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No. 114 

Marzo, 1999 
 
 
RECTORÍA 

                                                                                                                                                   
REGLAMENTO DE BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS 

PARA LICENCIATURAS Y POSGRADOS 
 

1. FUNDAMENTACIÓN 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste es una institución particular de 
enseñanza superior que, de acuerdo con su naturaleza y finalidad busca 
la conservación, transmisión y progreso de la cultura superior objetiva, 
formando profesionistas, maestros, investigadores y técnicos, de manera 
integral y humana. 
 
De acuerdo con su Ideario (Cap. IV, Art. 1) la UIA Noroeste se esfuerza 
por abrir sus puertas a aquellos estudiantes que podrán colaborar más 
eficazmente al bien común de nuestro país, facilitando las posibilidades 
de estudio, aun cuando no cuenten con los suficientes recursos 
económicos. 
 
La UIA Noroeste considera dos formas de apoyo: la Beca y el Crédito 
Educativo. 
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Beca es la exención de pago del porcentaje otorgado a un alumno 
sobre el monto correspondiente a su inscripción y colegiaturas 
(exhibiciones) para realizar estudios de licenciatura o de posgrado. 
 
Crédito Educativo es un préstamo que otorga la UIA Noroeste y 
que cubre un porcentaje de la inscripción y colegiaturas 
(exhibiciones) para realizar estudios de licenciatura y posgrado, y 
que el estudiante se compromete a pagar conforme a lo estipulado 
en el presente reglamento. 

 
Ambos tipos de apoyos están dirigidos a estudiantes que, además de su 
insuficiencia económica, cumplan con otros requisitos académicos 
exigidos en su respectivo programa curricular. 
 
Otros criterios complementarios para otorgar estas Becas y Créditos 
Educativos son: 
 
a) La capacidad económica de la UIA Noroeste. 
b) La proyección social del programa curricular. 
c) Las prioridades puestas por la UIA Noroeste, según juzgue que las 

circunstancias lo requieran. 
 
La UIA Noroeste considera que quien alcanza una formación 
universitaria es, dentro de nuestro medio, un privilegiado tanto por las 
oportunidades que ha tenido y aprovechado, como por las que se le 
ofrecerán al salir de la Universidad. Este privilegio del egresado 
universitario debe entenderse como una responsabilidad ineludible de 
comprometerse a ayudar a quienes no tuvieron, ni  van a tener, lo que él 
disfrutó. 
 
La UIA Noroeste estima  justo y profundamente formativo que el 
egresado, como un aspecto de su compromiso, retribuya a la 
Universidad, cuando ya pueda, lo que recibió de ella, para que otro que 
lo necesite, tenga la oportunidad de la cual él gozó. 
 
Este es el sentido que la UIA Noroeste da al Crédito Educativo. 
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2. CONDICIONES GENERALES 
 
En este apartado se describen las reglas y los procedimientos aplicables 
tanto para las Becas como para los Créditos Educativos. 
 
2.1  La valoración de las solicitudes se realiza por medio del Comité de 

Becas y Crédito Educativo, éste es el único órgano autorizado para 
otorgar o negar un apoyo, así como el tipo y porcentaje de éste. La 
UIA Noroeste se reserva, en todos los casos, los fundamentos del 
dictamen. 

 
2.2  Los apoyos pueden ser solicitados para cualquier programa 

académico de licenciatura o de posgrado. 
 
2.3  Los Créditos Educativos o Becas aprobados, en el porcentaje 

autorizado, se refieren exclusivamente a las cuotas de inscripción y 
colegiaturas (exhibiciones). Queda fuera de apoyo cualquier otro 
concepto. 

 
2.4  Toda solicitud  o trámite relacionado con los Créditos Educativos o 

Becas deberán ser realizados en la Oficina de Becas y Créditos 
Educativos, exclusivamente en las fechas señaladas en el calendario 
escolar. 

 
2.5  Es responsabilidad del alumno, o solicitante, consultar los diferentes 

medios de información en donde la UIA Noroeste da conocer las 
fechas para realizar cualquiera de los trámites que tengan que ver 
con este reglamento. 

 
Las fechas de trámites se pueden consultar en la Oficina de Becas y 

Créditos Educativos. 
 
2.6  Es responsabilidad del  alumno mantener el promedio de calidad y 

ninguna materia reprobada en el período anterior a la solicitud. 
 
