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INSTRUCCIONES PARA LA PROGRAMACION  

DE EXAMENES TUTORIALES O AVANCES DE INVESTIGACION 

Estimado estudiante, a continuación encontrará los pasos a seguir para realizar la programación de su 
examen tutorial: 
 
PRIMERA ETAPA RESERVAR SALON O SALA DE VIDEOCONFERENCIA 

 
 Para la reservación de fechas sea tentativa o definitiva deberá realizarse en la aplicación de la 

intranet. Reservación de servicios académicos. (aplicación que es usada actualmente para reservar 
videoconferencias o el uso del microscopio) http://intranet.cicy.mx/servicios 
 

 Si el examen es por videoconferencia deberá hacerse la reservación y esperar la confirmación de la 
Unidad de Tecnologías de Información (UTIC). 
 

 Si el examen es presencial, podrá reservar el salón disponible de su preferencia.  
 

 Si anteriormente no ha utilizado esta aplicación, deberá registrarse. (Manual adjunto). 
 

 
 
 

 
 

http://intranet.cicy.mx/servicios
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  Al contar con su usuario y contraseña acceder a la aplicación: 
 Seleccionar reservación 
 Consulta de disponibilidad 
 Servicios posgrado 
 Consultar por fecha 

 

 
 

  Seleccione la fecha y el salón de disponible de su preferencia (planta baja-PB/planta alta-PA) 
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 Llenar los datos generales para la reserva: 
 Horario. El horario podrá ser de 9:00-13:00 o de 15:00 -19:00 h. 
 Tipo de reserva. EXAMEN TUTORAL. 
 Número de participantes. Comité y estudiante. 
 Crear reservación. Emitirá respuesta automática. 
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SEGUNDA ETAPA LLENAR SOLICITUD DE EXAMEN  
 

 Después de reservar el salón o la videoconferencia, llenar el formato para la programación 
de examen. Disponible en el portal posgrado/sección formatos. (archivo adjunto). 
http://www.cicy.mx/posgrados/formatos 
 

 Imprimir el formato y presentarlo en las oficinas de Posgrado a más tardar a los 2 días 
hábiles siguientes de haber realizado la reserva del salón. Posterior a esta fecha la 
reservación del salón se cancelará automáticamente.  

 

 En el caso de las videoconferencias, se enviará el correo de confirmación de la UTIC a 
servicios.posgrado@cicy.mx. 

 

En caso de algún problema o duda, estamos a sus órdenes:  

Oficinas Subdirección de Docencia 
Extensión 294 o al correo posgrado@cicy.mx  
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