
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Reunión informativa dirigida a aspirantes aceptados en el 
proceso de ingreso al ciclo escolar 2021-2022

Reunión Virtual

Del 1 al 6 de julio de 2021



Orden del día

1. Palabras de bienvenida y presentación de las autoridades, a cargo del Dr. 
Ramón Peniche

2. Programa Institucional de Inglés, a cargo de la Mtra. Martha Jarero 

3. Cuenta INET y el correo electrónico institucional, a cargo del Mtro. Carlos 
Mojica 

4. Figura del Coordinador y el Tutor, a cargo de la Mtra. Martha Jarero 

5. Control Escolar, a cargo de personal del L. I. Edwin Dzul

6. Proceso de inscripción, a cargo de la Mtra. Martha Jarero

7. Horarios, a cargo del Mtro. Carlos Mojica

8. Líderes Estudiantiles

9. Contactos

10. Preguntas



Programas educativos alineados al MEFI: Requisito acreditar el 
nivel B1 del MCRE para inscripción al séptimo semestre.

• Actuaría

• Ciencias de la Computación

• Enseñanza de  las Matemáticas

• Ingeniería en Computación

• Ingeniería de Software

Programa educativo alineado al MEYA: Requisito de titulación.

• Matemáticas 

SEMESTRE NIVEL MCRE

1º ELEMENTAL 1 A1.1

2º ELEMENTAL 2 A2.1

3º PRE-INTERMEDIO 1 A2.2

4º PRE-INTERMEDIO 2 B1.1

5º INTERMEDIO 1 B1.2

6º INTERMEDIO 2 B1.3



Presentar la evaluación institucional 
del idioma inglés: 10 de julio de 
2021. 

Fecha de consulta de sedes y 
horarios a partir de: 7 de julio de 
2021.

Examen de ubicación de Inglés.

https://youtu.be/40nBZQX-40I

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIOMA INGLÉS

La evaluación está a cargo del Centro 
Institucional de Lenguas (CIL) de la UADY.

www.cil.dgda.uady.mx

SEMESTRE NIVEL MCRE

1º ELEMENTAL 1 A1.1

2º ELEMENTAL 2 A2.1

3º PRE-INTERMEDIO 1 A2.2

4º PRE-INTERMEDIO 2 B1.1

5º INTERMEDIO 1 B1.2

6º INTERMEDIO 2 B1.3

https://youtu.be/40nBZQX-40I
http://www.cil.dgda.uady.mx/


INET y correo electrónico

Cuenta INET

Usuario y Contraseña

Matrícula 12345678

A12345678@alumnos.uady.mx

Correo Electrónico Institucional



Coordinadores de licenciatura 

Reunión virtual con Coordinadores 7 de julio de 2021

M. en C. Enrique Ayala Franco
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación
enrique.ayala@correo.uady.mx

Dr. Gabriel Murrieta Hernández
Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación
murrieta@correo.uady.mx

Dr. Edgar Cambranes Martínez
Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería de Software
edgar.cambranes@correo.uady.mx

M. en C. Michel García García
Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería de Software 
Unidad Multidisciplinaria Tizimín
michel.garcia@correo.uady.mx

M. en C. Guadalupe Soledad Siordia Montero
Coordinadora de la Licenciatura en Actuaría
smontero@correo.uady.mx

M. en C. Estelita García
Coordinadora de la Licenciatura en Enseñanza 
de las Matemáticas
estelita.garcia@correo.uady.mx

M. en C. Luci del Carmen Torres Sánchez
Coordinadora de la Licenciatura en 
Matemáticas
tsanchez@correo.uady.mx

mailto:enrique.ayala@correo.uady.mx
mailto:murrieta@correo.uady.mx
mailto:edgar.cambranes@correo.uady.mx
mailto:luis.colorado@correo.uady.mx
mailto:smontero@correo.uady.mx
mailto:estelita.garcia@correo.uady.mx
mailto:tsanchez@correo.uady.mx


Tutores

La UADY define la tutoría como un proceso intencional y sistemático de acompañamiento de 
un tutor a un estudiante o grupo de estudiantes, considerando sus características y 
necesidades, con el fin de favorecer, promover y reforzar su desarrollo integral. 

Temporalidad y modalidad 
• Al menos tres sesiones de tutoría 
• Puedes realizarla en grupo o individualmente. 

Después de tu tutoría virtual 
• Agendar la próxima reunión de tutoría. 
• El tutor registrará las observaciones y acuerdos, en el módulo de 
tutoría del SICEI.



Departamento de Orientación y Consejo 
Educativo

Departamento creado para ayudarte en el proceso de adaptación y 
permanencia durante tus estudios, al proporcionarte orientación y consejo 
individual y/o grupal.

