
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTANTES SELECCIONADOS PARA LA UNIDAD ACADÉMICA 
BACHILLERATO CON INTERACCIÓN COMUNITARIA 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN                   

ETAPA 5. PRESENTAR EXAMEN INSTITUCIONAL DE INGLÉS Y EXAMEN 
DIAGNÓSTICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Examen institucional de inglés 28 y 29 de junio de 2018 

Examen Diagnóstico de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 2 y 3 

de julio de2018 

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 tecnologías de información y comunicación (TIC).   

 

Para poder presentar los exámenes es indispensable:  

  

1. Consultar en la página web de la Unidad Académica, la fecha, el horario y lugar 

para presentar.   

2. Exhibir el Pase de Ingreso al Examen, el cual descargaste durante la Etapa 2 de 

esta convocatoria; en caso de que lo hubieras extraviado, puedes volverlo a 

descargar a través del SIPS.  

3. Presentar una identificación oficial con fotografía. Podrás mostrar cualquiera de 

las opciones de identificación siguientes (sólo se aceptarán documentos 

originales, NO fotocopias):    

a) Constancia de estudios con fotografía, la cual deberá tener el 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 2018.  

 

 



 

 

 

 

 

 

b) Credencial vigente de estudiante emitida por la institución donde curses la 

secundaria con sello de la institución o firmada por la autoridad 

correspondiente;  

c) Credencial Inteligente de Transporte Urbano (SITUR);  

d) Certificado de estudios completos de secundaria con fotografía;  

e) Certificado de estudios parciales de secundaria con fotografía;   

f) Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral o el 

Instituto Federal Electoral;  

g) Pasaporte vigente;  

h) Pre cartilla o cartilla del Servicio Militar Nacional;  

i) Licencia o permiso de conducir vigente emitido por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado.  

 

El sustentante deberá consultar los horarios y fechas que le fueron asignados a su grupo 

para presentar cada una de las pruebas, mismos que deberán ser consultados a partir 

del 15 de junio del año en curso en la liga www.unidadacademica.uady.mx 

 

En caso de no presentar en las fechas establecidas por la Unidad Académica, deberás 

consultar en su página web los nuevos días y horarios, así como la cuota de 

recuperación por aplicación extraordinaria. 

 

ETAPA 6. REALIZAR LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN 

El proceso de inscripción tiene dos fases, una en línea y otra presencial. Si fuiste 
seleccionado deberás realizar tu proceso de inscripción en las siguientes fechas: 

FASE EN LÍNEA.  

Del 18 de junio al 10 de julio de 2018 

Durante la fase en línea, deberás ingresar al sitio www.sicei.uady.mx para:  
1. Llenar la Hoja Estadística de Control Escolar de primer ingreso, y  
2.  Contestar la encuesta para estudiantes.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

FASE PRESENCIAL 

Del 11 al 13 de julio de 2018     

Deberás acudir a las instalaciones de la Unidad Académica y entregar 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 de 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 cursaste la secundaria, que avale haber aprobado la totalidad 
de asignaturas a más tardar al 13 de julio de 2018.   
Para concluir el proceso de inscripción se deberá entregar el certificado de 
estudios completo original a más tardar el 31 de agosto de 2018;  

2. Original del acta de nacimiento;   
3. Clave Única de Registro de Población (CURP), y  
4. Tu número de seguridad social (NSS). Si aún no lo tienes, entra a la siguiente 

dirección para generarlo www.imss.gob.mx/serviciosdigitales y selecciona la 
opción 3 (asignación o recuperación de NSS). 

5. Original y copia de la carta de aceptación de las Disposiciones Generales para 
los Alumnos de la Unidad Académica, así como del Reglamento Interior de 
las Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán 
debidamente firmada. Dos fotocopias de la identificación oficial vigente del tutor 
firmante de la carta de aceptación. Tanto el formato de carta de aceptación, como 
los archivos con las Disposiciones Generales y el Reglamento Interior, estarán 
disponibles para su descarga en el sitio www.unidadacademica.uady.mx 

 
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 tecnologías de información y comunicación (TIC) en las fechas 
establecidas por la escuela, deberás consultar en su página web los nuevos 
horarios y la cuota de recuperación por aplicación extraordinaria.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 PROCESO DE INDUCCIÓN 

ESTUDIANTES 

9 de julio de 2018 

Deberás asistir a la Feria de Inducción Institucional. Consulta la fecha y horario de la 
participación de tu grupo a partir del 15 de junio en la liga 
www.unidadacademica.uady.mx 
 

Del 10 al 12 de julio de 2018 

Deberás asistir a las actividades de inducción de la Unidad Académica en un horario 
de 8:00 a 12:00 hrs.  
 
 

PADRES DE FAMILIA 

11 de julio de 2018 

Deberán asistir a la reunión informativa que se llevará a cabo a las 17:00 hrs. en los 
salones de primer grado asignados a los estudiantes.  
 
 


