UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
SECRETARÍA GENERAL
CONVOCATORIA PARA EL AÑO ESCOLAR 2015 - 2016
NUEVO INGRESO A SEGUNDO Y TERCER AÑO
BACHILLERATO
A las personas interesadas en ingresar al segundo o tercer año de las escuelas Preparatoria Uno, Preparatoria Dos,
Unidad Académica con Interacción Comunitaria y Bachillerato en Línea, de esta Universidad, se les informa que deben
cumplir con lo siguiente:
Etapa 1
Registrarse en línea para participar en el Proceso de Selección
Del 15 de abril al 22 de mayo de 2015
Para hacer el registro en línea deberás accesar al sitio indicado a continuación de acuerdo con la dependencia a la que
desees ingresar y seguir el procedimiento establecido para proporcionar la información que se te solicita. Podrás elegir una de
las siguientes opciones:
 Escuela Preparatoria Uno en el sitio www.prepa1.uady.mx.
 Escuela Preparatoria Dos en el sitio www.prepa2.uady.mx.
 Unidad Académica con Interacción Comunitaria y Bachillerato en Línea al sitio www.seleccion.uady.mx, elegir
opción “Bachillerato”, seguido de “Ingreso a Segundos y Terceros”.
Al concluir con tu registro imprime tu Ficha de depósito con la identificación de la institución bancaria, la cuota de
recuperación y el número de cuenta en la cual deberás realizar el pago.



Las cuotas de recuperación son las siguientes:
$650.00 (seiscientos cincuenta pesos) para la Escuela Preparatoria Uno, la Escuela Preparatoria Dos, así como el
Bachillerato en Línea.
$200.00 (doscientos pesos) para la Unidad Académica con Interacción Comunitaria.

La fecha límite para pagar la cuota de recuperación es el viernes 22 de mayo de 2015. Si pagas después de esta fecha NO
podrás continuar en el Proceso.
Notas:
 Para los aspirantes a la Unidad Académica con Interacción Comunitaria del 25 al 28 de mayo se realizarán Visitas
Domiciliarias con el fin de corroborar la información proporcionada en la ficha de datos personales del cuestionario
socioeconómico del Sistema de Información del Proceso de Selección SIPS.
 En el caso del Bachillerato en Línea sólo podrán registrarse aquellas personas que cumplan la mayoría de edad a
partir del 31 de julio de 2015.
El temario del examen estará disponible en la página electrónica de cada dependencia a partir del 27 de marzo de 2015.
Al aspirante que proporcione información o documentación falsa se le invalidará el derecho a ingresar o
permanecer en la Universidad.
Etapa 2
Pase de Ingreso al EXAMEN
Del 25 al 28 de mayo de 2015
Para las Escuelas Preparatoria Uno y Dos :
Deberás ingresar nuevamente al sitio web de cada dependencia para imprimir original y copia del pase de ingreso al examen
de selección y pegar tus fotografías. Las fotografías deberán ser tamaño infantil en blanco y negro, con camisa o blusa blanca
y frente despejada, no instantáneas.
Para la Unidad Académica con Interacción Comunitaria:
Deberás ingresar nuevamente al SIPS, “Ingreso a Segundos y Terceros” para subir tu fotografía al sistema y posteriormente
descargar e imprimir original pase de ingreso con fotografía.
Este pase de ingreso solamente lo podrán generar aquellas personas que hayan realizado el pago de la cuota de
recuperación dentro del plazo permitido.
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Para el Bachillerato en Línea, deberás ingresar al SIPS “Ingreso a Segundos y Terceros” para subir tu fotografía al sistema,
descargar tu pase de ingreso y conservarlo para la etapa 3.
Etapa 3
Entrega documentación
29 de mayo de 2015
Si eres aspirante interesado en ingresar a la Escuela Preparatoria Uno o a la Escuela Preparatoria Dos, deberás
presentarte en las instalaciones de la dependencia de tu elección el 29 de mayo de 8:00 a 15:00 hrs., para exhibir y sellar el
pase de ingreso (con copia) y presentar el recibo bancario.
Deberás identificarte con cualquiera de los siguientes documentos*:








Credencial vigente de estudiante con fotografía, emitida por la institución de pertenencia;
Copia del certificado parcial con fotografía del año anterior;
Credencial de elector;
Licencia o permiso de conducir vigente;
Precartilla o cartilla del Servicio Militar Nacional;
Pasaporte vigente, o
Credencial vigente como derechohabiente de instituciones públicas o privadas pertenecientes al sector Salud.

