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COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 
Lineamientos para participar en el Programa de Becas para Estudios de 
Posgrado en Instituciones con las que se tenga celebrado Convenio de 
Colaboración Académica. 
 
 Reconociendo la importancia de la formación de académicos como una 

tarea prioritaria de la Universidad Iberoamericana Noroeste y la necesidad de 

otorgar el apoyo requerido para hacer factible el desarrollo y superación 

académicas, a continuación se establecen los siguientes lineamientos para 

participar en dicho programa, y hacer operativo el art. 36 del Reglamento de 

Becas y Créditos Educativos del 24 de agosto de 1993. 

 

1º El Programa de Becas para estudios de posgrado en instituciones con los 

que se tenga celebrado convenio de colaboración académica, se regirá por 

los criterios aquí establecidos. 

 

2º Podrán participar en el Programa de Becas, el personal académico y 

administrativo que cuenten con una antigüedad mínima de un año de 

tiempo completo, o de dos años de medio tiempo y cumplan con los 

requisitos académicos establecidos para el posgrado de su interés. 
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3º De forma extraordinaria podrán participar en el programa, profesores de 

asignatura que cuenten con una antigüedad mínima de tres años y que 

estén contratados por PRODOAC en el momento de la solicitud, a 

propuesta expresa del director y/o coordinador de su unidad académica de 

adscripción. 

 

4º Para la propuesta de candidatos ante las instituciones, por parte de la 

Dirección General Académica, se seleccionarán aquellos posgrados que 

muestren una relación directa con el desempeño laboral de la persona en la 

institución. 

 

5º Se dará prioridad a los programas de posgrado o actualización que 

posibiliten la implementación de nuevas áreas de estudio en la institución 

o el fortalecimiento académico de las ya existentes. 

 

6º En el área profesional-disciplinar se favorecerán los programas 

interdisciplinares, a los que abarquen una sola disciplina. 

 

7º La Uia-Noroeste otorgará el AVAL INSTITUCIONAL mediante la carta 

de postulación ante la institución otorgante de la beca, a aquellos 

candidatos que cumplan con los requisitos que dicha institución y 

programa exijan. 

 

8º El candidato seleccionado se hará responsable del pago de cualquier 

diferencia económica que resulte del tipo de beca que se ofrezca para el 

posgrado de su interés. 

 

9º Para apoyar la participación en algún programa de posgrado, será 

necesario que éste se imparta en un horario que no interfiera con el que el 

miembro del personal tiene convenido con Uia-Noroeste. 

 

10º Uia-Noroeste se reserva el derecho de mantener vigente el apoyo al 

candidato seleccionado de acuerdo a su desempeño en el programa. 
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11º El número de candidatos que se hagan acreedores a gozar de beca, estarán 

sujetos a lo que esté establecido en el convenio que se tenga celebrado con 

cada institución. 

 

12º El fallo definitivo respecto a la designación de becarios, será de la 

competencia del Comité Académico General. 

 

13º El candidato seleccionado elaborará una carta compromiso de participar 

como alumno regular del posgrado de su elección y culminarlo con la 

obtención del grado correspondiente, señalando, asimismo, su 

compromiso de colaboración con la Uia-Noroeste al término del 

programa, al menos por el tiempo equivalente al que implicó su 

preparación académica. 

 

 
TRANSITORIO: 
 
1. Cualquier asunto no contemplado en el presente Reglamento, será de la 
competencia del Comité Académico General y del Comité de Becas. 
 

2. Estos lineamientos fueron aprobados por el Comité Académico General, en la 

sesión ordinaria del 19 de mayo de 1995. 

                                                                                                                                                                   

 


