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Preámbulo
La Fundación Universidad de las Américas, Puebla, con base en su misión institucional,
a favor de la excelencia académica, deportiva y artística, ofrece apoyos financieros a
través de becas institucionales a los estudiantes de nuevo ingreso interesados en
programas de nivel licenciatura o posgrado, con la finalidad de formar estudiantes
críticos creativos e innovadores, capacitados con el más alto nivel técnico; así como de
fomentar la investigación, de tal manera que se garantice su continuidad y
permanencia en la Universidad.
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TÍTULO I. OBJETIVOS
Artículo 1°.

Establecer los requisitos para que los estudiantes de nuevo ingreso,

interesados en programas de nivel licenciatura o posgrado ofertados por la UDLAP,
puedan tramitar cualquier tipo de Beca Institucional.
Artículo 2°.

Definir los lineamientos que el estudiante UDLAP, deberá de cumplir para

mantener cualquier tipo de Beca Institucional.

TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3°.

Los estudiantes que soliciten o cuenten con algún tipo de Beca

Institucional deberán apegarse a lo indicado en el presente Reglamento.
Artículo 4°.

En los periodos académicos de Primavera y Otoño, se publicará en la

página de Internet de la Universidad, la convocatoria de Becas Institucionales para
estudiantes de nuevo ingreso, conforme a lo establecido en el calendario escolar.
Artículo 5°.

Los interesados en obtener cualquier tipo de Beca Institucional deberán

realizar previamente el proceso de admisión ante el Departamento de Servicios
Escolares.
Artículo 6°.

El estudiante deberá contar con el promedio mínimo requerido para la

obtención de la Beca Institucional de acuerdo al grado académico a ingresar.
Artículo 7°.

Algunos tipos de Beca Institucional requieren de la presentación del

examen de nuevo ingreso conforme al grado académico, en algunos casos se requerirá
de un puntaje mínimo.
Artículo 8°.

Los interesados en obtener alguna beca institucional, deberán entregar la

solicitud de beca debidamente llenada y adjuntando copia simple de los documentos
requeridos para cada caso. Solo en el caso de las becas académicas, se requiere el pago
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del estudio socioeconómico y el comprobante de pago se adjunta en original. De igual
manera se deberán adjuntar los lineamientos específicos con la firma del estudiante.
Artículo 9°.