2.7  Cuando un alumno pierde su beca o crédito por deficiencia en su 

promedio, aquél se le podrá renovar cuando haya recuperado el 
promedio requerido. 
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2.8  El hecho de que un alumno suspenda sus estudios, temporal o 
definitivamente, no lo libera del compromiso contraído por el crédito 
concedido. Tiene la obligación de notificar por escrito dicha 
suspensión a la Oficina de Becas y Créditos Educativos. 

 
2.9  No se realizarán trámites de manera extemporánea, por lo que no se 

entregarán ni procesarán solicitudes fuera de las fechas indicadas. 
 
2.10 Todos los trámites, incluyendo la petición de la solicitud y la 

obtención del resultado, deberán ser realizados únicamente por el 
interesado y no por terceras personas, con excepción de los casos 
en que el interesado se encuentre impedido para ello por una causa 
grave. 

 
2.11 Dejarán de ser procesadas las solicitudes que no cumplan con 

todos los requisitos, que no proporcionen toda la información 
incluyendo copia de los documentos de aval propietario de un bien 
raíz sin gravámenes a nombre de una persona  física. 

 
2.12 Las solicitudes de alumnos que tengan algún adeudo vencido en la 

UIA Noroeste, no serán procesadas. 
 
2.13 El solicitante autoriza a la UIA Noroeste a investigar y comprobar la 

veracidad de los datos proporcionados en la solicitud, y acepta 
causar baja de la Universidad en caso de incongruencia o falsedad 
en sus informes. 

 
2.14 El solicitante queda en plena libertad para utilizar o no el apoyo 

otorgado por el Comité. En caso de no aprovecharla, deberá 
notificarlo a la Oficina de Becas y Créditos Educativos. 

 
2.15 El apoyo aprobado por el Comité no es retroactivo, ni deslinda al 

alumno de adeudos anteriormente contraídos con la UIA. 
 
2.16 Los Créditos Educativos y Becas concedidos por la UIA Noroeste, 

no son transferibles a ninguno de los planteles del SEUIA. 
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2.17 Los Créditos Educativos y Becas concedidos tienen vigencia 
únicamente para los períodos Primavera y Otoño. El período 
intersemestral de Verano, salvo casos en que el Comité de Becas y 
Créditos Educativos lo autorice, se podrá cursar con el mismo apoyo 
que se obtuvo en la Primavera inmediata anterior, 

 
2.18 Cuando un solicitante obtenga un apoyo y no se inscriba en el 

período especificado para el que dicho apoyo fue otorgado, le será 
cancelado, y la UIA Noroeste no lo conservará para períodos 
posteriores. 

 
2.19 El alumno deberá mostrar a caja el comprobante del porcentaje de 

apoyo otorgado, en el momento de entregar  la ficha de depósito que 
cubre el pago de inscripción que le corresponde, si es el caso. 

 
Si al alumno le fue concedido el 100% de apoyo, únicamente deberá 
enseñar a Servicios Escolares el comprobante del porcentaje de 
apoyo otorgado. 

 
2.20 Los apoyos aplican únicamente para las materias correspondientes 

del programa académico inscrito inicialmente, no pudiendo por lo 
tanto cursar materias de otros programas, de lo contrario, el apoyo 
será cancelado. Cuando se tenga apoyo no se podrán cursar dos 
licenciaturas simultáneamente. 

 
2.21 A los alumnos que disfruten de algún tipo de beca, la Universidad 

les pedirá su colaboración, que consistirá en algunas horas de 
trabajo en servicio a la Comunidad, y que en su momento se les 
notificará. 

 
2.22 Una vez concluida la licenciatura con algún apoyo, no se podrá 

cursar otra solicitando nuevamente apoyo. 
 
2.23 La  vigencia de las Becas y Créditos Educativos serán por el 

número de semestres que indique el programa académico de cada 
licenciatura o de cada posgrado contados a partir de su fecha de 
ingreso. Extenderlos para próximos períodos queda a juicio del 
Comité de Becas y Créditos Educativos. El período de Verano no se 
considera como  semestre. 
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2.24 Las Becas y Créditos Educativos podrán ser solicitados, al mismo 
tiempo que se realice la solicitud de admisión, si se trata de primer 
ingreso y en las fechas que el calendario oficial de la UIA Noroeste lo 
establezca para en casos de renovación, si se es alumno regular de 
la UIA Noroeste, con la obligación de  demostrar la capacidad de 
aprovechamiento académico a nivel universitario y la voluntad firme 
de perseverar en la opción profesional elegida. 

