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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 
CONVOCATORIA “Fortalecimiento de la equidad para el ingreso a la UADY 2023” 

 
La presente convocatoria surge en congruencia con el Eje Estratégico de Responsabilidad Social contemplado en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 y con el objetivo cuatro “Educación de Calidad” del desarrollo sostenible 
que plantea la ONU. 
 
Esta iniciativa busca promover el acceso a la educación superior de jóvenes que se encuentran en contextos de 
desigualdad en la calidad de la formación académica previa y condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad. Con 
esto se está atendiendo la necesidad que demanda la educación superior de crecer en cobertura y calidad educativa, 
procurando acciones afirmativas y compensatorias en el proceso de ingreso a licenciatura, así como con el desarrollo 
de estrategias que permitan favorecer la permanencia y egreso. 
 
Esta convocatoria está dirigida a personas de nacionalidad mexicana, de último grado de bachillerato o a quienes ya 
lo hayan concluido en escuelas públicas del estado de Yucatán, que viven en condiciones socioeconómicas de 
vulnerabilidad en el estado de Yucatán, que deseen recibir capacitación para presentar el examen de ingreso a algún 
programa de licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán y les interese ocupar alguno de los lugares 
disponibles que se ofrecerán a través de esta convocatoria. 
 
A las personas de nacionalidad mexicana y residentes en el estado de Yucatán interesadas en participar en esta 
convocatoria, deberán cumplir con lo siguiente:  
 

Síntesis del proceso 2023-2024 

Etapa Fecha Descripción 

1 25 de noviembre de 2022 al 
13 de enero de 2023. 

Recepción de postulaciones. Llenar el formulario y anexar la 
documentación que se solicita en la convocatoria. 

2 31 de enero de 2023 Dictamen. Se publicará la lista de personas seleccionadas en esta 
convocatoria, las cuales participarán de manera gratuita en los talleres 
de formación para presentar el EXANI-II.  

3 11 de febrero de 2023 Sesión de inducción. Las personas seleccionadas tendrán que acudir a 
la sesión de inducción, en la que se proporcionará información para 
poder entrar al taller virtual y el calendario de actividades presenciales 
con las fechas, horario y lugares programados.  

4 De acuerdo con las fechas 

definidas en las 

convocatorias para el 

ingreso a licenciatura. Ciclo 

escolar 2023-2024.   

Registro al Proceso de Ingreso a Licenciatura, de acuerdo con la 
“Convocatoria para el ingreso a licenciatura. Aspirantes de nacionalidad 
mexicana. Ciclo Escolar 2023-2024.” 

5 De acuerdo con el calendario 

que se publicará el 31 de 

enero 2023. 

Participación en los talleres de capacitación para presentar el examen 
de Ingreso.  
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Etapa 1 

Recepción de postulaciones 
Del 25 de noviembre al 13 de enero de 2023 

Las y los interesados tendrán del 25 de noviembre al 13 de enero de 2023, para registrarse en el enlace: 
https://ingreso.uady.mx/sipi/ donde contestarán una encuesta socioeconómica y deberán adjuntar la siguiente 
documentación: 

1. Oficio de postulación firmado por una de las instancias que se enlistan en esta convocatoria. 
2. Carta de exposición de motivos de la candidata(o) donde explique por qué desea continuar estudios de 

educación superior. Debe incluir nombre completo del aspirante, correo electrónico y número telefónico. La 
extensión mínima de una página y máxima de dos.  

3. Acta de nacimiento. 
4. Constancia actualizada de estar inscrita(o) en el último grado de bachillerato o certificado de bachillerato de 

escuelas públicas del estado de Yucatán. 
5. Comprobantes de datos socioeconómicos: 

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

b. 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); 

c. Comprobante de ingresos económicos mensuales de quien aporta el mayor ingreso para solventar los 
gastos de la candidata(o). Este puede ser: 

• 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. 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; 

• Formato de comprobante de ingresos 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 por lo cual debe descargar el formato en 
https://ingreso.uady.mx/licenciatura/fortalecimiento.php  o 

• Formato de comprobante de ingresos llenado y firmado por la persona que aporta el mayor ingreso 
para la candidata(o). Solo aplica este formato en el caso de que la persona trabaje por su cuenta, 
por ejemplo, si tiene un negocio propio (descarga el formato en 
https://ingreso.uady.mx/licenciatura/fortalecimiento.php ). 

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) (descarga el formato 
en https://ingreso.uady.mx/licenciatura/fortalecimiento.php ). 

 
Los documentos deberán cumplir 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.). 

