
 

 

CURSO PROPEDÉUTICO EN LINEA SEMESTRE 2023-II  

DEL MARTES 7 AL VIERNES 17 DE MARZO DE 2023 

 

 
 

•Liga disponible en el portal de posgrado/ingreso. Consultar el anexo
con el procedimiento para el registro en línea (previo a la captura).
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Registro en 
línea

•Enviar al correo electrónico posgrado@cicy.mx su expediente 
electrónico :

•Solicitud del registro en línea, con exposición de motivos (2 
hojas). Integrar fotografía y firmas al pdf.

•Identificación oficial con fotografía. 

•Certificado de estudios totales con promedio mínimo requerido 
7.8 (78) estudiantes mexicanos y 8.0 (80) estudiantes extranjeros 
(en caso, de no contar el certificado con promedio, adicional 
presentar carta promedio último grado).

•Título, acta de examen (ambos lados) del grado anterior o carta 
de fecha de examen expedida por la Institución Educativa o el 
aspirante, en la que se indique que la obtención del grado es 
máximo el 30 de junio 2023.

•Unicamente se recibirá la documentación completa y presentada 
en archivos individuales con formato pdf, etiquetados con el 
posgrado _apellido paterno_nombre_tipo de documento, sin 
acentos, puntos ni símbolos, utilizando guion bajo de separador, 
ejemplo: MP_Albornoz_Diego_IFE.pdf; 
MP_Albornoz_Diego_titulo; MP_Albornoz_Diego_Pago.pdf; etc. 
El nombre del archivo no deberá exceder de 35 caracteres
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Entrega de 
comprobantes  



 

 
Adicionalmente del 24 de abril al 12 de mayo de 2023, el participante deberá 

completar su expediente con los siguientes documentos: 

1.1. Comprobante o constancia de inscripción al examen equivalente 

a TOEFL antigüedad menor a dos años y puntuación igual o mayor 

400. Revisar tabla de equivalencias para acreditar el idioma 

inglés del Posgrado en Materiales Poliméricos. 

https://www.cicy.mx/posgrados/ingreso  

  

1.2.  Currículum Vitae Académico. 

1.3. Dos cartas de recomendación (formato libre) de no más de 3 

meses de antigüedad, dirigidas al Comité de Admisión, las cartas 

deberán indicar los datos de contacto del Titular de la firma y 

el tiempo de conocer al sustentante. 

El curso propedéutico es de carácter optativo, los aspirantes que no 

participen o no lo aprueben deberán presentar el examen de conocimientos el 

día 22 de mayo 2023, modalidad a distancia (temarios publicados en 

https://www.cicy.mx/posgrados/ingreso) 

La información y datos personales que proporcione el aspirante, serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en posesión de sujetos obligados, y demás normatividad que resulte 

aplicable, para lo cual se encuentra a su disposición nuestro “Aviso de 

privacidad integral” publicado en https://www.cicy.mx/posgrados/ingreso. 



 

En caso de algún problema o duda contáctenos a los correos posgrado@cicy.mx 

y/o posgradomt@cicy.mx estamos a sus órdenes en horarios de oficina: de lunes 

a viernes de 8:00 a 16:00 h. 

 

 

Posgrado CICY 
9999428330 ext.  113 - 120 
posgrado@cicy.mx 
     

 CICYOficial       @CICYmx 

 
http://www.cicy.mx/posgrados/ingreso 

 

 
 

 


