Instituto Tecnológico de Chetumal

¡Futuro mapache!
Si eres alumno sobresaliente del bachillerato, el Instituto Tecnológico de Chetumal te ofrece un apoyo de inscripción al
primer semestre, pagando únicamente el 50% en cualquiera de estas dos opciones:
•

Por alto rendimiento académico con promedio mínimo de 9.5

•

Por haber destacado en actividades deportivas y/o culturales con promedio mínimo de 9.0

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO EL APOYO DE INSCRIPCIÓN
Por alto rendimiento académico:
1.

Constancia en hoja membretada de calificaciones hasta quinto semestre con promedio del bachillerato, firma y
sello de la autoridad correspondiente de la institución que pertenece o certificado de terminación de estudios de
nivel bachillerato si se cuenta con él, indicando:
• Nombre del alumno
• Matrícula
• Especialidad
• Promedio general alcanzado (mínimo requerido 9.5)

Por haber destacado en actividades deportivas y/o culturales:
1.

Constancia en hoja membretada de calificaciones hasta quinto semestre con promedio del bachillerato, firma y
sello de la autoridad correspondiente de la institución que pertenece o certificado de terminación de estudios de
nivel bachillerato si se cuenta con él, indicando:
• Nombre del alumno
• Matrícula
• Especialidad
• Promedio general alcanzado (mínimo requerido 9.0)

2.

Oficio en hoja membretada de la instancia correspondiente que indique la actividad o evento en la que destacó,
lugar obtenido (primero, segundo o tercero), lugar y fecha de realización, con firma y sello de la autoridad que
avale la información.

PROCEDIMIENTO
FECHAS

1. Los interesados deberán hacer
entrega de los documentos
Departamento de Servicios Escolares
requeridos vía correo electrónico
21 de junio al 2 de julio de
escolares@itchetumal.edu.mx
en formato pdf. Y deberán de
2021
poner su número de solicitud y la
carrera a la cual van a ingresar.
2. Quienes hayan cumplido con los requisitos, se les informará a más tardar el día 8 de julio por correo electrónico el día
en que podrán descargar su ficha para poder realizar el pago en ventanilla del banco BANAMEX o pago en línea. Por
los siguientes conceptos:
• Inscripción al primer semestre ($1,262.50)
• Curso nivelación ($450.00)

Atentamente
LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL

Mayores informes:
Departamento de Servicios Escolares
escolares@itchetumal.edu.mx

