UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

CALENDARIO ESCOLAR AGOSTO 2021-DICIEMBRE 2021

agosto 16
agosto 16

INICIO DE CLASES (ALUMNOS DE REINGRESO)
INICIO DE CLASES (ALUMNOS DE NUEVO INGRESO)

Proceso de reinscripción y selección de asignaturas
julio 15 a
agosto 06
agosto
agosto
agosto
agosto

Período para ingresar a www.sicei.uady.mx, llenar y/o actualizar hoja
estadística (es indispensable para ser asignado a un grupo de selección)
06
09
10-12
16

Inicia consulta de oferta en www.sicei.uady.mx
Verificar orden de selección (fecha y hora)
Realizar carga académica (selección de asignaturas) en www.sicei.uady.mx
Realizar carga académica de asignaturas por acompañamiento.

DIAS INHABILES
* septiembre 15 y 16
* octubre
12
* noviembre 01 y 02
* noviembre
15

Aniversario de la Independencia Nacional.
Aniversario del Descubrimiento de América.
Todos los Santos y Fieles Difuntos.
En conmemoración del 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana. (Según decreto de fecha 17 de enero de 2006)
*diciembre
25
Navidad.
*enero 2022 01 y 02 Primeros días del año.
* enero 2022
03
Aniversario del fallecimiento de Don Felipe Carrillo Puerto, fundador de la
Universidad Nacional del Sureste, hoy Universidad Autónoma de Yucatán.

diciembre 22 al 31 Periodo vacacional de invierno.
FECHAS LÍMITE
Solicitud de baja temporal

15 de noviembre.

Entrega de calificaciones
libres cursadas fuera de la
UADY

29 de octubre.

Entrega de acreditaciones
de inglés fuera del PII.

30 de noviembre.

Acreditación de nivel de
matemáticas

03 de diciembre.
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ASUNTOS GENERALES

Para alumnos (plan MEyA 2004)
diciembre
diciembre

03 al 09
09

diciembre
diciembre

11 al 17
17

Período de evaluaciones ordinarias.
Finaliza el período escolar (Fecha límite de registro de resultados de
evaluaciones ordinarias).
Período de evaluaciones extraordinarias.
Fecha límite de registro de resultados de evaluaciones extraordinarias.

Para alumnos (planes MEFI 2014 y 2019)
diciembre 08 al 14
diciembre
14

Registro de resultados finales.
Finaliza el período escolar (Fecha límite de registro de resultados finales).

Nota: - El llenado de la hoja estadística es requisito para poder cargar asignaturas. Es muy importante que en su
llenado actualicen todos sus datos, en especial su correo, para así poder enviarles los avisos e información
correspondiente.

