
 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 
 

En concordancia a las acciones institucionales establecidas para atender la contingencia sanitaria 
derivada del Covid -19, los exámenes predoctorales, tutoriales o de avances de investigación 
durante el año 2021, se realizarán mediante una plataforma de videocomunicaciones, para lo 
cual se deberá atender lo siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAR EXÁMENES TUTORIALES, DE AVANCES DE 
INVESTIGACION O PREDOCTORALES 2021-I 

(DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19) 
 

 
 
 
 

1 

•El estudiante deberá confirmar con su Comité la fecha y hora del examen. La hora de inicio del examen podrá ser a 
partir de las 8:30 h dentro del horario institucional, en el período del 28 de junio al 9 de julio 2021.  

2 

•Del 24 de mayo al 4 de junio 2021, enviar al correo electrónico examen@cicy.mx;   la fecha y hora acordada para 
el examen,  con el nombre completo  y correo electrónico de cada uno de los profesores  miembros del Comité que 
participaran en la evaluación. 

3 

•Si el correo es enviado de una cuenta no institucional o no permite identificar al remitente, el estudiante deberá agregar  
su nombre completo, posgrado y semestre que cursa. 

4 

•Solo procederán las solicitudes de examen que contengan los datos completos (numerales del 1 al 3) 

5 

•Se enviará al estudiante por correo electrónico la confirmación del examen una vez que la información sea revisada y 
validada. 

6 

•En el caso de los predoctorales deberán a adicionalmente enviar el folleto electrónico disponible en 
http://www.cicy.mx/posgrado/egreso 

7 

• La liga,  el ID para la conexión e indicaciones para el examen serán enviados al Comité y estudiante a partir del día 18 
de junio 2021 de acuerdo a la fecha y hora aprobada en la solicitud. 



 

PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL EXAMEN PREDOCTORAL, TUTORIAL O DE AVANCES 
DE INVESTIGACION DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 

 
1. El examen se realizará utilizando una plataforma de videocomunicaciones, de acuerdo 

con la fecha y la hora solicitadas a la Subdirección de Docencia (SD).  
 

2. Debido a que el examen es un acto oficial, es obligatorio mantener  silencio con el 
micrófono cerrado y es recomendable aunque se realice por medios electrónicos 
mantener la formalidad que amerita el evento.   
 

3. La SD informará a los sinodales, el ID de conexión, fecha, hora y logística del examen.  
 

4. El día señalado, el sustentante y el Comité deberán conectarse puntualmente. Los 
exámenes que no cumplan con el quorum requerido no podrán llevarse a cabo. 
 

5. El acta del examen le será enviada al Director de Tesis, quien al concluir el examen deberá 
enviarla a control.escolar@cicy.mx con su firma y la calificación correspondiente.  
 

Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes en el correo examen@cicy.mx 
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