La solicitud de beca y documentos adjuntos deberán entregarse en el

módulo de atención de Becas del Departamento de Servicios Escolares; en caso de
candidatos foráneos, la solicitud y los documentos anexos podrán ser enviados por
paquetería o entregarlas directamente en las oficinas de enlace de la Dirección General
de Incorporación Estudiantil.
Artículo 10°. La solicitud de Beca Institucional no garantiza su otorgamiento ya que la
misma se encuentra sujeta a la valoración correspondiente por parte de la Universidad.
Artículo 11°. Los estudiantes beneficiados con una Beca Institucional estarán sujetos a
la normatividad académica y administrativa aplicable vigente en la Universidad durante
el tiempo que duren sus estudios de licenciatura o posgrado. Será obligación del
estudiante conocer la normatividad vigente y mantenerse informado a través de su
correo electrónico institucional ya que el desconocimiento de la misma no lo exime de
su cumplimiento.
Artículo 12°. La Beca Institucional aplicará exclusivamente al costo de la colegiatura de
cursos que formen parte del plan de estudios de licenciatura, bachelor, maestría o
master. En ningún caso la Universidad otorgará dinero al estudiante por concepto de la
Beca Institucional otorgada.
Artículo 13°. Las Becas Institucionales no aplicarán para el pago de cursos de interés
particular, programas de certificados, cursos prerrequisitos, proyecto en proceso,
revalidaciones, equivalencias, talleres, ni cuotas adicionales o recargos, entre otros.
Artículo 14°. El estudiante con Beca Institucional deberá cursar de manera
ininterrumpida los periodos escolares de primavera y otoño. El periodo escolar de verano
no es obligatorio; sin embargo, en caso de inscribirse la Beca Institucional le será aplicada
siempre y cuando el estudiante cumpla con los requisitos establecidos en los
lineamientos específicos del beneficio.
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Artículo 15°. El estudiante con Beca Institucional no deberá tener adeudos de ningún
tipo con la Universidad (económico, documentos, entre otros) para llevar a cabo su
inscripción en cada periodo escolar.
Artículo 16°. Las Becas Institucionales aplicarán a programas de intercambio
académico, programas duales y prácticas profesionales en el extranjero de conformidad
a lo indicado en la Política de Aplicación de Becas Institucionales a Programas
Internacionales.
Artículo 16°. El estudiante becado deberá participar en las actividades a las que sea
convocado por la Dirección General de Incorporación Estudiantil y la Dirección Escolar
de la UDLAP.
Artículo 17°. Es responsabilidad del Departamento de Becas la aplicación de las becas
institucionales, así como la renovación en cada periodo escolar, siempre y cuando se
cumplan con los requisitos para conservarla.
Artículo 18°. Será responsabilidad del estudiante becado revisar la correcta aplicación
de su beneficio en el estado de cuenta; ya que no habrá ajustes o aplicaciones
retroactivas. En caso de que el estudiante detecte algún error, deberá notificarlo al
Departamento de Becas a más tardar el último día del periodo establecido para el primer
pago diferido, de acuerdo a lo publicado en el calendario escolar de la Universidad.
Artículo 19°. El estudiante solo podrá contar con un tipo de Beca Institucional y el
porcentaje de beca asignado no podrá incrementarse bajo ninguna circunstancia; en
caso de realizar retiro definitivo en la UDLAP, renunciar a la beca o perderla por
incumplimiento de lineamientos específicos, no podrá recuperarse ni obtener otra Beca
Institucional.
Artículo 20°. Algunos tipos de Beca Institucional requieren del apoyo en la venta de
boletos para el Sorteo UDLAP de manera anual, durante la vigencia del beneficio;
conforme a lo indicado en la Política de Sorteo UDLAP.
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Artículo 21°. Los casos de estudiantes becados que soliciten una reconsideración por
incumplimiento de lineamientos específicos, serán turnados al Comité de Becas para su
revisión, misma que no garantiza la recuperación del beneficio.

TÍTULO III. BECA ACADÉMICA DE LICENCIATURA
Capítulo I: Disposiciones Específicas
Artículo 22°. La Beca Académica, comprende un apoyo financiero en planes de estudio
de nivel licenciatura ofertados por la UDLAP.
Artículo 23°. La Beca Académica no aplica a la Licenciatura en Médico Cirujano ni a la
Licenciatura en Enfermería.
Artículo 24°. La Universidad ofrecerá cada periodo escolar un mínimo de 5% de Becas
Académicas sobre la matrícula registrada en cumplimiento a la normatividad establecida
por la Secretaría de Educación Pública.
Capítulo II. Requisitos para el trámite
Artículo 25°. Los interesados en solicitar una Beca Académica deberán contar con un
promedio de preparatoria, bachillerato o equivalente, de ocho punto cinco (8.5). Así
como contar con 1,200 puntos como mínimo en el examen de nuevo ingreso a
licenciatura.
Artículo 26°. Será responsabilidad de los estudiantes interesados en solicitar una Beca
Académica:
a.

Imprimir y llenar la Solicitud de Beca Académica, dicho formato estará
disponible en el Portal Web de Becas Institucionales de la Universidad.

b.

Adjuntar la documentación indicada en la solicitud en copia simple.
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Realizar el pago del estudio socioeconómico en cuentas de la Universidad,
cuyo costo no será reembolsable.

Artículo 27°. El Departamento de Becas, a través del despacho de investigación externo
autorizado, llevará a cabo el estudio socioeconómico correspondiente.
Capítulo III. Asignación de porcentaje.
Artículo 28°. La asignación del porcentaje de beca se llevará a cabo con base en los
siguientes criterios:
a.

Puntaje en el examen de nuevo ingreso.

b.

Promedio acumulado.

c.

Información del estudio socioeconómico.

d.

Lugar de origen.

e.

