
 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES A CURSOS DE LICENCIATURA 
AGOSTO – DICIEMBRE 2017. UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA TIZIMÍN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
Registro de datos (Hoja Estadística Electrónica) y descarga de ficha de Pago  

Costo del período: 
$1,430.00 M N. 
          Nuevo ingreso 

Del 15 junio al 14 de julio 
 

En caso de 2da. Vuelta para 
nuevo ingreso. 

17 y 18 de Agosto 
 

Reinscripción 
Del 1º de julio al 7 de agosto 

a. Acudir a la dirección: http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/, para:  
b. Llenar la Hoja Estadística de primer ingreso. 
c. Contestar la encuesta para estudiantes. 
d. Formas de Pago de Inscripción al periodo: 

1. Pago en sucursal bancaria: imprimir la ficha de depósito (ficha RAP), hacer su pago en el banco de acuerdo con las 
especificaciones de la misma fecha, o 

2. Pago en línea: Seguir las instrucciones e imprimir comprobante de pago.  
Nota: Leer el manual de llenado de la hoja estadística en la dirección: http://www.sicei.uady.mx/ 
 

Alumnos de nuevo ingreso entregar la siguiente documentación en el Departamento de control Escolar 

R E G I S T R O  D E  A S I G N A T U R A S  E N  E L  S I C E I  ( O B L I G A T O R I A S  Y  O P T A T I V A S )  

VALIDACIÓN DEL REGISTRO Y CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN 
Nuevo ingreso, 

Martes 29 y miércoles 30 de 
agosto. 

De 12:00 a 16:00 hrs.  

1. Horario expedido por el SICEI definitivo firmado de conformidad por el alumno. (original y copia) 
2. Reporte de Resultados Individuales del Examen de Inglés. (original y copia) 

Reinscripciones y 
Reingresos: 

Martes 29 y miércoles 30 de 
agosto. 

De 12:00 a 16:00 hrs. 

1. Horario expedido por el SICEI definitivo firmado de conformidad por el alumno. (original y copia) 
2. Comprobante de pago (original y copia) 
3. Estudiantes inscritos a 7° semestre: copia de la constancia de haber acreditado el nivel Pre-intermedio II (350) 

Nota: Se invalidará la inscripción, sin devolución de dinero, al alumno de la Lic. en Educación que se inscriba al 7º semestre y no haya 
cumplido con el requisito del nivel de inglés. 

REGISTRO DE ASIGNATURAS PARA ALUMNOS DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
Requisitos Fechas y Horarios Procedimiento 

Cartas de homologación, avalada por la 
institución de procedencia. 
Identificación como estudiante (credencial). 
Carta de aceptación. 

Miércoles 9 de agosto 
de 10:30 – 11:30 hrs 

Selección de asignaturas en la sala de juntas de Secretaría Académica para alumnos de 
movilidad. 
Registro, validación y cierre de la inscripción en la Coordinación de Licenciatura UMT, 
entregando copia de los requisitos y su horario. 

Inicio de clases: 14 de agosto.   Término de clases: 27 de noviembre 
Mérida, Yucatán, 27 de junio de 2017. 

“Luz, Ciencia y Verdad” 
 
  

Mtra. Zulema Noemí Aguilar Soberanis 
Secretaria Académica 

 
 

Dra. Nora V. Druet Domínguez 
Secretaria Administrativa 

 

Jueves 13  y viernes 14 de 
julio 

De 12:00 – 16:00  horas.  
 
 
 

2da. Vuelta para nuevo 
ingreso: 

17 y 18 de Agosto 
12:00-16:00 hrs.  

 

 
1. Original del Certificado de estudios completos de bachillerato, si es del sistema UADY, o en su caso, del Oficio de revalidación 

expedido por la Universidad Autónoma de Yucatán, junto con el certificado  revalidado, o si fuere el caso, de los certificados y 
oficios de revalidación que amparen la totalidad de los estudios de bachillerato, junto con sus respectivas copias tamaño carta. 
Se acepta cualquier especialidad de bachillerato, si es el caso del plan antiguo. 

