
	  

	  
	  
	  
  

	  

REGLAMENTO DE BECAS 
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TÍTULO I: Disposiciones Generales 
  
 
Artículo 1. El presente Ordenamiento establecerá y regulará las bases, criterios y procedimientos para 
otorgar apoyos económicos denominados BECAS INSTITUCIONALES, a los estudiantes que las requieren y 
que cumplan con los requisitos que establece el presente reglamento. Lo preceptuado en este ordenamiento 
será de observancia general aplicable a los aspirantes a solicitar una beca que los apoye a continuar sus 
estudios en los niveles de enseñanza que ofrece esta institución de educación superior y a los beneficiarios 
de beca. 
 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 

I. Comité: al Comité de Becas encargado del proceso de asignación de las mismas. 
II. Beca Institucional: es el apoyo que consiste en un descuento que se otorga en el pago de 
reinscripción. 
III. Postulante: aspirante a obtener una beca por parte de Instituto Consorcio Clavijero. 
IV. Beneficiario: persona a la que se le ha otorgado una beca. 
V. Actividad académica: Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura. 
VI. Ciclo escolar: comprende 1 ciclo de 8 semanas. 
VII. Renovación: solicitar nuevamente la Beca Institucional cumpliendo con los requisitos. 

 
Artículo 3. El otorgamiento de las becas, tiene por objeto: 
 

a. Estimular la educación y la formación profesional de jóvenes y adultos en el nivel superior. 
b. Apoyar y coadyuvar a la formación de estudiantes con calidad académica y requerimientos por ser 
de escasos recursos o sólo por tener un desempeño académico sobresaliente. 
c. Fomentar el efecto multiplicador de la formación o capacitación en las zonas de mayor rezago 
educativo. 
d. Fortalecer la retención y permanencia de los estudiantes. 

 
Artículo 4. Este Reglamento establecerá las normas para solicitar, renovar y mantener una beca dentro de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura. 
 
Artículo 5. Los beneficiarios de Becas Institucionales, deberán tramitar su solicitud y renovación, previo al 
inicio de cada ciclo escolar y dentro del plazo establecido por Instituto Consorcio Clavijero, para tal fin en la 
convocatoria respectiva. 
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Artículo 6. Las convocatorias de Becas Institucionales se deberán publicar, en un término no menor a dos 
semanas antes del primer día de clases del siguiente ciclo escolar. Se publicarán directamente en la página de 
Instituto Consorcio Clavijero (www.clavijero.edu.mx), en la sección de Becas Institucionales. 
 
Artículo 7. A partir de que se publique la convocatoria los aspirantes a obtener una beca tendrán por lo 
menos dos semanas de plazo para tramitarla en línea. 
 
Artículo 8. Las becas no aplican en pagos adicionales a la reinscripción, como son: inscripción, seguro 
estudiantil, credencial, examen de conocimientos previos, como tampoco para asesorías o materias 
adicionales que curse el estudiante. 
 

TÍTULO II: Del comité de becas 
 
Artículo 9. El Comité de Becas es el órgano del Instituto Consorcio Clavijero, constituido dentro de su 
ámbito para regular el estudio, otorgamiento, seguimiento, cancelación y terminación de becas. 
 
Artículo 10. El Comité de Becas está integrado por los siguientes representantes: 

I. Director(a) General, que ejercerá como Presidente; 
II. Subdirector(a) Académico, que ejercerá como suplente del Presidente; III. Subdirector(a) de 
Tecnología Educativa, actuará como Secretario; 
IV. Enlace de Administración, fungirá como Comisario; 
V. Subdirector(a) de Vinculación y Difusión, actuará como Vocal. 

 
Artículo 11. El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborará y emitirá la convocatoria para el otorgamiento de las becas quince días hábiles previos a la 
terminación de cada ciclo. 
II. Realizará el proceso de selección de los alumnos que cumplan con los requisitos establecidos en la 
convocatoria y conforme a los casos particulares que para tal efecto se presenten. 
III. Dará a conocer los resultados del proceso de selección de los alumnos con beca. 
IV. Publicará el Padrón de Beneficiarios dentro de los diez primeros días hábiles del siguiente ciclo 
escolar. 
V. Dará seguimiento conducente durante el periodo en que es otorgada la beca para los alumnos de 
nuevo ingreso al programa de becas y para aquellos que cumplan con los requisitos para su 
renovación en el siguiente ciclo escolar. 



	  

	   4	  

VI. Cancelará la beca conforme a alguna de las causales previstas en el artículo 19 del presente 
Reglamento. 
VII. Resolverá cualquier incidencia que se suscite ante situaciones que dispone el Artículo 21 del 
presente Reglamento. 

 
 

TÍTULO III: De las Becas Institucionales 
 
Artículo 12. El Instituto Consorcio Clavijero ofrece los siguientes tipos de becas institucionales: 
 

a. Por calidad académica y necesidad económica; 
b. Por desempeño académico sobresaliente. 

 
En ambos casos, la beca consiste en un descuento que se otorga en el pago de la reinscripción. 
 
Artículo 13. La vigencia del descuento otorgado a través de la Beca Institucional es de un ciclo escolar y 
se asignará con base en la disponibilidad de la matrícula. 
 
