PROCESO DE RE INSCRIPCIÓN
PERIODO DE VERANO 2022
6 de junio al 1 de julio de 2022
Paso 1. Registro y actualización de datos de cada sección del perfil (hoja estadística): del
13 al 20 de mayo de 2022 en: www.sicei.uady.mx/siceiweb. Se recomienda utilizar el
explorador Mozilla Fire Fox.
El proceso de reinscripción es importante, ya que con base en el registro se establece el
orden de acceso para carga académica.
NO HABRÁ INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS

NOTA: Se recomienda guardar el archivo PDF de la hoja estadística.
Paso 2. Publicación de la oferta académica: 27 de mayo de 2022
Paso 3. Publicación del orden de acceso al registro de carga académica: 1 de junio de
2022, a partir de las 14:45 horas. Consultar en: página web del CCBA (www.ccba.uady.mx)
El orden de acceso será de acuerdo a los siguientes criterios:
1er. Grupo Estudiantes de las cohortes:
2018 de Biología, Agroecología y Biología marina.
2017 de MVZ.
2o. Grupo. Todos los demás estudiantes.
Dentro de cada grupo se ordenará a los estudiantes bajo los siguientes criterios: con mayor
avance en créditos y con mayor promedio de calificación acumulada hasta el semestre
marzo – julio 2021. Para estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2021-2022, la
asignación será al azar.

Paso 4. Registro de carga académica en el SICEI www.sicei.uady.mx/siceiweb: 2 de junio
de 2022
El SICEI quedará abierto para cada estudiante a partir del horario asignado hasta el cierre
del mismo (23:59 horas) en la fecha que le corresponde.
Es importante que después de seleccionar cada asignatura se presione el botón “Cargar” y
verificar que la asignatura seleccionada aparezca en el espacio “Tu carga académica”
Paso 5. Impresión de carga académica.
Una vez que estés seguro de tu carga académica, deberás presionar el botón “Concluir
carga académica” para que el sistema pueda habilitar la opción de “Impresión de horario”.
Al presionar el botón “Concluir carga académica” ya no se podrá realizar ninguna
modificación de tu carga académica.
La elección de las asignaturas a cursar es responsabilidad del estudiante que las
selecciona, por lo que no se atenderán ni ajustes ni cambios posteriores de la carga
académica realizada.
Para cualquier duda sobre los pasos 4 y 5 consultar, el siguiente tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=0a3fIJm0lY0
NOTA: Es importante evitar ingresar al SICEI a través de más de un dispositivo al mismo
tiempo ya que esto ocasiona duplicación de asignaturas cargadas, así como de los créditos
correspondientes, pudiendo afectar el número máximo de créditos permitidos por
semestre. En caso de cualquier incidente durante estos procesos, favor de contactar al
departamento
de
Control
Escolar
al
correo
electrónico
controlescolarccba@correo.uady.mx o al tel. 9999 42 32 00 ext. 39117

Paso 6. Entrega de documentos en línea: 6 al 7 de junio de 2022 Se recomienda a los
alumnos que tengan todos los archivos en formato digital de los documentos requeridos
al momento de llenar el formulario, ya solo tienen acceso una sola vez a la liga.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqyDK0gk30WTGUjYYjal6gRVL
q2EQOVEvo42bOLxDl5UMkNDVUc0WkFMVlBYOVNVWDk4V0g2WEtYVy4u

SI NO SE REALIZA ESTE TRÁMITE EN LAS FECHAS SEÑALADAS SE ELIMINARÁ EL REGISTRO
DE CARGA ACADÉMICA, POR LO TANTO, NO APARECERÁ EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN
NINGUNA DE LAS LISTAS DE ASISTENCIA.
SE LES RECUERDA QUE PARA ESTE PROCESO ES INDISPENSABLE CONTAR CON SU CUENTA
DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL.
Por cualquier duda sobre la obtención de su cuenta de correo electrónico institucional o
recuperación de contraseña favor de consultar la siguiente página:
https://www.ccba.uady.mx/solcorreo.php
Para realizar la re inscripción deberás tener los archivos en PDF de los siguientes
requisitos.




Carga académica con firma del alumno
Hoja Estadística (en su caso) con firma del alumno
Formato de solicitud de asignaturas libres externas (en su caso)

Antes de llenar el formato en línea, deberás tener claro el tipo de inscripción que
realizarás y los requisitos que debes cumplir en este semestre.
SELECCIONAR LA OPCION DE INSCRIPCION AL PERIODO VERANO 2022


CARGA ACADÉMICA DE ASIGNATURAS DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL CCBA



ASIGNATURAS LIBRES EXTERNAS Y/O ASIGNACIÓN A PRACTICAS PROFESIONAL

1.- CARGA ACADÉMICA (Si en el periodo actual elegiste asignaturas de la oferta

académica del CCBA, deberás adjuntar los siguientes archivos:)
Carga académica con firma del alumno
2.- ASIGNATURAS LIBRES EXTERNAS Y/O ASIGNACIÓN A PRACTICAS PROFESIONAL (Para
inscribirte a esta opción es requisito haber cubierto el pago de inscripción de agosto 2021,
elegir por cuál de las dos opciones te inscribes.



ASIGNATURAS LIBRES EXTERNAS Adjuntar:

Hoja Estadística
Formato de libres externas
https://www.ccba.uady.mx/portalestudiantil/controlesc/FORMATO%20SPL.pdf



ASIGNACIÓN A PRACTICAS PROFESIONAL Adjuntar:

Hoja Estadística
Por cualquier duda sobre este proceso, favor de contactar al Departamento de Control
Escolar al correo electrónico controlescolarccba@correo.uady.mx TEL. 9999 42 32 00 EXT.
39117
NOTA. Si en el periodo actual el alumno únicamente va a realizar el trámite de liberación
de servicio social o práctica profesional NO REQUIERE LLENAR HOJA ESTADÍSTICA,
TAMPOCO LLENAR EL FORMULARIO EN LINEA PARA EL PERÍODO VERANO 2022.

FECHA DE INICIO DE CLASES: 6 de junio de 2022

