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FELIPE CARRILLO PUERTO 

DIRECCIÓN GEN

Nombre\ .. o.'.· -~ º,;~ ÓbSeMl~S ¡~ 1 

Descuento del 10% en cuota de reinscripción por cada estudiante de Vale elaborado por el Departamento de Contro: 1 
Programa de Vale de descuento autorizado con Escolar.Este documento es intransferible y no es 

1 apadrinamiento nuevo ingreso apoyado en su procese de tramrte de ficha para examen firma y sello de la Dirección General susceptible la emisión de duplicados por perdida 1 
de admisión o extravió. Vigencia semestral 

1 

Veranos de Exención de pago de reinscripción a estudiantes que cumplieron con la Presentar en caja copia del oficio de 
Oficio elaborado por la Subdirección Académica 

2 investigación asistencia y compromisos en los veranos de investigación del programa autorización ccn firma y sello de la 
y difundido vía correo institucional en días 

cientifica DELFIN y la AMC. (Informe de actividades, panel de experiencias, Dirección ºGeneral 
previos al proceso de reinscripción. Vigencia 

constancia de terminación de estancia l. semestral 

Excelencia 
Descuentos en el pago de reinscripcíón a estudiantes con promedio Presentar en caja ccpia del oficio de Oficio elaborado por el Departamento de Control 

3 académica. acumulado: 25% de 90.00 a 94.99 y 100% a quienes obtengan 95.00 o autorización con firma y sello de la Escclar y difundido vía correo institucional en 
superior. Dirección General dlas previos al proceso de remscripción. 

Promoción de la 
Descuentos en el pago de reinscripción a estudiantes participantes en Presentar en caja copia del oficio de Oficio elaborado por la Subdirección Académica 

4 ciencia y 
convocatorias de promoción de la Ciencia y la Tecnologla (Vive ccn autorización con firma y sello de la 

y difundido vía correo institucional en días 

tecnologla Ciencia, asistente de investigador, etc.): 50% en etapa estatal/regional y Dirección General 
previos al proceso de reinscripción. Vigencia 

100% en etaoa nacional. semestral 

15 Ciencias Descuentos en el pago de reinscripción a estudiantes participantes en Presentar en caja copia del oficio de Oficio elaborado por Subdirección Académica , y 

básicas Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas: 50% en etapa regional autorización con firma y sello de la difundido vla correo institucional en días previos 
y 100% en etapa nacional. Dirección General al proceso de reinscripción. Vigencia semestral 

1 Descuentos en el pago de reinscripción a estudiantes participantes en el Presentar en caja copia del oficio de Oficio elaborado por el Departamento de Gestión 

6 Innovación Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica: 50"ió en etapa autorización ccn firma y sello de la 
Tecnológica y Vinculación, y difundido vía correo 

Tecnológica institucional en días previos al proceso de 
regional y 100% en etapa nacional. Dirección General reinscrioción. Viaencia semestral 

Descuentos en el pago de reinscripción a estudiantes participantes en Presentar en caja ccpia del oficio de Oficio elaborado por el Departamento de Gestión 
Excelencia Tecnológica y Vinculación, y difundido vía ccrreo 

7 Cultural certámenes de actividades culturales (oratoria, danza, teatro, pintura, autorización con firma y sello de la institucional en dlas previos al proceso d¡¡ 
música, etc.): 50% en etapa regional y 100% en etapa nacional Dirección General reinscripción. vicencia semestral 

Descuentos en el pago de reinscripción a estudiantes participantes en el Presentar en caja copia del oficio de Oficio elaborado por el Departamento de Gestión 

8 Excelencia Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra: 50% en etapa autorización con firma y sello de la Tecnológica y Vinculación, y difundido vía correo 
Cívica. institucional en días previos al proceso de 

regional y 100% en etapa nacional. Dirección General reinscnoción. Viaencia semestral 
i Descuentos en el pago de reinscripción a estudiantes participantes en Presentar en caja copia del oficio de Oficio elaborado por el _Departamento de Gestión 

9 Excelencia Universiadas o lntertecs: 50% en etapa regional y 100% en etapa autorización con firma sello de la1Tec_nolog1ca y Vinculación, y diñmdido vla correo 
Deportiva. 

nacional. 0 
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1 
y tnstítucional en días previos al proceso de 

ireccton enera reinscrioción. Vtaencia semestral 
Oficio elaborado por la Subdirección Académica 
o la Subdirección de Vinculación y Extensión 

Exención de pago de reinscripción a estudiantes que reciban premios o Presentar en caja copia del oficio de 
(segun sea el caso) y difundido vía correo 

10 P_remios o distinciones por su destacada trayectoria académica, deportiva, cultural o autorización con firma y sello de la institucional en días previos al proceso de 
1 distinciones clvica: Premio Estatal de la Juventud, Mérito Juvenil, etc. Dirección General 

reinscripción. Para ello se requiere entregar a la 
Subdirección Académica copia del 
reconocimiento emitido por la autoridad Estatal o 
Federal. Viaencia semestral 

111 

Exención de pago de inscripción a los estudiantes con mejor promedio p ta · · d 1 fi · d 1 Oficio elaborado por la Subdirección Académica 

