
DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO ACADÉMICO UADY 

u1���g� Convocatoria 
DEYUCATÁN 

Registro de Proyectos de Servicio Social 

Período: Enero - Junio 2020 

La Dirección General de Desarrollo Académico, a través de la Coordinación General del Sistema de 
Licenciatura, convoca a las instituciones del sector Público y Social, así como a las dependencias de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, interesadas en recibir estudiantes de Servicio Social, a 
registrar proyectos correspondientes al período enero-junio de 2020, del 21 de octubre al 06 de 
noviembre del presente año. 

Es requisito indispensable que los proyectos cumplan con la doble función: formativa y de 
retribución social. 

Procedimiento para el registro de Proyectos de Servicio Social: 

1. Ingresar al portal: www.sicei.uady.mx/serviciosocial 
2. Crear una cuenta de usuario en "Suscribirse para el registro del proyecto". 

Nota. Una vez creada la cuenta será necesario activarla a través del correo de 
confirmación. 

3. Registrar el proyecto de Servicio Social llenando los campos con la información requerida y 
pulsar el botón Enviar. (Nota: Verificar que las ventanas emergentes estén habilitadas 
para poder recibir el acuse de registro). 

4. Enviar o entregar el acuse de registro del proyecto al Programa Institucional de Servicio 
Social con fecha límite 07 de noviembre de 2019, de acuerdo con lo indicado a continuación: 

Instituciones del Sector Público y Organizaciones de la Sociedad Civil 

4.1. - Imprimir el acuse de registro de proyecto, firmarlo por el responsable del proyecto 
con sello de la institución solicitante, escanearlo y enviar el archivo a la siguiente dirección 
de correo electrónico registroproyectos113@correo.uady.mx 

Facultades de la UADV 

4.2. - Entregar a la Secretaría Académica de su facultad el acuse de registro de proyecto 
impreso y en caso necesario el formato del proyecto de servicio social impreso y firmado 
por el responsable, para el caso de los proyectos registrados en la unidad multidisciplinaria 
de Tizimín, dicho acuse podrá ser entregado al responsable de servicio social de la facultad 
correspondiente. 
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4.3. - Entregar al Programa Institucional de Servicio Social el acuse de registro de proyecto 
impreso firmado por el responsable del proyecto, incluyendo sello de la dependencia 
solicitante. 

Nota. En caso de omitir la entrega del acuse de registro de proyecto, el proyecto no será 
evaluado. 

S. Verificar a través del portal www.sicei.uady.mx/serviciosocial, el cambio de estatus del 
proyecto de Registrado a Dictamen, a más tardar el 07 de noviembre, para que pueda ser 
evaluado. 

6. Del 11 al 15 de noviembre, verificar el estatus del proyecto, a través del portal 
www.sicei.uady.mx/serviciosocial en la sección de seguimiento, para saber si fue Aprobado 
(proyecto aceptado para el proceso de asignación de prestadores) o No Aprobado (proyecto 
no aceptado para el proceso de asignación de prestadores), o en su caso requiere ser 
Replanteado (proyecto viable, que requiere precisión en la información para ser 
reevaluado ). 

7. El 20 de noviembre del año en curso, se publicarán los proyectos aprobados en la sección 
de Avisos de la página principal de la UADY www.uady.mx 

Fechas del Proceso 

Del 21 de octubre al 06 de 
Registro de Proyectos de Servicio Social noviembre 2019 

Del 11 al 15 de noviembre de 
Evaluación de Proyectos 2019 

A partir del 20 de noviembre de 
Dictamen 2019 

Se extiende la presente convocatoria en la ciudad de Mérida, Yucatán a 21 de octubre de 2019. 

ECCIÓN GENERAL 
M. en C. Carlos Alberto Estr� a--a�,-nt'¿,OLLOACADÉM1co 

Director General de Desarrollo Académico 
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AVISO IMPORTANTE 
 

A todos los interesados en registrar proyectos de servicio social se les invita a participar en la plática 

de inducción para el registro de proyectos el 24 de octubre a las 10:00 h el auditorio Manuel 

Cepeda Peraza del edificio central de la UADY o el 29 de octubre a las 10:00 h en auditorio de la 

Facultad de Antropología del Campus de Ciencias Sociales Económico Administrativas, según 

convenga. Los interesados en participar, favor de registrarse en la siguiente liga: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dNmEfTpwz0S3kpA8o9uAQzD3GSLSIp1Bv 

zPq_3tL_X5UMFgyQTFKWUFWU0cxTEM4TzY5TFY1Q1lWMC4u 
 
 
 

 
 

 
Fecha límite de registro: 22 y 27 de octubre del presente, respectivamente, hasta las 14:00 h. 

 

Para dudas o aclaraciones favor de dirigirse al correo electrónico 

registroproyectos113@correo.uady.mx o al teléfono 9 30 01 30 extensión 74315 de la oficina de la 

Coordinación General del Sistema de Licenciatura, Programa Institucional de Servicio Social, ubicada 

en el edificio de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
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