Información general:
Los gastos derivados de la participación de los profesores de
planta en la Reunión Nacional de Profesores 2022 (RNP) serán
cubiertos centralmente. Los gastos incluyen: traslados aéreos o
terrestres, hotel y viáticos para los días 4 y 5 de julio.
Previo a tu registro en el evento conversa con tu líder para
confirmar tu participación en la RNP. Realiza tu registro oficial a
través de la página oficial: https://profesorestec.com.mx
El registro de cada profesor(a) es personal e intransferible.
En caso de evento de fuerza mayor, notifica sobre la cancelación
de tu participación a tu líder directo y al Comité de Viajes y
Registro para realizar el proceso administrativo necesario.

Sobre traslados:
Los vuelos para los traslados de ida y vuelta serán definidos por
los convenios establecidos con las diferentes líneas aéreas. Una
vez confirmado tu itinerario, los cambios no están permitidos.
Los servicios de transportación en autobús para viajes menores a
550 km (campus origen – campus sede) se definirán de acuerdo
con el registro individual de cada participante.
Los traslados locales en ciudad de campus sede, hotel-campus y
campus-hotel, serán programados por el Comité organizador.

Sobre hoteles:
La asignación de hotel correspondiente a cada profesor(a) se
realiza de forma central.

Sobre viáticos:
El máximo de viáticos autorizados para las y los profesores que
viajan vía aérea es $2,000.00 MXN (dos mil pesos mexicanos). Se
consideran taxis casa-aeropuerto ciudad origen y aeropuerto
ciudad origen-casa y alimentos fuera del evento.
El máximo de viáticos autorizados para las y los profesores que
viajan vía terrestre es $750.00 MXN (setecientos cincuenta pesos
mexicanos). Se considera alimentos fuera del evento.
Te recomendamos que realices tu trámite de tarjeta AMEX
institucional, lo cual facilitará tus compras y comprobación de gastos.
¿Dudas? Contacta a los correos electrónicos por región, disponibles en la sección de
Contacto del sitio web de la RNP (https://profesorestec.com.mx) .