 
2.25 Las Becas y Créditos Educativos no comprenden el pago de cuotas 

por los siguientes conceptos: 
 

2.25.1 Las cuotas de registro en la SEP, revalidaciones, revisión de 
estudios, titulación y exámenes profesionales. 

2.25.2 Exámenes diferentes a los ordinarios. 
2.25.3 Cursos que se imparten por asesoría. 
2.25.4 Cursos que se imparten en Extensión Universitaria. 
2.25.5 Prácticas de campo y eventos especiales. 
2.25.6 Libros, materiales de uso personal, de laboratorio o talleres. 
2.25.7 Los adeudos contraídos anteriormente, así como los recargos        

por pagos extemporáneos. 
2.25.8 En general, cualquier otro concepto distinto de inscripciones    

y/o   colegiaturas. 
 
3. Crédito Educativo 
 
3.1  Vencimiento de Crédito Educativo 
 

3.1.1 Para los alumnos que resulten beneficiados con créditos 
educativos, siempre y cuando no hayan ingresado por revalidación, 
el crédito otorgado para un período escolar, vencerá el quinto año de 
su primera inscripción a la UIA Noroeste. Los casos excepcionales 
se turnarán al Comité de Becas y Créditos Educativos. 

 
3.1.2 Para los alumnos que ingresen por revalidación, la fecha de 
vencimiento del financiamiento, será la fijada por el Comité de Becas 
y Créditos Educativos, previo el estudio de cada caso. 
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3.2  Intereses 
 

3.2.1 El crédito recibido podrá devengar un interés, después de los 
seis  meses de haber concluido sus estudios o cuando se haya 
tomado la decisión de no continuar con ellos. Este interés será el 
establecido en el Procedimiento de Solicitud de Becas y Créditos 
Educativos. 
 
3.2.2 El Crédito Educativo otorgado, así como los intereses 
devengados y no pagados, serán condonados en caso de defunción 
o invalidez total permanente del alumno. 

 
3.3  Liquidación del Crédito Educativo 
 

3.3.1 Los exalumnos que adeuden créditos educativos con la UIA 
Noroeste, tendrán derecho a solicitar cualquier trámite de titulación, 
previo el pago de los derechos correspondientes y siempre que su 
crédito esté documentado en  un pagaré por la Oficina de Becas y 
dicho crédito  no presente vencimientos incumplidos. 
 
3.3.2 Para recoger el Título, el exalumno deberá de haber cubierto el 
porcentaje del adeudo que señale, en cada caso, el Comité de 
Becas y Créditos Educativos. 

 
3.4 Bonificaciones 

Los alumnos que han obtenido Crédito Educativo pueden reducir el 
adeudo que tiene por vencer, por medio de su participación en las 
distintas áreas académicas de la UIA Noroeste que así lo requieran. 
Las áreas que promueven este tipo de participación con los 
alumnos, serán responsables de supervisar su labor y de certificar 
las horas dedicadas. 

 
3.4.1 Los alumnos podrán colaborar en las áreas, con un máximo de 

15 horas a la semana, pudiendo acumularse hasta doscientas 
treinta horas en los períodos de Primavera y Otoño y 90 horas 
en los Veranos. 
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3.4.2 La bonificación será aplicada a los pagarés de Crédito 
Educativo cuya fecha de vencimiento sea siempre la más 
próxima. 

 
3.4.3 El Comité de Becas y Créditos Educativos publicará, a 

principios de cada semestre, una relación de los departamento o 
instancias universitarias que soliciten a alumnos con Crédito 
Educativo. 

 
3.4.4 Esta forma de bonificación se aplica exclusivamente para 

alumnos inscritos, con adeudo por vencer de Crédito Educativo, 
y aplicable solamente al adeudo de los pagarés suscritos a 
propósito de dicho Crédito. 

 
4. De las Becas para el Personal de la UIA Noroeste 
 

La Universidad Iberoamericana Noroeste considera que su personal 
de tiempo y sus familiares directos (hijos y cónyuge) deben participar 
de los servicios que la institución genera, en virtud de que estos 
servicios son posibles en gran medida por su trabajo en la 
Universidad. Asimismo, considera importante promover la cultura 
superior objetiva y la formación humanista cristiana, en primer término 
entre su propio personal y sus familiares directos. 

 
4.1 El personal de Servicio, Administrativo y Académico de PRODOAC, 

podrá solicitar Beca para cualquier curso o programa académico que 
ofrezca la UIA Noroeste. 

