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1.- SEUIA-ITESO 
 
MODIFICACIONES AL DOCUMENTO: "POLÍTICAS Y NORMAS PARA 
EL INTERCAMBIO DE ALUMNOS DE LOS PLANTELES DEL 
SISTEMA EDUCATIVO UIA" (Comunicación Oficial No. 245 de 
octubre de 1992) 
 
Se modifica el apartado final que tiene como subtítulo NOTAS y 
desaparecen los tres incisos. Este apartado queda de la siguiente 
manera: 
 
En los cambios temporales de Plantel por parte de estudiantes del 
Sistema ITESO-UIA, los estudiantes gozan en su propio Plantel (de 
origen) de beca o crédito educativo; total o parcial, podrán seguir 
gozando de dicha beca o crédito educativo en el Plantel receptor. 
En caso de becas o créditos parciales, el monto que el estudiante abona 
a su Plantel (de origen) será transferido al Plantel donde se encuentre 
cursando sus estudios (receptor), con excepción de los abonos por 
concepto de inscripción. 
 
En caso de cambio definitivo, el estudiante deberá de solicitar en el 
Plantel receptor, de nuevo, su beca o crédito. 
 
Aprobado por la Junta de Rectores en su XXVII Reunión, efectuada en la 
ciudad de Tijuana, B.C., el 18 de septiembre de 1995. 



 
Nota: Este acuerdo será publicado en las Comunicaciones Oficiales del 
ITESO y de cada uno de los Planteles del SEUIA,  y deroga todos 
aquellos acuerdos anteriores que sobre el particular, se contrapongan. 
 
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO PARA PROFESORES DEL 
SISTEMA ITESO-UIA 
 
Como parte del programa de formación de profesores, todos los 
Planteles del Sistema ITESO-UIA, concederán beca total de colegiatura 
a los académicos del mismo Sistema que sean enviados, por las 
autoridades competentes respectivas, a cursar un posgrado en 
cualquiera de los Planteles. 
 
En los programas de posgrado organizados con la colaboración de 
profesores de otros Planteles del Sistema, con este mismo fin de 
superación académica de sus docentes e investigadores, tampoco se 
cobrarán las colegiaturas de su personal. Respecto de los demás gastos 
que se presenten -viajes, manutención, hospedaje, materiales didácticos 
y similares- se llegará  a un acuerdo mutuo para cada proyecto. 
 
Al Plantel responsable del posgrado en cuestión, le compete establecer 
las condiciones académicas y administrativas para la realización del 
mismo. 
 
Las becas deberán de solicitarse a la instancia indicada, semestralmente 
y por la autoridad competente del Plantel de origen del profesor, como se 
indica arriba. 
 
Acordado por la Junta de Rectores en su XXVII Reunión, efectuada en la 
ciudad de Tijuana, B.C., el 18 de septiembre de 1995. 
 
Nota: Este acuerdo será publicado en las Comunicaciones Oficiales del 
ITESO y de cada uno de los Planteles del SEUIA. 