Institución de procedencia.

f.

Presupuesto asignado por periodo académico.

Artículo 29°. La resolución será informada por el Departamento de Becas al solicitante,
a través del correo electrónico proporcionado en la solicitud a más tardar 4 semanas
posteriores a la fecha de entrega de la solicitud.
Artículo 30°. En caso de que el interesado, solicite una reconsideración, deberá
manifestarlo por escrito, a más tardar 5 días hábiles a partir de la fecha de notificación.
Dicha solicitud será revisada por las autoridades correspondientes y la resolución será
informada por correo electrónico, misma que no garantiza el incremento del porcentaje
asignado.
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Capítulo IV. Requisitos para conservar el beneficio
Artículo 31°. El estudiante con Beca Académica deberá firmar los lineamientos
específicos al momento de ingresar la solicitud, o en su caso podrá firmarlos en el
módulo de becas del Departamento de Servicios Escolares durante la primera semana de
clases.
Artículo 32°. El estudiante deberá inscribir un mínimo de 30 unidades para los periodos
escolares de Primavera y Otoño. En el periodo escolar de Verano no existe un mínimo de
unidades a inscribir.
Artículo 33°. El estudiante deberá mantener el promedio mínimo acumulado y no
realizar más movimientos académicos de los permitidos de acuerdo al porcentaje de
beca asignado, conforme a lo indicado en la siguiente tabla:
Movimientos Académicos

100%

Promedio
mínimo
acumulado
9.5

80% - 90%

9.0

1

1

0

70%

8.5

2

1

1

60%

8.5

2

1

1

50%

8.5

2

1

1

40%

8.5

2

1

1

30%

8.5

2

1

1

20%

8.5

2

1

1

10%

8.5

2

1

1

Porcentaje de Beca
Académica

Bajas voluntarias
y/o reprobadas

Cambio de
carrera

Retiro
temporal

0

1

0

Artículo 34°. Los estudiantes que cuenten con porcentajes entre el 40% y el 70%
deberán cumplir con horas de servicio becario en cada periodo académico. Dicho servicio
se llevará a cabo en proyectos registrados por parte de la comunidad académica y
administrativa de la UDLAP.
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Artículo 35°. Los estudiantes deberán participar de manera anual y durante la vigencia
de su beneficio, en la venta de boletos del Sorteo UDLAP conforme a lo establecido en la
Política de Sorteo UDLAP.
Artículo 36°. Durante el periodo o los periodos en que los estudiantes se encuentren
realizando sus estudios en el extranjero o en prácticas profesionales, no cubrirán horas
de servicio becario; sin embargo, deberán apoyar con la venta de boletos del Sorteo
UDLAP.
Capítulo V. Servicio Becario
Artículo 37°. Los proyectos de servicio becario tienen como finalidad contribuir a la
formación del estudiante.
Artículo 38°. La asignación se llevará a cabo con base en los siguientes criterios:
a.

Perfil requerido en el proyecto registrado.

b.

Las asignaciones se determinan conforme al tipo de proyecto, dando
prioridad a los proyectos de investigación y académicos, posteriormente los
estudiantiles y finalmente los administrativos en el orden que se haya
realizado la petición.

c.

La solicitud explícita de un estudiante por parte del responsable del proyecto,
se tomará en consideración siempre y cuando la asignación no haya rebasado
tres periodos académicos.

Artículo 39°. Los estudiantes que se encuentren en los siguientes casos no realizarán
Servicio Becario aunque cuenten con la Beca Académica:
a.

Estudiantes que estén realizando prácticas profesionales.

b.

Estudiantes con crédito PRETEU.

c.

Exentos por acuerdo.
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Intercambios académicos, siempre y cuando se encuentre inscrito el curso de
control con clave “PI”.

e.

Servicio becario en CANACINTRA.

f.

Servicio becario en Expo UDLAP.

g.

Programa de Honores.

h.

Estudiantes que únicamente estén cursando Proyecto en Proceso

i.

Inscripción de créditos por examen en Verano.

