SOLICITUD DE CUENTA DE ACCESO Y/O PERMISOS AL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN
Llenar a máquina o con letra de molde:
Fecha (dd/mm/aaaa):
/
/

Solicitud de: ( ) Nueva Cuenta

( ) Nuevo Permiso
FOLIO: __________
Nombre completo del usuario:__________________________________________________________________
Profesión o actividad:_________________________________________________________________________
Clave de empleado: ___|___|___|___
Centro de trabajo: ___________________________________________ Tel:__________________ Ext._______
SubCentro de trabajo: _________________________________________________________________________
SubSubCentro de trabajo: ______________________________________________________________________
Identificación personal:________________________________________________________________________
Clave actual de cuenta de correo en la institución: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|@uady.mx
Dirección IP de la PC a utilizar: _________________________________________________________________
Host de la PC a utilizar: ________________________________________________________________________
Si tiene alguna duda sobre el uso de sus datos personales, favor de consultar el Aviso de Privacidad en el sitio web del Sistema Institucional de
Información: http://www.sii.uady.mx/privacidad.php

Indique con una X el(os) SubMódulo(s) a los que solicita el acceso:
Administrativo
( ) Apoyo Económico
a Becarios
( ) Programa de
Trabajo Anual
( ) Promoción
Académica
Académico
( ) Servicio Social

Administración
Escolar
( ) Control Escolar
( ) Revalidación
( ) Titulación

Gerencial
Directivo:
( ) Administración
Central
( ) Dependencia

Financiero
( ) Actividades
Estudiantiles
( ) Adquisiciones
( ) Contabilidad
Gubernamental
( ) Contabilidad Matricial
( ) Control de
Bienes Muebles
( ) Facturación Digital
( ) Ingresos y Egresos
Dependencias
( ) Librería Universitaria

( ) Pago Servicios Salud
( ) Presupuesto General
( ) Proyectos
Dependencias
( ) Proyectos
Institucionales
( ) Tesorería

Recursos Humanos
( ) Administración de
Personal
( ) Becarios
( ) Créditos al
Personal
( ) Jubilados
( ) Nómina
( ) Prestaciones
( ) Salud

SubSubMódulo(s):

LA FIRMA DEL USUARIO Y DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA DE LA UADY ES NECESARIA
FIRMA DEL USUARIO

NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA:

_________________________________________
Acepto cumplir las condiciones
y políticas del SII-UADY

________________________________________
Firma del Director de
la Dependencia de la UADY

USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS AL ASIGNAR LA NUEVA CUENTA:
La clave está sujeta a los estándares de asignación del Departamento de Sistemas, de la Dirección General de Finanzas y Administración (letra
inicial del primer apellido seguida del segundo apellido hasta completar 8 caracteres) y a que la misma no exista en el sistema. Una vez
asignada la clave, no se efectúan cambios a la misma.

Lugar y Fecha:
______________________________________

Clave definitiva:
|___|___|___|___|___|___|___|___|

Entregar la presente solicitud debidamente firmada e impresa en una sóla hoja, en el Departamento de Sistemas, de la Dirección General de
Finanzas y Administración calle 60 No. 491-A x 57, Centro Cultural Universitario, primer piso. Mérida, Yucatán, C.P. 97000; anexando la
siguiente documentación: Copia de Identificación con fotografía y/o copia de documento que acredite su calidad de empleado de la UADY. Para
mayores informes llame al (999) 930-09-00 ext. 1276, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs.
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Acta de compromiso de cumplimiento de las Políticas de Uso Responsable del Sistema
Institucional de Información de la Universidad Autónoma de Yucatán (SII-UADY)
En
consideración
de
lo
expresado
en
las
Políticas
Institucionales,
yo,
_______________________________________________________________________________(el
usuario) en mi calidad de _______________________________________________________
(empleado,
contratista,
proveedor)
portador
de
_________________________________________________ (credencial IFE, pasaporte, tarjeta de
identidad UADY), número _____________________________________ manifiesto que he leído y
entendido en su totalidad las Políticas de Uso Responsable del Sistema Institucional de Información (favor
de

consultar

Políticas

de

Uso

Responsable

del

Sistema

Institucional

de

Información,

en

el

sitio

web:

http://www.sii.uady.mx/politicas.php), por esta razón me comprometo a cumplir con ellas.
Asimismo, reconozco que mi incumplimiento podría acarrear la responsabilidad civil y penal no sólo para
mi persona sino también para la Institución. Por ésta razón, acepto que puedo ser sancionado por la
Institución como corresponda lo cual podría incluir la terminación de la relación
________________________________________________ (profesional, académica, laboral, etc.) con la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); sin prejuicio de la aplicación de las responsabilidad civiles y
penales respectivas.
Mérida, Yucatán, México a los _______ días del mes de __________________ del año de
_______________.

Firma del Usuario:

Sello de la Dependencia

Departamento de Sistemas
Dirección General de
Finanzas y Administración
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