
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS CONTABLES
Y FISCALES

Disposiciones a considerar para los Diplomados ofertados en ISECF

El costo del Diplomado en Enfermería General es de $1250 (Un mil doscientos cincuenta
00/100mxn) mensuales, mismos que deberán cubrirse según la modalidad de pago que más
se ajuste a la situación personal de cada uno de los estudiantes, ya sea en mensualidades o
en una sola exhibición recibiendo un 05% de descuento por pago anticipado.

● Los pagos de las colegiaturas únicamente podrán efectuarse de manera presencial
en la institución (Plantel centro: Norte 7 #147 entre poniente 2 y 4, 94300 Centro
Orizaba,Ver.) en el departamento de Contraloría, de lunes a viernes en horario de
9:00am-6:00pm, mismos que serán cubiertos dentro de los primeros 10 días de
cada mes. En los casos de incumplimiento en esta fecha, habrá un incremento de
acuerdo al detalle siguiente:

del día 11 al 20 de cada mes: $1,313.00 (Un mil trescientos trece 00/100 mxn)
del día 21 al 30 de cada mes: $1,375.00 (Un mil trescientos setenta y cinco 00/100 mxn)

En el caso de que la fecha 10 de cualquier mes corresponda a un día inhábil y/o festivo,
el pago normal se prorroga para el día 11. Asimismo, si el pago por colegiatura se
realiza de manera anticipada, es decir hasta un día antes de iniciar el mes, tendrá un
descuento del 5% ( $1,187.00 Un mil ciento ochenta y siete pesos mxn)

● Si el alumno presenta más de dos meses de adeudo, no podrá continuar asistiendo a
clases hasta su regularización en pagos.

● Para aclaraciones respecto a pagos, es obligación y responsabilidad del alumno
resguardar cada uno de los recibos originales entregados por el departamento de
Contraloría.

● Una vez iniciado el Diplomado no se entregan reembolsos.

● El costo del uniforme clínico tiene un valor de $800 (Ochocientos pesos
00/100mxn), mismos que deberán ser cubiertos dentro de los primeros 45 días
posteriores al inicio del diplomado. Las tallas del uniforme serán tomadas a todos
los alumnos el sábado 3 o sábado 10 de septiembre de 2022.



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

● Las personas interesadas en participar en el Diplomado, deberán entregar en el
tiempo establecido para el registro la siguiente documentación:

1. Ficha de inscripción llenada y firmada
2. Fotografía tamaño infantil pegada en ficha de inscripción
3. Comprobante de pago de inscripción
4. Copia de INE
5. Copia de comprobante de domicilio
6. Hoja de disposiciones generales leída y firmada por el alumno (original y

copia)
7. Hoja de requisitos de permanencia leída y firmada por el alumno (original y

copia)
8. Reglamento interno leído y firmado por el alumno (original y copia)

He leído y estoy de acuerdo con las disposiciones generales establecidos en el presente
documento:

Fecha: _______________________________________

Nombre: _____________________________________

Firma: _______________________________________