 
INSTANCIAS POSTULANTES 
Los participantes podrán ser postulados a través de alguna de las siguientes instancias: 

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 que trabajen en el municipio en el que reside la persona que se 

postula, 
4. Las agrupaciones sindicales del estado de Yucatán. 

https://ingreso.uady.mx/sipi/
https://ingreso.uady.mx/licenciatura/fortalecimiento.php
https://ingreso.uady.mx/licenciatura/fortalecimiento.php
https://ingreso.uady.mx/licenciatura/fortalecimiento.php
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Los postulantes deberán verificar que los candidatos cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad mexicana; 
2. Estar cursando el último grado de bachillerato o haber concluido en escuela pública en el estado de Yucatán; 
3. Presentar condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad en el estado de Yucatán; 
4. Estar interesados en recibir capacitación para presentar el examen de ingreso a algún programa de 

licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán, y 
5. Estar interesados en ocupar alguno de los lugares disponibles que se ofrecerán a través de esta 

convocatoria. 
 
Las instancias postulantes deberán emitir sus postulaciones a través del formato que podrán descargar en 
https://ingreso.uady.mx/licenciatura/fortalecimiento.php   entregárselo al candidato para que realice su registro. 
 
 
NOTA: 

• Será responsabilidad del aspirante conocer y cumplir con  los requisitos, las fechas límite y la entrega de los 
comprobantes que se le soliciten. 

• Al finalizar el registro se podrá realizar vía telefónica o presencial una verificación de los datos 
proporcionados. 

• Si la información proporcionada en la encuesta socioeconómica o en los documentos comprobatorios se 
identifica que no se cuenta con una condición socioeconómica de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), no podrás continuar 
participando como candidata(o) de esta convocatoria. Sin embargo, podrás participar en las convocatorias 
del Proceso de Ingreso 2023 a los programas de licenciatura de la UADY (modalidades escolarizada y 
virtual), disponibles en https://ingreso.uady.mx/licenciatura/ y en https://uaev.uady.mx/  

• En caso de dudas, comunicarse al correo electrónico convocatoria.equidad@correo.uady.mx  o llamar al 

Centro de Atención del Proceso de Ingreso (CAPI), a los teléfonos: 99.99.30.21.20 y 99.99.30.21.21 de 

lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas a la extensión 40214 y de 10:30 a 15:00 horas a la extensión 40202. 

 
Etapa 2 

Dictamen  
31 de enero de 2023 

La lista de personas seleccionadas para participar en las actividades de preparación para presentar el examen de 
ingreso y ser candidatas (os) para ocupar los cupos disponibles establecidos para esta convocatoria (ver Etapa 5) se 
dará a conocer el 31 de enero de 2023 en la página www.ingreso.uady.mx/licenciatura. 

 
El cupo máximo de personas seleccionadas en esta convocatoria será de 200 lugares. 
 
Se buscará la equidad de género y se dará prioridad a los candidatos que hablan la lengua maya. 
 
Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Técnico integrado específicamente para la 
revisión de las postulaciones y su resolución es inimpugnable. Será causa de cancelación de la solicitud, cuando la 
candidata(o) proporcione datos falsos o incompletos en la solicitud o en los documentos requeridos. 
 

Etapa 3 
Participación en sesión de inducción  

11 de febrero de 2023 

Las personas que resulten seleccionadas en esta convocatoria deberán participar en una sesión de inducción en la 
cual se les explicará la dinámica de trabajo y las actividades de preparación que deberán efectuar para presentar el 
examen de ingreso, los contenidos del mismo, así como brindarles orientación vocacional e información respecto a 
las etapas del proceso de ingreso a los programas de licenciatura, tanto de la modalidad escolarizada como de la 
modalidad virtual.  

https://ingreso.uady.mx/licenciatura/fortalecimiento.php
https://ingreso.uady.mx/licenciatura/
https://uaev.uady.mx/
mailto:convocatoria.como%20se%20llame@correo.uady.mx
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 

1. Las actividades de preparación para presentar el examen de ingreso estarán a cargo de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, por lo que los participantes no tendrán que cubrir cuota alguna. 

2. La oportunidad de participar en las actividades de preparación para presentar el examen de ingreso no genera 
ningún compromiso de admitir a las y los participantes de esta convocatoria, a los programas de licenciatura 
de la Universidad Autónoma de Yucatán en el ciclo escolar 2023-2024. 

3. La Universidad destinará 120 lugares adicionales al cupo establecido en los diferentes programas de 
licenciatura para las y los participantes seleccionados en esta convocatoria (seleccionados en la Etapa 2) que 
hayan completado el curso de preparación para presentar el examen de ingreso (Etapa 5) y obtengan las más 
altas calificaciones en el examen de ingreso para los programas de modalidad escolarizada o en el curso 
propedéutico de ingreso para los programas de modalidad virtual, según corresponda. Los lugares que se 
ofrecerán por programa educativo se muestran en la siguiente tabla: 

 

Etapa 4 
Registro para el Proceso de Ingreso a Licenciatura 2023 

De acuerdo con las fechas definidas en las convocatorias para el ingreso a licenciatura. Ciclo escolar 2023-2024. 