 
4.2 El personal deberá contar con una antigüedad de un año en caso de 

ser personal de tiempo completo, de dos años en caso de ser de 
medio tiempo. 

 
4.3 Tienen derecho a disfrutar la beca, la o el cónyuge y los hijos del 

trabajador que dependan económicamente de él (dos simultáneos 
máximo). Para ello se requerirá en el caso del personal académico y 
administrativo, una antigüedad mínima de dos años para el personal 
de tiempo completo y de cuatro años para el personal de medio 
tiempo; para el personal de servicio se requerirá una antigüedad 
mínima de un año. 
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4.4  En caso del o la cónyuge y/o los hijos deberán demostrar que: 
 

4.4.1 Viven en el mismo domicilio que el trabajador de PRODOAC. 
4.4.2 En el caso de los hijos del trabajador, que no perciban ingresos 

superiores al salario mínimo. 
 
4.5 El derecho de Beca se otorgará con un límite que no podrá exceder 

del 10% del total de alumnos inscritos en cada programa curricular o 
curso. El Comité de Becas y Créditos Educativos de la UIA Noroeste 
será el único organismo que dictaminará sobre las excepciones a 
este artículo. 

 
4.6 Supuesta la capacidad de aprovechar la beca en la opción educativa,  

el criterio para otorgarse se basará en: 
 

4.6.1 La prioridad puesta por la UIA Noroeste en sus programas, 
según juzgue que las circunstancias lo requieren. 

4.6.2 La antigüedad como trabajador de PRODOAC, expresada en el 
equivalente del tiempo completo de 40 horas a la semana. 

4.6.3 Cumplir con el promedio establecido. 
 
4.7 La beca sólo se concede para cubrir las cuotas por inscripción y 

colegiatura en el caso de estudios de licenciatura, diplomado y 
posgrado, y el costo del curso, en el caso de cursos ofrecidos por 
alguna de las unidades académicas de la UIA Noroeste. 

 
4.8 Las becas se conceden en porcentajes de 95% si el trabajador tiene 

contrato de tiempo completo y de 45% si tiene contrato de medio 
tiempo. 

 
4.9 Si el trabajador es el beneficiario de la beca y tratándose de estudios 

de licenciatura, el número máximo de horas de clase al que tiene 
derecho a inscribirse, es de 20 horas por semana. 

 
4.10 El otorgar una beca al trabajador no lo exime del cumplimiento de la 

jornada de trabajo establecida en el contrato respectivo. 
 
4.11 Lo concerniente a la delimitación de la beca, se rige por la condición 

general  2.21 
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4.12 El derecho a la beca, no reconoce el derecho de admisión 
automática. La admisión se regirá por los procedimientos y 
reglamentos pertinentes. 

 
4.13 La solicitud y renovación de beca se tramitará por el interesado en 

la Oficina de Becas y Créditos Educativos, en las fechas señaladas 
en el calendario escolar para el caso de estudios de licenciaturas y 
posgrados, y en las fechas publicadas por la unidad académica, 
para los cursos y diplomados. 

 
4.14 Si el trabajador es el directamente beneficiado, además de la 

aprobación del Comité de Becas, para otorgársele una beca  
requerirá: 

 
4.14.1 En el caso del personal académico, la aprobación del 

Director o  Coordinador de la Unidad Académica 
correspondiente. 

4.14.2 En el caso del personal administrativo y de servicio, es 
necesaria la aprobación del jefe inmediato. 

 
4.15 La persona beneficiada por esta beca se obliga a: 
 

4.15.1 Mantener el puntaje de promedio de calidad de la carrera y 
ninguna materia reprobada en el período anterior al de la 
solicitud para el otorgamiento de las becas  establecidos 
por la Oficina de Becas, cuando sea el caso de licenciatura. 

4.15.2 Mantener el nivel académico que señala la Unidad 
Académica correspondiente en el caso de alumnos de 
diplomados o posgrados. 

4.15.3 Efectuar en su caso, el  trámite  de  renovación de beca en 
las fechas establecidas en el calendario escolar. 

 
4.16 El Comité de Becas y Créditos Educativos cancelará la beca en 

cualquiera de los casos siguientes: 
 

4.16.1 Por proporcionar datos falsos. 
4.16.2 Por no anexar documentos que se le soliciten. 
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4.16.3 Por falta de seriedad e interés en los estudios y en el 
comportamiento universitario, conforme a lo señalado en 
los Reglamentos de la UIA Noroeste. 

