
 

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO 

DE OAXACA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA. 

 

CONVOCA:  

A Directores de Plantel y Asesores Académicos, a participar en la 

revisión de reactivos para el examen EVA 2022. 

 

Propósito de la revisión: Realizar la revisión en estructura y contenido 

de reactivos con la finalidad de garantizar la calidad de las pruebas 

objetivas que se aplicarán a la plantilla docente. 

 

Fecha: Del 08 al 12 de agosto del 2022. 

Horario: 08:00 a 14:00 horas. 

 

Bases de la convocatoria: 

Participación: 

 Podrán participar los asesores académicos y directores de plantel 

que hayan aprobado el EVA 2021 con una calificación mínima de 

8. 

 La disciplina a revisar deberá coincidir con la disciplina a sustentar 

y debe estar actualmente impartiéndola en plantel. 

 Cada docente que participe se le hará llegar una constancia en 

formato digital por su participación como reconocimiento por su 

contribución. 

 Cada participante firmará una carta de confidencialidad, para 

garantizar la objetividad y confiabilidad del proceso. 

 

 



 

Inscripción: 

 La inscripción se realizará mediante la plataforma del IEBO para 

lo cual el participante deberá tener su usuario y contraseña 

utilizando en el sistema SIP. 

 La participación en el proceso es de carácter personal por lo que 

cada participante realizará de forma directa su proceso de 

inscripción. 

 

Revisión: 

 La revisión se llevará acabo de forma virtual, bajo las indicaciones 

y coordinación del departamento de Docencia e Investigación 

Educativa. 

 Para el desarrollo del proceso de revisión se requiere contar con 

internet y equipo de cómputo. 

 Una vez inscrito cada participante recibirá vía correo electrónico 

las indicaciones precisas del proceso de revisión. 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 

Ingresará a la siguiente liga: 

http://sistemas.iebo.edu.mx/inscripciones/ 

 

Periodo de inscripción: del 08 de julio al 03 de agosto de 2022. 

Es importante tener a la mano USUARIO (CURP) y 

CONTRASEÑA Institucional al momento de la inscripción.  

 

 

 

 

http://sistemas.iebo.edu.mx/inscripciones/


 

DISCIPLINAS: 

 

N/P DE 
EXÁMENES DISCIPLINAS 

NÚMERO DE 
SUSTENTANTES POR 

DISCIPLINA 

1 Matemáticas III y IV 5 

2 Física I y II 5 

3 Biología I y II 5 

 
4 

Literatura I y II 
 
5 

5 Historia I y II 5 

6 Inglés III y IV 5 

 

 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

MTRA. ANDREA JOCELYN CANSECO GONZÁLEZ 
DIRECTORA ACADÉMICA 

 
 

 


