
 

Bienvenidos  



UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA TIZIMIN 



 Organigrama  

Unidad Multidisciplinaria 
Tizimín  



Administrador de la Unidad 
M.A. Fernando E. Estrada Zaldívar 

Secretaria 
Br. Lizbeth Guadalupe Trejo Mena  

Coordinador Cultural y Deportivo 
M.E. Ivan Osuna Pérez 

Auxiliar Administrativo 
M.G.E. Nallely Anahí Turriza Euán 

Secretaria de Patrimonio 
Lic. GAP. Lucy Aracelly Ruz Yam  

Personal Manual  
Intendentes, Choferes, Peón y Veladores 

Control Escolar (Enfermería y FCA) 
Br. Norma Leticia Cupul Medina  

Control Escolar (IS y Educación) 
Lic. GAP. Benita Chimal Chan  



 Trámite de Revalidación 



 
 

 Es el reconocimiento de validez oficial a los 

estudios realizados en instituciones NO 

incorporadas a la UADY.  

¿Qué es el Trámite de Revalidación? 



 

¿Dónde realizo el Trámite de 
Revalidación? 

El trámite de revalidación de estudios lo 

realiza el Departamento de Incorporación y 

Revalidación de Estudios. 

https://www.revalidacion.uady.mx/ 



 

¿Dónde acudo en caso de  
alguna duda  ? 



 

 

Contacta al Departamento de Incorporación y 

Revalidación de Estudios, comunicándote al 

teléfono (999)9300900 ext. 1210 y 1201 o al correo 

guillermo.garcia@correo.uady.mx en horario de 

8:00 a 14:00 hrs. 

 



 
Control Escolar 



Lic. GAP. Benita Chimal Chan  

bchimal@correo.uady.mx                           

Ingeniería de Software y Educación 

 

Br. Norma Leticia Cupul Medina 

norma.cupul@correo.uady.mx    

                                           Contaduría y Enfermería 

                                  

Responsables 

mailto:bchimal@correo.uady.mx
mailto:norma.cupul@correo.uady.mx


 

Todos los servicios son de forma 
virtual durante la contingencia del 

COVID 19. 



• Inscripciones para alumnos de nuevo ingreso y 

reinscripciones (leer convocatoria). 

• Seguro facultativo del estudiante  (Todos 

deberán generar o recuperar su NSS, opción 3) .  

    Accesar:  www.imss.gob.mx/servicios-digitales 

Servicios 

http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales
http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales
http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales


• Justificaciones por inasistencias. Derechos. 

• Consulta de avance en créditos. 

• Bajas definitivas, voluntarias y por reglamento, así 

como su reincorporación. 

• Trámites de certificados. 

Otros servicios 



 

 

 

Atiende a la convocatoria de tu Facultad, 

ya que cada una tiene sus fechas y 
procedimientos específicos.  



Constancias  

 

Solicitud: 
 LUNES Y MARTES, el alumno enviará un correo electrónico al 

Coordinador de Licenciatura especificando si lo requiere físicamente o 

digital.  El horario será de 8:30 am a 5:30 pm.  

 

Entrega: 

VIERNES  de la semana en que se solicitó. Para las Licenciaturas de 

Educación e Ingeniería de Software en el horario de 10:45 am a 12:45 pm. 

En el caso de la Licenciatura en Enfermería  y Contador Público de 8:30 a 
10:30 am. 

 

Costo:  $20.00 por documento. 

 



 Examen Extraordinario (verificar fechas y costos) 

 Acompañamiento (verificar fechas y costos) 

 Recursamiento (verificar fechas y costos)  

 Certificación de documentos $200.00** 

 Certificado parcial y completo de licenciatura 

$400.00** 

**Se compran en línea en la siguiente pagina: 

http://www.sii.uady.mx/derechos/  

Derechos 

  

http://www.sii.uady.mx/derechos/
http://www.sii.uady.mx/derechos/


Es importante destacar que según sea el caso los 

comprobantes de la transferencia o fichas de 

depósito deberá ser enviada o entregada con los 

datos legibles y completos, para dar continuidad a 

las solicitudes.  

 

  
Proceso de pagos 



a) Pagar los derechos de Acompañamiento 

Académico y Recursamiento.  

 

 Nombre: Universidad Autónoma de Yucatán  

 Banco: Santander 

 Cuenta Bancaria: 65500534885 

 Clabe interbancaria:014910-65500534885-8  

 

  



b) Pagar constancias. 

