¿Fuiste seleccionado en la ETAPA 4 para estudiar en la
Facultad de Ciencias Antropológicas?
Para realizar el proceso de inscripción para el Curso Escolar 2017 – 2018 deberás
seguir los siguientes pasos:
Paso 1
Llenado de Hoja Estadística
15 de junio al 14 de julio de 2017
Si fuiste seleccionado, deberás visitar el sitio web www.sicei.uady.mx para:
a) Llenar Hoja Estadística de primer ingreso,
b) Contestar encuesta para estudiantes, y
c) Realizar el pago de la cuota de inscripción, mediante pago en línea o generando
una ficha de depósito que te servirá para realizar el pago en una ventanilla
bancaria.
Formas de Pago:
PAGO EN VENTANILLA:
· En este caso deberás imprimir la ficha para el depósito correspondiente y acudir
a una sucursal bancaria. En esta sucursal bancaria te emitirán un recibo
bancario sellado por el cajero.
EXENCIÓN DE PAGO: (ÚNICAMENTE PARA HIJOS DE TRABAJADORES UADY)
· Deberás realizar la solicitud correspondiente al departamento de Recursos
Humanos de la UADY para el trámite correspondiente.

Paso 2
Realizar los trámites de entrega de documentos en las Ventanillas de
Control Escolar de la Facultad de Ciencias Antropológicas
10 de junio al 14 de julio y
7 y 8 de agosto
Podrás acudir a las ventanillas de Control Escolar de la FCAnt-UADY en cualquiera de estos días
para la entrega completa de tus documentos:
Horarios de atención: de 8:30 a 15:30 hrs. de Lunes a Viernes en las fechas establecidas.

NOTA: SÓLO PODRÁN INSCRIBIRSE LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN COMPLETO SU
EXPEDIENTE. NO SE ACEPTARÁN LOS DOCUMENTOS SI LES HACE FALTA
ALGUNO. Después de estas fechas NO se recibirán documentos y perderás tu
cupo de ingreso.

Documentos a entregar:
v Original y copia del Acta de nacimiento actualizada (Que la expedición del acta no sea
mayor a 1 año si es estatal, si es de otro estado no mayor a 5 años)
v Copia de la CURP.
v Original y copia del Certificado de Estudios COMPLETOS de Bachillerato.
v En caso de que el bachillerato del que provenga no sea incorporado a la Universidad
Autónoma de Yucatán, entregar el original y dos copias del OFICIO DE REVALIDACIÓN
expedido por la UADY. Si el bachillerato se realizó en dos o más escuelas, deberá traer
los certificados parciales de las escuelas anteriores con los oficios de revalidación
correspondientes.
v 2 fotografías tamaño credencial en blanco y negro *
v 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro *
*Asegúrate que las fotografías cumplan con los siguientes requisitos:
· Deberá ser una fotografía reciente, de frente a la cámara, cabeza descubierta,
frente despejada, cabello recogido y sin accesorios (lentes, aretes, collares,
piercings, gorras, sombreros, etc.)
· La vestimenta deberá ser con camisa o blusa color claro a mangas (ningún
color obscuro)
· El fondo deberá ser en color claro
· No podrán ser fotografías instantáneas
· Deberán ser en retoque papel mate
v Original y copia de la HOJA ESTADÍSTICA
v Original y copia del COMPROBANTE DE PAGO.
v Derecho arancelario de CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS el cual podrás adquirir en
el departamento de patentes y derechos del Edificio Central de Nuestra Universidad.
v Descargar y llenar el FORMATO DE NUEVO INGRESO que puedes descargar en la
página: http://www.antropologia.uady.mx/escolares/nuevoIngreso.pdf

NO HABRÁ PRÓRROGAS

Para mayores informes puedes comunicarte al:
9 30 00 90 exts. 2112, 2115 y 2128 o
al correo gvazquez@correo.uady.mx

