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1. Fundamentación 
 

La Universidad Iberoamericana Tijuana (Ibero Tijuana) 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. 

 
La Ibero Tijuana 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 Ibero Tijuana considera dos formas de apoyo: la beca y el crédito educativo. Ambos 
tipos de apoyos están dirigidos a estudiantes que, además de  insuficiencia económica, 
cumplan con los requisitos académicos y administrativos exigidos en su respectivo 
programa curricular y por la universidad. 

 
 

1.1  Beca: Es la exención de pago de un porcentaje sobre el monto correspondiente 
a las colegiaturas (exhibiciones) otorgado a un alumno para realizar estudios de 
licenciatura o de posgrado. 

 
1.2  Crédito Educativo: Es un préstamo que otorga la Ibero Tijuana y que cubre un 
porcentaje de las colegiaturas para realizar estudios de licenciatura o posgrado, y 
que el estudiante se compromete a pagar conforme a lo estipulado en el presente 
reglamento. 

 
2. Condiciones Generales 

 
2.1 El Comité de Becas y Crédito Educativo es el único órgano para evaluar las 
solicitudes de apoyo económico, y otorgarlo o negarlo, así como el tipo y porcentaje 
de éste. La Ibero Tijuana se reserva, en todos los casos, los fundamentos del 
dictamen. 

 
2.2 Las becas y crédito educativo podrán ser solicitados por: 

a) Alumnos de nuevo ingreso, una vez que se haya realizado el trámite de 
admisión.  

b) Alumnos ya inscritos, en las fechas que el calendario oficial de la Ibero 
Tijuana establezca, los interesados podrán: 

 
- Si no cuenta con beca o crédito educativo, seguir el procedimiento de 

solicitud por primera vez. 
- Si ya cuenta con beca o crédito educativo, solicitar cada periodo 

académico la renovación correspondiente.  
- Si ya cuenta con beca o crédito educativo, y requiere un porcentaje mayor 

al ya otorgado, solicitar en el periodo académico correspondiente la 



 

 

renovación con aumento, quedando  a criterio del Comité de Becas y 
Crédito Educativo el otorgamiento del porcentaje adicional solicitado. 

 
2.3 Los apoyos pueden ser solicitados para cualquier programa académico de 
licenciatura o de posgrado, excepto para aquellos que ya cuenten con descuento. 

 
2.4 La beca y/o crédito educativo aprobados, en el porcentaje autorizado aplican 
exclusivamente a las colegiaturas (exhibiciones). Queda excluido del apoyo 
cualquier otro concepto. 

 
2.5 Toda solicitud  o trámite relacionado con beca y/o crédito educativo deberá ser 
realizados a través de la Coordinación de Becas y Crédito Educativo, 
exclusivamente en las fechas señaladas en el calendario escolar a tal propósito. 

 
2.6 Es responsabilidad del alumno, o solicitante, consultar los diferentes medios de 
información en donde la Ibero Tijuana da a conocer las fechas para realizar 
cualquiera de los trámites relacionados con  becas y crédito educativo. 

 
2.7 Para obtener y conservar la beca y/o crédito educativo, el alumno deberá 
cumplir todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en el presente 
reglamento. 
 

2.8 Cuando un solicitante obtenga un apoyo y no se inscriba en el período 
específico para el que dicho apoyo fue otorgado, le será cancelado, y la Ibero 
Tijuana no lo conservará para períodos posteriores, excepto en el caso de que lo 
solicite por medio de una carta dirigida al Comité de Becas y Crédito Educativo 
justificando el por qué estará ausente, quedando a criterio de dicho Comité respetar 
el porcentaje de la beca y/o crédito educativo. 

 
2.9 No se realizarán trámites de manera extemporánea, por lo que no se entregarán 
ni procesarán solicitudes fuera de las fechas institucionalmente calendarizadas a tal 
efecto en cada periodo académico. 

 
2.10 Todos los trámites, incluyendo la petición de la solicitud y la obtención del 
resultado, deberán ser realizados por el interesado y/o tutor, con excepción de los 
casos en que el interesado se encuentre impedido para ello por una causa grave 
debidamente justificada ante el Comité de Becas y Crédito Educativo. 

