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POLÍTICA DE DESCUENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A.C.

1. Los Arquitectos Colegiados que asistan a los cursos en grupo (personal de su 
misma empresa), se les darán descuentos en el pago total, de acuerdo con la siguien-
te tabla:

 

Política para la obtención de Descuentos y
Promociones en la participación y asistencia a los 

cursos de capacitación del CAEQ

2. Para los Arquitectos Colegiados que por cuestiones laborales no pueden asistir a 
tomar los cursos que se ofrecen en el CAEQ, pero puedan enviar a otras personas que 
colaboran con ellos, se les considere del total de horas de capacitación que tome su 
personal el correspondiente al 40% como parte de su actualización anual por cada 
persona que envíen. El máximo de horas a otorgar para este punto será de 20; las 20 
hrs. restantes deberá él comprobar su actualización con las constancias de Diploma-
dos, Certificaciones o Maestrías o en su caso, tomar algún curso en el CAEQ.
 

3. A los primeros 5 Arquitectos Colegiados que se inscriban a un curso, tendrán un 
descuento del 15% y si además presenten una bitácora vigente de 2018, tendrán un 
descuento adicional del 10%, sumando así un descuento total del 25% sobre el costo 
del curso; si solo se inscriben, pero no traen la bitácora, se les aplicará solo el 
descuento del 15%.

No. Personas % Descuento aplicado

2 a 4 10 %

5 a 8 20 %

9 en adelante 25 %
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4. Los Arquitectos Colegiados que realicen la compra de bitácoras en el CAEQ, 
obtendrán puntos que podrán utilizar para el pago de un curso, tomando en conside-
ración el uso de la siguiente tabla:

Los puntos, podrán ser utilizados a partir del segundo trimestre de 2018 y podrá 
utilizar dicho descuento adicional al punto 3.

Aplica restricciones:
El cupo máximo de participantes para aplicar esté descuento será de 8 personas por 
curso.

Menos de 100 m

101 - 200

201 - 300

Puntos para curso

0

10

15

Valor del punto

-

5.00

5.00

Descuento para curso

$ -$

$ 50.00$

75.00$$

301 - 400

401 - 500

501 - 600

601 - 700

20

25

30

35

5.00

5.00

5.00

5.00

$

$

$

$

100.00$

125.00$

150.00$

175.00$

701 - 800

801 - 900

901 - 1,000

Más de 1,001

40

45

50

60

5.00$

5.00

5.00

5.00

$

$

$

200.00$

225.00$

250.00$

300.00$
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5. Los Arquitectos Colegiados que hayan mantenido una capacitación continua, es 
decir, que hayan cubierto sus 40 hrs. de actualización por año con cursos del CAEQ, 
durante 2016 y 2017; se les otorgara un descuento único del 50% en el curso que 
ellos elijan, valido solo durante 2018.

6. Los descuentos mencionados, serán acumulables del punto 3 al 5, ejemplo si un 
curso tiene un valor de $3,000.00 el descuento máximo a obtener cumpliendo con 
los puntos señalados será:
 

7. Para los miembros del XXIV Consejo Directivo, que asistan a todas las juntas de 
este, se le validaran el 50% de sus horas de capacitación, es decir, tendrían 20 hrs. de 
actualización del año en curso. Siempre y cuando hayan tomado sus cursos 40 hrs. de 
actualización en 2017; adicional se otorgará un 10% de descuento en cursos.

8. En el caso de los Diplomados y Maestrías que vamos a tener en el CAEQ, se ofrece-
rá también, la alternativa de pago con tarjeta de crédito a meses. El costo adicional 
que cobra el banco (comisión), se cargaría al titular de la tarjeta con el beneficio de 
pagarlo a 3, 6, 9 o 12 meses dependiendo el banco con el que se maneje la promo-
ción.

9. A los primeros 5 Arquitectos no Colegiados, que se inscriban a 
un curso, se les ofrecerá como promoción el precio de Colegiado 
en el costo de este; y si se colegia durante los 15 días posteriores 
al curso, se le validarán dichas horas para su actualización y no se 
le cobrará el curso por las 20 las horas restantes para complemen-
tar las 40 hrs. de actualización. 

10. Para los estudiantes que se inscriban a los cursos que se impar-
ten en el CAEQ, se les otorgará un descuento preferencial del 20% 
sobre el costo de colegiado, que actualmente se les ofrece, es 
decir, si el costo de un curso es de $3,000.00 para ellos quedaría 
en $2,400.00; siempre y cuando comprueben mediante su 
credencial o identificación de la escuela que se encuentran vigen-
tes. Teniendo presente que solo se otorgaran 3 lugares para ellos 
en cada curso. En el caso de los estudiantes que se encuentren 
realizando su servicio social en el CAEQ y se encuentren tomando 
algún curso en el mismo, las horas de dicho curso se le contabiliza-
rán para sus horas de servicio.
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Costo del curso

Costo a pagar del curso $ 450.00

$ 3,000.00

Punto 3 = 25% Descuento $ 750.00

Punto 4 = 60 puntos $ 300.00

Punto 5 = 50% Descuento $ 1,500.00
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