
Acceso al CIC - Profesor TEC
★ Se recomienda utilizar Mozilla Firefox o Chrome.
★ Cualquier problema referente al acceso, favor de escribir a
lzacarias@tec.mx o llamar al tel: (+52)33 3669-3000 Ext. 2182 y 2188
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Ingreso por Biblioteca digital

1. Ir a : https://cic.tec.mx/
2. Dar clic en Centro Internacional de Casos (CIC) 

https://cic.tec.mx/


Ingreso por Biblioteca digital

A continuación visualizará la siguiente pantalla, en la que tiene que 
escribir usuario y contraseña.
Usuario: Es su nómina en formato L + 8 dígitos
Contraseña: Es la contraseña de su correo institucional



Búsqueda de documentos

1- Se le mostrará la siguiente pantalla, en la que encontrará 2 botones de 
Búsqueda, los cuales están remarcados en amarillo.



Búsqueda de documentos
Al hacer clic en el botón Búsqueda o en su nombre, podrá visualizar la siguiente 
pantalla, en la que puede escribir una palabra clave para buscar, por ejemplo: 
“finanzas” y hacer clic en el botón: Buscar
Otra opción es hacer clic en Filtros (Se explica en el siguiente slide)



Búsqueda de documentos (filtros)
Al aplicar filtros, se despliegan más opciones de búsqueda, como Tipo de 
documento, Idioma, Año, Formato. Es importante hacer clic en el botón buscar 
una vez haya seleccionado los filtros deseados.



Visualizar documentos - Guía acceso alumnos
En los resultados de las búsquedas tiene 2 botones:

1. Ver documento: Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana donde podrá 
visualizar el archivo PDF del caso, si es caso multimedia al hacer clic lo envía a la url 
del caso.
El caso solo puede leerse dentro del sitio del CIC. 

2. Enviar Nota de enseñanza a mi correo: Al hacer clic en este botón,  se le enviará un 
link a su correo institucional, el cual debe abrir para descargar la Nota de enseñanza. 
Este archivo es de uso exclusivo del profesor, por ningún motivo debe compartirse 
con el alumno ya que es el instructivo de cómo debe implementar el caso. 

PROCESO PARA COMPARTIR CON SUS ALUMNOS

Les pedimos proporcionar el código o nombre del caso e indicar a sus alumnos que 
ingresen al sitio del CIC desde biblioteca digital: https://cic.tec.mx una vez que son 
validados en el sitio con matrícula y contraseña del correo el sistema les mostrará una 
pantalla de búsqueda en la cual podrán buscar su caso y visualizar el caso en formato 
PDF, si es multimedia, lo redirige a la url del caso.
Tutorial en PDF para compartir con sus alumnos

https://cic.tec.mx
https://cic.tec.mx/cic/media/docs/tutorial-alumno-AD2019.pdf


Búsqueda por áreas
Si usted está buscando documentos para su clase pero necesita una 
búsqueda por áreas, en la pantalla principal, hacer clic en la sección Casos, 
marcado en naranja en la imagen que se muestra a continuación:



Búsqueda por áreas
Se le mostrará un listado de áreas el cual se puede expander, haciendo doble 
clic sobre la carpeta:



Búsqueda por áreas

Por ejemplo, en esta imagen expandimos 
la carpeta: Contabilidad, que a su vez, 
incluye 5 carpetas, una de ellas es 
Contabilidad Financiera, luego se listan 
los casos que corresponden a esa área, 
se puede hacer clic en el caso y esto los 
llevará a la sección donde se puede 
visualizar el caso en pdf y solicitar el link 
para descarga de la nota de enseñanza.


