
 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: ALUMNOS DE NUEVO INGRESO MCQB 

ETAPA 1.- REGISTRO E INSCRIPCIÓN 

17 de agosto 

1. Para pagar la inscripción entrar al portal http://www.sicei.uady.mx/ siceiweb/ y elegir “proceso de 
inscripción”, si no has actualizado la hoja estadística, se lo pedirá y de ahí́ elegir el pago. 

2. Llenar la hoja estadística o actualizar datos. 
3. Elegir pago  
4. Continuar con el pago 
5. Elegir pago en ventanilla o en línea (débito o crédito). Es importante conservar el comprobante de 

pago para cualquier eventualidad. 
6. Para el pago de colegiatura, elegir pago de colegiatura (si adelantará colegiaturas, deberá de entrar las 

veces que necesite para realizar el pago, es decir si adelantas 2 colegiaturas, tendrás que entrar dos 
veces al sistema).  

ETAPA 2. ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTROL ESCOLAR 
 
18 de agosto. En horario de 9:00 -12:00 horas, entregar en las oficinas de control escolar (FIQ) la siguiente 
documentación:  

1. Original del certificado de estudios completos de licenciatura. 
2. Original del título de licenciatura. 
3. Fotocopia de la cédula profesional de licenciatura. 
4. Original del acta de nacimiento. 
5. Fotocopia de la CURP.  
6. Comprobante de pago de inscripción. 
7. Número de Seguridad Social. 

 
Notas:  
1. En caso de tener todos sus documentos originales en electrónico (no documentos escaneados), podrán realizar su inscripción totalmente en 

línea ingresando al sitio: www.sicei.uady.mx/siceiweb  
2. En caso de aspirantes aceptados que hayan estudiado en el extranjero, deberán traer el oficio de la revalidación o el dictamen técnico emitido 

por la SEP del certificado de estudios de licenciatura o maestría, según sea el caso. De no contar con dicho documento se deberá presentar 
una constancia de que está en trámite. 

3. Después del proceso de indexación de documentos, se devuelven los originales mediante una constancia oficial de la facultad donde conste 
la entrega de los mismos y la firma del interesado. 

4. Si el título, grado se encuentra en trámite, se deberá presentar una constancia oficial con sello de la institución donde cursó la licenciatura o 
maestría, que avale dicho trámite. 

ATENTAMENTE 
“LUZ, CIENCIA Y VERDAD” 
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