
 

 
 

SUSTENTANTES SELECCIONADOS PARA LA UNIDAD ACADÉMICA 
BACHILLERATO CON INTERACCIÓN COMUNITARIA 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Etapa 5. LLENADO DE HOJA ESTADÍSTICA 

Del 19 de junio al 23 de junio de 2017 

Visitar el sitio www.sicei.uady.mx para: 
a) Llenar la Hoja Estadística de Control Escolar de Primer Ingreso. 
b) Contestar la Encuesta para estudiantes. 
c) Llenar Hoja de afiliación al IMSS, en caso de no contar con algún servicio médico. 

 
 
 

ETAPA 6: EXAMEN INSTITUCIONAL DE INGLÉS Y EXAMEN DIAGNÓSTICO DE COMPUTACIÓN 

Del 26 de junio al 3 de julio de 2017 

Todos los sustentantes seleccionados deberán presentar de manera obligatoria y como 

requisito para poder inscribirse a la Unidad Académica, el examen institucional de inglés y el 

examen diagnóstico de cómputo. 

Para poder presentar los exámenes diagnósticos es indispensable: 

a)  Consultar en la página web de la Escuela www.unidadacademica.uady.mx la fecha, el 

horario y lugar para presentar. 

b)  Exhibir el Pase de Ingreso al Examen, (el cual se puede volver a imprimir en caso de que 

lo hubieras extraviado, a través del SIPS, tal como se te indicó en la Etapa 2) y una 

identificación oficial con fotografía. Podrás mostrar cualquiera de las opciones de 

identificación siguientes (sólo se aceptarán documentos originales, NO fotocopias): 

1.    Constancia  de  estudios  con  fotografía,  sello  oficial  de  la  institución  donde  curses  la 

secundaria (sexto semestre o tercer año, según el caso) y firmada por la autoridad correspondiente, 

misma que deberá ser emitida en 2017. 

2.  Credencial vigente de estudiante emitida por la institución donde curses la secundaria con 

sello de la institución o firmada por la autoridad correspondiente; 

3. Credencial vigente como derechohabiente de instituciones públicas o privadas pertenecientes 

al sector Salud; 

4.  Credencial con vigencia de derechos emitida por algún organismo gubernamental; 
5.  Credencial Inteligente de Transporte Urbano (SITUR); 
6.  Certificado de estudios completos de secundaria; 
7.  Credencial para votar; 
8. Pasaporte vigente; 
9. Pre cartilla o cartilla del Servicio Militar Nacional; 
10. Licencia o permiso de conducir vigente. 

http://www.sicei.uady.mx/
http://www.unidadacademica.uady.mx/


 

 
 
 

Etapa 7. INSCRIPCIÓN 
 

Del 11 de julio al 13 de julio de 2017 
 

La inscripción deberás realizarla en las instalaciones de la Unidad Académica, Bachillerato 
con Interacción Comunitaria, donde entregarás en el departamento de Control Escolar en un 
horario de 7:30 a 14:00 la siguiente documentación: 

1.   Original  y  copia  fotostática  del  certificado  de  estudios  completos  del  nivel  medio 
básico (Secundaria). En caso de que el certificado de estudios se encuentre en trámite, 
se deberá presentar una constancia oficial con fotografía cancelada con sello de la 
institución donde cursó la secundaria, que avale haber aprobado la totalidad de 
asignaturas a la fecha de inscripción.  Para concluir el proceso de inscripción se deberá 
entregar el certificado de estudios completos a más tardar el 31 de agosto de 2017; 

2.   Original y copia fotostática del acta de nacimiento; 
3.   Seis fotografías tamaño infantil en blanco y negro de frente, en papel mate, ropa 

blanca, frente despejada, NO instantáneas; 
4.   Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 
5.  "Original y copia de la Carta de Aceptación y una fotocopia de la identificación oficial 

vigente del tutor firmante. Tanto el formato de carta de aceptación, como los archivos 
con las Disposiciones Generales para alumnos, La Ley Orgánica y el Estatuto General de 
la UADY, estarán disponibles para su descarga en el sitio 
www.unidadacademica.uady.mx en la sección "Normativa". 

 
 
 
 
 

NOTA: La Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria, no cobrará cuota 
de recuperación. 
En caso de no presentar el Examen Institucional del Inglés y el Examen diagnóstico de 
Computación en las fechas establecidas por la Escuela, deberás consultar en su página web 
los nuevos horarios y la cuota de recuperación por aplicación extraordinaria. 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Coordinación Administrativa 
Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria 

http://www.unidadacademica.uady.mx/