 
2.11 No se procesarán las solicitudes que no cumplan con todos los requisitos. 

 
2.12 Tampoco serán procesadas las solicitudes de alumnos que tengan algún 
adeudo vencido en la Ibero Tijuana. 

 
2.13 El solicitante deberá autorizar a la Ibero Tijuana a investigar y comprobar la 
veracidad de los datos proporcionados en la solicitud; así mismo a que sean 
verificados en el Buró de Crédito sus antecedentes crediticios. En caso de que la 



 

 

información proporcionada a la Ibero Tijuana tenga incongruencias o falta de 
veracidad no será otorgado el apoyo solicitado. 

 
2.14 El solicitante queda en plena libertad para utilizar o no el apoyo otorgado por el 
Comité de Becas y Crédito Educativo. En caso de no utilizarlo, deberá notificarlo a 
la Coordinación de Becas y Crédito Educativo. 

 
2.15 El apoyo aprobado por el Comité de Becas y Crédito Educativo no es 
retroactivo, ni deslinda al alumno de adeudos anteriormente contraídos con la Ibero 
Tijuana. 

 
2.16 La becas y crédito educativo concedidos por la Ibero Tijuana no son 
transferibles a ningún otro plantel fuera de Tijuana. 

 
2.17 El apoyo otorgado tiene vigencia únicamente para los periodos de Primavera y 
Otoño. El periodo inter-semestral de Verano se podrá cursar con el mismo 
porcentaje que se obtuvo en el periodo de Primavera inmediato anterior sin 
necesidad de realizar el proceso de renovación. 

 
2.18 La Coordinación de Becas y Crédito Educativo entregará el resultado al 
solicitante y/o tutor, una vez que el alumno acepte el apoyo otorgado, el porcentaje 
de beca y/o crédito educativo será capturado en el sistema. 

 
2.19 El trámite de la solicitud no garantiza el otorgamiento de la beca y/o crédito 
educativo. 

 
2.20 Los apoyos aplican únicamente para las materias correspondientes del 
programa académico inscrito inicialmente. No se podrá cursar dos licenciaturas o 
posgrados al mismo tiempo, cursar materias de otros programas, ni cambiarse de 
carrera; de lo contrario, el apoyo otorgado será cancelado.  

 
2.21 A los alumnos que disfruten de algún tipo de beca, la Ibero Tijuana les pedirá 
su colaboración en el Programa de Becados. 

  
2.22 La beca y crédito educativo no comprenden el pago de cuotas por los 

siguientes conceptos: 

 

a) Las cuotas de registro en la SEP, revalidaciones, revisión de estudios, 
titulación, exámenes profesionales, así como cualquier documento 
expedido por la Dirección de Servicios Escolares. 

b) Trámite de intercambios académicos nacionales e internacionales. 
c) Cursos y exámenes de inglés. 
d) Todo tipo de exámenes que tenga un costo adicional. 
e) Exámenes diferentes a los ordinarios. 
f) Cursos que se imparten por asesoría. 



 

 

g) Cursos que se imparten en campus diverso a aquel en el que se  
encuentra inscrito el alumno.  

h) Prácticas de campo y eventos especiales. 
i) Libros, materiales de uso personal, de laboratorio o talleres. 
j) Adeudos contraídos anteriormente, así como los recargos por pagos 

extemporáneos.  
 
 

3. Beca  
 

3.1 Condiciones para obtener y conservar la beca: 
a) Promedio mínimo de 8.0 de bachillerato para nuevo ingreso a licenciatura. 
b) Promedio mínimo de 8.5  por semestre para licenciatura  y 9.0 por semestre 

para posgrados. 
c) Ninguna materia reprobada. 
d) No dar de baja materias. 
e) No tener adeudos vencidos. 
f) Calificar para recibir el beneficio conforme el estudio socioeconómico que le 

sea realizado. 
g) No haber sido sancionado por incurrir en faltas graves académico 

disciplinares o ético disciplinares. 
h) Participar en el Programa de Becados, colaborando en las actividades 

institucionales que le sean encomendadas, de manera proporcional al 
porcentaje de apoyo económico recibido, como retribución a la Universidad 
por el beneficio que le brinda.   