4.16.4 Por recibir créditos o becas educacionales de otras 
personas u organismos, excepto en los casos que el 
Comité señale. 

 
4.17 La  vigencia de las Becas y Créditos Educativos serán por el 

número de semestres que indique el programa académico de cada 
licenciatura o de cada posgrado contados a partir de su fecha de 
ingreso. Extenderlos para próximos períodos queda a juicio del 
Comité de Becas y Créditos Educativos. El período de Verano no se 
considera como  semestre. 

 
4.18 Si el beneficiario de la beca solicita cambio de carrera una vez ya 

inscrito, no tendrá derecho al beneficio de la beca durante la 
acreditación de los primeros 80 créditos de la nueva carrera. 

 
4.19 Si la relación laboral se da por terminada en forma definitiva antes o 

ya iniciados los cursos, la beca no operará aun cuando haya sido 
concedida anteriormente. 

 
4.20 En caso de muerte del trabajador, PRODOAC seguirá otorgando la 

beca sólo a los beneficiarios que en ese momento la estén 
recibiendo. En el caso de que el beneficiario estuviere realizando 
estudios de licenciatura, la beca se otorgará haciendo para ello uso 
del seguro de garantía educativa. Sin embargo, si el trabajador 
laboró 15 o más años continuos para PRODOAC, sus beneficiarios 
seguirán manteniendo su derecho de beca. 

 
BECAS PARA PROFESORES DE ASIGNATURA 
 
4.21 Los  profesores  de   asignatura   contratados   por  PRODOAC  

para impartir clases en los cursos regulares de la UIA Noroeste, 
también podrán solicitar becas para cualquiera de las unidades 
académicas de la UIA Noroeste. 
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4.22 El profesor de asignatura solicitante, deberá de tener una 
antigüedad mínima de tres años acumulados, estar contratado por 
PRODOAC en el mismo momento de la solicitud y ser contratado 
para el período solicitado. 

 
4.23 La beca se otorgará en un porcentaje proporcional a la jornada de 

trabajo. (Por cada dos horas/semana/semestre el porcentaje será 
del 5%). El costo restante deberá cubrirse en las fechas 
establecidas por la Administración; en caso de no hacerlo, deberá 
cubrir los recargos correspondientes. 

 
4.24 El profesor de asignatura tendrá derecho a una beca en cada 

período de contratación según el porcentaje a que tenga derecho. 
 
4.25 Los profesores de asignatura deberán de cubrir los requisitos y 

obligaciones establecidos para el personal de tiempo en el presente 
Reglamento. 

 
4.26 El finiquito de la prestación de servicios profesionales entre un 

profesor de asignatura becado y PRODOAC, cancela 
automáticamente la beca. 

 
4.27 PRODOAC señala al Comité de Becas y Créditos Educativos como 

el único organismo encargado de decidir sobre los casos no 
contemplados en el presente Reglamento. 

 
5. De las Becas Institucionales, Fundadas y de Convenio. 
 
5.1 Se entiende por Beca Fundada, el capital donado por instituciones 

y/o personas físicas, suficiente para cubrir, mediante sus intereses, 
los gastos totales de inscripción y colegiatura de un estudiante 
durante su carrera o programa de estudios. Estas Becas llevarán el 
nombre propuesto por sus donantes. Las Becas Fundadas se 
otorgarán a aquellos estudiantes que, habiendo cumplido los 
requisitos exigidos por la UIA Noroeste hayan sido propuestos o 
aceptados por los donantes. 
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5.2 En caso de que una Beca Fundada no se aplique en su totalidad a la 
persona propuesta o aceptada por el donante, por no requerirlo su 
situación económica, según criterio de la UIA Noroeste, la cantidad 
sobrante se aplicará a otros solicitantes. 

 
5.3 La UIA Noroeste en su afán de impulsar la educación superior y 

hacer operativa su opción de promover la justicia social, establece 
convenios de beca con otras instituciones educativas o de otra 
índole con el fin de fomentar el intercambio académico entre 
maestros y/o intercambio de servicios y material de apoyo, etc. Los 
términos se han de establecer a través de un convenio elaborado en 
común y ratificado por las autoridades de ambas instituciones en el 
que señalen, con claridad, los conceptos y límites del convenio 
establecido. 

 
6. Del Comité de Becas y Créditos Educativos. 
 
6.1 El Comité de Becas y Créditos Educativos, dependiente de Rectoría, 

es el único organismo en la UIA Noroeste encargado de otorgar las 
Becas y los Créditos Educativos . 