Nota: En caso de que el certificado de estudios se encuentre en trámite, deberás presentar una constancia oficial con fotografía 
cancelada con sello de la Institución donde cursaste el Bachillerato, que avale haber aprobado la totalidad de asignaturas a la fecha 
de inscripción. Para poder concluir el proceso de inscripción, deberás de entregar el Certificado de Estudios Completos a más tardar 
el 31 de Agosto de 2017. 

2. Original y copia del Acta de nacimiento. Reciente. 
3. Copia del CURP. Recién obtenida de internet. 
4. Derecho de certificación de documentos (caja de Edificio Central) 
5. Carta especificando el promedio de bachillerato, para los certificados de estudios completos que no lo tengan. 
6. Comprobante de pago (original y copia). 

La cuota de inscripción, incluye credencial. 
La vigencia para la admisión de aspirantes aceptados será para el año escolar 2017 –2018. 

Nota: para los alumnos de nuevo ingreso interesados en revalidar estudios de otros programas de licenciatura, deberán 
realizarlo solamente durante el periodo de agosto 2017 - julio 2018. En caso de no cumplir lo anterior cursará todas las 

asignaturas requeridas por el programa de licenciatura. 

Consulta del catálogo de cursos de Licenciatura  Agosto – Diciembre 2017 (www.educacion.uady.mx)  
Fecha de publicación: Martes 11 de julio de 2017 

Martes 8 de 
agosto 

09:00 – 10:30 hrs. 7° LE.  
INDISPENSABLE: 
Realizar el registro de asignaturas en línea en el SICEI: http://www.sicei.uady.mx, 
en lugares ajenos a la Facultad y al resto de la UADY. 
Requisitos:  
- Número de matrícula. 
- Registrarse cuando menos a 3 asignaturas (Mínimos: LE 20 créditos, excepto alumnos de octavo por egresar). 

Para alumnos del plan de estudios alineado al MEyA. 
No es posible acceder al sistema sin estos requisitos. 
Imprimir 2 copias del horario. 

10:30 – 12:00 hrs. 5° LE.  

12:00 –13:30 hrs. 3° LE.  

13:30 – 15:00 hrs. 1° LE.  

2da. Vuelta para 
nuevo ingreso. 
Jueves 17 de 

agosto. 
10:00-14:00 hrs. 1° LE.  

 

1. Realizar la carga académica en la Sala de Juntas de la Secretaria Académica 
 

2. Registro de asignaturas en Control Escolar. 

Carga 
Académica de 

Reingreso 
Miércoles 9 de agosto 
De 9:00 – 10:00 hrs. 

Carga académica de los alumnos de Reingreso (alumnos no inscritos enero-mayo), así como los que quieran 
registrarse en asignaturas de un semestre diferente. 
Acudir a la coordinación de licenciatura para autorización de carga académica.  

 

Jueves 10 de 
agosto 

 

 
12:00 hrs. 

 

Publicación en línea, de la relación de asignaturas que no cubrieron cupo y que no se impartirán. 
Alumnos que deseen inscribirse en otra (s), se podrán registrar únicamente en esta fecha en la Coordinación de 
Licenciatura de la UMT de 15:00 a 16:00 hrs. 

Carga académica de asignaturas LIBRES organizadas a Nivel Institucional 

Lunes 3 de julio Publicación del catálogo de asignaturas libres institucionales. 

Del lunes 7 al miércoles 9 de agosto Realizar el registro de asignaturas libres institucionales, campus y dependencia en línea en el SICEI: 
http://www.sicei.uady.mx.Imprimir 2 copias del horario. 

Del jueves 10 al miércoles 16 de agosto Ajuste de carga de asignaturas libres 
Finalizado el periodo de registro que te corresponde, todas las asignaturas seleccionadas adquieren carácter definitivo.  