 
3.2 Solicitud de incremento de beca: 
En el caso de alumnos que ya cuenten con beca y soliciten incremento a su actual 
porcentaje, el Comité de Becas y Crédito Educativo podrá decidir: 

a)  Mantener el mismo porcentaje de beca. 
b)  Aumentar o disminuir el actual porcentaje de beca. 

 
3.3 Cobertura de beca 
La beca abarca únicamente las materias del programa académico   que sean 
inscritas y para el semestre de la licenciatura o posgrado para el cual es otorgado.  

 
3.4 Cancelación de beca. 
Adicionalmente se puede proceder a la cancelación de beca en los siguientes 
casos: 

a) Que el alumno solicite expresamente y por escrito la cancelación del 
mismo. 

b) Por disposición del Comité de Becas y Crédito Educativo en caso de 
detectar falsedad en la información declarada por el alumno. 

c) Por incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
reglamento. 

 
 



 

 

4.  Crédito Educativo 
 

4.1 Condiciones para obtener y conservar el crédito educativo: 
a) Promedio mínimo de 8.0 de bachillerato para nuevo ingreso a licenciatura. 
b) Promedio mínimo de 8.5 por semestre para licenciaturas y 9.0 por semestre 

para posgrados. 
c) Ninguna materia reprobada. 
d) No dar de baja materias. 
e) No tener adeudos vencidos. 
f) Inscribirse al semestre siguiente, cursando por lo menos tres materias en 

licenciatura y dos en maestría. 
g) Calificar para recibir el beneficio conforme el estudio socioeconómico que le 

sea realizado. 
h) No haber sido sancionado por incurrir en faltas graves académico 

disciplinares o ético disciplinares. 
i) Firma de autorización para solicitar historial crediticio a Buró de Crédito. 
j) Copia de RFC del solicitante. 
k) Suscribir un pagaré firmado por un aval, quien deberá presentar 

comprobante de predial a su nombre e identificación oficial con fotografía. 
l) Pagar oportunamente el interés ordinario. 
m) Realizar oportunamente el trámite de renovación del crédito educativo.   

 
4.2 Solicitud de incremento del crédito educativo. 
En el caso de alumnos que ya cuenten con crédito educativo y soliciten incremento 
a su actual porcentaje, el Comité de Becas y Crédito Educativo podrá decidir: 

a) Mantener el mismo porcentaje de crédito educativo. 
b) Aumentar o disminuir el actual porcentaje de crédito educativo. 

 
4.3 Cancelación del crédito educativo. 
Adicionalmente se puede proceder a la cancelación del crédito educativo en    los 
siguientes casos: 

a) Que el alumno solicite expresamente y por escrito la cancelación del mismo 
al Comité de Becas y Crédito Educativo. 

b) Por disposición del Comité de Becas y Crédito Educativo en caso de 
detectar falsedad en la información declarada por el alumno. 

c) Por incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
reglamento. 

d) Solicitar la cancelación del crédito no deslinda la responsabilidad de liquidar 
pagares contraídos en periodos anteriores. 

 
4.4 Cobertura del crédito educativo. 
El crédito educativo abarca únicamente las materias del programa académico   que 
sean inscritas y para el semestre de la licenciatura o posgrado para el cual es 
otorgado.  

 

4.5 Vencimiento del crédito educativo. 



 

 

El crédito otorgado para un período escolar, vencerá el quinto año de la suscripción 

de cada pagaré. Para los alumnos que ingresen por revalidación, la fecha de 

vencimiento del financiamiento, será la fijada por el Comité de Becas y Crédito 

Educativo.  

 

Una vez que el alumno concluya sus estudios académicos, realizará convenio con 

la Coordinación de Cobranza para programar los pagos de la deuda total. 

 
4.6 Intereses. 
Los alumnos con crédito educativo pagarán durante el semestre el interés ordinario 
por financiamiento estipulado por la Ibero Tijuana. Si el pagaré no se liquida a su 
vencimiento, generará interés moratorio mensual. 

