
 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 
 

PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAR EXÁMENES TUTORIALES, DE AVANCES DE 
INVESTIGACION O PREDOCTORALES 2022-II 

MODALIDAD A DISTANCIA 

 

 

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. 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. 

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 22 de noviembre al 2 de diciembre 2022. 

2

•Del 17 al 26 de octubre 2022, 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. En el asunto o cuerpo del correo se deberá poner la modalidad en que se realizará el 
examen.

3

•De preferencia utilizar el correo Institucional, pero en su caso, si el correo es enviado de una cuenta personal 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 dentro 
de las 48 horas hábiles siguientes.

6

•En el caso de los Predoctorales deberán a adicionalmente enviar el folleto electrónico correspondiente, 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 11 de noviembre 
2022 de acuerdo a la fecha y hora aprobada en la solicitud.



 

4. El acta del examen le será enviada al Director de Tesis de forma digital, quien al concluir el 

examen deberá enviarla a control.escolar@cicy.mx con su firma y la calificación 

correspondiente.  

 
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAR EXÁMENES TUTORIALES, DE AVANCES DE 

INVESTIGACION O PREDOCTORALES 2022-II 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
 

1. Para los exámenes en la sede Mérida, el examen se realizará en un aula del edificio de 

docencia que será asignado al momento de confirmar la solicitud. Los espacios en la Unidad 

de Ciencias del Agua y el Parque Científico se ajustarán a las disposiciones específicas que 

emitan las Coordinaciones. 

2. Debido a que el examen es un acto oficial, se deberá atender la formalidad que amerita.  

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 
hasta las 17:00 h dentro del horario institucional, en el período del 22 de noviembre al 2 de diciembre 2022. 

2

•Del 17 al 26 de octubre 2022, 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. En el asunto o cuerpo del correo se deberá poner la modalidad en 
que se realizará el examen.

3

• De preferencia utilizar el correo Institucional, pero en su caso, si el correo es enviado de una cuenta personal 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 dentro de
las 48 horas hábiles siguientes. La asignación del espacio donde se llevará a cabo el examen quedará sujeto a la disponibilidad que
exista al momento de haber realizado la solicitud, con orden de prioridad de acuerdo a la fecha y hora en la que se reciba la
solicitud con los datos completos. La Maestría en Ciencias del Agua y el Posgrado en Energía Renovable (para examenes que se
lleven a cabo en el Parque Científico) adicional se sujetarán a las disposiciones particulares que en su caso emitán las
Coordinaciones correspondientes para la asignación de los espacios.

6

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

7

• Las generalidades para el examen serán enviados al Comité y estudiante a partir del día 11 de noviembre 2022 de acuerdo a la fecha y 
hora aprobada en la solicitud. No se generarán ligas para conexión debido a que todos los participantes deberán estar presentes en 
la evaluación.



 

3. El día señalado, el sustentante y el Comité deberán presentarse puntualmente. Los 

exámenes que no cumplan con el quorum requerido no podrán llevarse a cabo.  

4. En la ventanilla de atención de Posgrado, el Director de Tesis recogerá y devolverá el acta 

del examen con las firmas y la calificación correspondientes.  

5. Las actas para los exámenes de la Maestría en Ciencias del Agua y los que se realicen en el 

Parque Científico le serán enviadas al Director de Tesis de forma digital, quien al concluir el 

examen deberá enviarla a control.escolar@cicy.mx con su firma y la calificación 

correspondiente.  

6. En caso de cualquier cambio (de fecha u horario), se deberá reportar al correo 

examen@cicy.mx  y se sujetará a la disponibilidad de espacios correspondientes. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL USO DE LOS ESPACIOS EN EXAMENES EN 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 En la sede Mérida se cuenta con 8 aulas para llevar a cabo los exámenes. 

 El examen podrá iniciar en un horario entre las 8:30 y máximo las 15:00 horas, con el 

fin de procurar el ahorro energético. 

 El sustentante antes del examen deberá pasar a la ventanilla de atención de Posgrado 

por la llave del salón. 

 El/la estudiante que presenta el examen será responsable del resguardo de los equipos 

y del mobiliario en el área asignada. 

 Al concluir se deberá apagar el aire acondicionado, los equipos, las luces y cerrar el salón 

con llave, regresando ésta en la ventanilla de atención de Posgrado. Los exámenes que 

concluyan después de las 17:00 horas deberán entregar ese mismo día las llaves en la 

caseta vehicular. 

 Se deberán respetar los horarios en que se programaron los exámenes para evitar 

incidentes y afectar a otros exámenes que están asignados al mismo espacio.  

 Si el estudiante desea utilizar su equipo personal para el examen, deberá solicitar 
directamente el servicio de apoyo de la UTIC para evitar cualquier contratiempo.  

 No se podrán introducir alimentos a las aulas.  

 Los usuarios serán los responsables de las recomendaciones sanitarias y de sana 

distancia que consideren. 

 El mal uso que se haga de los espacios podrá derivar en suspensión del servicio.  

 

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

 

Posgrado  
Extensión 318 con Landy Rodríguez o al correo examen@cicy.mx    

En horario de 8:00-12:30 y de 14:30-16:00 h  


