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Actividad Fechas 

Llenado de Hoja 
Estadística: 
(Trámite en línea) 

Del 7 de julio al 8 de agosto 
 

A través del SICEI ( www.sicei.uady.mx ) 
 

Carga Académica: 
(Trámite en línea) 

 
9 de agosto 

4os Años de 8:00 am. en adelante 
3os Años de 10:00 a.m. en adelante 

 
10 de agosto 

2os Años de 8:00 hrs. en adelante 
 

Pago de reinscripción: 
(Trámite en línea) 

 
Del 7 de julio al 20 de agosto 

 
Se realiza a través de tu SICEI en el apartado de PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN/Realizar Pago 
Puedes generar la ficha de pago para el depósito en una ventanilla 
bancaria o hacer el pago a través de una tarjeta bancaria 

 

Entrega en documentos: 
(Trámite presencial) 

 
Del 15 al 19 de agosto 

 
Documentos  a entregar en las ventanillas de Control Escolar: 

• Horario SICEI (Se genera después de realizar la carga académica) 
• Hoja del Tutor 
(https://www.antropologia.uady.mx/escolares/preinscripcionOtonio2022.pdf ) 
• Comprobante de pago con nombre y matrícula 
 

 

Inicio de cursos: 
 

Lunes 15 de Agosto 
 

Fin de clases: 

 
2 de diciembre (MEyA) 
10 de diciembre (MEFI) 

 
 
 
  

 



 

Acompañamiento: 
(Para planes de estudio 
MEFI) 
 

Registro ante la coordinación de Licenciatura:  
22 al 24 de agosto 
 
Pago:  25 y 26 de agosto 2022 
 
Costo: $200.00 (Son: doscientos pesos 00/100 MN)  
*Este pago se realiza en el departamento de CAJA de la Facultad 
Registro de calificaciones en SICEI:  hasta el 25 de noviembre 

 

Extraordinarios: 
(Para planes de estudio 
MEyA) 

1ª OPORTUNIDAD: 
Inscripción y Registro: del 22 al 24 de agosto 2022 
Costo: $200.00 (Son: doscientos pesos 00/100 MN)  
*Este pago se realiza en el departamento de CAJA de la Facultad 
Exámenes: 25 y 26 de agosto 
Registro de calificaciones en SICEI:  hasta el 2 de septiembre 
 
 
2ª OPORTUNIDAD: 
Inscripción y Registro: del 19 al 21 de septiembre 
Costo: $200.00 (Son: doscientos pesos 00/100 MN)  
*Este pago se realiza en el departamento de CAJA de la Facultad 
Exámenes: 22 y 23 de septiembre 
Registro de calificaciones en SICEI: hasta el 3 de octubre 
 

Ordinarios 
(Para planes de estudio 
MEyA) 

Fecha de exámenes ordinarios: del 5 al 9 de diciembre 
 
*Posteriormente se publicará el calendario de fechas de ordinario en:  
https://www.antropologia.uady.mx/escolares/serviciosescolares.php  

Fecha para captura de 
calificaciones en SICEI: 

 
Del 5 de diciembre al 16 de diciembre a las 13:00 hrs 
 
 

 
 