 
4.7 Condonación de la deuda. 
El crédito educativo otorgado, así como los intereses generados y no             
pagados, serán condonados en caso de defunción o invalidez total permanente del 
alumno. 

 
4.8 Liquidación del Crédito Educativo 

a) Los exalumnos que adeuden crédito educativo a la Ibero Tijuana, 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 Coordinación de Becas y Crédito Educativo y dicho crédito 
no presente vencimientos incumplidos. 

b) Se podrán hacer pagos anticipados en cualquier momento, o liquidar el 
adeudo durante el transcurso de los estudios.  

c) Para recoger el título, el exalumno deberá estar al corriente en los pagos de 
su crédito educativo. 

d) Queda prohibido que los alumnos que han obtenido crédito educativo 
disminuyan el adeudo que tiene por vencer, por medio de participación en 
actividades en las distintas áreas académicas de la Ibero Tijuana. 

 
 

5.  Programa de Becados 
 

5.1  Los alumnos con beca deberán colaborar en el Programa de Becados, en las 
actividades que la Coordinación de Becas y Crédito Educativo les asigne. Las horas 
de colaboración serán por cada periodo académico y dependerán del porcentaje de 
beca asignado, conforme a la siguiente tabla: 

 
 

Porcentaje de Beca Horas de servicio 
70% o más 75 
40 % a 69% 50 
20 % a 39% 25 



 

 

5.2  En caso de no ser requerida la participación del becario por la Ibero Tijuana, o 
habiéndolo sido no se cubran en su totalidad las horas de servicio indicadas en la 
tabla anterior por causas imputables a la universidad, las horas faltantes serán 
canceladas y no serán acumulables para periodos posteriores. 

 
5.3 Los alumnos que tengan Beca por Convenio, Beca SEP, Beca Kino, Beca 
Lealtad, Beca Loyola, no les aplicará el Programa de Becados. 

 
5.4 Los alumnos que se encuentren de intercambio académico, no les aplicará el 
Programa de Becados durante dicho periodo. Una vez que regresen a la Ibero 
Tijuana deberán reincorporarse al Programa de Becados. 

 
5.5 Una evaluación insatisfactoria del alumno en el Programa de Becados, 
inasistencia, falsedad de datos, o una actitud y/o conducta deshonesta, serán 
causales de condicionamiento o reducción en el porcentaje de beca, o su 
cancelación, dependiendo de la gravedad de la falta.  

 
 

6. Comité de Becas y Crédito Educativo. 
 

6.1 El Comité de Becas y Crédito Educativo es el único organismo en la Ibero 
Tijuana facultado para otorgar las becas y  crédito educativo. 

 
6.2 El Comité de Becas y Crédito Educativo estará integrado por: 

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

b) El Vice-rector de Finanzas y Administración.  
c) El Vice-rector de Vinculación Institucional. 
d) El Vice-rector Académico. 
e) El Director de Contraloría. 
f) El Coordinador de Cobranza. 
g) El Coordinador Becas y Crédito Educativo, quien actuará como secretario 

del Comité de Becas y Crédito Educativo. 
h) Un jesuita, en caso de que el Rector no lo sea. 
i) Un miembro del Senado Universitario. 
 

 
6.3 Son funciones del Comité de Becas y Crédito Educativo: 

a) Establecer criterios y procedimientos para el otorgamiento de becas y 
crédito educativo. 

b) Analizar las solicitudes de becas y crédito educativo, y dictaminar sobre 
ellas. 

c) Conceder o aumentar cualquier tipo de beca o crédito educativo. 
d) Reducir o cancelar cualquier tipo de beca o crédito educativo de un alumno 

por proporcionar datos falsos, no anexar los documentos que se soliciten, 
falta de seriedad e interés en los estudios, no observar buen 
comportamiento, por recibir becas o crédito educativo de otras personas u 



 

 

organismos excepto en los casos que el mismo Comité señale o por el 
cambio substancial de las circunstancias que justificaron el otorgamiento de 
la beca o crédito educativo. 

e) Vigilar el debido aprovechamiento de la beca y crédito educativo por los 
beneficiados, manteniéndose en contacto con ellos. 

f) Resolver sobre las apelaciones que se presenten en relación con las 
decisiones sobre las solicitudes de beca y crédito educativo. 

