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EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 
HIDALGUENSE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN     
DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO DE CREACIÓN , PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DE FECHA 4 DE JULIO DE 2011, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
ÚNICO: Que derivado de la reforma del proceso enseñanza-aprendizaje bajo el esquema de 
competencias profesionales, en que la escala de calificación ahora es cualitativa, con base en las 
competencias adquiridas por el estudiante, donde la calificación mínima aprobatoria es SA 
(Satisfactorio), (equivalente a 8), es indispensable modificar el Reglamento de Becas de esta 
institución, a fin de fomentar las habilidades competitivas de los estudiantes y distribuir de manera 
equitativa las becas académicas en cada uno de los grupos,  
 
Ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

Reglamento de Becas  
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La Universidad otorgará becas a estudiantes destacados académicamente o de 
escasos recursos. 
 
Artículo 2.- Corresponde al Comité de Becas, con base en la partida presupuestal 
correspondiente, determinar el número y monto de las becas a otorgar. 
 
Artículo 3.- El Comité emitirá un comunicado cuatrimestral, expresando el número y tipo de becas 
disponibles, así como los requisitos para acceder a ellas. 
 
Artículo 4.- Los aspirantes a becarios se sujetarán a las disposiciones de este Reglamento. 
 
Artículo 5.- La planeación, implementación y seguimiento del programa de becas será 
responsabilidad del Comité de Becas. 
 
Artículo 6.- Las becas serán personales e intransferibles. 
 
Artículo 7.- Los becarios, por esta condición, no estarán exentos de las obligaciones adquiridas 
como estudiantes de la Universidad en lo referente al cumplimiento de sus deberes académicos, ni 
serán objeto de trato preferente. 
 
Artículo 8.- Se creará un fondo de becas que estará integrado por todas aquellas cantidades 
correspondientes a becas no cobradas o canceladas. 
 
Artículo 9.- El fondo de becas será revisado cuatrimestralmente por el Comité de Becas con la 
finalidad de asignar este recurso a otros becarios. 
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CAPÍTULO II 
Tipos de Becas 

 
Artículo 10.- Las becas que otorga la Universidad pueden ser: 

a) Académicas: 
 Colegiatura.- Todo estudiante es exentado de cubrir la colegiatura del mes si en las 

evaluaciones del mes anterior obtuvo un promedio de calificaciones no menor de 90. 
 Inscripción.- Todo estudiante estará exento de cubrir la cuota de inscripción al 

cuatrimestre siguiente y del pago de la colegiatura para el primer mes de ese cuatrimestre, 
si en el cuatrimestre inmediato anterior obtuvo un promedio de calificaciones no menor de 
90.  

b) Socioeconómicas: 
 Municipales.- Las presidencias municipales que así lo determinen otorgarán becas de 

manutención a estudiantes de escasos recursos y la Universidad los eximirá del pago de 
colegiatura mensual e inscripción cuatrimestral, debiendo mantener el estudiante en la 
institución un promedio no menor de 80. Para este tipo de becas compete a las 
presidencias municipales la selección de los becarios, sin embargo estos deberán 
participar en los procesos de nuevo ingreso que la Universidad tiene establecidos, 
incluyendo el examen de admisión. 

c)   A estudiantes distinguidos del Nivel Medio Superior:  
 Todo estudiante de nuevo ingreso que haya obtenido un promedio general no menor de 

90, en sus estudios del nivel medio superior, estará exento en el pago de las cuotas 
correspondientes a la inscripción del primer cuatrimestre y del pago de colegiatura del 
primer mes de ese cuatrimestre.  

d)   De Servicio:  
 Todo estudiante de nuevo ingreso que haya cursado sus estudios del nivel medio superior 

en instituciones coordinadas por la Subsecretaría de Educación Superior y Media 
Superior, así como en instituciones federalizadas, éstas últimas de la zona de influencia 
de la UTSH, estará exento en el pago de las cuotas correspondientes a la inscripción del 
primer cuatrimestre y del pago de colegiatura del primer mes de ese cuatrimestre.  

e)   Alimenticias:  
 Cada cuatrimestre el Comité de Becas establece el número de becas alimenticias a 

otorgar, las cuales consisten en brindar gratuitamente el servicio de desayuno y comida a 
los estudiantes que cumplan con los requisitos estipulados en la convocatoria para tal fin. 

