Dirección General de Desarrollo Académico

“Convocatoria
Inclusión y Equidad
para el ingreso a la UADY 2022”
Instructivo para el llenado del formulario de registro y la
preparación de los documentos comprobatorios

¿Dónde consultar la convocatoria?
Ingresa al link https://ingreso.uady.mx/licenciatura en la
sección de “Avisos e información importante” o directamente en
el siguiente link:
https://ingreso.uady.mx/licenciatura/docs/CONVOCATORIAINCLUSIONEQUIDAD.pdf

¿A quién está dirigida?
Se podrán postular a quienes cumplan con todos los siguientes
requisitos:
1. Ser de nacionalidad mexicana;
2. Estén cursando el último grado de bachillerato o lo hayan
concluido en escuela pública;
3. Vivan en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad en el
Estado de Yucatán;
4. Deseen recibir capacitación para presentar el examen de ingreso
a algún programa de licenciatura de la Universidad Autónoma
de Yucatán, y
5. Estén interesadas(os) en ocupar alguno de los lugares
disponibles que se ofrecerán a través de esta convocatoria.

¿Quiénes deben realizar la propuesta de
postulación a través del formulario?
1. Los Subsistemas de Educación Media Superior del Estado de
Yucatán;
2. Los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Yucatán;
3. Las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles y
colectivos que trabajen o desarrollen actividades en el municipio en
el que reside la persona que se postula, y
4. Las agrupaciones sindicales del Estado de Yucatán.
En todos los casos se requiere que en las postulaciones se busque la
equidad de género.

¿Dónde y cuándo realizar el llenado del
formulario para las postulaciones?
Las postulaciones podrán realizarse entre el

4 y 25 de enero de 2022 en:
https://bit.ly/3dSOXVU
IMPORTANTE:
El registro lo realiza la persona que representará a la instancia
(subsistema de EMS, ayuntamiento, OSC, A.C, colectivo o
agrupación sindical), por cada persona postulada.

¿Qué documentación debo preparar
por cada candidata(o) previo al llenado del
formulario?
1.
2.

3.
4.

Oficio de postulación firmado por la Dirección del subsistema de
educación media superior, por el o la presidente(a) Municipal o por el
(la) representante de la Organización de la Sociedad Civil.
Carta de exposición de motivos de la candidata(o) donde explique por
qué desea continuar estudios de educación superior. Debe incluir
nombre completo, edad, dirección del domicilio, correo electrónico y un
número de teléfono en el que se le pueda contactar. Es importante
indicar si es maya hablante o bien, si la madre o el padre hablan la
lengua maya. Esto se tomará en cuenta para la evaluación de los
expedientes.
Acta de nacimiento de la persona postulada.
Constancia actualizada de estar inscrita(o) en el último grado de
bachillerato o copia del certificado de bachillerato.

¿Qué documentación debo preparar
por cada candidata(o) previo al llenado del formulario?
5. Comprobantes de datos socioeconómicos:

En esta sección, durante el llenado del formulario deberá cargarse en un mismo archivo 3
documentos:

1) Comprobante domiciliario vigente de la casa donde vive la candidata(o) (recibo de luz,
teléfono, agua, estado de cuenta bancario o recibo de predial)
2. Identificación oficial con fotografía y firma (credencial para votar del INE o IFE, licencia
de conducir, credencial de seguridad social) de quien aporta el mayor ingreso para
solventar los gastos de la candidata(o) (ambos lados en un mismo archivo);
3. Comprobante de ingresos económicos mensuales de quien aporta el mayor ingreso para
solventar los gastos de la candidata(o).

Comprobantes de datos socioeconómicos (a)

5. Comprobantes de datos socioeconómicos:

a.

Comprobante domiciliario vigente de la casa
donde vive actualmente la candidata(o) (recibo
de luz, teléfono, agua, estado de cuenta bancario
o recibo de predial);

NOTAS:
•
Esta dirección debe coincidir con la indicada en el
formulario.
•
La dirección debe ser la actual y no la dirección donde
vivirá en caso de cambio de domicilio.
•
Si la dirección del comprobante no coincide con la
indicada por error catastral o en el registro, deberá
escribirse una nota en el mismo recibo, indicando el
error y el motivo, recalcando la dirección que permita
ubicarla con facilidad.
•
Si la casa no cuenta con dirección catastral o es un
asentamiento, la persona que aporta el mayor ingreso
de la persona postulada, deberá redactar una carta
indicando la situación y anexar un croquis para la
ubicación del domicilio.