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

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

i) Fijar el monto presupuestal para la Coordinación de Becas y Crédito 
Educativo. 

j) Vigilar la correcta aplicación del presupuesto asignado a la Coordinación de 
Becas y Crédito Educativo para el otorgamiento de apoyos económicos, así 
como el estado de recuperación de los mismos. 

 
 

7.  Coordinación de Becas y Crédito Educativo 
 

7.1 La Coordinación de Becas y Crédito Educativo es el organismo, dependiente de 
la de Vice-rectoría de Finanzas y Administración, encargado de manejar la 
correspondencia, información y tramitación de todo lo relativo a becas y crédito 
educativo. 

 
7.2 Son funciones de la Coordinación de Becas y Crédito Educativo: 

a) Proporcionar la información necesaria en todo lo referente a las becas y 
crédito educativo. 

b) Recibir las solicitudes de becas y crédito educativo y constatar que cumplan 
con los debidos requisitos. 

c) Verificar la veracidad de los datos proporcionados en las solicitudes. 
d) Presentar las solicitudes al Comité de Becas y Crédito Educativo para su 

trámite y dictaminación. 
e) Notificar al solicitante el dictamen del Comité de Becas y Crédito Educativo. 
f) Informar a quien corresponda de las modificaciones y cancelaciones de 

becas y crédito educativo. 
g) Llevar un registro preciso y detallado de todos los financiamientos 

educativos concedidos en cada período escolar y entregar cada periodo 
escolar a la Coordinación de Cobranza. 

h) Recepción de reportes de horas de servicio prestadas por los becarios. 
i) Facilitar a la administración, los datos y documentos que ésta necesite para 

la recuperación y manejo financiero de dichos financiamientos. 
j) Ejecutar las resoluciones tomadas por el Comité de Becas y Crédito 

Educativo y convocarlo oportunamente para sus sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

k) Vigilar que los trámites correspondientes se efectúen. 



 

 

l) Asegurar que toda documentación relacionada con los financiamientos 
educativos esté firmada por el alumno y aval. 

 
 

8.  Resguardo de Expedientes. 
 

8.1 Se garantizan la debida confidencialidad de los datos y toda la información 
contenida en los expedientes de becas y crédito educativo; solamente podrán ser 
manejados por los miembros del Comité de Becas y Crédito Educativo y el personal 
autorizado por la Coordinación de Becas y Crédito Educativo. 

 
8.2 La Ibero Tijuana se obliga a mantener en estricta confidencialidad la información 
que reciba, así como a utilizarla única y exclusivamente para los fines que la recibió. 
Es recomendable de consultar el Aviso de Privacidad en: 
http://www.tij.uia.mx/avisoprivacidad/Aviso_de_Privacidad_Alumnos.pdf 

 
8.3 La resolución del Comité de Becas y Crédito Educativo solamente será 
entregada al interesado o a su apoderado legal y los expedientes integrados no 
serán devueltos, independiente de la resolución que se les recaiga. 
 
 

 
 
Artículos Transitorios. 
 
1. Para efecto de verificación del promedio académico de los alumnos y de 
constatar que no tengan ninguna materia reprobada, a fin de otorgar o renovar beca y/o 
crédito educativo, el Comité de Becas y Crédito Educativo tomará en consideración las 
calificaciones obtenidas en el periodo de Primavera del año anterior, para los beneficios 
que se soliciten en  Primavera; y las calificaciones obtenidas en el periodo de Otoño del 
año anterior, para los beneficios que se soliciten en Otoño. 
 
2.  Las becas y/o créditos educativos cuyo otorgamiento o renovación se soliciten para 
el periodo de Otoño de 2014, tomarán en consideración las notas obtenidas por el 
alumno en el periodo de Primavera 2014. 
 

3.  Este reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en Comunicación 
Oficial. 

 
4. Este reglamento deroga cualquier disposición anterior sobre becas y créditos 
educativos. 
 