 
Todas las becas otorgadas por la Universidad estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal 
aprobada por parte del Consejo Directivo en cada cuatrimestre. 
 
Artículo 11.- Además de los tipos de becas enunciados en el artículo anterior, existen aquellas en 
las que, personas físicas o morales ajenas a la Universidad, dan estímulos económicos, para que 
por medio de becas, se apoye a estudiantes de la Universidad con buen aprovechamiento escolar 
y/o de escasos recursos económicos. El otorgamiento de dichos apoyos lo darán por conducto de 
la Universidad o por medio de una institución pública o privada.  
 
Artículo 12.- Los tipos de becas descritas en el artículo 10 del presente Reglamento, podrán ser 
modificadas, reducidas o canceladas a juicio del Comité de Becas, cuando la calidad académica 
del beneficiado hubiese sufrido demérito o cuando por razones presupuestales fuere necesario 
hacerlo. 
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CAPÍTULO III 
Requisitos y Sanciones 

 

Artículo 13.- Las becas académicas se otorgarán a los estudiantes que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Ser estudiante debidamente inscrito en la Universidad. 

b) Haber obtenido en las evaluaciones mensuales del mes anterior un promedio no menor de 
90 para becas de colegiatura y un promedio general mínimo de 90 en el cuatrimestre 
inmediato anterior para becas de inscripción. 

c) Observar buena conducta, orden y limpieza dentro de la Universidad y en todo evento 
universitario. 

d) Asistir y participar en actividades extracurriculares que programe la Universidad y apoyar 
en su organización cuando así se le solicite. 

e) No haber incurrido en faltas de conducta y disciplina académica y extra académicamente, 
y 

f) Estar al corriente en el pago de sus colegiaturas y no adeudo de material didáctico, 
bibliográfico o de otra naturaleza. 

 

Artículo 14.- Las becas socioeconómicas se otorgarán a los estudiantes que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Ser considerado y propuesto por alguna presidencia municipal como beneficiario de 
alguna beca de este tipo. 

b) Participar en el proceso de selección de aspirantes que la Universidad realiza y ser 
aceptado como estudiante al concluir dicho proceso. 

c) Mantener un promedio global de calificaciones cuatrimestrales no menor de 80. 

d) Proporcionar la información veraz y fehaciente para cumplimentar el estudio 
socioeconómico y facilitar la visita a su domicilio para corroborar los datos proporcionados. 

e) Observar buena conducta, orden y limpieza dentro de la Universidad y en todo evento 
universitario. 

f) Asistir y participar en actividades extracurriculares que programe la Universidad y apoyar 
en su organización cuando así se le solicite. 

 

Artículo 15.- Para ser beneficiario a una beca para estudiantes distinguidos del Nivel Medio 
Superior se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Participar en el proceso de selección de aspirantes que la Universidad realiza y ser 
aceptado como estudiante al concluir dicho proceso. 

b) El aspirante a beca deberá estar debidamente inscrito como estudiante en la Universidad. 

c) Acreditar ante el Comité de Becas, mediante certificado de estudios de Nivel Medio 
Superior, haber obtenido un promedio general no menor de 9, en dichos estudios. 

d) Observar buena conducta, orden y limpieza dentro de la Universidad y en todo evento 
universitario. 
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e) Asistir y participar en actividades extracurriculares que programe la Universidad y apoyar 
en su organización cuando así se le solicite. 

 

Artículo 16.- Son causas de pérdida de las becas, las siguientes: 

a) El que por cualquier motivo deje de ser estudiante de la Universidad. 

b) Que el becario transfiera este beneficio a otra persona. 

c) El incumplimiento a cualquiera de los requisitos que establece el presente reglamento 
para el tipo de beca en cuestión. 

d) El incurrir en faltas administrativas, de probidad, honradez y las que establezca el 
presente Reglamento, o algún otro ordenamiento de la Universidad.  

e) Que el becario incurra en un mal comportamiento durante viajes de prácticas, visitas a 
empresas, competencias deportivas, actos cívicos y en general en todo evento donde la 
participación se dé a nombre de la institución. 

f) Si el becario no cobra en los días establecidos pierde el derecho por ese periodo. 

g) Si el becario no cumple con el promedio mínimo que se establece en este Reglamento 
para el tipo de beca que se trate, durante dos meses consecutivos; si sólo es durante un 
mes pierde el derecho al pago correspondiente de ese período. 

