


 Estos documentos son únicamente para verificación en el proceso de selección.
 Los aspirantes admitidos deberán entregar la documentación requerida en la convocatoria institucional para el

ingreso a posgrado de la UADY al momento de su inscripción (www.ingreso.uady.mx/posgrado)
 En las fechas de entrega de documentación se les notificará a los aspirantes el día, lugar y hora de su entrevista.
 Todas las horas especificadas son de acuerdo con el huso horario de la Ciudad de México (GMT-6)

FACULTAD DE EDUCACIÓN

PROCESO DE 
SELECCIÓN

UNIDAD DE POSGRADO
E INVESTIGACIÓN

PLÁTICA INFORMATIVA
22 de marzo de 2023 A través de algún medio de comunicación digital.

Hora: 15:00 hrs.
INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL EXANI III

Fecha de inscripción Examen Fecha de examen Costo Lugar de pago
Del 6 de marzo al 28 de
abril de 2023, hasta las

18:00 horas
(Horario de la Ciudad de México).

EXANI III
(ver anexo)

Sábado 03 de
junio de 2023

$1,600.00 www.ingreso.uady.mx/posgrado

 Del 29 de mayo al 3 de junio de 2023: Impresión del pase de ingreso, consulta de sede y horarios para el EXANI III (SIPS
en www.ingreso.uady.mx/posgrado)

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
Fecha de entrega de

documentos
Documentos por entregar Lugar y horario

6 y 7 de junio de 2023

1. Copia de la constancia de acreditación del nivel de
inglés. Se requiere nivel A2 en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas o 
equivalente, según lo establecido para programas 
profesionalizantes en la convocatoria institucional 
para el ingreso a posgrado de la UADY 
(www.ingreso.uady.mx/posgrado).

2. Constancia de estar laborando como docente en el
nivel medio superior o superior.

3. Copia del título de licenciatura.
4. Copia de la cédula profesional federal de 

licenciatura (sólo para postulantes nacionales).
5. Copia del certificado de estudios completos de 

licenciatura donde se especifique el promedio del
aspirante. En caso de que el certificado de 
estudios completos no especifique el promedio, 
deberá entregar una carta promedio expedida por 
su institución.

6. Una foto de rostro a color. (formato .JPEG para los
envíos nacionales o extranjeros en digital, de 
postulantes fuera de México y del Estado de 
Yucatán).

7. Boleta de resultados del EXANI III, vigentes, para
quienes hayan presentado en 2021, 2022 o en 
fecha previa al 3 de junio de 2023.

8. Contestar el cuestionario sociodemográfico del
programa.

Se entregarán en físico en las
instalaciones de la Facultad de

Educación, en la Unidad de
Posgrado e Investigación.

NOTA: En caso de no contar con el título y/o 
cédula, el postulante deberá entregar el 
comprobante de que se encuentra en trámite.

Indispensable acudir con
mascarilla (cubrebocas), respetar
la sana distancia y las medidas de

prevención sanitaria.

Horarios:
9:00 a 13:00 horas y de

14:00 a 17:00 horas

Los postulantes extranjeros o de otros
Estados de la República Mexicana,
que se encuentren fuera del Estado

de Yucatán, podrán enviar sus
documentos digitalizados, en las

fechas establecidas, a la siguiente
dirección electrónica:

ghernan@correo.uady.mx



Campus de Ciencias Sociales,
Económico-Administrativas y

Humanidades

Km. 1 de la carretera Mérida-Tizimín,
C.P. 97305. Cholul, Yucatán

Tel. 999.922.46.00 ext. 75157
www.educacion.uady.mx








