Si tu nombre aparece en la lista te pedimos leer este texto completamente.
Debes completar los 4 pasos del procedimiento totalmente para lograr tu inscripción satisfactoriamente.
Deberás presentarte en las instalaciones de la Escuela ubicadas en Luis González Obregón #9, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para completar los siguientes pasos en tu admisión:

1) Examen diagnóstico
Deberás acudir a las instalaciones de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga para presentar un examen
diagnóstico que evaluará tus conocimientos generales y jurídicos. La admisión no está sujeta a la aprobación
de dicho examen, pero su presentación es obligatoria.
La fecha y horario de presentación del examen dependerá de la letra inicial del tu apellido paterno, de acuerdo
con el siguiente calendario:
Apellido

Fecha

Hora

A-G

27 de agosto

11:00 hrs

H-M

27 agosto

16:00 hrs

N-S

28 de agosto

11:00 hrs

T-Z

28 de agosto

16:00 hrs

2) Datos personales y examen socioeconómico
Una vez realizado el examen diagnóstico, recibirás un número de registro.
Deberás entrar al siguiente enlace http://edpasoporte.ddns.net y acceder al apartado “Aspirantes”, donde
ingresarás tu número de registro y completarás tus datos personales, para posteriormente responder el examen
socioeconómico en la Plataforma de Servicios Escolares de la EDPA, podrás responder el cuestionario del 27
al 30 de agosto.
IMPORTANTE: En caso de no presentar los exámenes diagnóstico y socioeconómico, tu solicitud será
desechada y no podrás continuar con el proceso de admisión.

3) Entrega de documentación.
Deberás entregar físicamente tus documentos en Control Escolar, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a
18:00 hrs, de acuerdo al siguiente calendario:
Apellido

Fecha

A-G

Lunes, 3 de septiembre

H-M

Martes, 4 de septiembre

N-S

Miércoles, 5 de septiembre

T-Z

Jueves, 6 de septiembre

Es necesario que presentes TODOS los documentos que se mencionan a continuación:
• Copia certificada del acta de nacimiento
• Certificado original de estudios del nivel bachillerato
• Copia simple de la Clave Única de Registro de Población
• Copia de comprobante de domicilio de alguna de las demarcaciones admitidas en la convocatoria 2018,
y original para cotejo.
• Carta de exposición de motivos.
IMPORTANTE: No existen prórrogas para la entrega de documentación.

4) Inscripción.
Los aspirantes que hayan realizado el examen diagnóstico y socioeconómico, y que hayan completado la entrega
de su documentación, deberán acudir a las oficinas de Control Escolar en un horario de 10:00 a 14:00 y 15:00 a
18:00 hrs, a recibir su comprobante de inscripción en las siguientes fechas:
Apellido

Fecha

A-G

Lunes, 10 de septiembre

H-M

Martes, 11 de septiembre

N-S

Miércoles, 12 de septiembre

T-Z

Jueves, 13 de septiembre

En caso de no acudir en la fecha correspondiente el aspirante renuncia automáticamente a su inscripción
a la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga.
La asignación de grupo se realiza aleatoriamente, podrás solicitar un cambio de horario los días 17 y 18 de
septiembre entregando un escrito y documentación de avale los motivos por los que requieres dicho cambio, de
10:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs en Control escolar, la asignación de un cambio de horario depende
del cupo de cada grupo.
Es importante que tomes en cuenta que debido a limitaciones de espacio en nuestras instalaciones, este año solo
tendremos grupos en los horarios de 12:00 a 16:00 hrs y de 17:00 a 21:00 hrs.
No existirán grupos de nuevo ingreso en el horario de 7:00 a 11:00 hrs.

