
  

 Campus de Ciencias Sociales Económico - Administrativas y Humanidades 
Km.1 Carretera Mérida Tizimín, Carretera Cholul | Teléfonos: 9 82 78 56 y 57 

Mérida, Yucatán, México | www.derecho.uady.mx 
 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO  

CICLO ESCOLAR 2019 – 2020 
 

A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SE LES INFORMA QUE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS 
PARA INSCRIPCIÓN Y CARGA ACADÉMICA AL CICLO ESCOLAR 2019-2020 SERÁ CONFORME 
A LAS SECCIONES ASIGNADAS: 
 

Horario  09 de Julio de 2019 

 
10 de Julio de 2019 

9:00 a 11:00 hrs. 
 

A D 

11:00 a 13:00 hrs. 
 

B E 

13:00 a 15:00 hrs.  C F 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

Lugar de recepción: Depto. de Control Escolar de la Facultad de Derecho, UADY. (No habrá 

prórroga).  

Nota: La lista de las secciones se publicará el día 1 de julio de 2019 

Inicio de clases: 12 de agosto de 2019 

Para inscribirse deberán seguir los siguientes pasos: 

1) Del 17 de junio al 08 de julio del 2019 ingresar a la página www.sicei.uady.mx  para registrar sus 
datos en la hoja estadística de primer ingreso e imprimirla al momento de terminar de llenar.  

2) Ingresar al módulo de forma de pago de inscripción y realizar el pago seleccionando la opción 
(inscripción con credencial) por la cantidad de $ 1,530.00, mediante pago en línea en ese momento 
o generando la ficha de depósito que te servirá para realizar el pago en ventanilla bancaria, es 
importante imprimir en el momento la ficha que genera el sistema.  

   ** En caso de tener exención de pago es necesario traer el original autorizado.  

3) Entregar en las fechas ya señaladas, la siguiente documentación:  

 Hoja estadística firmada con foto tamaño infantil blanco y negro, con camisa blanca, sin barba, sin 
bigote, sin lentes, en papel mate, sin brillo, la cual deberá pegarla en el recuadro correspondiente. 

 Original del certificado de estudios completos de bachillerato. 
   ** Certificados Parciales si estudiaron en dos o más escuelas junto con el Dictamen de Equivalencia 
emitido por la SEP.  

 Oficio de revalidación en su caso. El trámite de revalidación deberán realizarlo, todos los alumnos 
que no provengan de las preparatorias de la UADY o de escuelas incorporadas a ella. Mayor 
información en www.revalidacion.uady.mx. 

Original del Comprobante de pago de inscripción (Ficha bancaria, comprobante de pago en línea 
junto con el recibo enviado al correo electrónico indicado en el momento de la transacción o el 
original de la exención) 

 Original de la copia certificada del acta de nacimiento (acta que expide el Registro Civil). 

 Copia de la clave única de registro de población (CURP). 
 Número de seguridad social (NSS). Si aún no lo tienes, entra a la siguiente dirección para generarlo 
www.imss.gob.mx/imssdigital y selecciona la opción 3 (asignación de Número de Seguridad Social 
NSS). En caso de tener algún problema al momento de generar tu NSS favor de reportarlo al correo 
del Lic. Erik Polanco erik.polanco@correo.uady.mx.  . Derecho de Certificación de Documentos (Se paga en caja de la UADY Ubicada en la ex Facultad 
de Derecho Av. Rafael Matos Escobedo por Circuito Colonias s/n Frac. Del Parque) 
 
 **En caso de que el certificado de estudios se encuentre en trámite, deberá presentar una 
constancia oficial con fotografía cancelada con sello de la Institución en donde cursó el bachillerato, 
que avale haber aprobado en su totalidad las asignaturas a la fecha de la inscripción y que indique 
que el certificado se encuentra en trámite. Para concluir el procedimiento de inscripción deberás 
entregar el Certificado de Estudios completos a más tardar el 27 de septiembre de 2019.  
De no cumplir con alguno de los requisitos anteriores no procederá su inscripción y el alumno que 
ya hubiere realizado el pago, perderá el monto pagado. No habrá devoluciones. 
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