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1. Proceso de admisión 

Para solicitar ingreso a los programas de posgrado del Centro, el aspirante debe llenar 

su solicitud de admisión en línea durante el tiempo que esté abierta la convocatoria, 

así como subir los documentos requeridos, y presentar el examen de ingreso. Toda la 

información referente a requisitos de ingreso, documentación requerida, examen de 

ingreso y becas, se encuentra disponible en la página de la Dirección de Estudios de 

Posgrado (DEP) en la siguiente dirección: https://posgrados.cicese.mx/aspirantes.  

Para programar el examen de ingreso, el aspirante debe seguir el procedimiento 

disponible en la página web, y que básicamente consiste en elegir la fecha y el campus 

donde desea presentarlo, hacer el pago correspondiente en la cuenta bancaria que se 

indica y mandar la ficha de depósito por correo electrónico al correo de 

admisiones@cicese.mx. La persona responsable de coordinar los exámenes, se pondrá 

en contacto con cada campus para programar a cada aspirante, a quien le enviará la 

confirmación para la presentación del examen, vía correo electrónico. Posteriormente, 

cada campus será responsable de enviar los resultados del examen. Una vez que se 

reciban los resultados, se procede a registrarlos en el sistema de admisiones. 

Una vez cerrada la convocatoria de ingreso al posgrado se lleva a cabo el proceso de 

selección por parte de los Consejos de Programa de Posgrado (CPP) y el Comité de 

Docencia (CD). Los resultados se notifican vía correo electrónico a mediados de julio. 

Concluido el proceso de selección, los aspirantes aceptados son transferidos desde el 

sistema de admisiones (SIAD) al sistema de escolar (Sistema Integral de la Dirección 

de Estudios de Posgrado: SIDEP). En este sistema, se almacenan sus datos generales, 

datos del posgrado, fecha de ingreso, resultado del examen de ingreso, y estudios 

anteriores. El sistema generará la matrícula del estudiante de manera automática, con 

el estatus de aceptado, hasta el momento de su inscripción.  

 

2. Proceso de inscripción 

Primera inscripción: Una vez aceptado al posgrado, el aspirante deberá realizar el 

trámite de inscripción personalmente; no se realizarán inscripciones por terceras 

personas.  

Al momento de la inscripción, el aspirante deberá presentar para cotejo, en original, 

los documentos probatorios básicos que amparen sus estudios previos y que han sido 

especificados en su solicitud.  

Los estudiantes de maestría invariablemente se inscriben en los cursos obligatorios del 

posgrado correspondiente. Para el caso de los de doctorado, es posible inscribirse sin 

registrar carga académica.  

Al momento de inscribirse, el nuevo estudiante recibirá indicaciones para recuperar su 

cuenta de correo institucional, creada a través del Departamento de Cómputo. Al 
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concluir el trámite de inscripción, los estudiantes acuden a la toma de fotografías con 

las cuales se elabora su credencial de estudiante, misma que deberá recoger una vez 

que reciba el aviso.  

Reinscripciones: Una vez que el estudiante ha cursado su primer cuatrimestre en el 

posgrado, éste deberá realizar el trámite de reinscripción en los cuatrimestres 

consecutivos, mientras no haya defendido su tesis. Los periodos de reinscripción se 

detallan en el calendario escolar, el cual está disponible en la página electrónica de la 

DEP http://posgrados.cicese.mx. 

El estudiante deberá acudir al DSE a dar de alta los cursos o trabajo de tesis, según 

sea el caso; en el DSE se revisará que cumpla con los requisitos de permanencia que le 

corresponden (promedio mínimo, registro de proyecto y comité de tesis, avances de 

tesis, etc.) para poder hacer el trámite. Los cursos o trabajo de tesis se dan de alta en 

el sistema SIDEP y se graba la información.  

Toda la información registrada puede ser consultada por los estudiantes, usando su 

cuenta de correo electrónico institucional, a través de su expediente electrónico, 

dispuesto en la página de posgrado en la siguiente dirección 

http://cweb.cicese.mx/prod/EElectronico/.  

 

3. Registro de cursos 

Como se estipula en el Reglamento de Estudios de Posgrado (REP), antes del inicio de 

cada cuatrimestre, en la fecha señalada en el calendario escolar, el coordinador debe 

enviar al DSE los cursos previamente aprobados por el CPP para el siguiente 

cuatrimestre. 

Se registran los cursos en la base de datos de escolar (SIDEP), incluyendo número de 

créditos, tipo de curso (obligatorio u optativo), orientación, profesores y número de 

créditos por profesor. Este proceso se repite tres veces al año, de acuerdo a la 

estructura del programa institucional, en la fecha indicada en el calendario escolar, 

antes del proceso de inscripciones. 

 

4. Registro de calificaciones 

Dos semanas antes de finalizar el cuatrimestre, se envían las listas de calificaciones a 

las coordinaciones de los posgrados, para que sean entregadas a los profesores 

correspondientes. 

