Chávez  

 

Director del CBTis 
168 

 

 

Ing. Arnoldo 
Bárcenas Rosales 

 

Director del CBTis 
195 

 

 

M.G.D. Sergio Reyes 
Rojas  

Director del 
CETis 80 

 

Lic. Magaly Luz 
Elena Roche Hudtler  

Directora del 
CETis 155 

 

Ing. Rubén Flores 
Ruíz 

Director Encargado 
del CBTis 279 

 

 

Ing. Leticia González 
Loera 

Directora del CBTis 
280 

 

 

Ing. Carlos Ortiz 
Ramírez 

Director Encargado 
del CBTis 281 

 

 

C.P. Roberto López 
Delgado 

Director Encargado 
del CBTis 282 
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Lic. Ignacio 
Cuitláhuac Cardona 

Campos 

Director Encargado 
del CBTis 283 

 

 

Ing. Raymundo 
Campos Ramírez 

Director Encargado 
del CBTis 284 

 

 

 
 
Para cualquier aclaración sobre el Concurso: 

· Llamar al teléfono: 
 

Tel. CIETIMSAgs (de lunes a viernes en horario de 
9:00 a 15:00 horas) 
449 915 70 81 Ext. 106 
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www.cbtis195.edu.mx 
NUEVO INGRESO 

FECHAS A CUMPLIR PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
Abril 7: Solicitud de Fichas de Nuevo Ingreso por Internet. 
Mayo 12 o 13: Validación de Fichas de Nuevo Ingreso en Planteles. Verificar horario 
en la página web.  
Original de: *FICHA IMPRESA CON 1 COPIA, CON FOTOGRAFIAS ADHERIDAS 
(PEGADAS), *COMPROBANTE DE PAGO, y dos copias *CONSTANCIA DE 
PROMEDIO Y NO ADEUDO DE MATERIAS ACTUALIZADA O COPIA DE 
CERTIFICADO. 3 copias de: *ACTA DE NACIMIENTO. *CURP y originales para su 
cotejo. 
 Junio 14: Examen de Selección de Nuevo Ingreso. Deberá traer su ficha validada 
(sellada), lápiz, goma, calculadora. 
Julio 04: Publicación de Resultados de Nuevo Ingreso. Vía internet. 
Julio 07 u 08: Reunión con Padres de Familia de Nuevo Ingreso. Verificar horario en 
la página de internet. 
Julio 10 u 11: Inscripciones de Nuevo Ingreso. El procedimiento se da a conocer en 
la reunión de padres de familia 