 
6.2 El Comité de Becas y Créditos Educativos estará integrado por: 
 

6.2.1 Un presidente, que será el Sr. Rector de la Universidad, o un 
representante nombrado por él. 

6.2.2 Un representante de PROUNIVAC. 
6.2.3 Un representante de PRODOAC. 
6.2.4 El jefe de la Oficina de Becas, quien actuará como secretario 

del Comité. 
6.2.5 Un alumno representante del Consejo Operativo de las 

Sociedades  de Alumnos (COPSA). 
 
6.3 Son funciones del Comité: 
 

6.3.1Establecer criterios y procedimientos para el otorgamiento de 
becas y créditos educativos. 

6.3.2Estudiar las solicitudes de becas y créditos educativos, y 
dictaminar sobre ellas. 

6.3.3Conceder, aumentar cualquier tipo de beca o crédito. 
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6.3.4Reducir o cancelar cualquier tipo de beca o crédito Educativo 
de un alumno en cualquiera de los casos siguientes: 

6.3.4.1 Por proporcionar datos falsos. 
6.3.4.2 Por no anexar documentos que se le soliciten. 
6.3.4.3 Por incumplimiento, a juicio del Comité, de las   

disposiciones del presente reglamento. 
6.3.4.4 Por falta de seriedad e interés en los estudios y en el 

comportamiento universitario, conforme a lo señalado en 
los reglamentos de la UIA Noroeste. 

6.3.4.5 Por recibir créditos o becas educacionales de otras 
personas u organismos excepto en los casos que el 
mismo Comité señale. 

6.3.4.6 Por el cambio substancial de las circunstancias que 
justificaron el otorgamiento del crédito. 

6.3.5 Vigilar el debido aprovechamiento de las becas y créditos por 
los beneficiados, y ayudarlos manteniéndose en contacto con 
ellos. 

6.3.6 Resolver sobre las apelaciones que se presenten en relación 
con las decisiones sobre las solicitudes de becas y créditos. 

6.3.7 Solicitar a personas o instituciones, información 
complementaria sobre los solicitantes. 

6.3.8 Decidir sobre los casos que se presenten, tanto en el monto de 
la beca o crédito como en su liquidación. Para tales decisiones 
contarán con la información de las instancias 
correspondientes. 

6.3.9  Vigilar la correcta aplicación del presupuesto asignado a 
becas, así como el estado de recuperación de los mismos. 

6.3.10 Fijar el monto presupuestal para Becas y Créditos Educativos. 
6.6.11 Resolver sobre los casos no previstos en el presente 

Reglamento. 
 
7. De la Oficina de Becas y Créditos Educativos. 
 
7.1 La Oficina de Becas es el organismo, dependiente de la Dirección 

General de Planeación y Desarrollo, encargada de manejar la 
correspondencia, información y tramitación de todo lo relativo a 
becas y créditos. 

 
7.2 Son funciones de la Oficina de Becas: 
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7.2.1 Proporcionar la información necesaria en todo lo referente a las 
becas y créditos educativos. 

7.2.2 Recibir las solicitudes de becas y créditos educativos y 
constatar que cumplan con los debidos requisitos. 

7.2.3 Verificar la veracidad de los datos proporcionados en las 
solicitudes. 

7.2.4 Presentar las solicitudes al Comité de Becas y Créditos 
Educativos para que éste decida. 

7.2.5 Notificar al solicitante el dictamen del Comité. 
7.2.6 Informar a quien corresponda de las modificaciones y 

cancelaciones de becas y créditos educativos. 
7.2.7 Llevar un registro preciso y especificado de todos los 

financiamientos educativos concedidos en cada período 
escolar. 

7.2.8 Facilitar a la Administración, los datos y documentos que ésta 
necesite para la  recuperación y manejo financiero de dichos 
créditos. 

7.2.9 Decidir en los casos que el Comité de Becas y Créditos 
Educativos lo delegue. 

 
7.3 El jefe de la Oficina de Becas es, en general, el encargado de 

ejecutar las resoluciones tomadas por el Comité de Becas y Créditos 
Educativos y convocarlo oportunamente para sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 

 
7.4 La Oficina de Becas cuidará que los trámites correspondientes se 

efectúen. 
 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
TRANSITORIO 1.- Este Reglamento entrará en vigor a partir de su 
publicación en Comunicación Oficial. 
 
TRANSITORIO  2.-  Este Reglamento deroga cualquier disposición 
anterior sobre Becas o Créditos Educativos.  
 
 


