
 

 INSCRIPCIONES AL SEMESTRE 2021-II 

(PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19) 

Del lunes 12 al viernes 16 de enero 2021 

 

 

• Del 12 al 16 de julio 2021 actualizar el CVU con las actividades
académicas realizadas y registradas en el semestre 2021-I, como
por ejemplo la participación en congresos.

1

Actualización de 
CVU

• Del 12 al 16 de julio 2021. Registrar en la plataforma las
materias que cursará en el semestre 2021-II. [Favor de
consultar las instrucciones para el Registro en Línea y las Ofertas
de Cursos]

2

Registro en  
línea

• Inscripción $500
• Colegiatura semestral

• Doctorado: $5,000.00 Maestría: $3,750.00  (Importes  
aprobados por el CGP con una reducción del 15% en el pago de la 

colegiatura del semestre 2021-II)

3

Pago de cuota

•Del 12 al 16 de julio 2021. Enviar expediente a 
servicios.posgrado@cicy.mx con copia del correo al asesor: el 

registro de la inscripción en línea, los comprobantes de pago, el 
archivo pdf de la actualización del CVU (mencionando en el texto del 

mensaje las actividades académicas que se actualizaron) y el refrendo 
de la dedicación exclusiva. (Archivo adjunto). 

•Los estudiantes de maestría con inscripción al quinto/sexto semestre y 
de doctorado al noveno/décimo semestre adicionalmente deberán 
enviar su ficha de incripción firmada por el/la Cordinador/a del 

programa, cumpliendo previamente con los rquisitos que les fueron 
señalados por el Consejo General de Posgrado con motivo fines de la 

inscripción. 

4

Entrega de 
comprobantes  



 

CONSIDERACIONES: 
 

▪ El estudiante deberá cumplir con la entrega de los comprobantes generados en los 4 

pasos descritos para que su inscripción este Completa. 

▪ La confirmación de recibido de la inscripción se enviará dentro de las 24 h hábiles 

siguientes a partir de la llegada del correo, sin embargo es importante mencionar que esto 

no implica la aceptación del trámite de la inscripción debido a que se realizará la revisión y 

cumplimiento de la documentación solicitada.  

▪ El estudiante deberá resguardar los comprobantes que utilizo en la inscripción, para la  

entrega  en su caso,  posteriormente cuando la Dirección de Docencia lo indique. 

▪ Las calificaciones del semestre 2021-I estarán disponibles a partir en el mes de agosto 

2021 y se enviará el aviso correspondiente de la apertura de la plataforma para la 

consulta.   

Inscripción extemporánea – Del 19 al 21 de julio 2021 
 

Se considerará que el estudiante realizó la inscripción de forma extemporánea y deberá cubrir 
un costo adicional de $250, en caso de que no realice su inscripción y envío de documentos del 
12 al 16 de enero 2021 (puntos del 1 al 4).  

Después de esta fecha el estudiante no podrá inscribirse. Una vez cubierta la cuota No es 
reembolsable. 

En caso de algún problema o duda, contáctenos en el correo servicios.posgrado@cicy.mx  
estamos a sus órdenes. 
 

DE LAS MODALIDADES DE PAGO  
 
Depósito Bancario – En México 
Titular: Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 
Nombre de la cuenta: R38 90Q CONACYT CICY INGRESOS 

EGRESOS RP 
Banco: SANTANDER 
Convenio: 8995 
Cuenta bancaria: 65505683569 
 

Transferencias nacionales  
CLABE: 
014910655056835695 

 
 

 

 
*En caso de requerir factura enviar comprobante de pago, datos fiscales y uso del CFDI a 
ingresos@cicy.mx  antes de 24 hrs. 
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La referencia es alfanumérica y es muy importante que sea capturada en el campo que indica 
CONCEPTO, MOTIVO DE PAGO o DESCRIPCION, debido a que posteriormente con el comprobante 
que se envía de acuerdo al numeral 4, el departamento  de Tesorería verifica que cada 
transacción haya sido exitosa.  
 
Las referencias bancarias deben corresponder a los importes exactos, SON INDIVIDUALES por 
estudiante y por concepto de pago no deberán ser modificadas para que el pago sea exitoso, en 
alcance se enviará la información al correo institucional (estudiantes vigentes) y/o al correo 
registrado en el proceso de admisión (nuevo ingreso 2021-II)  según sea el caso. 
 


