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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

SEMESTRE 2017-II 

Del lunes 3 al viernes 7 de Julio de 2017 

1. Registro en línea.  Liga disponible en el portal de posgrado/sección ingreso 

o en la dirección http://www.cicy.mx/ce_pre/.  Consultar el anexo con las 

instrucciones para el registro en línea. 

 

2. Pago de cuota*. Inscripción $500 y colegiatura semestral (no se otorgará 

prórroga): 

              Segundo semestre en adelante (incluye ajuste semestre 2017-I)  

  
Colegiatura 
2017 

Ajuste 
2017-I  Importe a pagar 

DOCTORADO $4,957.00 $233.00 $4,724.00 

MAESTRIA $3,718.00 $172.00 $3,546.00 
 

Para alumnos de Nuevo Ingreso 2017-II 

  Doctorado: $4,957.00    Maestría: $3,718.00 

Medios de pago: 

 TESORERIA del CICY (horario de 08:30- 15:30 h) Efectivo y Tarjeta de 

Crédito, al momento de efectuar el pago deberán presentar el 

formato de inscripción que emitió el sistema.  

 Depósito bancario, en cualquier sucursal de SANTANDER o 

transferencia bancaria.  

En caso de realizar la inscripción completa de forma extraordinaria, se deberá 

cubrir un costo adicional de $250 como plazo máximo hasta el día 11 de julio, a 

partir del 12 de julio los estudiantes no inscritos no podrán cursar el semestre. 

 

3. Actualización de CVU.  Previo a la inscripción enviar al correo 

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 

24h posteriores a la recepción.  
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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 fuera de Mérida al momento de la inscripción deberán 

registrarse en línea, y podrán enviar sus documentos al correo servicios.posgrado@cicy.mx. 

Es importante mencionar, que el estudiante solo quedará inscrito en el semestre, al cumplir con 

la entrega de los comprobantes generados en los 4 pasos descritos dentro de las fechas 

establecidas para la inscripción. 

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  

 

Depósitos en la República Mexicana Depósitos efectuados en el Extranjero 

Titular: Centro de Investigación Científica de 

Yucatán AC. 

Banco: SANTANDER 

Convenio: 8995 

Referencia (Número de Matrícula) 

Cuenta bancaria: 65505683569 

CLABE interbancaria: 014910655056835695 
 

 

Titular: Centro de Investigación Científica de 

Yucatán AC. 

Banco: SANTANDER (México), S.A. 

Convenio: 8995 

Referencia (Número de Matrícula) 

Cuenta bancaria: 65505683569 

CLABE interbancaria: 014910655056835695 

Código BIC o SWIFT:  BMSXMXMMXXX 

Es importante verificar la tarifa de comisión por 

transferencia internacional e incluirlo en el depósito. 

 

* En caso de requerir factura, enviar datos fiscales y ficha de depósito a ingresos@cicy.mx  en un 

lapso no mayor a 24 hrs.  
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