Artículo 40°. El Departamento de Becas asignará al estudiante becado en los proyectos
autorizados.
Artículo 41°. Los estudiantes con Beca Académica que realicen servicio becario,
deberán:
a.

Firmar la Carta de Aceptación al Proyecto de Servicio Becario, los
Lineamientos de Servicio Becario y la carta de Confidencialidad de la
Información; adicionalmente se les entregará el resumen de asignación de
Servicio Becario.

b.

Cumplir con el total de las horas de servicio becario durante los periodos
escolares que cuente con el beneficio de beca.

c.

Realizar las evaluaciones parciales y finales del proyecto de servicio becario
en las fechas establecidas para este fin.

Artículo 42°. El estudiante becado no podrá realizar acuerdos con el área en la que se
encuentra asignado para realizar horas de servicio becario fuera de las fechas de término
del periodo escolar.
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Artículo 43°. Al finalizar cada periodo académico, se generará el reporte de cierre, en
donde se relacionen a los estudiantes conforme a los siguientes criterios:
a.

Estudiantes que incumplieron en la totalidad de las horas requeridas por
primera vez.

b.

Estudiantes que incumplieron por más de una ocasión para cancelación de
beca.

c.

Estudiantes que incumplieron su servicio becario e incumplieron con algún
lineamento específico de su beca en el mismo periodo académico para la
cancelación de la misma.

Artículo 44°. Dichos reportes serán evaluados por la Dirección Escolar y la Jefatura de
Becas para determinar la penalización a los estudiantes que no cumplieron con las horas
de servicio becario.

TÍTULO IV. BECA ACADÉMICA MÉDICO CIRUJANO UDLAP
Capítulo I. Disposiciones específicas
Artículo 45°. La Beca Académica Médico Cirujano, es un apoyo financiero que se asigna
a todos los estudiantes de nuevo ingreso en la Licenciatura en Médico Cirujano.
Artículo 46°. Para que el estudiante sea beneficiado con la Beca Académica Médico
Cirujano UDLAP, deberá ser aceptado en dicho programa académico.
Artículo 47°. El estudiante beneficiado con Beca Académica Médico Cirujano UDLAP no
realizará servicio becario.
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Capítulo II. Requisitos para el trámite
Artículo 48°. Los estudiantes aceptados en la Licenciatura de Médico Cirujano, deberán
contar con un promedio mínimo acumulado de ocho punto cero (8.0) de preparatoria,
bachillerato o equivalente y aprobar el examen de nuevo ingreso.
Artículo 49°. Será responsabilidad de los estudiantes aceptados, llevar a cabo el trámite
de la Beca Académica Médico Cirujano UDLAP.
Artículo 50°. Para tramitar la Beca Académica Médico Cirujano UDLAP el estudiante
debe realizar los siguientes trámites:
a.

Imprimir y llenar la Solicitud de Beca Académica Médico Cirujano disponible
en el Portal Web de Becas Institucionales de la Universidad.

b.

Anexar constancia de estudios con promedio acumulado expedida por su
preparatoria, bachillerato o equivalente.
Capítulo III. Requisitos para conservar el beneficio

Artículo 51°. El estudiante con Beca Académica Médico Cirujano UDLAP deberá firmar
los lineamientos específicos al momento de ingresar la solicitud, o en su caso podrá
firmarlos en el módulo de becas del Departamento de Servicios Escolares durante la
primera semana de clases.
Artículo 52°. Obtener un promedio mínimo acumulado de siete punto cinco (7.5).
Artículo 53°. El estudiante becado podrá realizar un número máximo de movimientos
académicos durante el tiempo que curse su plan de estudios, de acuerdo a lo indicado
en la siguiente tabla:
Movimientos Académicos
Bajas voluntarias y/o
Cambio de
Retiro temporal
reprobadas
carrera
2
0
1
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En caso de haber realizado más movimientos de los permitidos se penalizará su Beca
Académica Médico Cirujano con un 10% menos a partir del siguiente periodo inscrito.
Artículo 54°. Los estudiantes becados deberán participar en la venta de un talonario de
boletos del Sorteo UDLAP de forma anual.

