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El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el ejercicio de 
lo dispuesto por el Artículo 6º, fracción IV del Decreto publicado en el Diario Oficial 
del 14 de Mayo de 1999, que crea a este Organismo Público, ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE BECAS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

 



Reglamento de Becas de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana 

 
 
Artículo  1.-  El presente Reglamento establece las procedimientos relacionados con 
las becas que se otorgan al alumnado de la Universidad Tecnológica Metropolitana.  
Beca es la exención de la totalidad o de un porcentaje del pago de colegiatura, sin 
ningún compromiso de retribución posterior del beneficiario.   
Los Términos de la beca serán especificados por la Universidad, en un documento 
que será firmado por el beneficiario, en el momento en que otorgue la exención. 
 
Artículo  2.-  El otorgamiento de becas tienen los siguientes objetivos específicos: 
 

a)  Estimular al alumnado a obtener un rendimiento académico elevado. 
b)  Brindar apoyo a los alumnos de escasos recursos económicos, logrando un 

desenvolvimiento continuo y permanente en su desarrollo científico-
tecnológico; y 

c)  Contribuir a disminuir los índices de reprobación y deserción escolar. 
 
 
Artículo 3.-  La Universidad al final del cuatrimestre, emitirá una convocatoria, en la 
cual dará a conocer los requisitos para la obtención de becas. 
 
Artículo 4.-  La convocatoria deberá contener. 
 

a)  La documentación requerida para la asignación de la beca; 
b)  El plazo, lugar y horario para la presentación de la documentación 

correspondiente; y 
c)  El período que cubre la beca. 

 
De las Becas 
 
Artículo 5.-  La naturaleza de las becas, será de descuento en el pago del monto de la 
colegiatura de los alumnos, a partir del segundo cuatrimestre. 
 
Artículo 6.-  Las becas serán otorgadas en base al rendimiento académico del 
alumno, el cual tendrá que ser demostrado por medio de las calificaciones obtenidas 
al final de cada cuatrimestre, conjuntamente con el resultado del estudio 
socioeconómico familiar al que se refiere el artículo 11, inciso a), del presente 
Reglamento. 
 
Se podrán otorgar becas al inicio de la carrera  cuando el Comité determine en caso 
de excepción la asignación de la misma, quedando condicionado el beneficiario a 



demostrar los niveles de rendimiento académico requeridos al término del 
cuatrimestre. 
Artículo 7.-  Se integrará  una comisión de becas que evaluará, analizará y 
determinará quiénes de los alumnos tienen derecho a éstas, en base a los 
expedientes presentados por los Departamentos de Servicios Escolares y Servicios 
Estudiantiles, según el Artículo 10, inciso c), y Artículo 11, inciso b), respectivamente. 
 
Artículo 8.-  La Comisión de becas estará integrada por: 
 

a)  El Rector, quien tendrá calidad de Presidente o quien él designe 
b)  El Director de Administración y Finanzas como Secretario; 
c)  Un Director de Carrera, el Jefe de Departamento de Servicios Escolares y el de 

Servicios Estudiantiles, como Vocales; y 
d)  Un representante del Sector Empresarial, invitado por el Rector. 
 

Artículo 9.-  En cada cuatrimestre la Comisión se reunirá y establecerá el calendario 
de sus sesiones ordinarias, debiendo celebrar cuando menos una reunión al inicio del 
cuatrimestre con la finalidad de otorgar las becas correspondientes. 
 
Artículo 10.-  El Departamento de Servicios Escolares tendrá a su cargo: 
 

a)  Emitir la convocatoria para la obtención de la beca; 
b)  Entregar las solicitudes al alumnado, y recibirlas conjuntamente con la 

documentación requerida. 
c)  Integrar los expedientes académicos de los candidatos y presentarlos a la 

Comisión. 
d)  Notificar los resultados a los candidatos en un plazo no mayor de 10 días 

hábiles a partir del cierre de recepción de las solicitudes; 
e)  Recibir del becario la solicitud de renovación  de beca; y 
f)  Las demás que señale el presente Reglamento. 

 
Artículo 11.-  El Departamento de Servicios Estudiantiles tendrá a su cargo: 
 

a)  Realizar el estudio socioeconómicos familiar de los candidatos a becas; e 
b)  Integrar los expedientes socioeconómico de los candidatos y presentarlos a la 

Comisión. 
 
 
Del Monto y períodos 
 
Artículo 12.-  Para el otorgamiento de becas se tomará en cuenta: 
 
      I.-  El rendimiento académico del alumno. 



a)  Si tiene un promedio de 85 a 90, tendrá derecho a un 50% de descuento 
sobre el pago de la colegiatura; 

b)  Si tiene un promedio de 90.1 a 95, tendrá derecho a un descuento del 75% 
sobre el pago de la colegiatura; y 

c)  Si tiene un promedio de 95.1 a 100, tendrá derecho a un descuento del 
100% sobre el mismo concepto. 

II.- El resultado del estudio socioeconómico familiar previamente aplicado por el 
Departamento de Servicios Estudiantiles. 

 
III.- Las becas serán aplicadas por cuatrimestre. 

 
 
De los requisitos pata obtener la beca 
 
Artículo 13.-  Las becas se otorgarán a los alumnos que reúnan los siguientes 
requisitos y condiciones: 
 

a)  Requisitar la solicitud correspondiente ante el Departamento de Servicios 
Escolares; 

b)  Contestar el estudio socioeconómico familiar, requisitado el formato que al 
efecto le proporcione el Departamento de Servicios Estudiantiles 

c)  Mantener un promedio general mínimo de 85 puntos en adelante 
d)  No haber reprobado alguna asignatura en el cuatrimestre anterior al que se 

solicita la beca; 
e)  Entregar la documentación requerida; y 
f)  No haber sido objeto de alguna medida disciplinaria  

 
 
Duración de la beca 
 
Artículo 14.-  Los becarios podrán continuar disfrutando de las becas por el 
cuatrimestre siguiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente 
establecidos en los Artículos 6 y 12 del presente Reglamento. 
 
Artículo 15.-  Los becarios deberán solicitar en cada cuatrimestre al Departamento de 
Servicios Escolares la renovación de la beca; el alumno deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el Artículo 12, para que esta proceda. 
 
Artículo 16.- La Universidad establecerá el máximo de estudiantes que podrán ser 
acreedores a la beca, a partir de los criterios que el Consejo Directivo acuerde. 
 

TRANSITORIOS 
 



PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.-  Notifíquese al C. Rector para que verifique su estricto cumplimiento. 
 
 Así lo acordaron y firman los C.C. miembros del Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, en su sesión ordinaria, celebrada el día 26 
veintiséis de octubre del año 2000 dos mil. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	TRANSITORIOS

