
 

  

PROCESO DE INGRESO A LICENCIATURA 2022 
 

La relación de sustentantes admitidos en esta etapa se publicará el 19 de agosto de 2022, en el sitio 
https://ingreso.uady.mx/licenciatura a partir de las 12:00 horas. 

 
La relación de cupos disponibles es la siguiente: 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 
CUPO 

DISPONIBLE  

 Actuaría 1 

 Ciencias de la Computación 6 

Les recordamos que de acuerdo con lo establecido en la etapa 7 de la Convocatoria oficial, al término de las 
inscripciones y en caso que no hayas sido admitido, tendrás la oportunidad, de participar en un proceso 
adicional de ingreso -sin necesidad de presentar otro examen-, para competir por algún lugar vacante en el 
programa en el que presentaste o en algún otro (verificar el listado de programas correspondientes para cada 
carrera en https://ingreso.uady.mx/licenciatura; se tomará en cuenta el puntaje que obtuviste en el EXANI II 
(Etapa 4 de esta convocatoria). 
 
Las vacantes se podrían presentar debido a que en algunos programas: 

▪ La demanda de aspirantes fue menor al cupo ofrecido; o bien porque, 
▪ Hubo sustentantes admitidos que no se inscribieron. 

 
El llenado de los cupos disponibles contemplará prioritariamente a aquellos(as) sustentantes no 
admitidos que presentaron en el mismo programa que tiene vacantes.  En caso de que el programa de 
licenciatura ya no tuviera sustentantes por seleccionar, los lugares disponibles se podrán ofrecer a 
sustentantes no admitidos de otras carreras (de acuerdo con el listado de programas correspondientes). 
 
Aquellos sustentantes que no completaron los trámites de inscripción descritos en la Etapa 5 y fueron 
admitidos en programas cuyo ingreso se divide en dos períodos, únicamente podrán competir por un lugar 
disponible en el segundo período de registro de esta etapa.  Es decir, solamente podrán participar por una 
vacante en los programas que tienen cupo disponible y que inician en enero de 2023. 
 
En cuanto al registro, el procedimiento es el siguiente: 

1) Ingresar al SIPI con tu clave de usuario y contraseña; 
2) Elegir entre los programas de licenciatura con cupo disponible a los que el sistema te dará acceso, 

e 
3) Imprimir o guardar el comprobante de registro para aclaraciones posteriores. 

 
La asignación de lugares se realizará considerando las más altas calificaciones finales de los candidatos 
registrados y los cupos disponibles en cada programa de licenciatura.  En caso de que varios candidatos 
tengan la misma puntuación y que por cuestiones de cupo no se pueda admitir a todos, se utilizará como 
criterio de desempate el mayor puntaje obtenido en el Índice de Pensamiento Matemático, que es un indicador 
de la prueba de competencias básicas del mismo EXANI II. 
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 Comunicación Social 6 

 Derecho 29 

 Economía 9 

 Educación Tizimín 3 

 Ingeniería Física 4 

 Quimica Aplicada 14 

Administración de Tecnologías de Información 4 

Agroecología 17 

Antropología Social 11 

Arqueología 2 

Biología 10 

Biología Marina 21 

Comercio Internacional 17 

Contador Público Tizimín 3 

Educación Mérida 13 

Enseñanza de las Matemáticas 2 

Enseñanza del Idioma Inglés 2 

Historia 10 

Ingeniería de Software Mérida 8 

Ingeniería de Software Tizimín 9 

Ingeniería en Alimentos 6 

Ingeniería en Biotecnología 7 

Ingeniería en Computación 5 

Ingeniería en Energías Renovables 7 

Ingeniería Industrial Logística 20 

Ingeniería Química Industrial 13 

Literatura Latinoamericana 7 

Matemáticas 9 

Rehabilitación 5 

Turismo 5 

 