Comprobantes de datos socioeconómicos (b)

b. Identificación oficial con fotografía y firma, de quien aporta el mayor ingreso para solventar los gastos
de la(el) candidata(o), la cual puede ser alguna de estas opciones:
1- Credencial para votar del INE o IFE,
2- Licencia de conducir o
3- Credencial de seguridad social) de quien aporta el mayor ingreso para solventar los gastos de la candidata(o)

NOTAS:
•
•

El dato de la identificación de la persona debe coincidir con el indicado en el formulario.
La identificación deberá estar escaneada por ambos lados en un mismo archivo.

Comprobantes de datos socioeconómicos ( c )

c. Comprobante de ingresos económicos mensuales de quien aporta el mayor ingreso para
solventar los gastos de la candidata(o).
IMPORTANTE:
•
Si dos o más personas aportan la misma cantidad para los gastos de la persona
postulada, decidir la información de quién se registrará.
•
El dato de la persona registrada, así como los datos del lugar de trabajo y monto de pago
indicado en este comprobante, deben coincidir con lo indicado en el formulario.
•
El dato de la persona indicada debe coincidir con la identificación adjunta.

En este caso, se deberá seleccionar el documento que aplique según las condiciones de
trabajo de la persona que aporta el mayor ingreso para solventar los gastos de la(el)
candidata(o):

Opción 1: Si la persona recibe pago por nómina
Deberá cargar el último comprobante de ingreso
mensual (recibos o talones de nómina), que
cumplan con los requisitos fiscales de ley,
expedido(s) por la persona para la cual labora.
IMPORTANTE:
•
Si el pago es semanal, deberá colocar en un
solo documento los cuatro comprobantes
correspondientes al último mes.
•
Si el pago es quincenal, deberá colocar en un
solo documento los dos comprobantes
correspondientes al último mes.
•
El dato que deberá considerarse al momento
de llenar el formulario es el ingreso mensual
neto (el monto que queda después de las
deducciones e impuestos).

Opción 2: Si la persona no recibe pago
por nómina y tiene jefa(e) directa(o)
Deberá descargar el Formato de comprobante de
ingresos y solicitar sea llenado y firmado por la
persona en rol de jefatura inmediata o
representante de la empresa u organización.
Solo aplica este formato en el caso de NO recibir
un pago vía nómina.
El formato se puede descargar en el siguiente link
de Documentos Anexos: https://bit.ly/3dMJVKx
Posteriormente:
-Dar
click
a
la
carpeta
“Formatos de
comprobantes de ingresos económicos” y un
nuevo
click
para
abrir
el
documento
“formato_comprobante de ingresos” y descargar o
dar click derecho para la opción de descargar
directo.

Opción 2: Si la persona no recibe pago
por nómina y tiene jefa(e) directa(o)
El formato deberá imprimirse y
solicitar el llenado y firmado
por la persona en rol de jefatura
inmediata o representante de la
empresa u organización

El
formato
deberá
estar
completa
y
correctamente
llenado en todos los campos
solicitados.
El monto de ingreso mensual
deberá coincidir con el indicado
en el formulario.

Opción 3: Si la persona labora por su cuenta o tiene negocio propio
(ej. tiene un tendejón o carpintería, vende comida en su domicilio)
Deberá descargar el Formato de comprobante
de ingresos de Autoempleo, llenarlo y firmarlo.
Solo aplica este formato en el caso de que la
persona trabaje por su cuenta, por ejemplo, si
tiene un negocio propio.
El formato se puede descargar en el siguiente
link
de
Documentos
Anexos:
https://bit.ly/3dMJVKx
Posteriormente:
-Dar click a la carpeta “Formatos de
comprobantes de ingresos económicos” y un
nuevo
click
para
abrir
el
documento
“formato_comprobantedeingresos_autoempleo”
y descargar o dar click derecho para la opción
de descargar directo.

Opción 3: Si la persona labora
por su cuenta
El formato deberá imprimirse y
ser llenado y firmado por la
persona quien aporta el mayor
ingreso para solventar los gastos
de quien es candidata(o).

El formato deberá estar completa
y correctamente llenado en todos
los campos solicitados.
El nombre, actividad y monto de
ingreso mensual deberá coincidir
con lo indicado en el formulario.

¿Qué documentación debo tener por cada
candidata(o)?
6. Carta bajo protesta de decir verdad de
cumplir con todos los requisitos para participar
en esta convocatoria, firmada por la persona
que aporta el mayor ingreso para los gastos de
la candidata(o).
El formato se puede descargar en el siguiente
link
de
Documentos
Anexos:
https://bit.ly/3dMJVKx
Posteriormente:
-Dar click a la carpeta “Formato carta bajo
protesta verdad” y un nuevo click para abrir el
documento “formatoverdad” y descargar o dar
click derecho para la opción de descargar
directo.

