
INSCRIPCIONES AL SEMESTRE 2022-II

Del lunes 27 de junio al viernes 1º de julio 2022

• Del 27 de junio al 1o. de julio 2022. Registrar en laplataforma las materias que cursará en el semestre 2022-II.
Los estudiantes de primer y segundo semestre deberán
realizar el registro a mas tardar el jueves 30 de junio.

1
Registro en

línea

• Inscripción $500• Colegiatura semestral• Doctorado: $4,120.00      Maestría: $3,085.00• (Importes  aprobados por el CGP con una reducción del 30%)
3

Pago de cuotas

2
Actualización

del CVU

Del 27 de junio al 1o. de julio 2022. Actualizar el CVU con lasactividades académicas realizadas en el semestre 2021-II. Losestudiantes que se inscriben a segundo semestre agregar en niveles
académicos el programa que cursan maestría o doctorado enproceso.



CONSIDERACIONES:

 La confirmación de recibido de la entrega de comprobantes se enviará dentro de las 24 hhábiles 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 (Completa).

 El estudiante deberá resguardar los comprobantes que utilizó en la inscripción, para encaso de que sea requerido posteriormente por la Dirección de Docencia.
 Las calificaciones del semestre 2022-II estarán disponibles en la segunda semana deagosto 2022 y se enviará el aviso correspondiente de la apertura de la plataforma para laconsulta.
 Después del 4 de julio el estudiante no podrá registrarse.
 Se considerará que el estudiante está inscrito cuando haya cumplido con los 4 pasosdescritos anteriormente, entregando la documentación completa y los comprobantes depago que correspondan. Los estudiantes que hayan obtenido alguna exención de pago(inscripción y/o colegiatura) también deberán enviar el oficio donde se les otorgó.

•Del 27 de junio al 1o. de julio 2022. Enviar a
servicios.posgrado@cicy.mx con copia del correo al asesor: elregistro de la inscripción en línea. el archivo pdf de la actualizacióndel CVU-Extenso (mencionando en el texto del mensaje de correolas actividades académicas que se actualizaron) y el refrendo de ladedicación exclusiva. (Archivo adjunto).•Los estudiantes de maestría con inscripción al quinto/sextosemestre y de doctorado al noveno/décimo semestreadicionalmente deberán enviar su ficha de incripción firmada porel/la Cordinador/a del programa, cumpliendo previamente con losrequisitos que les fueron señalados por el Consejo General dePosgrado con motivo fines de la inscripción. (Adjuntar estoscomprobantes: cronograma, solicitud de inscripción, etc.).•Unicamente se recibirá la documentación presentada en archivosindividuales con formato pdf, etiquetados con el posgrado _apellidopaterno_nombre_tipo de documento, sin acentos, puntos nisímbolos, utilizando guion bajo de separador, ejemplo:CB_Albornoz_Diego_CVU.pdf• Del 27 de junio al 8 de julio 2022. Enviar a
servicios.posgrado@cicy.mx los comprobantes de pago.

4
Entrega de

comprobantes



Estamos a sus órdenes de lunes a viernes, en caso de algún problema o duda contáctenos:

Posgrado CICY
9999428330 ext 113
(L-V 08:00 a 12:30 – 14:30 a 16:00 horas)servicios.posgrado@cicy.mx
DE LAS MODALIDADES DE PAGO – Del 27 de junio al 8 de julio 2022.

Líneas de pago Para pagos con tarjeta de
crédito y/o débito de forma
remota.

Depósito Bancario – En MéxicoTitular: Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.Nombre de la cuenta: R38 90Q CONACYT CICY INGRESOSEGRESOS RPBanco: SANTANDERConvenio: 8995Cuenta bancaria: 65505683569

Transferencias nacionalesCLABE:014910655056835695
*En caso de requerir factura enviar comprobante de pago, Cédula Fiscal, datos y uso del CFDI aingresos@cicy.mx
Una vez cubierta, la cuota No es reembolsable.La referencia bancaria es alfanumérica es muy importante que sea capturada en el campo queindica CONCEPTO, MOTIVO DE PAGO o DESCRIPCION, debido a que posteriormente con elcomprobante que se envía de acuerdo al numeral 4, el departamento de Tesorería verifica quecada transacción haya sido exitosa.Las referencias bancarias deben corresponder a los importes exactos, SON INDIVIDUALES porestudiante y por concepto, no deben ser modificadas para que el pago se aplique de modoadecuado y se eviten incidencias bancarias. En este sentido, en archivo adjunto encontrarán lasreferencias con vigencia del 27 al 29 de junio de 2022, el día 30 de junio no podrán
realizarse pagos con estas referencias. Para los pagos que deseen realizarse del 1º al 8 de julio,se enviarán al correo institucional nuevas referencias con vigencia al 8 de julio.


