Inscripción de Alumnos Nuevo Ingreso
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Ciclo 2018-2019
Página web para llenar hoja estadística y carga académica: www.sicei.uady.mx
Junta de inducción Académico – Administrativa Obligatoria:
Lugar: Auditorio “Lic. Benito Juárez” de la Facultad de Medicina
Fecha: 18 de junio de 2018
Hora: 08:00 horas

Los que no se presenten a la reunión obligatoria serán asignados al grupo que inicia en el período enero-mayo 2019

Calendario de inscripciones:
• Llenar hoja estadística: 9 y 10 de Julio de 2018
• Realizar carga académica obligatorias (período agosto-diciembre 2018): 6 de agosto de 2018
• Realizar carga académica obligatorias (período enero-mayo 2019): 4 de enero de 2019
• Carga académica de LIBRES INSTITUCIONALES: 7 y 8 de agosto de 2018
• Recepción de documentos originales el 7 de agosto de 2018 según el siguiente horario:
o Apellidos que inician con A a L: 8:30 a 10:30 horas
o Apellidos que inician con M a Z: 10:30 a 12:30 horas
IMPORTANTE: Aquellos que no entreguen documentos en la fecha establecida perderán su lugar
en la licenciatura, sin importar el semestre de inicio. Sin excepción, no se aceptará documentación
de inscripción después de las 13:00 horas del 7 de agosto de 2018
Documentos a entregar:
- Hoja estadística (2 originales cada uno con foto b/n infantil ropa blanca sin corbata, sin lentes,
frente despejada). Ambas hojas deberán ser idénticas en llenado y en foto.
- Impresión de carga académica (original firmado) solo quienes inician en agosto 2018*
- Copia de reporte individual de resultados EXANI II
- Original certificado de estudios completos de bachillerato(1)
- Constancia de certificado de estudios completos de bachillerato en trámite. (2)
- Original Oficio de revalidación (solo para bachillerato NO INCORPORADO A UADY)
- Originales de Certificados parciales y dictámenes de revalidación u oficio de equivalencia (3)
- Acta de nacimiento original legible, no se aceptará manchada o rota.
- Impresión de CURP actualizada (formato de internet)
- Original y 2 copias legibles de ficha de depósito bancario o comprobante de pago en línea (el
cual consta de derecho y comprobante de pago)
- Impresión del número de seguridad social (NSS)
(1)
(2)

(3)

En caso de certificado de estudios completos de bachillerato en trámite, deberá firmar carta
compromiso de entrega del mismo hasta el 28 de septiembre de 2018 a las 14:00 horas.
Solo para aquellos con certificado de estudios completos de bachillerato en trámite. La
constancia debe ser original, oficial, emitida en hoja membretada, con firma del responsable
administrativo o director de la escuela origen, foto cancelada con sello oficial, haciendo
constar que se concluyó el bachillerato sin adeudo de materias a más tardar el 7 de
agosto de 2018, siendo la fecha límite de entrega las 13:00 horas del 7 de agosto de 2018.
En caso de haber realizado el bachillerato en dos sistemas diferentes.

Por reglamento de la Facultad de Medicina, solo podrán inscribirse como alumnos de nuevo
ingreso ciudadanos de nacionalidad mexicana.
Sin excepción no será aceptado a ninguna licenciatura cualquier sustentante que haya estado
inscrito previamente en la misma licenciatura.

