
 
 

 

SOLICITUD DE BECAS REGLAMENTO 2019 
 

ARTICULO I. Las becas correspondientes consisten en la exención del 
pago de cuotas de colegiatura, las cuales podrán otorgar de manera 
total, o bien, en porcentajes a un determinado número de alumnos que 
cumplan con los requisitos establecidos por el Consejo Académico. No 
hay becas sobre inscripción. 

 

ARTÍCULO II. No se otorgan becas una vez iniciado el programa 
académico. 

 

ARTÍCULO III. Los requisitos para obtener la beca son: 
Presentar la solicitud de beca al inscribirse y antes del inicio del curso. 
Anexar documentación probatoria. 
 
ARTÍCULO IV. Las solicitudes serán evaluadas por el Comité evaluador. 

 

ARTÍCULO V. Las solicitudes deben ser autorizadas por el Comité 
evaluador. 

 

ARTÍCULO VI. El Comité evaluador se reservará el derecho de otorgar o 
rechazar la beca y tal decisión será inapelable. 

 

ARTÍCULO VII. La cancelación de la beca podrá ser por los siguientes 
motivos: 

 Falsedad en la información proporcionada: 
 Inasistencia a una clase 
 Reprobación de una materia 
 Renuncia del Becario 
 Deserción del estudiante 
 Participar en acciones que perjudiquen la imagen de la institución. 
 Si el alumno desaprovecha la beca, no habrá otra oportunidad. 



 
 

ARTÍCULO VIII. Las becas tendrán vigencia para el o los programas que 
le fueron otorgadas. 

 

ARTÍCULO IX. Para conservan la beca como ex alumno becado es 
necesario presentar solicitud y cumplir nuevamente con los requisitos ya 
establecidos. 

 

ARTÍCULO X. En virtud del prestigio que representa ser estudiante 
becado, el alumno podrá solicitar constancia de becario y se le otorgará 
mediante el pago correspondiente del documento. 

 

ARTÍCULO XI. La universidad establece un sistema de descuentos 
aplicables en los siguientes conceptos: 
 
Para ExAlumnos10% 
Por pronto pago 10% 
Inscripción por grupo de cinco personas 20% por cada uno. 
Por grupo de 5 personas el 6 es beca total 100% 
Nota: los descuentos no son acumulables. 
 
ARTÍCULO XII. Todo asunto no contemplado en el presente reglamento 
será resuelto previa autorización del Consejo Académico. 

 