El o la aspirante deberá registrarse al Proceso de Ingreso a Licenciatura 2023-2024 siguiendo los lineamientos de la 
convocatoria publicada en el sitio web https://ingreso.uady.mx/licenciatura/ para programas en modalidad 
escolarizada o de la convocatoria publicada en el sitio web https://uaev.uady.mx/ para programas en modalidad 
virtual. 
 
NOTA: En caso de dudas, puede comunicarse a través del Sistema de Atención a Usuarios del Proceso de Ingreso 
(SAUPI) que se encuentra en https://srs.uady.mx/sistemas/ingreso/, o bien, llamando al Centro de Atención del 
Proceso de Ingreso (CAPI), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, a los teléfonos: 99.99.30.21.20 y 
99.99.30.21.21 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas a la extensión 40214 y de 10:30 a 15:00 horas a la 
extensión 40202 

Etapa 5 
Participación en los talleres de capacitación para presentar el examen de ingreso  

Del 15 de febrero al 2 de junio de 2023 

Las actividades de preparación para presentar el examen de ingreso a los programas de licenciatura de la UADY se 
ofrecerán de la siguiente manera: 
 

1. Curso de preparación para presentar el examen de ingreso: mediante una plataforma virtual realizará las 
lecturas y actividades programadas en los tiempos que lo considere oportuno y basándose en un calendario 
de temas. Tendrá acceso a la plataforma durante 15 semanas. Las instrucciones para tener acceso a la 
plataforma se darán a conocer en la sesión de inducción. Tendrá hasta el 2 de junio de 2023 para completar 
las actividades. 

2. Taller en modalidad presencial: constará de sesiones presenciales. Las fechas, lugares y horarios asignados 
se darán a conocer con la publicación de resultados. 

3. Taller para padres y/o tutores: constará de sesiones presenciales. Las fechas, lugares y horarios asignados 
se darán a conocer con la publicación de resultados. 

 
Nota: el cumplimiento con las actividades de preparación no garantiza su ingreso a algún programa de licenciatura, 
para ello deberá cumplir con todas las etapas de la convocatoria del Proceso de Ingreso a licenciatura 2023, así 
como ser seleccionada(o) a ocupar alguno de los lugares establecidos en la presente convocatoria. Para ello, cabe 
mencionar que se considerarán las calificaciones más altas obtenidas en el examen de ingreso del Proceso de 
Ingreso a Licenciatura 2023. 
 

https://ingreso.uady.mx/licenciatura/
https://uaev.uady.mx/
https://srs.uady.mx/sistemas/ingreso/
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Programa Educativo 
Lugares disponibles para participantes 
de la Convocatoria de fortalecimiento 

de la equidad para el ingreso a la UADY 

Actuaría 2 

Administración 3 

Administración de Tecnologías de Información  5 

Agroecología 5 

Antropología Social 1 

Arqueología 1 

Arquitectura 4 

Artes Visuales 1 

Biología 2 

Biología Marina 2 

Ciencias de la Computación 4 

Cirujano Dentista 3 

Comercio Internacional 2 

Comunicación Social 1 

Contador Público (Mérida) 8 

Contador Público (Tizimín) 1 

Derecho 5 

Diseño del Hábitat 2 

Economía 2 

Educación (Mérida) 2 

Educación (Tizimín) 1 

Enfermería (Mérida) 2 

Enfermería (Tizimín) 1 

Enseñanza de las Matemáticas 2 

Enseñanza del Idioma Inglés 1 

Historia 1 

Ingeniería Civil 3 

Ingeniería de Software (Mérida) 2 

Ingeniería de Software (Tizimín) 2 

Ingeniería en Alimentos 5 

Ingeniería en Biotecnología 1 

Ingeniería en Computación 2 

Ingeniería en Energías Renovables 1 

Ingeniería Mecatrónica 2 

Ingeniería Física 1 

Ingeniería Industrial Logística 2 

Ingeniería Química Industrial 2 

Literatura Latinoamericana 1 

Matemáticas 2 

Médico Cirujano 3 

Médico Veterinario Zootecnista 3 

Mercadotecnia y Negocios Internacionales 3 

Nutrición 1 

Psicología 6 

Química Aplicada 5 

Químico Farmacéutico Biólogo 3 

Rehabilitación 1 

Trabajo Social 2 
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Programa Educativo 
Lugares disponibles para participantes 
de la Convocatoria de fortalecimiento 

de la equidad para el ingreso a la UADY 

Turismo 1 

Educación (modalidad virtual) 1 

Gestión Pública (modalidad virtual) 1 

 
4. Las y los participantes seleccionados en los programas de licenciatura con base en los criterios de la presente 

convocatoria serán acreedores de la beca de exención del pago de inscripción durante toda la carrera. 
5. A las y los participantes seleccionados en los programas de licenciatura a través de esta convocatoria que 

proporcionen información o documentación falsa, se le invalidará el derecho a continuar con el beneficio de 
la beca en el momento en que se detecte. 

6. Las modificaciones que se estimen pertinentes a la presente convocatoria serán propuestas por el Comité 
técnico específico y aprobadas por el Rector. 

 


