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1. Fundamentación. 
 

La Ibero Tijuana considera importante promover la formación humanista, cristiana y 

el desarrollo profesional de su personal de tiempo y sus familiares directos (hijos y 

cónyuge) por lo que podrán solicitar hasta un 70% de beca para cursar estudios de 

licenciatura y posgrado; en caso de requerir más apoyo deberá aplicarse un estudio 

socioeconómico para su valoración. 

 

 

2. Condiciones generales. 
 

2.1 El beneficio 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 Crédito Educativo dictaminará sobre las excepciones a este punto. 

 

2.2 La beca sólo se concede para cubrir la colegiatura de los programas 
licenciatura y posgrado de la Ibero Tijuana. 

 

2.3 Si el trabajador es el beneficiario de la beca el número máximo de horas de  
clase al que tiene derecho a inscribirse, es de 20 horas por semana, fuera de su 
jornada laboral. 

 

2.4 El otorgar una beca al trabajador no lo exime del cumplimiento de la jornada de 
trabajo establecida en el contrato respectivo. 

 

2.5 El límite de tiempo para disfrutar de la Beca de Personal en la Ibero Tijuana es 
el siguiente: 

a) Licenciatura: 7 años 

b)  Maestrías: 4 años 

c)  Doctorado: 6 años 

 

2.6 El otorgar la beca no reconoce el derecho de admisión automática. La 
admisión se regirá por los procedimientos y reglamentos pertinentes. 

 

2.7 El trámite de la beca se realiza en la Coordinación de Becas y Crédito 
Educativo en las fechas señaladas que marca el calendario escolar para el caso de 
estudios de licenciatura y posgrado. 

 
 

 

 

 

 



 

 

3. Requisitos. 
 

3.1 Cumplir con los siguientes criterios: 
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 en el periodo anterior. 
d) No dar de baja materias en el periodo anterior. 
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. 
  

3.2 Antigüedad: El personal de la Ibero Tijuana podrá solicitar beca una vez 

cumplida la antigüedad señalada en la siguiente tabla: 

 
Jornada Antigüedad 

Tiempo completo 1 año cumplido 
Tres cuartos de tiempo 1.5 años cumplidos 
Medio tiempo 2 años cumplidos 

 

3.2 Estudio afín al área de funciones: El personal de la Ibero Tijuana, podrá 
solicitar beca para estudiar una licenciatura o posgrado afín a sus funciones dentro 
de la universidad. Se entregará una carta con la aprobación del Vicerrector del área 
a la que pertenece, al Comité de Becas y Crédito Educativo. 

 

3.3 Carta compromiso: El personal de la Ibero Tijuana entregará al Comité de 
Becas y Crédito Educativo una carta en la que se compromete a trabajar  el tiempo 
proporcional al estudio realizado, por el apoyo que va a recibir, de no ser así el 
empleado se comprometerá a pagar el costo del beneficio recibido. 

 
3.4 Vigencia del contrato: Tener vigente su contrato laboral al momento de solicitar 
la beca. 

 
3.5 Evaluación: Haber obtenido calificación satisfactoria (de 3 a 4)  en el último 
periodo de evaluación de desempeño. 

 
3.6 No tener ninguna acta administrativa o sanción laboral en su expediente. 

 

3.7 Una vez iniciados los estudios de la licenciatura o posgrado no se podrá 
cambiar de programa, de ser así automáticamente se cancela el apoyo hasta 
el siguiente periodo. 

 



 

 

4. Beca para cónyuge e hijos. 
 

Es un beneficio para el personal que su cónyuge e hijos que sean sus dependientes 

económicos, puedan acceder a una beca. El beneficio solo podrá ejercerse de 

manera simultánea por un máximo de dos de éstos familiares.  

 

4.1  Es requisito indispensable tener la antigüedad requerida en la siguiente tabla, 

para el personal académico y administrativo: 

 

Jornada Antigüedad 

Tiempo completo 2 años cumplidos 
Tres cuartos de tiempo 2.5 años cumplidos 
Medio tiempo 3 años cumplidos 

 

4.2  Para el personal de servicio se requerirá una antigüedad mínima de un año. 

 

4.3  Para poder recibir el apoyo de beca el o la cónyuge y/o los hijos deberán: 

a) Vivir en el mismo domicilio que el trabajador de la Ibero Tijuana. 
b) En el caso de los hijos del trabajador tienen que ser dependientes 

económicos del mismo y menores de 25 años. 
 

4.4 Se otorgarán becas a los hijos de empleados de la siguiente manera: 
a) Primer y segundo hijo: tendrán derecho al 70%. 
b) Tercer hijo: tendrá derecho al 50%. 

 

4.5   En caso de muerte del trabajador, la Ibero Tijuana seguirá otorgando la beca 

hasta el término de los estudios, sólo a los beneficiarios que en ese momento la 

estén recibiendo, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el presente 

Reglamento.  

 

 

5. Becas para profesores de asignatura.  
 

Los profesores de asignatura contratados por la Ibero Tijuana para impartir clases en 

los programas regulares, también podrán solicitar becas para cursar estudios dentro de 

la universidad afines a su especialidad. El profesor de asignatura solicitante, deberá de 

tener:  

 

5.1 Dos años de servicio continuos. 
 

5.2 Tener un contrato de prestación de servicios vigente con la Ibero Tijuana. 
 



 

 

5.3 Obtener una evaluación satisfactoria en los tres instrumentos que aplica la 
Coordinación de Evaluación Docente. 

 

5.4 La beca se otorgará al profesor de asignatura para cada periodo académico 
que curse, en un porcentaje proporcional a las horas/semana/semestre de clase 
que imparta en dicho periodo, conforme a la siguiente tabla:  
 

No.  de horas x semana % de Beca 
2 5% 

4 10% 

  6 15% 

8 20% 

10 25% 

12 30% 

14 35% 

16 40% 

18 45% 

20 50% 

 

5.5 El profesor de asignatura deberá cubrir el monto de colegiatura restante en las 
fechas establecidas; en caso de no hacerlo, deberá pagar los recargos 
correspondientes.  

 

5.6 El profesor de asignatura tendrá derecho a una beca en cada período de 
contratación según el porcentaje a que tenga derecho. 

 
5.7 La terminación de la prestación de servicios profesionales entre un profesor de 
asignatura becado y la Ibero Tijuana, cancela automáticamente la beca. 

 
6. Programa de Becados. 

 

6.1   Los hijos y cónyuge de los colaboradores que tengan beca deberán participar 

en el Programa de Becados, desarrollando 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 

 



 

 

6.2  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. 

 

6.3 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. 

 

 

7. Cancelación de la beca. 
 

El Comité de Becas y Crédito Educativo cancelará la beca en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

7.1 Por falta de seriedad e interés en los estudios o no observar buen 
comportamiento, conforme a lo señalado en los reglamentos de la Ibero Tijuana. 

 
7.2 Cuando el beneficiario de la beca solicita cambio de carrera una vez inscrito. 

 
7.3 Cuando la relación laboral se dé por terminada en forma definitiva previamente 
o una vez iniciados los cursos, aun cuando la beca haya sido concedida con 
anterioridad. 

 
 
8. Resguardo de Expedientes. 
 

8.1 Se garantizan la debida confidencialidad de los datos y toda la información 
contenida en los expedientes de becas; 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. 
 

 