 
Artículo 17.- El estudiante que sea beneficiario de una beca y se le cancele por medida 
disciplinaria, perderá permanentemente el derecho a ella. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Del Comité de Becas 

 
Artículo 18.- El Comité de Becas es el órgano de la Universidad, constituido en su ámbito, para 
regular el estudio, otorgamiento y cancelación de becas, a los estudiantes que cumplan los 
requisitos o incurran en las faltas que establece el presente Reglamento. 

 
Artículo 19.- El Comité de Becas estará integrado por: 

a) El Rector, Presidente; 

b) El Director Académico, Secretario Técnico; 

c) El Abogado General, Secretario Jurídico; 

d) El Contralor Interno, Asesor; 

e) El Director de Administración y Finanzas, Asesor; 

f) Los Directores de las Unidades Académicas, Vocales; 

g) El Jefe del Departamento de Servicios Escolares, Vocal; 

h) El Jefe del Departamento de Servicios Médicos, Vocal; 

i) El Coordinador de Servicios Escolares, Vocal; 
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j) Un estudiante de la Universidad; Vocal; y 

k) Un padre de familia, Vocal. 

 
Artículo 20.- Para ser miembro del Comité de Becas se deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Participar regularmente en actividades de docencia; 

b) Tener un año mínimo de antigüedad en la Universidad; y 

c) Ser de reconocida solvencia moral y prestigio académico. 

 
Artículo 21.- Son atribuciones del Comité: 

a) Recibir las solicitudes de los aspirantes a becarios; 

b) Realizar el correspondiente estudio socioeconómico de los candidatos; 

c) Cancelar o suspender temporalmente las becas por incumplimiento a las disposiciones del 
presente reglamento; 

d) Resolver sobre las solicitudes de becas; 

e) Llevar un control correcto y oportuno de las becas asignadas y de los montos disponibles; 

f) Reunirse con la periodicidad que resulte necesaria para tratar asuntos relacionados con 
becas; 

g) Solicitar a los Directores de Carrera y a la Jefatura del Departamento de Servicios 
Escolares, cuando se considere necesario, la información que se requiera para comprobar 
el desempeño del estudiante; y 

h)  Publicar la convocatoria del tipo de becas y los requisitos de las mismas. 

 
Artículo 22.- En las sesiones del Comité de Becas para que exista quórum deberán estar 
presentes, por lo menos, más de la mitad de sus integrantes. 
 
Artículo 23.- Los acuerdos se tomarán con la aprobación de la mayoría de los integrantes 
presentes, si se presentara el caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 24.- El Presidente y/o el Secretario de Acuerdos del Comité de Becas convocarán para la 
celebración de las reuniones del Comité. 
 
Artículo 25.- Se levantará acta de cada una de las reuniones del Comité y la firmarán los 
integrantes asistentes.   
 
Artículo 26.- Los acuerdos que el Comité tome en relación con las becas a que hace referencia el 
presente Reglamento, serán turnados al Rector. 
 
Artículo 27.- El Comité se obliga a respetar la confidencialidad de la información que contenga la 
documentación que le sea presentada por el estudiante solicitante. 
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Artículo 28.- La Universidad, a través del Comité de Becas, se reserva el derecho de modificar o 
cancelar las becas otorgadas, cuando a su criterio hayan variado las condiciones que motivaron su 
otorgamiento.  
 
Artículo 29.- En caso de duda en la interpretación o en la observancia del presente Reglamento, 
el Consejo Directivo de la Universidad decidirá lo que corresponda. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el H. 
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. 
 
Segundo.- Se abroga el Reglamento de Becas aprobado por el H. Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, en su 47ª Sesión Ordinaria (SO/05/12), de 
fecha 29 de junio de 2012. 
 
Tercero.- El presente Reglamento podrá ser modificado a solicitud debidamente fundada y 
motivada de las autoridades de la Universidad. 
 
Cuarto.- La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, a través de la Rectoría, es 
responsable del uso y tratamiento de los datos personales de los estudiantes, con fundamento en 
lo dispuesto en la ley federal de Protección de datos Personales en Posesión de Particulares.  
 
 
Este Reglamento fue aprobado por el H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la 
Sierra Hidalguense, en su 53ª Sesión Ordinaria (SO/09/13), mediante el acuerdo SO/LIII/2013-25. 
Firman al calce sus integrantes, a los 7 días del mes de noviembre del año 2013. 
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