 

 Nombre: Universidad Autónoma de Yucatán  

 Banco: Santander 

 Cuenta Bancaria: 65500535647  

 Clabe interbancaria: 014910-65500535647-1  

 

  



Seguimiento: 
 

 El comprobante del depósito o transferencia 

deberá ser enviado por el alumno o alumna al 

correo del Coordinador de la Licenciatura. 

 

 Si es el caso que el alumno requiera 

físicamente el documento tendrá que acudir el 

viernes a la Unidad y entregar a la secretaria 

el comprobante bancario original. (Previa cita)  

 

  



Coordinadores de 
Licenciaturas 



Ingeniería de Software 
MC. Luis Colorado Martínez 

luis.colorado@correo.uady.mx 

Licenciatura en Educación 
MDO. Leydi Carmina Chan Chel 

chanchel@correo.uady.mx 

Licenciatura en Enfermería 
MCE. Roberth Amilcar Pool Góngora 

roberth.pool@correo.uady.mx 

Licenciatura en Contaduría 
Mtra. Ligia María Bestard Alcantar 

ligia.bestard@correo.uady.mx 



Proceso de Inscripción 



• Inscripciones  

Vía Web: http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/  

Hoja estadística. 

Contestar la encuesta para estudiantes 

Forma de pago. 

 

Registro de Datos 

http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/
http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/


Pago en línea: a través de tarjeta de crédito, débito 

o cuenta de cheques e imprimir comprobante, al 

llenar la hoja estadística. 

Pago en sucursal bancaria: llevar la ficha de pago 

impresa (ficha RAP). 

 

Guardar comprobante de pago 

 

Formas de pago 



 

Leer el manual de llenado de la hoja estadística en la 

dirección: http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/  

Importante 

http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/
http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/


Documentación 



Pago de Inscripción 

La Universidad Autónoma de Yucatán 

decidió exentar a los estudiantes con un 

50% de la inscripción, como medida 

extraordinaria en el contexto de la 

pandemia. 

 



Del 21 al 24 de septiembre 

Licenciatura Costo Pago a cubrir 

Enfermería $ 1400.00 $ 700.00 

Educación $ 1500.00 $ 750.00 

LIS $ 1600.00 $ 800.00 

Contaduría $ 1750.00 $ 875.00 

Costos de Inscripción 



Entrega de Documentación 

Opción A. Los documentos originales en formato 

electrónico (digital, no escaneados) podrás 

entregarlos adjuntándolos en el sitio 

http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/. 

21 al 25 de Septiembre 

http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/
http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/
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Opción B. llevar documentos  a las instalaciones 

de la Unidad Multidisciplinaria Tizimín.  

Es importante checar la convocatoria de 

tu Licenciatura y verificar las fechas. 

Entrega de Documentación 



Licenciatura Opción B 

Enfermería 28 de septiembre de 4 a 7 pm. 

Educación Del 28 al 30 de septiembre.  

LIS Del 23 al 25 de septiembre. (calendario)  

Contaduría 29 de septiembre de 8 a 12 hrs. 

Entrega de Documentación 

Las citas se obtendrán dependiendo de la 

dinámica establecida por cada Facultad 



Convocatorias 
Licenciatura en Educación 

https://www.tizimin.uady.mx/not.php?id=158 

Licenciatura en Ingeniería de Software 

https://www.tizimin.uady.mx/not.php?id=159  

Licenciatura en Enfermería  

 https://www.tizimin.uady.mx/not.php?id=160 

Contador Público  

https://www.tizimin.uady.mx/not.php?id=161   
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Uso Adecuado de las 
Instalaciones 

  



Estacionamiento



Cafetería 

  



Aulas 

  



Áreas Verdes 



Basureros 



Uso Adecuado del Patrimonio 



Actitud positiva 



Instalaciones deportivas 



Baños  



Recomendaciones Preventivas 

COVID 19 

  



Medidas Preventivas 



 









Nueva Convivencia 
Universitaria 

  







Coordinación 
Deportiva y Cultural 

UMT 



Cultura 



Contribuir al desarrollo integral y al bienestar de la 
comunidad universitaria y la sociedad yucateca, a través 
de la cultura y sus diferentes manifestaciones, 
posicionando a la UADY como una institución promotora de 
la cultura regional, nacional e internacional. 

Objetivo 



Impulsa la generación de hábitos lectores en la 
comunidad universitaria y la sociedad yucateca para 
incidir en problemáticas sociales a través de la cultura y 
el arte. 