Artículo 14. El Instituto Consorcio Clavijero ofrece porcentajes de descuento aplicables en la reinscripción 
que se definirán por el Comité de Becas del Instituto, dicho porcentaje podrá ser del 20% al 80%. 
 
Artículo 15. Esta beca se otorgará como un descuento en el pago de la reinscripción; y tendrá una 
vigencia de un ciclo escolar, con opción a renovarla a solicitud del estudiante. 
 
Artículo 16. Para determinar la situación económica del solicitante se realizará una evaluación de ingresos 
y egresos mensuales reportados por el postulante en la solicitud de beca. 
 
 

CAPÍTULO I: De los requisitos 
 
Artículo 17. Para solicitar alguna de las becas de Instituto Consorcio Clavijero el postulante deberá: 

 
I. Estar inscrito en alguno de los programas académicos del Instituto Consorcio Clavijero. 
II. Tener un promedio general del último ciclo escolar cursado, mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) para 
beca por necesidad económica o haber mantenido un promedio de 9.5 y/o superior en el último ciclo 
escolar en caso de optar por una beca de desempeño académico sobresaliente, el cual puede 
corresponder al estudiante activo de Instituto Consorcio Clavijero, deberá cubrir este requisito con las 
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calificaciones obtenidas en el último ciclo escolar que haya cursado. 
III. En caso de solicitud de beca por necesidad económica, tener un ingreso menor o igual a 4 salarios 
mínimos per cápita mensuales. En caso de no cumplir con este requisito, debe manifestar dentro de su 
solicitud las razones para requerirla. 
IV. Estar el corriente en sus pagos y no tener ningún tipo de adeudo en el instituto. 
V. Para hacer válida la beca, el interesado deberá entregar los siguientes documentos: 

a) Carta compromiso. 
b) Solicitud de beca impresa y firmada. 
c) Documentos comprobatorios de ingresos y egresos familiares. 

 

IV: De las obligaciones del alumno beneficiario de beca 
 
Artículo 18. Una vez que el estudiante ha sido acreedor de una beca está obligado a: 
 

I. Mantener un promedio igual o mayor a 8.5 en cada ciclo escolar en caso de beca por necesidad 
económica y 9.5 en becas de excelencia académica. 
II. No dar de baja ninguna materia después del plazo de la primera semana de cada ciclo. 
III. Estar al corriente e sus pagos de cada ciclo previo a la solicitud y durante la vigencia de esta. 
IV. Entregar toda la documentación en línea al momento de solicitar la beca. 
V. No tener ninguna materia reprobada en el ciclo escolar previo a la solicitud de la beca. 

 
 

TÍTULO V: De la cancelación y terminación de la beca 
 
Artículo 19. Además de lo descrito en el Artículo que antecede, serán causas de cancelación de una beca 
cuando el beneficiario: 
 

a. Incumpla las obligaciones previstas en este reglamento; 
b. No cumpla con el desarrollo puntual de sus actividades académicas dentro del plazo concedido por 
el Instituto Consorcio Clavijero; 
c. Incurra en faltas dolosas a la institución; 
d. Proporcione datos falsos y/o la institución u organismo niegue la información solicitada por 
Instituto Consorcio Clavijero. 
e. Envíe la solicitud de beca después del cierre de la convocatoria. 
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Artículo 20. Un estudiante al que se le haya cancelado la beca por incumplimiento absoluto a lo descrito 
en el Artículo 19, no podrá volver a ser beneficiario de beca. 
 
 

TÍTULO VI: Casos especiales 
  
 
Artículo 21. En caso de que el estudiante que haya sido acreedor a una beca, solicite baja temporal, podrá 
solicitarla nuevamente para cualquier otro ciclo escolar. 
 
Artículo 22. Aquellos postulantes cuya solicitud fue rechazada también podrán solicitarla nuevamente 
para otro ciclo escolar. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Artículo 23. Dada la naturaleza del presente Reglamento, su conocimiento y observancia será obligatorio 
para todos los beneficiados de Instituto Consorcio Clavijero, y su desconocimiento nunca podrá ser invocado 
como excusa o justificación de faltas sancionadas por sus disposiciones. 
 
Artículo 24. El Instituto Consorcio Clavijero, a través del Comité de Becas, se reserva el derecho de 
modificar o cancelar la beca otorgada, cuando a su criterio, hayan variado las condiciones que motivaron su 
otorgamiento. 
 
Artículo 25. Los casos no previstos y las dudas en la interpretación o en la observancia del presente 
Reglamento, quedarán a juicio resolutivo del Comité de Becas y en última instancia de la Dirección General, 
quienes en el ámbito de su competencia decidirán lo que corresponda. 
 
Artículo 26. Considerando la modalidad de educación a distancia en línea que se imparte en el Instituto 
Consorcio Clavijero, por cuanto se refiere a la ubicación geográfica de la población estudiantil, objeto de este 
servicio, no se aplica restricción alguna, en virtud de que el beneficio se otorga a todo aquél estudiante que 
cumpla con los requisitos que establece el Artículo 17 del presente Reglamento.  
 