Carta bajo protesta de decir verdad
El formato deberá imprimirse y ser
llenado y firmado por la persona
quien aporta el mayor ingreso para
solventar los gastos de quien es
candidata(o).
El formato deberá estar completa y
correctamente llenado en todos los
campos solicitados.
El número de identificación oficial,
en el caso del INE, se toma de la
parte trasera de la credencial, como
en el ejemplo:

Características y detalles de los archivos
•

•

En total se realizarán 6 cargas de archivos, el archivo relativo a
los comprobantes socioeconómicos debe contener 3 documentos,
siendo en total 8 documentos a recopilar.
Los documentos comprobatorios deberán prepararse previamente
al llenado del formulario. Estos pueden ser escaneados o
fotografías, siempre y cuando cumplan con las siguientes
características:
1. La información deberá visualizarse con claridad;
2. Estar en formato PDF, JPG o JPEG;
3. Tener un tamaño máximo de 200 KB, y
4. El nombre de los archivos no deberá contener símbolos
(acentos, guiones, signos, etc.).

El formulario

•

El formulario consta de seis secciones:
1.
Introducción e indicaciones generales
2.
Aviso de privacidad
3.
Datos de la instancia postulante
4.
Datos de la persona postulada
5.
Encuesta socioeconómica
6.
Carga de documentos comprobatorios

•

Además de preparar los documentos comprobatorios, la persona
representante de la instancia postulante, deberá recabar previamente
los datos que llenará en el formulario de quien sea candidata(o), así
como la Encuesta Socioeconómica que se encuentra en el mismo.

•

Para ello, es importante revisar a detalle el formulario previamente
ubicado
en
la
carpeta
de
Documentos
Anexos
en:
https://bit.ly/3dMJVKx, ubicado con el nombre “Conoce el formulario
antes del llenado”.

El formulario
• Se sugiere imprimir el documento “Conoce el formulario
antes del llenado” y realizarlo a papel o digital para tener los
datos al momento del llenado en línea en el formulario en el
siguiente link: https://bit.ly/3dSOXVU.
• Es importante:
✓ Considerar, que para el llenado del formulario en línea, se le solicitará
un correo de GMAIL para iniciar sesión, por lo que, si no cuenta com
uno, deberá crear uno antes de iniciar el llenado.
✓ Verificar todos los datos a ingresar, particularmente los datos de
contacto, ya que en caso de alguna aclaración, nos pondremos
comunicar con la instancia postulante o quien sea candidata(o).

Con respecto a la Encuesta
Socioeconómica
Relevante
• Leer con atención las preguntas para dar la respuesta más precisa de la
condición actual. En el documento “Conoce el formulario antes del
llenado”, podrás verificar que hay palabras clave subrayadas de rojo, que
son aspectos importantes a considerar a la hora de responder.
• La información se responda con respecto al domicilio actual de quien sea
candidata(o).
• Verificar que la información indicada en la encuesta coincida con la
señalada en los documentos comprobatorios.
• Los datos relativos a ingresos económicos se solicitan en montos netos
(es decir después de restar prestaciones u otros). Así mismo, es
importante verificar haber colocado los montos correctos.

Recomendaciones
• Si tus archivos pesan más de 200 kb, puedes utilizar la
siguiente herramienta que te permitirá reducir el peso:
https://www.ilovepdf.com/es/comprirmi_pdf

¿Dudas?
Centro de Atención del Proceso de Ingreso (CAPI)
1. Atención electrónica, escribiendo tus dudas en:
https://www.srs.uady.mx/sistemas/ingreso/ o al correo
convocatoria.equidad@correo.uady.mx
2. Atención telefónica, comunicándote a las siguientes líneas y extensiones
de acuerdo con el día y horario a marcar:
Horarios de Lunes a
Extensión a marcar:
Teléfonos:
99.99.30.21.20
99.99.30.21.21
99.99.30.21.22
99.99.30.21.23
Aspirantes UMTTizimín
Lunes a Viernes 8 a
15 hrs.

Extensión a marcar:
40211

Viernes
8:00 a 12:00 hrs
8:00 a 16:00 hrs.
12:00 a 16:00 hrs.
16:00 a 20:00 hrs
Sábado
8:00 a 12:00 hrs
12:00 a 16:00 hrs.

40201
40202 y 40204
40203
40201, 40205 y
40206
Extensión a marcar:
40203 y 40205
40201 y 40206

¿Dudas?
Centro de Atención del Proceso de Ingreso (CAPI)
3. Atención personal, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas
en:
Planta baja del Edificio 4 (al final del pasillo) del Campus Administrativo
ubicado en: Calle 55, Av. Rafael Matos Escobedo x Circuito Colonias y 16.
Fracc. Del Parque.

