Facultad de Ciencias Antropológicas
Secretaría Administrativa
Departamento de Control Escolar

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
Período Enero - Mayo 2019
Para realizar el proceso de reinscripción al período enero – mayo 2019,
perteneciente al Curso Escolar 2018 – 2019 deberás seguir los siguientes pasos:
Llenado de Hoja Estadística
Del 26 de noviembre al 7 de diciembre 2018
Para el llenado de Hoja Estadística deberás ingresar a tu sesión SICEI
(www.sicei.uady.mx/siceiweb)
a) Ingresar al link de PROCESO DE INSCRIPCIÓN,
b) Contestar encuesta para estudiantes,
*No es necesario la impresión de la hoja estadística
ES MUY IMPORTANTE LLENES LA HOJA ESTADÍSTICA EN EL TIEMPO
ESTABLECIDO YA QUE DE ÉSTA DEPENDEN LAS CARGAS ACADÉMICAS
Pago de Inscripción
Del 10 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019
Para realizar el pago deberás ingresar a tu sesión SICEI
(www.sicei.uady.mx/siceiweb)
c) Ingresar al link de PROCESO DE INSCRIPCIÓN / REALIZAR PAGO
d) Seleccionar alguna de las formas de pago:
PAGO EN LÍNEA:
· Para realizar el pago en línea deberás tener a mano tu tarjeta de crédito o
bancaria
· Imprimir el comprobante 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.

CARGA ACADÉMICA
13 y 14 de diciembre de 2018
La carga académica se realizará a través del SICEI los días 13 y 14 de diciembre en el
siguiente orden:
13 de diciembre
4os Años a partir de las 8:00 am en adelante
3os Años a partir de las 11:00 am en adelante
14 de diciembre
2os Años a partir de las 8:00 am en adelante
1os Años a partir de las 10:00 am en adelante

PARA ALUMNOS QUE NO REALIZARON EVALUACIÓN DOCENTE
Para poder realizar la carga académica, deberán realizar un depósito en cualquier
sucursal del Banco Santander en la cuenta:
65500535772
Beneficiario: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN FACULTAD DE CIENCIAS
ANTROPOLÓGICAS
Cantidad a depositar: $100.00 (Son: Cien pesos 00/100 M.N.)
Período de depósito: del 3 al 7 de diciembre de 2018
Es necesario entregar el comprobante de depósito al departamento de Control Escolar
para poder realizar la carga académica correspondiente.

INICIO DE CLASES y
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Las clases comenzarán el día
Miércoles 9 de enero de 2019
La entrega de documentos en las ventanillas de control escolar será del 9 al 16
de enero de 2019 de 8:00 a 15:30 hrs. Los documentos a entregar son:
ü Hoja de preinscripción (Firmada por el tutor y el alumno). El formato
puede descargarse en:
http://www.antropologia.uady.mx/escolares/preinscripcionPrimavera2019.
pdf
ü Carga Académica (Horario SICEI firmado por el alumno)
ü Original y copia del pago para alumnos que pagan de manera semestral
(Poner nombre al frente de la ficha de pago)

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