CENEVAL en cada uno de los Programas Educativos en la evaluación de ingreso 
r~sen róen caja ficopia e ~ c~o ,e y difundido vía correo institucional en dlas 

EXANl-11 ~~r:O~i~~ ~e:~al rrrna Y se 
0 

e ª previostr ~I proceso de inscripción. Vigencia 
semes a 
Oficio elaborado por la Subdirección de 
Planeación y difundido vía correo electrónico en 

Trayectoria Exención de pago de inscripción a los estudiantes con promedio de 
Presentar en caja copia del oficio de días previos al proceso de reinscripción. Para 

12 académica de egreso de nivel medio superior igual o superior a 95. 
autorización con firma y sello de 1a1e110 se requiere entregar a la Subdirección de 

nuevo mqreso. Dirección General. 1Planeac1ón oficio original con promedio general 
de egreso emitido por la Dirección del plantel de 

1 
procedencia. Vigencia semestral 

Oficio elaborado por !a Subdirección Académica! 

Presentar en caja copia del oficio de 
y difundido vía correo electrónico en días previos· 

13 CONAFE Exención de pago de inscripción a los estudiantes que participaron autorización ccn firma y sello de la al proceso de reinscripción. Para ello se requiere 
cerno lideres ccmunitarios del CONAFE Dirección General entregar a la Subdirección Académica constancia 

original con firma y sello de la Coordinación sede 
del CONAFE. Vigencia semestral 

Presentar en caja copia del oficio de . . . . 
Concurso de Exención de pago de inscripción a los 1 O mejores lugares del concurso 

autorización con firma y sello de la Ofic1_0 elaborad? por la Subdirección Académ~ca 
14 matemáticas de Dirección General, con sello y firma Y difundido via correo mstituc1o~al en dlas 

¡1a·región Maya de matemáticas de la Region Maya. de validación de la Subdirección preVJostr ~I proceso de mscnpcion. Vigencia 
Académica. semes ª 

Programa de p ta · · d 1 fi · d ¡Oficio elaborado por la Subdirección Académica movilidad o Exención de pago de reinscripción a estudiantes que cumplieron con la resen r en caja copia e o c10 e difu did - · títu · ¡ dl 
15 intercambio 

1 

estancia y compromisos establecidas en las convocatorias de Proyecta aut · · · fi sell de 1 Y n 1 o via correo ms ciona en ras 

académico 100,000, SPAMEX, CANIETI, Alianza del Pacifrcc, etc .. 
D onzac~ con 

1 
urna Y 0 a 1 previos al proceso de reinscripción. Vigencia 

internacional. 
ireccton en era , t<P'l'lmestral 

~- 

Promover y reconocer el desempeño académico, científico, deportivo, cultural y civico de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto. Objetivo: 

Acuerdo 150/207/02/2016 de los integrantes de la H. Junta Directiva Sustento: 

Tabulador de Descuentos Autorizados 
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Elaboraron: SUbdirttciónAradémfca.Subdifecrión de Planeación 
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F::uFE cARilho PuERTO 

DIRECCIÓN GENERAL 

Pr . fo . . 1 . Oficio generado por la Subdirección 
Descuento del 10% en inscripción/reinscripción a estudiantes ~n~ en °i;8 rrnato11on~r°';' administrativa. Este documento es intransferible y 
participantes en el programa de mejora de imagen institucional (fajina) Di onz.~ 08 con 

1rrna 
Y se 0 e ª no es susceptible la emisión de duplicados por 

ireccron enera perdida o extravió. Vigencia semestral 

Oficio elaborado por la Subdirección de 
Planeación y difundido vía correo electrónico en 

Descuento del 50% en el pago de inscrípción/rein5c_ ripción a estudiantes Presentar en caja copia del oficio de dHias previos al procesotr de lareisns':'.Fión:. Padra 
. . . _ . . e o se requiere en egar a uuutreccton e 

hijos o nietos de ejidatarios pertenecientes al E11do de Felipe Camilo ~utonz_~c1~ con ~rrna y sello de la Planeación oficio original, emitido por el 
Puerto. rreccion enera Comisariado Ejidal de Felipe Carrillo Puerto, 

donde se establezca el parentesco del estudiante 
con el ejidatario. Vigencia semestral 

Oficio elaborado por la Subdirección Académica 
y difundido vía correo institucional en días 

Descuentos en el pago de reinscripción a estudiantes con certifcado de Presentar en caja copia del oficio de'¡ previos al proceso de relnscnpción. Para ello se 
idioma inglés: 50% nivel B 1 y 100% en nivel B2 o superior del Marco autonzación con firma y sello de la, requiere entregar a la Subdirección Académica 
Común Europeo de referencia de Inglés. Dirección General ¡·copia del certificado vigente de acreditación del 

idioma extranjero con el nivel alcanzado. 
Viaencia semestral 

Imagen 18 Institucional 

17 Ejido de Felipe 
Carrillo Puerto 

16 Certificación de 
Inglés 

Promover y reconocer e! desempeño académico, científico, deportivo, cultural y cívico de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto. 

Acuerdo 150/207/02/2016 de los integrantes de la H. Junta Directiva 

Tabulador de Descuentos Autorizados 

Objetivo: 

Sustento: 
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