INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE 2018-II
Del lunes 13 al viernes 17 de agosto 2018
1. Registro en línea.

Liga disponible en el portal de posgrado/ingreso o en la dirección
http://joomla/ce_pre. Consultar el anexo con las instrucciones para el registro en línea. Es
importante señalar que por cambios oficiales en la publicación de la plataforma web, solo se
tendrá acceso desde la red alámbrica interna del CICY, por lo cual podrá utilizarse la sala de
cómputo ubicada en el edificio de servicios con acceso a impresión del formato.

2. Actualización de CVU. Previo a la inscripción del lunes 6 al viernes 10 de agosto enviar a
servicios.posgrado@cicy.mx el comprobante de actualización del CVU con las actividades
académicas realizadas a la fecha, como por ejemplo la participación en congresos. La confirmación
de recibido del CVU se enviará dentro de las 24h posteriores a la recepción.
3. Pago de cuota. Inscripción $500 y colegiatura semestral
Doctorado: $5,290.00
Maestría: $3,970.00
4. Entrega de comprobantes. Presentar en las oficinas de posgrado el comprobante de pago, el
registro de la inscripción en línea con la firma del Asesor y el refrendo de la dedicación exclusiva.
(Archivo adjunto).
Los estudiantes que se encuentren al momento de la inscripción fuera de Mérida o Cancún por motivos
académicos, tendrán la opción de solicitar al correo servicios.posgrado@cicy.mx del 13 al 17 de agosto el
formato para realizar su inscripción y proseguir con los demás pasos. El estudiante solo quedará inscrito en
el semestre, al cumplir con la entrega de los comprobantes generados en los 4 pasos descritos.

Inscripciones extemporáneas - el lunes 20 y martes 21 de agosto 2018
Se considerará que el estudiante realizó la inscripción de forma extemporánea y deberá cubrir un costo
adicional de $250, en caso de que no realice su inscripción y entrega de documentos del 13 al 17 de agosto
(puntos del 1 al 4). Después de esta fecha el estudiante no podrá inscribirse.
En caso de algún problema o duda, contáctenos:

Posgrado
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 – 14:30 a 16:00 h
Tel :(52) 999 942 83 30 Ext. 113 E-mail: servicios.posgrado@cicy.mx

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Col. Chuburná de Hidalgo, C.P. 97205, Mérida, Yuc.
Tel. (999) 942-8330 • www.cicy.mx

MODALIDADES DE PAGO

Efectivo o Tarjeta de Crédito-Tesorería del
CICY (lunes a viernes de 8:30 a 15.00 h.)

Depósito Bancario – En México

Titular: Centro de Investigación Científica de Yucatán,
A.C.
Nombre de la cuenta: R38 90Q CONACYT CICY INGRESOS
EGRESOS RP

Transferencias nacionales
CLABE: 014910655056835695
Referencia: Solicitarla a
servicios.posgrado@cicy.mx

Banco: SANTANDER
Convenio: 8995
Cuenta bancaria: 65505683569
Referencia: Solicitarla a servicios.posgrado@cicy.mx

*En caso de requerir factura enviar comprobante de pago, datos fiscales y uso del CFDI a ingresos@cicy.mx

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Col. Chuburná de Hidalgo, C.P. 97205, Mérida, Yuc.
Tel. (999) 942-8330 • www.cicy.mx