A más tardar en la fecha señalada en el calendario escolar, los profesores deberán 

entregar sus calificaciones en el DSE. Se verificará que las listas no tengan errores y 

que estén debidamente firmadas por el o los profesores del curso. Posteriormente, se 

registran en el sistema. Una vez registrada la calificación en el sistema no podrá ser 

modificada. 

Una vez capturadas las calificaciones de todos los cursos se corre un proceso semi-

automático por medio del cual se actualizan los promedios, ponderando la calificación 

con el número de créditos.  

 

5.- Evaluación de profesores  

Los estudiantes inscritos en cursos, están obligados, según lo establece el REP, a 

evaluar a los profesores de dichos cursos. Para efectuar esta actividad, deben ingresar 

a la siguiente dirección: http://dep.cicese.mx/evaluacionCursosEstudiantes, usando su 

cuenta de correo institucional. Para ello, está contemplada en el calendario escolar, la 

semana previa a los exámenes finales del cuatrimestre, también calendarizados.  
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Los resultados de la evaluación son publicados al iniciar el siguiente cuatrimestre, 

pudiendo ingresar a la consulta, todos los profesores que impartieron cursos, donde 

pueden encontrar su historial de cursos evaluados.  

 

   

6. Proceso de bajas 

Una vez actualizados todos los promedios acumulados, se procede a revisar el reporte 

de bajas. Todos aquellos estudiantes que hayan bajado el promedio reglamentario al 

finalizar el primer año de estudios, causarán baja definitiva del programa de 

posgrado. De igual forma, aquellos estudiantes que no realicen el trámite de 

inscripción, causarán baja administrativa. Las bajas definitivas serán ratificadas por 

el Comité de Docencia. 

 

7. Registro de proyecto y comité de tesis 

De acuerdo a lo estipulado en el REP, una vez cubierto el mínimo requerido de créditos 

en cursos, el estudiante deberá registrar su proyecto y comité de tesis, antes de la 

inscripción al segundo año. 

Previo a la inscripción al cuarto cuatrimestre, cada CPP revisará y aprobará, en su 

caso, los proyectos y comités de tesis de cada uno de sus estudiantes. Para la 

conformación del comité de tesis, el estudiante y su director deberán apegarse a lo 

estipulado en el REP. 

El estudiante deberá bajar de la página 

https://posgrados.cicese.mx/estudiantes/tramites_y_servicios el formato de registro 

de proyecto y comité de tesis y recabar las firmas de todos los miembros del comité de 

tesis y el coordinador; además, cada miembro del comité deberá firmar la hoja de 

obligaciones de miembro/director de tesis. A este formato, deberá anexar copia del 

anteproyecto de tesis, también firmado por todo el comité. 

El estudiante deberá presentar estos documentos para poder realizar el trámite de 

inscripción al cuarto cuatrimestre.  

Una vez terminado el proceso de inscripción, se procede al registro de esta información 

en el sistema de escolar. 

 

8. Seguimiento y registro de los requisitos de permanencia 

A partir del registro del proyecto y comité de tesis, el estudiante deberá cumplir con 

una serie de requisitos para garantizar su permanencia en el posgrado, entre los 

cuales se encuentran: 

 Realizar una reunión de avance de tesis antes de finalizar el cuatrimestre 

 Aprobar el Examen de Conocimientos Básicos (doctorado) 

 Aprobar el Examen Predoctoral (doctorado) 

 Aceptación de una publicación científica en una revista de prestigio 

 

Los estudiantes deberán presentar, al momento de la inscripción, el o los formatos que 

correspondan para validar el cumplimiento de estos requisitos de permanencia, en los 

tiempos que estipula el Reglamento. 

 

9. Prórrogas para permanecer en el posgrado  
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Cuando un estudiante ha agotado su tiempo reglamentario en el posgrado, dos y 

cuatro años, maestría o doctorado, respectivamente, deberá solicitar prórroga de 

permanencia para continuar en el posgrado. Para ello deberá someter una solicitud al 

CPP que incluya un formato de avance y un cronograma de actividades avalado por su 

comité de tesis. 

10. Requisitos para la obtención del grado 

 

Cuando el estudiante haya concluido su trabajo de investigación, deberá seguir el 

procedimiento disponible en la página web para solicitar la defensa de su tesis, en la 

siguiente dirección: https://posgrados.cicese.mx/estudiantes/proceso_de_egreso. 

Para programar la fecha del examen, deberá entregar el formato de aceptación de la 

versión final de la tesis, el comprobante de no adeudo, las fotografías requeridas y un 

ejemplar de tesis en formato institucional, así como llenar un par de encuestas, al 

menos una semana antes de la fecha elegida para la defensa. En el DSE se elaboran 

las actas correspondientes y se entregan, junto con el libro de actas, al director de 

tesis. El examen se lleva a cabo públicamente y en presencia de todo el comité. Una 

vez aprobado el examen, se captura la información referente al mismo en la base de 

datos. 

 