TÍTULO V. BECA ACADÉMICA ENFERMERÍA UDLAP
Capítulo I: Disposiciones Específicas
Artículo 55°. La Beca Académica de Enfermería, es un apoyo financiero que se asigna a
todos los estudiantes de nuevo ingreso en la Licenciatura en Enfermería.
Artículo 56°. Para que el estudiante sea beneficiado con la Beca Académica de
Enfermería, deberá ser aceptado en dicho programa académico.
Artículo 57°. El estudiante beneficiado con Beca Académica Enfermería UDLAP no
realizará servicio becario.
Capítulo II: Requisitos para el trámite
Artículo 58°. Los interesados en solicitar una Beca Académica Enfermería UDLAP
deberán contar con un promedio mínimo acumulado de siete punto cinco (7.5) de
preparatoria, bachillerato o equivalente y aprobar el examen de nuevo ingreso.
Artículo 59°. Será responsabilidad de los estudiantes aceptados, llevar a cabo el trámite
de la Beca Académica de Enfermería UDLAP.
Artículo 60°. Para tramitar la Beca Académica de Enfermería UDLAP el estudiante debe
realizar los siguientes trámites:
a.

Imprimir y llenar la Solicitud de Beca Académica Enfermería UDLAP disponible
en el Portal Web de Becas Institucionales de la Universidad.
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Reunir la documentación indicada en la Solicitud de Beca Académica
Enfermería UDLAP en copia simple.
Capítulo III: Requisitos para conservar el beneficio

Artículo 61°. El estudiante con Beca Académica de Enfermería UDLAP deberá firmar los
lineamientos específicos al momento de ingresar la solicitud, o en su caso podrá
firmarlos en el módulo de becas del Departamento de Servicios Escolares durante la
primera semana de clases.
Artículo 62°. El estudiante deberá inscribir la totalidad de las materias que el plan de
estudios indique en cada periodo escolar de Primavera y Otoño.
Artículo 63°. El estudiante becado deberá mantener el promedio mínimo acumulado de
siete punto cinco (7.5).
Artículo 64°. El estudiante becado no podrá realizar movimientos académicos como
baja voluntaria, retiro temporal o retiro definitivo. Además, deberá aprobar la totalidad
de las materias del plan de estudios.
Artículo 65°. Los estudiantes becados deberán participar en la venta de un talonario de
boletos del Sorteo UDLAP de forma anual.

TÍTULO VI. BECA CONVENIO PREPARATORIAS
Capítulo I. Disposiciones específicas
Artículo 66°. La Universidad establece convenios de colaboración estratégica, con
instituciones educativas de preparatoria, bachillerato o equivalente, a nivel nacional e
internacional con el objeto de establecer condiciones de colaboración mutua para
ofrecer apoyos financieros, relacionadas al acceso a programas de licenciatura para
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egresados de los colegios así como para maestrías presenciales o a distancia para el
personal académico y directivo.
Artículo 67°. La Beca Convenio Preparatorias no aplica a la Licenciatura en Médico
Cirujano ni a la Licenciatura en Enfermería.
Artículo 68°. El listado de las instituciones de convenio, se encuentra publicado en el
Portal Web de la Universidad.
Capítulo II. Requisitos para el trámite
Artículo 69°. Los interesados en solicitar una Beca Convenio Preparatorias deberán
contar con un promedio mínimo acumulado de ocho punto cero (8.0).
Artículo 70°. Será responsabilidad de los estudiantes interesados en solicitar una Beca
Convenio Preparatorias:
a.

Imprimir y llenar la Solicitud de Beca Convenio UDLAP disponible en el Portal
Web de Becas Institucionales de la Universidad.

b.

Anexar constancia de estudios de nivel licenciatura o nivel maestría con
promedio acumulado.

c.

