
Este aviso aplica exclusivamente para alumnos del Proceso de Ingreso 2019 que no presentaron el Examen Institucional 
de Inglés y ya se encuentren inscritos a algún programa de licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Cuota de recuperación: $ 250.00

En caso de no presentar el examen en esta fecha, no habrá devolución de dinero ni otras aplicaciones para los alumnos 
del Proceso de Ingreso mencionado anteriormente.

PROCESO DE PAGO E INSCRIPCIÓN AL EXAMEN:

Paso 1. Registro al examen en www.cil.dgda.uady.mx

Genera e imprime del sistema el pase de ingreso* o la ficha de depósito** y realiza el pago en el banco

correspondiente. 

Del 17 al 19 de 

enero 2020

Paso 2. En la parte delantera del original de tu recibo bancario/pase de ingreso, escribe tu nombre (iniciando 

con el apellido), facultad, matrícula y numero de celular. Entrégalo con 2 fotocopias del mismo en el área 

administrativa del Centro Institucional de Lenguas. Horario de recepción: 8:00-15:00 horas. Los datos son 

confidenciales.

20 de enero 2020

Paso 3. Consulta tu horario a partir de las 16:00 horas en www.cil.dgda.uady.mx
23 de enero 2020

Paso 4. Aplicación del examen Institucional de inglés.

Sede: Aula Magna en la Facultad de Ingeniería (Av. Industrias no Contaminantes por Periférico Norte)
1 de febrero 2020

Paso 5. Publicación de resultados en www.cil.dgda.uady.mx a partir de las 16:00 horas.
10 de febrero 2020

EXAMEN INSTITUCIONAL DE INGLÉS PARA 
LICENCIATURA

Calle 41 s/n x 14  Ex-terrenos "El Fénix" Col. Industrial, CP.97150, Mérida, Yucatán, México. 
Tel. 930-21-24          http://www.cil.dgda.uady.mx             email: cil@correo.uady.mx

*Sustentantes seleccionados de la Etapa 4 y Etapa 8 (15 de agosto) que inician curso en enero 2020.
**Alumnos que ingresaron en agosto 2019 (Etapa 4 y Etapa 8 del proceso de ingreso) y no cuentan con justificación oficial.
Nota: Todos los sustentantes seleccionado de la Etapa 8 (del 15 de enero de 2020) iniciarán su proceso a partir del paso 3.  
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