
 

 

 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES  

CARGA ACADÉMICA 

 

¿En que se basa el orden de carga? 

En la ubicación del semestre equivalente, promedio y no adeudar asignaturas. 

Semestre equivalente consultable en: 

http://www.derecho.uady.mx/imagenes/Tabla_Sem_Equiv.jpg 

 

¿Dónde verifico cual es mi semestre equivalente? 

En tu cuenta del SICEI, en el módulo de información académica, pestaña Kardex. 

 

¿Cuándo voy a cargar mis asignaturas?  

En la fecha que establezca la convocatoria, de acuerdo con tu semestre equivalente y el 

criterio de no adeudo o adeudo de asignaturas. 

Para el caso de semestres en el que se cargan asignaturas optativas: dentro del horario 

según el orden publicado con anterioridad por la Secretaría Administrativa. 

 

¿Qué asignaturas voy a cargar? 

Deberás cargar las asignaturas que corresponde a la oferta de la Secretaría Académica 

para el semestre al cual te inscribes.  

En el caso que adeudes asignaturas, podrás cargarlas siempre y cuando no traslapen los 

horarios, si esto sucediera tendrás que tomar la decisión si deseas llevar las asignaturas 

que adeudas o el de tu semestre físico.  

*Semestre Físico es en el que estás inscrito. 

 

¿Dónde puedo verificar que asignaturas estarán disponible para el siguiente período? 

Lo podrás verificar en la oferta académica que publique la secretaría académica. 

 

 

http://www.derecho.uady.mx/imagenes/Tabla_Sem_Equiv.jpg


 

 

 

 

 

¿Cuentan mis créditos de avance extras para cargar optativas? 

No, solo se tomarán en cuenta los créditos que establece el plan de estudios, los créditos 

extras se contabilizarán al final de tu licenciatura.  

 

¿Puedo escoger asignaturas de varias secciones, es decir, puedo mezclar mi horario? 

La flexibilidad del plan permite que puedas cargar asignaturas de varias secciones, sin 

embargo, el que cargues de esta manera puede que provoque el traslape de horarios; no 

se recomienda cambiar de sección de alguna asignatura, en caso de hacerlo, se sugiere 

realizarlo con la sección completa de asignaturas que tienes que cargar. 

 

¿Cuánto es el cupo disponible por asignatura? 

Los primeros 50 alumnos que carguen la asignatura. 

 

¿Es lo mismo ser deudor, que no haber cargado una asignatura? 

No. Deudor, es quien ha cursado la asignatura y no la acreditó. (obligatoria, optativa o libre). 

El no haber cargado alguna asignatura, impactará en el avance de tu trayectoria académica, 

y te ubicará en un semestre equivalente distinto. 

 

Si no cargo en el tiempo establecido ¿Cuándo podré hacerlo? 

Ya no podrás cargar asignaturas para el período establecido, ya que el sistema está 

programado de manera que cargues en la fecha y hora que te corresponde, si aun así no 

lo realizas deberás acudir a Secretaría Administrativa. 

 

¿Cuándo cargo acompañamientos? 

Cuando se publique la convocatoria correspondiente podrás verificar la fecha y hora 

establecida, la cual encontrarás en su momento en la página de la facultad de derecho: 

www.derecho.uady.mx. 

 

 

http://www.derecho.uady.mx/


 

 

 

 

 

¿Qué pasa si no hice mi evaluación docente? 

Tu carga académica la podrás realizar en el último día, en el último orden de carga. 

 

¿Puede entregar alguien más mi documentación?  

No, ya que todos los trámites son personales. En caso de una causa de fuerza mayor, 

comunicarlo a la Secretaría Administrativa. 

 

¿En dónde debo acudir en caso de no poder entrar a SICEI? 

Deberás levantar tu reporte a SICEI donde indiques el problema que surgió, En 

www.sicei.uady.mx en la sección de atención a usuarios, no olvides indicar tu nombre, 

matrícula y facultad a la que te encuentras inscrito;  te enviarán un número de reporte y 

asignación al correo que registraste en tu última hoja de estadística.  

 

SI TIENES DUDAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, ACÉRCATE AL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR O COMUNÍCATE AL 982 78 56 EXT. 72114. 

 

 

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

