
MANUAL
Asignaturas Libres



El estudiante MEFI 2014 podrá cursar asignaturas libres a partir del
segundo semestre.

El estudiante MEFI 2019 podrá cursar asignaturas libres desde el
primer semestre.

Requisitos:



La inscripción de asignaturas libres debe realizarse en alguna de las siguientes
modalidades:

1. Del catálogo Institucional de la UADY; la carga será acorde a las fechas y requisitos de inscripción, establecidos
en la convocatoria expedida por el DIIE para el periodo señalado en la presente convocatoria.

2. Externas a la Facultad, impartidas en alguna dependencia de la UADY, o Instituciones de Educación Superior
ajenas a nuestra Universidad; en ambos casos, deberán realizar el siguiente procedimiento:

• Enviar en las fechas que establezca la convocatoria, el programa de la asignatura y formato de solicitud de
autorización debidamente llenado y firmado, que deberá ser de una institución de educación superior y con un
mínimo de 32 horas.

• El envío de la documentación, se realizará en el formulario ubicado en la liga siguiente: Formulario Inscripción
Asignatura Libre.

• Dentro de los 5 días hábiles siguientes, la Secretaría Académica en caso de que proceda, expedirá el oficio de
aceptación, que se entregará al estudiante para que este se presente a la Facultad correspondiente, recabe el
sello de recibido y entregue a la Secretaría Académica.

• Al termino de la Asignatura se deberá entregar la constancia de calificación final en Secretaría Académica.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqyDK0gk30WTGUjYYjal6qUyPHB-tutFnq8Oytd1MNVUN0dKQ1NTR1VQRURBSExKVkJTTVhUU1dIVC4u


La constancia de calificaciones que emita la dependencia, UADY o Instituciones de Educación Superior 
correspondiente debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Hoja membretada
• Firma del director o coordinador de la institución
• Sello original de la Facultad
• Nombre completo del estudiante
• Calificación numérica
• Número de horas cursadas
• Período comprendido (inicio y término)



FORMATOS

TODOS LOS FORMATOS SE PUEDEN 
DESCARGAR EN LA PÁGINA DE LA FACULTAD

www.derecho.uady.mx



NOTA:
Sustituye correctamente

los datos del formato por
la información real  que 

aplique en su caso

SOLICITUD PARA CURSAR  
ASIGNATURAS LIBRES  

EN INSTITUCIONES EXTERNAS A LA UADY 
 

 
 

FOTO 

1. Datos personales del estudiante: 
Nombre: ____________________________________________________________ 
   Primer apellido              Segundo apellido   Nombre(s) 
Teléfono_____________________        Semestre Equivalente: _____________________ 
Matrícula ______________________ 

 
2.- Datos de la Institución 
Nombre de la Institución: ___________________________________________________________________ 
Nombre de la persona responsable de la institución: ______________________________________________  
Cargo del responsable de la institución: ________________________________________________________ 
Número de registro ante SEP o clave de incorporación: ___________________________________________ 
Dirección   ___________________________________ Colonia ___________________________________ 
Teléfono_____________________________________ Ciudad ____________________________________ 
 
3.- Asignatura a cursar 
Nombre de la asignatura: __________________________________________________________________ 
Plan de estudios o programa al que pertenece: _________________________________________________ 
REVOE del programa educativo: ____________________________________________________________ 
Profesor que imparte: _____________________________________________________________________ 
Horario de la asignatura: ___________________________________________________________________ 
Días que se imparte: ______________________________________________________________________ 
Período en que se imparte: Inicio_________________________ Término. ____________________________ 
Número de horas de la asignatura: ___________________________________________________________ 
 
Nota: Deberá anexarse a la presente, el programa de estudios de la asignatura que desglose el objetivo y 
contenido de la misma. 
 
Por medio de la presente solicito la autorización para cursar la asignatura libre antes mencionada, 
obligándome a cumplir todos los requisitos necesarios. Manifestando bajo formal protesta de decir 
verdad, que toda la información proporcionada es real y verídica, haciéndome responsable en caso de 
aportar datos falsos, de las sanciones establecidas en la legislación universitaria. 
 
 

_____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO 

 
FECHA:_____________________________________ 

 
Formato descargable desde el portal web de la Facultad de Derecho 



En caso de dudas sobre el procedimiento puede 
contactarse en un horario te atención de 11:00 a 

18:30 horas, vía telefónica al 9827856 ext. 72105 o 
al correo: 

academica.derecho@correo.uady.mx
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