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PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A 
LICENCIATURA 2018 

 

FACULTAD DE DERECHO 
 

Proceso de Inscripción 
 

A partir del 13 de junio se publicará la convocatoria para el procedimiento de 
inscripción en la página de la Facultad de Derecho www.derecho.uady.mx 

 
Es importante considerar que para completar tu proceso de inscripción deberás 
haber concluido tus estudios de bachillerato, a más tardar el 7 de agosto de 2018. 
  
El proceso de inscripción tiene dos fases, una en línea y otra presencial.  Si fuiste 
seleccionado deberás realizar tu proceso de inscripción en las siguientes fechas: 

I. Fase en línea: visitar el sitio www.sicei.uady.mx del 18 de junio al 5 de 
agosto de 2018.  

II. Fase presencial: del 9 al 13 de julio de 2018 y del 6 al 7 de agosto de 
2018, en la Facultad correspondiente 

 
Si eres extranjero y tu lugar de residencia se encuentra fuera del territorio 
mexicano, en caso de ser seleccionado deberás notificarlo de inmediato a la 
UADY, a través del Sistema de Atención a Usuarios, disponible en 
www.seleccion.uady.mx  , con la finalidad de que se te envíe la carta de 
aceptación institucional que requerirás para el trámite de la visa de estudiante. 
 

Para ampliar toda la información relacionada con el proceso de inscripción, 
consulta la etapa 5 de la Convocatoria Oficial que puedes encontrar en 
www.seleccion.uady.mx/licenciatura  
 
Todas las dudas relacionadas con el proceso de inscripción deberán ser 
consultadas al teléfono 930.09.00 Ext. 1286. 
________________________________________________________________ 

 
Feria de Inducción a la UADY 

 
La Feria de Inducción a la UADY, es una actividad en la cual se dan a conocer, 
todos los servicios y programas institucionales a los que pueden tener acceso al 
pertenecer a esta Casa de Estudios, por lo que tu participación 
es necesaria y obligatoria. 
 
Es importante tomar en consideración, lo siguiente: 
  
Todos los sustentantes seleccionados deberán participar de manera obligatoria 
en la Feria de inducción a la Universidad, la cual se llevará a cabo en el Edificio 

http://www.derecho.uady.mx/
http://www.sicei.uady.mx/
http://www.seleccion.uady.mx/
http://www.seleccion.uady.mx/licenciatura
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Central de la Universidad (Calle 60 por 57 Núm. 491-A de la Ciudad de Mérida), 
el 2 de julio de 12:00 a 13:00 hrs. 
 
La Feria de inducción a la UADY es independiente de las actividades que cada 
Facultad realice para los sustentantes seleccionados. 
 
El Curso de inducción organizado por la Facultad de Derecho se realizará de 8.30 
a 13:30 en el salón de usos múltiples de la Facultad, los días: 
 
7 de agosto, para las secciones a, b y c. 
8 de agosto, para las secciones d, e y f. 

_________________________________________________ 

EXAMEN INSTITUCIONAL DE INGLÉS 

 

NOTA. Para mayor información sobre asuntos relacionados con el examen, 
consulta el sitio web:  www.cil.dgda.uady.mx   

*Consultar horarios y sedes de este examen en: 

www.seleccion.uady.mx/sistema/licenciatura  

 

SE LES RECUERDA ESTAR PENDIENTE DE LA PÁGINA www.seleccion.uady.mx para 
concluir el proceso de inscripción y la página de la Facultad de Derecho y Redes sociales 
donde se publican las convocatorias y los procedimientos internos de la Facultad,  
www.derecho.uady.mx  

 
            https://www.facebook.com/fduady/                        https://twitter.com/SICanek 

 

Los sustentantes seleccionados para iniciar cursos en agosto de 2018 (excepto 
los extranjeros cuya lengua materna sea el inglés), deberán presentar de manera 
obligatoria el examen institucional del idioma inglés, de acuerdo con el siguiente 
calendario: 
 

Sustentantes seleccionados 
en: 

*Fecha de consulta de 
sedes y horarios, a partir 

de : 

Fecha de 
examen 

Etapa 
4 

13 de junio de 2018 27 de junio de 2018 7 de julio de 
2018 

Etapa 
8 

15 de agosto de 
2018 

21 de agosto de 2018 25 de agosto de 
2018 

 

http://www.cil.dgda.uady.mx/
http://www.seleccion.uady.mx/sistema/licenciatura
http://www.seleccion.uady.mx/
http://www.derecho.uady.mx/
https://www.facebook.com/fduady/