Objetivo 



Este semestre debido a la Contingencia del COVID 19 
ofertaremos: 

 



NO PIERDAS ESTA 
OPORTUNIDAD 



EXCLUSIVAS PARA ALUMNOS DE 
LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA 

TIZIMIN 



Deportes 





   Este semestre  
ofertaremos  

53 Asignaturas Libres 
Virtuales 



https://www.facebook.com/DeportesUADYRO 



https://www.facebook.com/DeportesUADYRO 



M.E. Ivan Osuna Pérez 
Coordinador Deportivo y Cultural 

Los Jaguares 
regresaremos con mas 

fuerza 



Otros Servicios  





Responsable del Centro 

de Atención al Estudiante 

Psic. Arturo Pelcastre Monjiote 

Psicólogo del Centro de Atención 

al Estudiante 

Lic. Jair Rafael Ayala Solís 



Objetivo: Proporcionar servicios de calidad que coadyuven a la formación integral, 
la promoción de la permanencia, el buen desempeño y el egreso oportuno del 
estudiante.  

  



Unidad Universitaria de Inserción social (UUIS)  



Coordinadora Técnica de la UUIS 

MCE. Karla Margarita Ramos López  

Objetivo: Fomentar en los estudiantes el sentido humanístico, la 
responsabilidad social y brindar una formación integral mediante la 
atención y acercamiento con las personas del Oriente del Estado. 



Departamento de Innovación e 
Investigación Educativa 





Objetivo: Bajas y altas de estudiantes en asignaturas Libres, difusión y apoyo en la 
evaluación docente, Dudas y apoyo con el uso de UADY-Virtual.  



Programa Institucional de Inglés (PII)  



Responsable del PII en Tizimín 

Mtro. Samuel Joseph Critchley 



Objetivo: Ofrecer los cursos de inglés para que los alumnos alcancen el requisito del 
idioma para su permanencia en los Programas Educativos. 



Coordinación General de Tecnología de 
Información y Comunicación 

CGTIC 



Administrador de Tecnologías de Información 

Lic. Claudia Gabriela Pacheco Puch 



Cuentas de INET (Cómputo, UADY Virtual, red inalámbrica). 

 

Servicio de Red Inalámbrica (Recurso limitado, conciencia 
de uso). 

Cuentas de correo electrónico (Requiere ser solicitado). 

 

Atención a sospecha de virus (Apoyo a desinfección de 
dispositivos USB). 

Servicios 



Centro de Computo 



Administrador de 

Tecnologías de Información 

LCC. Hernán Ruz Sanguino 

Responsable del Centro 

de Cómputo 

M.C. Erika Rossana Llanes Castro 

Administrador de 

Tecnologías de Información 

LCC. Pedro Fernely Uch Puc 



Administrar el préstamo de equipos, salones y servicios 
que están a disposición de la comunidad de la UMT y de la 
comunidad en general. 

 

Mantenimiento del equipo de cómputo de la UMT. 

Desarrollo, mantenimiento y promoción de software. 

Servicios 



Biblioteca de la Unidad Multidisciplinaria Tizimín 



Responsable de la Biblioteca 

M.B. Ana Lisbeth Interian Gómez  

Bibliotecaria 

Lic. Luz María Cemé Hernández 

Objetivo: Promover, facilitar y proporcionar recursos y servicios de 
información, generales y especializados que permita satisfacer sus 
necesidades de información con calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia. 



Centro de Atención al Estudiante  
Lic. Jair Rafael Ayala Solís 
jair.ayala@correo.uady.mx 

Coordinador Cultural y Deportivo 
M.E. Ivan Osuna Pérez 

Ivan.osuna@correo.uady.mx 

Gestor académico 
M.E. Abner Neftalí Contreras Uuh 
abner.contreras@correo.uady.mx 

Biblioteca 
Lic. Luz María Cemé Hernández. 
luzma.ceme@correo.uady.mx 

Responsables de Programas o Coordinaciones  



Programa Institucional de Inglés  
Lic. Samuel Joseph Critchley 

samuel.critchley@correo.uady.mx 

Tecnologías de Información          
LCC. Claudia Gabriela Pacheco Puch 
claudia.pacheco@correo.uady.mx 

Centro de Computo 
LCC. Hernán Ruz Sanguino 

abner.contreras@correo.uady.mx 

Coordinadora de la UUIS 
MCE. Karla Margarita Ramos López  

karla.ramos@correo.uady.mx 

Responsables de Programas o Coordinaciones  




