
 

 

PROCESO Y LINEAMIENTOS DE  
CAMBIO DE CARRERA PARA LAS LICENCIATURAS  

DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS 
SEPTIEMBRE 2020-FEBRERO 2021 

 
Criterios: 

➢ Tener matrícula vigente, esto es, no estar dado de baja. 
➢ Evidenciar una motivación vocacional de la solicitud de cambio. 
➢ No adeudar asignaturas comunes con el plan solicitado. 
➢ Haber cubierto al menos el número de créditos equivalente al primer semestre de la 

carrera a la que se desea cambiar.  
 
 

Procedimiento: 
 

 
Nota: Los cambios de carrera autorizados se darán a conocer mediante correo electrónico a las personas 
interesadas. 

 

 

 

 

 

Llenar: Formato de Solicitud de Cambio de Carrera Formato 2 
https://www.matematicas.uady.mx/files/avisos/2020/08/FORMATO_SOLICITUD_D
E_CAMBIO_DE_CARRERA.pdf  y subirlo a la siguiente dirección: 
 
https://forms.gle/dw8SkMcp9wZ4nDuZA 

Realizar: Entrevista con: 
✓ personal del DOCE con MOCE Sharon Escobar al correo 

sharon.escobar@correo.uady.mx,  
 

Fecha: A más tardar el 14 de septiembre de 2020 

Pagar: - Derecho de Revalidación de Asignaturas y  
- Derecho de Certificado de Estudios de Licenciatura. 

(Se adquieren en línea http://www.sii.uady.mx/derechos/). 
 

Solicitar: 
 
Entregar: 

Certificado de estudios parciales https://forms.gle/QBzgLfXujk8S5Qt68, se adjunta la CURP, 
el Derecho de Certificado de Estudios de Licenciatura y la ficha de pago. 
 
El Derecho de Revalidación de Asignaturas al correo electrónico jarerok@correo.uady.mx 
 

Elaborar la propuesta de carga académica con el Coordinador de la nueva carrera. 

Registro: Acceder a la página del SICEI (http://www.sicei.uady.mx/siceiweb/). Completar los datos 
requeridos en su Hoja Estadística. 
 

Fecha: 21 de septiembre de 2020, de 8:00 a 20:00 horas.  

Para los alumnos cuyo cambio de carrera se autorizó 

Inscripción Administrativa  Hoja estadística y pago 

Solicitud para cambio de carrera 
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Atentamente 
 

Secretaría Académica/Secretaría Administrativa 

 

Entregar: La propuesta de carga académica elaborada con el Coordinador de la nueva carrera. 
al correo electrónico pineda@correo.uady.mx  
 
 

Fecha: 22 de septiembre de 2020 

Documentos: ✓ Comprobante de pago con nombre, matrícula y licenciatura al frente. 
✓ Oficio de revalidación (le será enviado a su correo electrónico). 

https://forms.gle/tCsW3XW1sqqkLxo18 

 

Fecha: 25 de septiembre de 2020 

Inscripción Académica 

Selección de asignaturas 

Entrega de documentos 
Depto. de Control Escolar 
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