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PROCEDIMIENTO PARA CONDONACIONES DE INSCRIPCIÓN AL 100% Y 50% 
 
La condonación de inscripción al 100% aplica para los siguientes casos: 
a) Para los aspirantes que pertenecen a las escuelas TEBAEV o TEBACOM, 
b) Para los que cumplan con el requisito de los 6 mejores promedios y que pertenezcan a los bachilleratos 

del entorno y/o área de influencia, 
c) Así como a los que cursaron y fueron registrados en el Programa Institucional de Fortalecimiento 

Académico PIFA. 
 
La condonación de inscripción al 50% denominada PEOE aplica para los aspirantes que NO están 
considerados en las condonaciones de los incisos descritos anteriormente.  
 

El proceso es el siguiente: 
1. Descarga de la página de inscripción el oficio que corresponda según tu sistema, el cual va dirigido al 

Director del plantel Dr. José Ángel Nieves Vázquez, en el que se solicita el apoyo de la Condonación de 
Inscripción de acuerdo a los casos mencionados, especificando: fecha, nombre completo, escuela de 
origen, carrera a cursar y modalidad, así como el programa al que pertenecen: mejores promedios, 
PIFA, TEBAEV (para estos casos se requiere puntualizar la supervisión a la que pertenecen) y TEBACOM 
o PEOE. 

2. Imprimir, firmar y escanear el oficio de solicitud, para enviarlo desde tu correo personal, al correo de 
planeacion@itssat.edu.mx 

3. Una vez recepcionado el oficio de solicitud de condonación a través del correo electrónico, la Dirección 
de Planeación y Vinculación procederá a elaborar el oficio de autorización de la solicitud, el cual te será 
enviado por el mismo medio a tu correo personal. 

 
OBSERVACIONES:  
• Como dato adicional, es importante señalar que el oficio de autorización de condonación es un 

documento de vital importancia y deberás conservarlo, ya qué lo utilizaras en tu proceso de inscripción 
en línea. 

• Para el caso de los beneficiados con el 100%, el oficio sustituye al comprobante de pago de la 
inscripción para su proceso en línea. 

• Para el caso de los beneficiados con el 50% deberán utilizar en su inscripción en línea el oficio de 
condonación, el formato de OVH y el comprobante de pago con el importe de la otra mitad del costo 
total de inscripción. 
Los costos de inscripción con descuento del 50%, quedan de la siguiente manera: 
  

NORMAL (No aplica) CONDONACIÓN 50% 

ESCOLARIZADO $1,598.00 $ 799 

SEMIESCOLARIZADO $1,850.00 $ 925 

 
Para dudas y/o aclaraciones estará disponible la línea telefónica 294 94 5 22 00 
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