
 

 

 

 

ESCUELA PREPARATORIA YUCATAN 
MONS. LUIS MIGUEL CANTON MARIN 

INCORPORADA A LA U.A.D.Y. 

Tel. 923 33 61 
 

Mérida, Yucatán a 17 de agosto de 2020 
 

A V I S O   
                    EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS COMPLETOS O PARCIALES 
 

 
 

Por este medio se te informa de los requisitos que debes cumplir para obtener tu CERTIFICADO 

COMPLETO O PARCIAL. 
 

a) DOCUMENTACIÓN  

Requisitos: 

1) No tener ningún adeudo económico. 

2) Comprar el Derecho de Certificado de la UADY de Estudios de Bachillerato en línea ingresando en la 

página www.sii.uady.mx/derechos (cartel informativo detallado del proceso anexo a esta 

información. 

 
I.-Entregar en la Prepa Yucatán el recibo del derecho de certificado que se emitirá cuando realices  la 

solicitud de pago a UADY (como se muestra en la imagen, comprobante de pago original  efectuado  en 

ventanilla y si se realizó el pago con tarjeta el  comprobante de pago que les envíe UADY al correo del 

titular de la tarjeta. 

3) 4 fotografías tamaño CREDENCIAL cuadradas en blanco y negro, terminación mate (no instantáneas), 

(no escribir nombre en la parte de atrás,  

Mujeres: Blusa blanca del uniforme de la escuela, frente y orejas despejadas, sin lentes, aretes 

pequeños, cabello totalmente recogido y bien peinado. 

Hombres: Camisa blanca del uniforme de la escuela, frente y orejas despejadas, cabello corto bien 

peinado sin lentes, barba y bigotes.   

4)  Pagar el trámite de certificado de la preparatoria Yucatán en cajas $395.00 solo podrán 

hacerlo  los que no tengan ningún adeudo económico entregar el comprobante de pago junto con los 

demás requisitos. 
5)  Entregar todo lo mencionado anteriormente en las oficinas de la Secretaria Administrativa en las fechas 

y horarios que se detalla en la siguiente tabla: 

  

TRAMITE PARA EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS PARCIALES 20 Y 21 DE 

AGOSTO 
9:00 A.M. a 1:00 P.M. 

Únicamente debe acudir el alumno o su representante en los 
horarios respectivos con los documentos solicitados, en caso 
de no cumplir con los requisitos completos, su proceso se 
atrasara. 
Presentarse a realizar el trámite con cubrebocas cumpliendo  
con las normas de higiene. 

 

      

Agradecemos de antemano el cumplimiento de estas especificaciones que tienen como objetivo 

ofrecerles una eficaz y eficiente atención. 

 

A t e n t a m e n t e 

Secretaría Administrativa. 

http://www.sii.uady.mx/derechos

