
 

A los aspirantes a ingresar a algún programa educativo de posgrado de la 

UADY y a la sociedad en general:  

En virtud de la emergencia sanitaria nacional por el Covid-19 que emitió el Gobierno 

Federal, la Universidad Autónoma de Yucatán informa que modificará las fechas del 

primer período del proceso de selección a los programas de posgrado, quedando de la 

siguiente manera: 

Para aspirantes de nacionalidad mexicana: 

ETAPA ACCIONES A REALIZAR PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

1 Registro en línea y pago de derechos 17 de febrero al 15 de 
mayo 

26 de agosto al 9 de octubre  

2 Impresión del comprobante de registro 9 al 13 de junio  3 al 7 de noviembre 

3 Presentación del EXANI III 13 de junio 7 de noviembre 

4 Resultados del proceso de selección 10 de agosto 17 de diciembre 

5 Inscripción al programa 11 al 18 de agosto 14 al 19de enero de 2021 

Para aspirantes de nacionalidad extranjera: 

ETAPA ACCIONES A REALIZAR PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

1 Registro en línea y pago de derechos 17 de febrero al 15 de 
mayo 

26 de agosto al 2 de octubre 

2 Impresión del comprobante de ingreso 9 al 13 de junio 7 al 10 de octubre 

3 Presentación del EXADEPI 13 de junio 10 de octubre 

4 Resultados del proceso de selección 10 de agosto 20 de noviembre 

5 Inscripción al programa Del 11 al 18 de agosto 14 al 19 de enero de 2020 

En ambos cuadros las fechas modificadas se resaltan en rojo. 

 

 

 

 



Para más información, favor de consultar la página web oficial de los procesos de ingreso 

en el sitio https://www.ingreso.uady.mx/. En esta misma liga se estarán publicando las 

nuevas fechas para la aplicación del TOEFL en el Centro Institucional de Lenguas de 

nuestra universidad (https://cil.dgda.uady.mx/). 

 

 “Luz, Ciencia y Verdad” 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Mérida, Yucatán, a 13 de abril de 2020 

 

https://www.ingreso.uady.mx/
https://cil.dgda.uady.mx/

