
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
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INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO EN LÍNEA
AL CURSO PROPEDÉUTICOSemestre 2018-I

BIENVENIDO AL PROCESO DE ADMISIÓN DE LA MAESTRÍA EN

CIENCIAS (MATERIALES POLIMÉRICOS)

De acuerdo a la convocatoria de admisión 2018-I, los interesados podrán optar por
inscribirse al curso propedéutico del 4 al 8 de septiembre 2017, atendiendo lo siguiente:
a) Registrar su solicitud de ingreso en línea (ver procedimiento de registro anexo I).
b) Realizar el pago de la cuota de inscripción por $1,500.00

MODALIDADES DE PAGO
 Efectivo o Tarjeta de Crédito - Tesorería del CICY (horario de lunes a viernes de8:30 a 15:00).
 Depósito bancario o trasferencia electrónica. (Los datos bancarios se encuentranla final del instructivo)El número de referencia para el pago será el folio de la solicitud generada en el registroen línea, es alfanumérica de 6 caracteres que inicia con SE ejemplo SE0331El comprobante del pago realizado por depósito o transferencia bancaria (con su nombreescrito en la parte superior derecha) deberá enviarse al día inmediato siguiente de haberrealizado la operación, en archivo pdf y etiquetado como este ejemplo

CB_Albornoz_Diego_Pago.pdfc) Enviar su expediente a las oficinas de Posgrado vía correo electrónicoposgrado@cicy.mx para lo cual, únicamente se recibirá la documentación Completa ypresentada en archivos individuales con formato pdf, etiquetados con el posgrado al quese registra_apellido paterno_nombre_tipo de documento, sin acentos, puntos ni símbolos,utilizando guion bajo de separador, ejemplo: CB_Albornoz_Diego_IFE.pdf;CB_Albornoz_Diego_titulo; etc. El nombre del archivo no deberá exceder de 35 caracteres:
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1. Solicitud del registro en línea, y carta con exposición de motivos firmada. Integrarfotografía al pdf. (electrónica o impresa)2. Copia  de documentos:2.1. Identificación oficial con fotografía.2.2. Certificado de estudios totales con promedio mínimo de 7.8 (78) estudiantesmexicanos y 8.0 (80) estudiantes extranjeros (en caso, de no contar elcertificado con promedio, adicional presentar carta promedio último grado).2.3. Título, acta de examen o carta de fecha de examen expedida por la InstituciónEducativa del grado inmediato anterior, en la que se indique que la obtencióndel grado se llevará a cabo a más tardar el 8 de octubre 2017. (ambos lados).3. Original del recibo de pago.4. Formato de privacidad de datos personales con firma, disponible en el portal dePosgrado apartado formatos http://www.cicy.mx/posgrados/formatos.5. Los aspirantes que deseen postular a una beca Conacyt deberán indicarlo en el
correo al momento de enviar su documentación, debido a que el número de becas que
asignará Conacyt al programa estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en la
partida de Becas Nacionales, por lo anterior, los resultados del proceso de admisión
se darán a conocer en orden de prioridad para obtener la beca.6. El curso propedéutico es de carácter optativo, por lo cual el participante
deberá cumplir y completar su inscripción al proceso de admisión 2018-I de
acuerdo a la Convocatoria e integrar su expediente del 9 al 13 de octubre 2017
con  la siguiente documentación:6.1. Comprobante original TOEFL (puntaje mínimo 400)6.2. Título o Acta de examen (ambos lados).6.3. Currículum Vitae o CVU de Conacyt6.4. Dos cartas de recomendación (formato libre)Es importante señalar que en caso de cancelación la cuota No es reembolsable.
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ANEXO I. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO EN LINEA AL CURSO PROPEDEUTICOEl registro de aspirantes deberá realizarse en la dirección http://www.cicy.mx/ce (ligadisponible en el portal del CICY/Posgrados/Ingreso, para lo cual a continuación encontraráalgunas indicaciones que le servirán de guía.
REQUISITOS PREVIOS AL REGISTRO1. Es indispensable contar con un correo electrónico. *En caso de haber participado enun proceso de admisión anterior, utilizar otra cuenta de correo.2. Con el fin de facilitar la captura, algunos datos y/o documentos que requerirá son:CURP, RFC, código postal del domicilio, certificado del último grado de estudios queincluya el promedio, fecha de titulación y, en su caso, constancia del TOEFL y númerode CVU de CONACyT.3. La captura deberá realizarse con mayúsculas, minúsculas y acentos, segúncorresponda.
REGISTRO DE LA SOLICITUD1. Acceda a la aplicación mediante la liga http://www.cicy.mx/ce2. Para ingresar al sistema por primera vez, de clic en el botón Nuevo Registro