Áreas de apoyo del orientador:
• Académica
• Psicosocial y personal
• Vocacional y profesional

Orientadoras:
M.O.C.E. Laura Carolina Sánchez Leal, sleal@correo.uady.mx

M.O.C.E. Sharon Beatriz Escobar Díaz, sharon.escobar@correo.uady.mx

mailto:sleal@correo.uady.mx
mailto:Sharon.escobar@correo.uady.mx


controlescolar.fmat@correo.uady.mx

Secretaría Administrativa
Departamento de Control Escolar

Usuario: alumnofmat1     Contraseña: Enero2009



Estudiante
Seguro social
Con calificaciones
Promedios
Período Vacacional
Kárdex
Becas
Etc.

Trámites

Constancias

www.matemáticas.uady.mx

Control Escolar

Proceso

1.- Solicitud en línea
2.- Tiempo de respuesta 5 días hábiles
3.- Envío digital vía correo electrónico

http://www.matemáticas.uady.mx/


Parciales
Completos

Certificados
• Derecho de Certificado de Estudios de Licenciatura
• Comprobante de pago
• Curp

Por reglamento
Voluntaria

Bajas definitivas del Programa de Estudios

• Solicitar la baja vía correo-e a la Responsable del 
Departamento de Control Escolar 
(pineda@correo.uady.mx)

Trámites



LEGALIZACIÓN DE FIRMAS: acudir al Palacio de Gobierno del Estado donde realizó los estudios de
Bachillerato para solicitar la legalización de firmas.

REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS: realizar el trámite en la Coordinación general de Servicios Escolares.
Requisitos para realizar el trámite.                         

www.revalidacion.uady.mx

REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS: realizar el trámite en la Coordinación general de Servicios Escolares. 
Requisitos para realizar el trámite.        

www.revalidacion.uady.mx
(999)9300900 ext. 1210 y 1201 o al correo guillermo.garcia@correo.uady.mx en horario de 8:00 a 14:00 hrs

Bachillerato cursado fuera del estado

Escuelas NO incorporadas a la UADY

Inscripciones

http://www.revalidacion.uady.mx/


Importante



Importante

1.- Por única ocasión la carga académica la realizará
el Departamento de Control Escolar.

2.- Descargar y guardar la ficha de pago (pago en
ventanilla bancaria), sólo estará disponible del 7 de
julio a 6 de agosto.



Departamento de Control Escolar

•controlescolar.fmat@correo.uady.mx

•Tel 9423140 Ext. 67023

•Horario de atención: De lunes a jueves

•de 10:00 a 13:00 horas 

www.sicei.uady.mx

Avisos

* Correo electrónico Institucional o personal 

* Página de la FMAT

* Facebook de la FMAT

Contacto y avisos

mailto:controlescolar.fmat@correo.uady.mx


Inscripción



Inscripción
Fase I. Registro de inscripción

Del 7 de julio al 6 de agosto de 2021 

Visitar el sitio del Sistema de Información y Control Escolar 
Institucional (SICEI) www.sicei.uady.mx/siceiweb para: 

a. Llenar la hoja estadística de primer ingreso; 

b. Contestar la encuesta para estudiantes, y 

c. Realizar el pago de la cuota de inscripción

En línea o generando la ficha de depósito que te 
servirá para realizar el pago en ventanilla 
bancaria. Realizar el pago antes de entregar tus 
documentos (Fase II). 



Inscripción
Fase II. Entrega de documentos en línea

Del 7 de julio al 6 de agosto de 2021 

Ingresar al sitio del SICEI www.sicei.uady.mx/siceiweb, donde deberás adjuntar los 
siguientes documentos:

1. Original del certificado de estudios completos de bachillerato. 

2. Acta de nacimiento; 

3. Clave única de registro de población (CURP), y 

4. Documento oficial probatorio de tu número de seguridad social (NSS).

FORMATO DE LOS DOCUMENTOS

a) documentos originales en versión electrónica (aquellos descargados de plataformas 
oficiales) 

b) o bien archivos digitalizados a partir de documentos originales en papel (PDF). 

Si el certificado de estudios se encuentre en trámite, presentar una constancia oficial con sello de la institución 
donde estudiaste, en la que se especifique que concluiste tu bachillerato o algún otro documento similar 
expedido por la autoridad educativa correspondiente que demuestre que hayas concluido tu bachillerato. 

Posteriormente deberás entregar el certificado de estudios completos a más tardar el 30 de noviembre de 
2021; 



Inscripción
Fase II. Entrega de documentos en línea

Del 7 de julio al 6 de agosto de 2021 

Ingresar al sitio del SICEI www.sicei.uady.mx/siceiweb, donde deberás adjuntar los 
siguientes documentos:

1. Original del certificado de estudios completos de bachillerato. 

2. Acta de nacimiento; 

3. Clave única de registro de población (CURP), y 

4. Documento oficial probatorio de tu número de seguridad social (NSS).

FORMATO DE LOS DOCUMENTOS

a) documentos originales en versión electrónica (aquellos descargados de plataformas 
oficiales) 

b) o bien archivos digitalizados a partir de documentos originales en papel (PDF). 

