Actualización 2019
Curso-Taller “Formación de Pares Evaluadores de Programas Académicos”
Tarifa por persona: $4,640.00 IVA incluido
FECHA DEL
CURSO
28, 29 y 30 de
agosto de 2019

FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN Y PAGO
Miércoles 21 de agosto de
2019

HORARIO LÍMITE DE ENVÍO DE LA
DOCUMENTACIÓN
Miércoles 21 de agosto de 2019 a
las 9:00 p.m.

LUGARES
DISPONIBLES
CUPO ABIERTO

POLÍTICAS
1. El lugar se reservará con el envío de su comprobante de pago y formato de registro.
2. Al momento de enviar dichos documentos también se le solicitan sus datos fiscales para su pronta
facturación.
3. No se aceptan pagos posfechados.
4. Cupo mínimo: 12 personas.
5. Cupo máximo: 28 personas.
6. No adquirir boletos de avión ni reservar hotel antes de que el curso sea confirmado.
7. En caso de no alcanzar lugar se le estará notificando y programando para la siguiente fecha.
8. En caso de no contar con su comprobante de pago se le estará programando para otra fecha.
9. En caso de haber confirmado su lugar y cancelar en lapso menor a 7 días hábiles estará perdiendo su
lugar definitivamente sin posibilidad de reembolso o de reagendar para otra fecha.
10. Para recibir su reconocimiento es indispensable tener una asistencia del 100%.
11. Traer laptop y USB debido a que se estará trabajando con material digital.
12. Los lugares para acudir al curso tienen una vigencia de 1 año a partir de la fecha del pago de:
A. Acreditación o reacreditación (Se incluyen 2 becas para el curso por proceso)
B. Curso-Taller “Formación de Pares Evaluadores de Programas Académicos” (lugares no incluidos
como becas de algún proceso de acreditación o reacreditación)
13. Es importante que sus representantes lleguen 1 día antes y se retiren 1 día después por seguridad de
los docentes.

FACTURACIÓN
1. La factura deberá solicitarla al correo contabilidad@caceca.org con copia al correo cursos@caceca.org
2. La documentación que se necesita enviar en el mismo correo para generar su factura es la siguiente:
A. Comprobante de pago
B. Datos fiscales

cursos@caceca.org

(55) 5351-6780 Ext. 2010

SEDE
Dirección: Torre Privanza Piso 3 Salón de cursos CACECA, Cto. Interior Melchor Ocampo 193, Verónica
Anzúres, 11300 Ciudad de México, CDMX.
Referencias: Es la torre ubicada a un lado del Vips y se encuentra dentro del mismo territorio de plaza
“Galerías las Estrellas” (no se encuentra adentro de la plaza comercial sino afuera en la explanada)
Ubicación: https://www.google.com/maps/place/Sal%C3%B3n+de+cursos+CACECA/@19.4361717,99.1734108,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff4b592b7291:0xad4e877fb728add1!8m2!3d19.4361717
!4d-99.1712221

HORARIO
Entrada:
1. Asistencia con puntualidad: 8:50 a.m. a 9:10 a.m.
2. Asistencia con retardo: 9:11 a.m. a 9:20 a.m.
Hora de comida:
1. Inicio: 1:30 p.m.
2. Regreso con puntualidad: 2:50 p.m. a 3:10 p.m.
3. Regreso con retardo: 3:11 p.m. a 3:20 p.m.
Hora de salida: 6:00 p.m. en punto
Estos horarios aplican desde el primer día y tienen un impacto directo en la calificación final de cada asistente.
La hora de llegada en ambos casos que supere la hora establecida disminuirá aún más su calificación final.
En caso de faltar a alguno de los días el asistente podrá incorporarse al curso, pero no podrá aprobarlo.
Estos horarios son aplicables para los 3 días que dura el curso.

ALOJAMIENTO
Contamos con convenio con el Hotel del Prado con el cuál obtendrá una tarifa especial en su hospedaje con
respecto al convenio del año en curso.
Reservaciones:
1.
2.
3.
4.

01(55) 5283-3420; 01(55) 5283-3400 Ext. 2248 y 2224
Lada sin costo: 01800-902-2200
www.hoteldelprado.com.mx
Marina Nacional No. 399, Col. Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11300 CDMX Dentro
de Plaza Galerías las Estrellas a 5 minutos de las oficinas del CACECA.

cursos@caceca.org

(55) 5351-6780 Ext. 2010