 Si ya realizó el registro de su solicitud y recibió las claves de acceso en sucorreo electrónico, ingrese al sistema introduciendo los datos: Correoelectrónico, Numero de solicitud, Llave de acceso, y de clic en el botón
Ingresar.
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3. A continuación encontrará la ventana Solicitud de Ingreso en línea, la cual consta decuatro secciones: Solicitud de Ingreso, Datos académicos, Documentación y Datos dePago. Únicamente se registraran los datos de las secciones Solicitud de Ingreso y DatosAcadémicos.

 Esta ventana contiene cuatro botones:
 Registrar solicitud. Guarda los datos. Para lo cual, requiere la capturade los campos mínimos obligatorios, etiquetados en color rojo. Cuandoha grabado sus datos, este botón cambia a Actualizar solicitud.
 Enviar solicitud a Posgrado. Envía su solicitud a Posgrado.
 Imprimir. Imprime el formato de “Solicitud de inscripción al procesode admisión”.
 Salir. Cierra la aplicación.4. La sección Solicitud de Ingreso consta de cuatro apartados: Datos Generales, Datosde Nacimiento, Dirección Permanente y Datos del Posgrado. Capture los datossolicitados. (No cargue la fotografía). Si no tiene CVU de CONACyT, teclee cero en elcampo correspondiente. En datos del posgrado, indique que desea inscribirse al cursopropedéutico. *No dejar ningún campo vacío, en su caso, teclear un cero o punto.5. Guarde sus datos dando clic en el botón Registrar Solicitud. La primera vez que seguarda, la aplicación se cierra y se envía a su correo electrónico el número de solicitud
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y llave de acceso para ingresos posteriores. Para continuar con su registro, ingrese conlos datos solicitados dando clic en el botón Ingresar.6. Al concluir la captura en la sección Solicitud de Ingreso, seleccione la sección DatosAcadémicos. Es indispensable incluir los motivos de ingreso, se deberán redactar en laexposición de motivos un mínimo de 2,000 caracteres.

7. Para guardar su solicitud, de clic en el botón Actualizar Solicitud.8. Con sus datos ya registrados, de clic en el botón Imprimir para imprimir el formato“Solicitud de inscripción al proceso de admisión”.9. De clic en el botón Enviar solicitud a Posgrado.10. Para concluir el proceso de registro, firme su solicitud impresa y entregue junto con suexpediente en las oficinas de Posgrado.
Es importante señalar, que la información y datos personales que proporcione estánprotegidos en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública Gubernamental, indicada en nuestra política de privacidad.
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En caso de algún problema o duda, estamos a sus órdenes:
Posgrado CICYHorario: Lunes a Viernes8:00 a 12:30 – 14:30 a 16:00 hrsTel :(52) 999 942 83 30 Ext. 113E-mail: posgrado@cicy.mx CICY Posgrado

Depósito bancario o trasferencia electrónica.

En la República Mexicana
Titular: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C.
Titular: Centro de Investigación Científica de Yucatán AC.
Banco: SANTANDER
Convenio: 8995
Referencia (Número de solicitud generada en el inciso a) registro de solicitud en línea)
Cuenta bancaria: 65505683569

Para Transferencias Nacionales CLABE: 014910655056835695

El número de referencia para el pago será el folio de la solicitud generada en el registro en
línea, es alfanumérica de 6 caracteres que inicia con SE ejemplo SE0331*En caso de requerir factura enviar comprobante de pago y datos fiscales aingresos@cicy.mx