Si aún no lo tienes, ingresa a la siguiente dirección para generarlo
www.imss.gob.mx/imssdigital

selecciona la opción 3 (asignación o recuperación de NSS del estudiante como titular no como 
beneficiario). 

http://www.imss.gob.mx/imssdigital


Inscripción
Fase II. Entrega de documentos en línea

Del 7 de julio al 6 de agosto de 2021 

Ingresar al sitio del SICEI www.sicei.uady.mx/siceiweb, donde deberás adjuntar los 
siguientes documentos:

1. Original del certificado de estudios completos de bachillerato. 

2. Acta de nacimiento; 

3. Clave única de registro de población (CURP), y 

4. Documento oficial probatorio de tu número de seguridad social (NSS).

FORMATO DE LOS DOCUMENTOS

a) documentos originales en versión electrónica (aquellos descargados de plataformas 
oficiales) 

b) o bien archivos digitalizados a partir de documentos originales en papel (PDF). 



Inscripción

Los documentos serán revisados a más tardar el 10 de agosto de 2021. 

Verificar el estatus de los documentos en el sitio www.sicei.uady.mx/siceiweb o 
haber recibido correo de notificación del SICEI de su aceptación o rechazo. 

En caso de que tus documentos no hayan sido aceptados o si los archivos 
digitalizados a partir de tus documentos originales en papel fueron aceptados, 
deberás entregarlos todos de forma presencial

Facultad de Matemáticas (Depto. de Control Escolar)
11 de agosto – Ingeniería de Software (Tizimín), de 11:00 a 15:00 horas
11 de agosto – Ingeniería de Software (Mérida) y Ciencias de la Computación
12 de agosto – Actuaría y Enseñanza de las Matemáticas
13 de agosto – Ingeniería en Computación y Matemáticas
De 10:00 a 14:00 horas



Horario de asignaturas obligatorias



Horario de asignaturas obligatorias



Horario de asignaturas obligatorias



Horario de asignaturas obligatorias



Horario de asignaturas obligatorias



Horario de asignaturas obligatorias



Horario de asignaturas obligatorias



Horario de asignaturas obligatorias



Horario de asignaturas obligatorias



Horario de asignaturas obligatorias



Recursos digitales

Visitar la página www.matemáticas.uady.mx

Tutoriales de introducción a las plataformas

Microsoft Teams

EnLinea2

http://www.matemáticas.uady.mx/


Líderes estudiantiles

Br. Saul Alejandro Aguilar Cua
Presidente de la Sociedad de Alumnos
saul.aguilar@alumno.uady.mx

Facebook: Sociedad de Alumnos FMAT 2021-2023
Link: https://www.facebook.com/SAMatematicas/

Instagram: @sociedadfmat
Link: https://instagram.com/sociedadfmat?utm_m
edium=copy_link

Br. Joe Alejandro Briceño Be
Consejero Alumno

alejandro.be09@outlook.com

Facebook
Consejo Estudiantil FMAT 2021-2023
https://www.facebook.com/cefmat21.23/

Instagram 
https://instagram.com/consejofmat?utm_medi
um=copy_link

https://www.facebook.com/SAMatematicas/
https://instagram.com/sociedadfmat?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/cefmat21.23/
https://instagram.com/consejofmat?utm_medium=copy_link


Contactos

Autoridades

Dr. Ramón Peniche Mena
Director
pmena@correo.uady.mx

M. en C. Martha Imelda Jarero Kumul
Secretaria Académica
jarerok@correo.uady.mx

M. en C. Carlos Benito Mojica Ruiz
Secretario Administrativo
mruiz@correo.uady.mx

Dr. Jorge Armando Argáez Sosa
Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación
argasosa@correo.uady.mx

Coordinadores de licenciatura

M. en C. Guadalupe Soledad Siordia Montero
Coordinadora de la Licenciatura en Actuaría
smontero@correo.uady.mx

M. en C. Enrique Ayala Franco
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Computación
enrique.ayala@correo.uady.mx

M. en C. Michel García García
Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería de Software Unidad 
Multidisciplinaria Tizimín
michel.garcia@correo.uady.mx

M. en C. Estelita García
Coordinadora de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas
estelita.garcia@correo.uady.mx

Dr. Gabriel Murrieta Hernández
Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería en Computación
murrieta@correo.uady.mx

Dr. Edgar Cambranes Martínez
Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería de Software
edgar.cambranes@correo.uady.mx

M. en C. Luci del Carmen Torres Sánchez
Coordinadora de la Licenciatura en Matemáticas
tsanchez@correo.uady.mx

mailto:pmena@correo.uady.mx
mailto:jarerok@correo.uady.mx
mailto:mruiz@correo.uady.mx
mailto:argasosa@correo.uady.mx
mailto:smontero@correo.uady.mx
mailto:enrique.ayala@correo.uady.mx
mailto:luis.colorado@correo.uady.mx
mailto:estelita.garcia@correo.uady.mx
mailto:murrieta@correo.uady.mx
mailto:edgar.cambranes@correo.uady.mx
mailto:tsanchez@correo.uady.mx


Preguntas


