
CAMPUS MÉRIDA

Ciencias Biológicas
Ingreso semestral.
Tres opciones terminales:
 Bioquímica y Biología Molecular
 Biotecnología.
 Recursos Naturales.

Materiales Poliméricos
Ingreso semestral.

CAMPUS PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE YUCATÁN

Energía Renovable
Ingreso semestral en Doctorado. 
Ingreso anual en agosto en Maestría.

CAMPUS QUINTANA ROO

Ciencias del Agua
Sólo Maestría. Ingreso anual en enero.

Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, A. C.

Calle 43 #130 x 32 y 34, Col. Chuburná de Hidalgo, 
C.P. 97205, Mérida, Yucatán, México.

Posgrado en el

Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, A.C.

Todos nuestros programas están 
inscritos en el PNPC del Conacyt. 

Maestría y 
Doctorado en Ciencias

Contacto: 
posgrado@cicy.mx
Tel. (999) 942-8330 Ext. 113

Más información: 
www.cicy.mx

Proceso de admisión:
Inscripciones del 16 al 22 de mayo

Modalidad del proceso:
En línea y presencial

Exámenes:
Del 12 al 16 de junio 

Entrevistas del Comité
Del 21 al 23 de junio

Inicio del semestre:
7 de agosto de 2017

MAESTRÍA EN 
MATERIALES POLIMÉRICOS

Curso propedéutico (opcional) 
Registro del 3 al 7 de abril

MAESTRÍA EN 
CIENCIAS DEL AGUA

Próxima admisión:
Octubre de 2017

CICY Posgrado @posgrado_cicy



Requisitos para cursar las Maestrías o Doctorados
en Ciencias del CICY

La inscripción al proceso de admisión consta de tres pasos: registro de solicitud en línea, envío de documentos 
y pago de la cuota. Los trámites sólo se reciben en las fechas establecidas en el calendario de admisión.

Documentos requeridos para la insccripción al proceso de admisión:
 • Solicitud de Registro en línea, exponiendo los motivos por los que desea ingresar al programa 
     (se llenan al momento de inscribirse).

 • Comprobante del nivel de conocimientos del idioma inglés Tipo TOEFL (antigüedad menor 
     a un año), expedido por una institución acreditada (http://www.ets.org/toefl/)

 • Puntuación igual o mayor:

  » 400 puntos (Maestría en Materiales Poliméricos y Maestría en Ciencias del Agua).

  » 450 puntos (Ciencias Biológicas, Doctorado en Materiales Poliméricos y Doctorado 
     en Energía Renovable).

 • Curriculum Vitae o CVU del Conacyt.

 • Dos cartas de recomendación, formato libre.

 • Copia de documentos:

  » Identificación oficial con fotografía.

  » Certificado de estudios totales con promedio mínimo 78 (mexicanos) y 80 (extranjeros) 
      (en caso de que el certificado no cuente con promedio, adicionalmente presentar carta promedio 
      del último grado, por ambos lados).

  » Título o acta de examen (ambos lados).

 • Comprobantes de pago que acrediten haber cubierto las cuotas correspondientes al Posgrado.

 • En su caso, becarios de Conacyt, presentar carta de no adeudo.

Particularidades por posgrado:
 • Resultados del EXANI III (sólo Energía Renovable y Doctorado en Materiales Poliméricos).

 • Carta de Aceptación de Investigador (Doctorado en Energía Renovable).

 • Proyecto de Investigación (Doctorado en Ciencias Biológicas [Opción Recursos Naturales], 
     Doctorado en Energía Renovable y Doctorado en Materiales Poliméricos).

Para Extranjeros o con estudios realizados en el extranjero, además:
 • Los documentos expedidos en el extranjero deberán contar con apostillado.

 • Original y copia del documento migratorio que acredite su estancia en el país.

 • Como facilidad para sus trámites migratorios previos al ingreso, los extranjeros podrán aplicar al 
     proceso en línea todo el año, contactando al coordinador del Posgrado de interés. Se debe considerar 
     realizarlos con tres meses de anticipación al ingreso.

Las particularidades de cada proceso serán publicadas, en su caso, un mes antes de la fecha de registro de 
aspirantes.

Costos
Proceso de admisión: $ 1,500.00 (pesos mexicanos)

Inscripción semestral: $ 500.00 (pesos mexicanos).

Colegiatura pago único semestral: 6% del importe de la beca recibida o al equivalente, en su caso.

Los estudiantes admitidos se podrán postular para obtener una beca Conacyt. El número de becas 
que se asignarán estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del Conacyt en el rubro destinado a 
becas nacionales.

Formas de pago (vigentes sólo en fechas de registro al proceso de admisión).

En la Tesorería del CICY: efectivo o tarjeto de crédito y por depósitos a la cuenta del CICY.

Los estudiantes admitidos y que postulen a una beca Conacyt adquieren 
el compromiso de la Dedicación Exclusiva al programa.