Si eres aspirante a ingresar a la Unidad Académica con Interacción Comunitaria son tendrás que entregar
documentación, sólo deberás guardar el Pase de ingreso con Fotografía para posteriormente usarlo el día del examen,
Si eres aspirante a ingresar al Bachillerato en Línea deberás enviar tu pase de ingreso, comprobante de pago y una
identificación oficial (consultar la lista*) al correo atencionbel@uady.mx.
Etapa 4
Consulta de horarios e indicaciones específicas para presentar el examen de selección
Del 3 al 5 de junio de 2015
Los horarios e información específica para presentar el examen de selección los podrás consultar en el sitio web de la
dependencia a la que desea ingresar:
 Escuela Preparatoria Uno: http://www.prepa1.uady.mx
 Escuela Preparatoria Dos: http://www.prepa2.uady.mx
 Unidad Académica con Interacción Comunitaria: http://www.unidadacademica.uady.mx
 Bachillerato en Línea: http://www.bel.uady.mx.
Etapa 5
Presentar el Examen de Admisión
6 de Junio de 2015
Para las Escuelas Preparatoria Uno y Preparatoria Dos:
El día del examen deberás presentarte en la sede de tu eleccion a las 8:30 horas., deberás llevar tu Pase de Ingreso con
Fotografía debidamente sellado por la dependencia (Etapa 3).
Para presentar el examen de selección es requisito exhibir el Pase de Ingreso con Fotografía, así como una identificación
oficial con fotografía.
Para la Unidad Académica con Interacción Comunitaria:
El día del examen deberás presentarte en la sede a las 8:30 horas y llevar tu Pase de Ingreso con Fotografía e identificarte
con alguno de los siguientes documentos:
 Credencial vigente de estudiante con fotografía, emitida por la institución donde curses la secundaria;
 Copia del certificado de secundaria para estudiantes que hayan egresado en años anteriores;
 Credencial de elector;
 Licencia o permiso de conducir vigente;
 Precartilla o cartilla del Servicio Militar Nacional;
 Pasaporte vigente;
Nota: Recuerda llevar lápiz número dos.
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Para el Bachillerato en Línea:
Deberás enviar tu Pase de Ingreso con Fotografía junto con alguno de los siguientes documentos en formato jpg o pdf:
 Credencial vigente de estudiante con fotografía, emitida por la institución donde curses la secundaria;
 Copia del certificado de secundaria para estudiantes que hayan egresado en años anteriores;
 Credencial de elector;
 Licencia o permiso de conducir vigente;
 Precartilla o cartilla del Servicio Militar Nacional;
 Pasaporte vigente;
Para presentar el examen en línea deberás acceder a las instrucciones que aparecerán en el sitio web
http://www.bel.uady.mx y acudir al apartado “Examen en Línea”.
Etapa 6
Consultar la relación de aspirantes Seleccionados
15 de junio de 2015
Los resultados se publicarán el viernes 15 de junio de 2015 a partir de las 8:00 hrs., en el portal de la página electrónica de
cada dependencia.
 Escuela Preparatoria Uno: http://www.prepa1.uady.mx
 Escuela Preparatoria Dos: http://www.prepa2.uady.mx
 Unidad Académica Con Interacción Comunitaria: http://www.unidadacademica.uady.mx
 Bachillerato en Línea: http://www.bel.uady.mx
Etapa 7
Llenar la Hoja Estadística de Control Escolar
Del 22 de junio al 3 de julio de 2015
Si fuiste seleccionado y no adeudas asignaturas deberás visitar el sitio www.serviciosenlinea.uady.mx de la página
electrónica de la UADY www.uady.mx para:
a)
b)
c)

Llenar la Encuesta Única de segundo o tercer año según sea el caso;
Llenar formato de afiliación al IMSS;
Cubrir la cuota de recuperación anual, mediante pago en línea o generar la ficha de pago que te servirá para realizar
el depósito bancario.

Nota: No habrá cuota de recuperación para los estudiantes seleccionados al Bachillerato con Interacción Comunitaria.
Etapa 8
Inscripción
14 de julio de 2015
Los aspirantes seleccionados deberán acceder al portal de la página electrónica de cada dependencia para verificar la fecha
de inscripción, los documentos que se le solicitan y seguir con cada una de las especificaciones para su recepción.





Escuela Preparatoria Uno: http://www.prepa1.uady.mx
Escuela Preparatoria Dos: http://www.prepa2.uady.mx
Unidad Académica Con Interacción Comunitaria: http://www.unidadacademica.uady.mx
Bachillerato en Línea: http://www.bel.uady.mx

NOTA IMPORTANTE: Los aspirantes seleccionados que no cumplan con todos los requisitos y documentos solicitados por
cada dependencia NO SERÁN INSCRITOS aún habiendo pagado la cuota de recuperación, la cual NO SERÁ
REEMBOLSABLE.
OBSERVACIONES:
 Los estudiantes seleccionados al tercer año sólo podrán elegir entre las asignaturas optativas disponibles;
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 Una vez cubierta la cuota de recuperación del proceso de selección, ésta NO SERÁ REEMBOLSABLE;
 El derecho a inscripción para los sustentantes seleccionados será únicamente para el curso escolar 2015 – 2016;
 Los extranjeros seleccionados en este proceso deberán presentar copia de su legal estancia en el país y cubrir las
cuotas señaladas en www.seleccion.uady.mx;
 Cualquier modificación a la presente convocatoria, la autorizará el C. Rector y se dará a conocer por medio del C.
Secretario General.
Toda la información del proceso de selección la podrás consultar en www.seleccion.uady.mx o en las
páginas de las dependencias. Adicionalmente, podrás solicitar información y cualquier
aclaración al Centro de Atención de Dudas y Encuesta (CADE) a los teléfonos 9.30.21.20, 9.30.21.21, 9.30.21.22,
9.30.21.23 para llamadas locales o al 01.800.890.5556 para llamadas de larga distancia.
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