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CONVOCATORIA

PARA

INSCRIPCIONES
Y REINSCRIPCIONES
A CURSOS
DE POSGRADO
AGOSTO - DICIEMBRE
2019
ESPECIALIZACiÓN
EN DOCENCIA (NUEVO INGRESO Y REINSCRIPCIÓN)
MAESTRiA EN INVESTIGACiÓN
EDUCATIVA (NUEVO INGRESO Y RE INSCRIPCiÓN)
MAESTRIA EN INNOVACION EDUCATIVA (NUEVO INGRESO Y REINSCRIPCIÓN)

Consultadel catálogode cursosde PosgradoAGOSTO- DICIEMBRE2019(www.educacion.uady.mx).Fechade publicación:1 de Julio de 2019.
REGISTRO

Ir .""'''FECHA

4)

NUEVO INGRESO Y
REINSCRIPCIÓN

8 y 9 de Agosto

DE DATOS

Y PAGO AL PERIOOO
PROCEDIMIENTO
Acceder a la siguiente página: https:/Jwww.sicei.uady.mxlsiceiwebl con número de matricula y contraseña y dar
clic en "PROCESO DE INSCRIPCiÓN":
lo Dar clic en 'LLENAR TU PERFIL', realizar el llenado de la Hoja Estadistica y guardar.
2. Dar clic en 'REALIZAR EL PAGO DE INSCRIPCiÓN', el cual puede ser de las siguientes fonmas:
a) Pago en sucursal bancaria: imprimir la ficha de depósito (ficha RAP) y hacer su pago en el banco de acuerdo con
las especificaciones de la misma ficha.
b) Pago en línea: seguir las instrucciones e imprimir comprobante de pago.
c) O en caso de contar con exención de pago presentar original y copia de esta, asi como la ficha de depósito (ficha
RAP) en la caja de la Facultad de Educación.
3. Canjear ficha de dePÓsito (ficha RAP) y comprobante de pago por su "NOTA DE VENTA. en la caja de la Fa~ul1ad.J1e

Educación.

Generación
Enero 2019

ED
InscnDción
$3,250.00

Agosto 2019

$4,000.00

Nota: Todo pago extemperáneo tendrá un cargo del 2% en la mensualidad.
Horario de caia: De lunes a viemes de 8:30 a 16:00 horas.
COSTOS
MIE
Inscrinción
Mensualidad
Generación
Generación
Mensualidad
Agoslo 2018
$3,791.00
$2,553.00
$2,247.00
Agosto 2018

MINE
InscriDción
$3,570.00

Mensualidad
$2,500.00

Agosto 2019

$4,000.00

$3,200.00

$2,700.00

REGISTRO
."'"

FECHA Y HORA

$4,000.00

Agosto 2019

$3,200.00

DE ASIGNATURAS
REQUISITOS

EN LINEA
PROCEDIMIENTO

NUEVO INGRESO Y REINSCRIPCiÓN
Número de matricula.
Formato de Registro de Cursos de Posgrado firmado per
el tutor.
3. Haber pagado la inscripción al semestre (agosto diciembre 2019).
1.
2.

12 de Agosto

IMPORTANTE:
."'"

Ingresar a: httos:/lvrNw.siceLuady.mxlsiceiwebl con
numero de matrícula y contraseña.
1.

Dar clic en "REALIZAR CARGA ACADÉMICA".

2. Seleccionar las asignaturas e imprimir 2 copias
SOLO REINSCRIPCiÓN
del horario.
1. Actualizar su CVU (para los que tienen beca CONACYT).
Estar
al
corriente
con
sus
a
os
en
las
mensualidades.
2.
No es posible acceder al sistema de registro de asignaturas sin estos requisitos.

VALIDACiÓN
DEL REGISTRO
Y CIERRE
DE LA INSCRIPCiÓN
FECHA Y HORA
REQUISITOS
Entre9ar al Departamento de Control Escolar:

NUEVO INGRESO

13 Y 14 de Agosto
de 09:00 a 16:00 hrs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

REINsCRIPCIÓN
14 de Agosto

de 09:00 a 16:00 hrs.

Horario impreso del SICEI firmado de conformidad por el alumno (2 copias).
Formato de Regislro de Cursos de Posgrado Firmado por el Tutor (Original y copia).
Original y copia tamaño carta en anverso y reverso del certificado de estudios completos de Licenciatura.
Original y copia tamaño carta en anverso y reverso del Titulo de Licenciatura.
Original y copia de la Cédula Federal de Licenciatura en anverso y reverso.
Original y copia tamaño carta del acta de nacimiento.
CURP impresa de internel.
Derecho de certificación de documenlos adquirido en la caja general del Edificio Central de la UADY.
al En el caso de los alumnos extranjeros deberán presentar, ademas:
1. Traducción certificada en español de los titulas, grados y certificados que estén en lengua extranjera. 2.
Onginal de acta de nacimiento legalizada o apostillada. 3. Copia del pasaporte. 4. Copia de la calidad migratoriaFM3- Permanente.
b) En caso de que los estudiantes mexicanos hayan estudiado en el extranjero y que radiquen en México
deberán presentar ademas:
1. Revalidación ante la SEP corres ndiente del certificado de estudios de ta licenciatura.
Entregar al Departamento de Control Escolar:

1.
2.

Horario impreso del SICEI firmado de conformidad por el alumno (2 copias).
Formato de Registro de Cursos de Posgrado Finmadopor el Tutor (Original y copia).
CAMBIOS

FECHA Y HORA
Del 19 al 23 de Agosto
de 09:00 a 16:00 hrs.
IMPORTANTE:

O BAJAS

REQUISITO
Entregar a Control Escolar una solicitud formal por escrito, dirigido a la Secretaria Administrativa y con el Visto Bueno de
la jefa de la Unidad de Posarado e Investigación.
;..
;..
;..

Inicio de clases 19 de agosto de 2019.
A partir del 26 de agosto TODAS las asignaturas adquieren carácter definitivo.
Los cursos modulares e intensivos tendrán la primera semana de su inicio de clase para darse de baja.
Mérida. Yucatán, 5 de julio de 2019.

'Luz. CienCiay Verdad'

Dra. Edlth ~Cisneros
Jefa de la unida~O~gradO

Chacón
e Investigación

I)~

M Admó.cn~La!!:u;;;ra;;;d;:le~-a-no-T-o-rr-e
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Secretaria Administrativa

