PROCEDIMIENTO DE REINSCRIPCIÓN PARA EL
CICLO ESCOLAR ENERO-JUNIO DE 2022
EL PROCESO CONSTARÁ DE TRES ETAPAS QUE DEBERÁN REALIZARSE EN EL SIGUIENTE ORDEN:
ETAPA 1.- “PRE-REGISTRO”
1. Del 27 de diciembre al 2 de enero. Ingresar al Módulo del SICEI desde la página WEB de la FIQ
con su clave de usuario (Matrícula) y contraseña.
2. Ingresar a “PROCESO DE INSCRIPCIÓN”. Actualizar datos y contestar las encuestas.
3. Del 4 al 7 de enero. Ingresar al módulo “REALIZAR PAGO” obtener la ficha de pago seleccionando
la opción “Inscripción/Reinscripción”, imprimir la ficha o realizar el pago en línea. Es importante
que el pago en línea lo realices dentro de las fechas establecidas para esta Etapa 1. NO HAY
PRÓRROGA. La cuota de inscripción es de $ 775.00 para todos los estudiantes mexicanos.
ETAPA 2.- “CARGA ACADÉMICA” (Elección de asignaturas)
1. El 4 de enero, se publicarán las listas de los alumnos que hayan realizado su pre-registro y la hora
a partir de la cual podrán realizar la elección de asignaturas.
2. Los días 4 y 5 de enero, se hará la elección de asignaturas, conforme al orden que se especifique
en las listas publicadas.
3. El día 5 de enero, en su caso, se hará la solicitud del ajuste de cargas académicas a través de la
siguiente liga: https://forms.office.com/r/s8u7tGGfAb
Se recibirán solicitudes hasta las 20:00 horas.
Una vez realizado el ajuste, se enviará un correo de confirmación. Se realizarán todos los ajustes
posibles, pero igual que cuando hay ajustes de carga de manera personal, no todos alcanzarán en los
grupos que deseen, por lo tanto, es necesario poner varias opciones de grupo.
Nuestro compromiso es con todos los estudiantes y estamos trabajando fuertemente para ayudarlos
en el avance de sus asignaturas y que no se vean afectados en su trayectoria escolar.

ETAPA 3.- “ENTREGA DE DOCUMENTOS”
1. El 17 de enero. Subir en el siguiente enlace https://forms.office.com/r/jSZjpbemJ7 la siguiente
documentación.
▪

Ficha de depósito pagada o comprobante de pago en línea, (en caso de tener exención deberás
mencionarlo en el correo, y adjuntar la copia del documento de exención). Anotar su nombre y
su número de matrícula en la parte superior.

▪

Hoja de carga académica

▪

Documento oficial probatorio de tu número de seguridad social. Deberás enviar la
digitalización de tu vigencia.

CURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO O MOVILIDAD EN UADY.
Las asignaturas que se oferten en la modalidad de acompañamiento, son únicamente para cuando ya
cursaste la asignatura en dos ocasiones (regular y recursamiento). Sólo en ese caso puedes cargar la
asignatura en acompañamiento.
Si te toca cargar una asignatura en acompañamiento, deberás verificar que sí la cargaste en el grupo
por acompañamiento que se oferta, no se harán inscripciones en el ajuste de cargas.
Deberás pagar tu curso de acompañamiento el 10 de enero siguiendo la mecánica publicada en
http://www.ingquimica.uady.mx/cescolar/archivos/avisopagoderechos.pdf . Una vez que recibas tu
comprobante de caja, deberás enviarlo el día 14 de enero al correo controlescolarfiq@correo.uady.mx
con los siguientes datos.
Nombre completo
Matrícula
Licenciatura
Asignaturas que pagas en acompañamiento
Profesor
Es responsabilidad de cada estudiante cargar asignaturas de la manera adecuada.
Los estudiantes que se encuentran realizando movilidad nacional e internacional, deberán hacer el
proceso de reinscripción completo y cargar la asignatura de Movilidad, con el fin de identificarlos y
que continúen con la asistencia médica que proporciona el IMSS para todos nuestros estudiantes.

Observaciones importantes:
1.

Cambiar la contraseña original de tu sesión de SICEI si te indica que es baja la seguridad.

2.

La carga de asignaturas NO se podrá realizar sin pre-registro.

3. Los alumnos que presenten algún problema para realizar su pre-registro deberán enviar de
inmediato un correo a la cuenta sicei.fiq@correo.uady.mx. Es indispensable mencionar en el
incidente los siguientes datos: nombre completo, carrera y matrícula.
4. No se permitirá cargar asignaturas seriadas, adeudando la asignatura previa. El alumno que se
inscriba a alguna asignatura seriada sin tener derecho será dado de baja automáticamente de la
misma, y si fuera en la modalidad de acompañamiento, perderá el monto pagado.
5. La asignatura Movilidad, es exclusivamente para aquellos alumnos que realizarán durante el ciclo
escolar algún tipo de movilidad. (Internacional, Nacional, Intercampus, InterUADY).
6. Es importante no cargar asignaturas que presenten choque de horario, ya sea en curso regular,
recursamiento y/o acompañamiento.
7. Para que la inscripción sea válida, el alumno deberá haber realizado la carga académica y el pago
correspondiente, si el alumno no cumpliera con alguno de los requisitos o no entregará en las fechas
indicadas los comprobantes respectivos, se le considerará como NO INSCRITO y se nulificará
cualquier proceso que hubiere realizado.
8. Para las clases virtuales, es importante contar con tu correo institucional, si no lo tienes activado,
ingresa
una
solicitud
al
sistema
de
atención
a
usuarios
de
la
Facultad,
https://www.srs.uady.mx/sistemas/fiq/ con tu nombre completo, correo alterno y matrícula o envía
un correo a computo@correo.uady.mx
9. Una vez que ya tengas tu carga completa, deberás enviarle un correo al profesor de tu asignatura
para que te informe el mecanismo de la misma o revisar la página web de la Facultad para conocer el
código de acceso a la clase.
10. Cualquier duda, favor de enviar un correo al Departamento de Control Escolar de la Facultad.
11. El inicio de clases será el 10 de enero para todos los grupos.