Para el caso de ingreso a Maestría se debe adjuntar el documento que lo
acredite como beneficiario.
Capítulo III. Requisitos para conservar el beneficio

Artículo 71°. El estudiante con Beca Convenio Preparatorias deberá firmar los
lineamientos específicos al momento de ingresar la solicitud, o en su caso podrá
firmarlos en el módulo de becas del Departamento de Servicios Escolares durante la
primera semana de clases.
Artículo 72°. El estudiante becado deberá mantener el promedio mínimo acumulado de
ocho punto cinco (8.5) para estudios de licenciatura y maestría.
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Artículo 73°. El estudiante becado deberá inscribir por lo menos 30 unidades en
programas de licenciatura y 9 unidades en programas de maestría presencial o a
distancia por periodo académico.
Artículo 74°. El estudiante becado podrá realizar un número máximo de movimientos
académicos durante el tiempo que curse su plan de estudios, de acuerdo a lo indicado
en la siguiente tabla:

Plan de estudios
Licenciatura

Movimientos académicos
Bajas voluntarias o
Cambio de
reprobadas
carrera
5
2

Retiro
temporal
2

Maestría presencial

1

1

1

Maestría a distancia

3

1

1

Artículo 75°. El estudiante beneficiado con Beca Convenio Preparatorias no realizará
servicio becario ni participará en la venta de boletos del Sorteo UDLAP.

TÍTULO VI. BECA HIJOS DE EGRESADOS UDLAP
Capítulo I. Disposiciones específicas
Artículo 76°. Los hijos de egresados de la Universidad podrán solicitar la Beca Convenio
Hijos de Egresados UDLAP, siempre y cuando el padre o madre del interesado, haya
obtenido el grado conferido de licenciatura, bachelor, maestría, master, doctorado o
doctorate y que no tengan ningún adeudo con la Universidad. En caso de que ambos
padres sean egresados UDLAP, solo aplicará un beneficio por estudiante.
Artículo 77°. La Beca Hijo de Egresados UDLAP no aplica a la Licenciatura en Médico
Cirujano ni a la Licenciatura en Enfermería.
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Capítulo II. Requisitos para el trámite
Artículo 78°. Los interesados en solicitar una Beca Hijos Egresados UDLAP deberán
contar con un promedio mínimo acumulado de ocho (8.0) para nivel licenciatura o
bachelor; o de ocho punto cinco (8.5) para nivel de maestría o master.
Artículo 79°. Será responsabilidad de los estudiantes interesados en solicitar una Beca
Convenio Hijos Egresados UDLAP:
a.

Imprimir y llenar la Solicitud de Beca Hijo de Egresados UDLAP disponible en
el Portal Web de Becas Institucionales de la Universidad.

b.

Anexar constancia de estudios de nivel preparatoria, bachillerato o
equivalente para ingresar a nivel licenciatura o bachelor, y constancia de
estudios de nivel licenciatura para ingresar a nivel maestría o master, con
promedio acumulado expedida por su institución de procedencia.

c.

Anexar copia simple del acta de nacimiento del interesado.
Capítulo III. Requisitos para conservar el beneficio

Artículo 80°. El estudiante con Beca Hijos de Egresados UDLAP deberá firmar los
lineamientos específicos al momento de ingresar la solicitud, o en su caso podrá
firmarlos en el módulo de becas del Departamento de Servicios Escolares durante la
primera semana de clases.
Artículo 81°. El estudiante becado deberá mantener el promedio mínimo acumulado de
ocho punto cero (8.0) para estudios de licenciatura y de ocho punto cinco (8.5) para
estudios de maestría.
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Artículo 82°. El estudiante becado deberá inscribir el número mínimo de unidades por
periodo escolar de conformidad a lo indicado en la tabla siguiente:

Licenciatura

Mínimo de
unidades
30

Maestría

6

Plan de estudios

Artículo 83°. El estudiante con Beca Hijos de Egresados UDLAP podrá realizar un número
máximo de movimientos académicos durante el tiempo que curse su plan de estudios,
de acuerdo a lo indicado en la tabla siguiente:
Movimientos Académicos
Nivel Académico

Bajas voluntarias
y/o reprobadas

Cambio de
carrera

Retiro
temporal

Licenciatura

5

2

2

Maestría

3

1

1

Artículo 84°. El estudiante beneficiado con Beca Hijos de Egresados UDLAP no realizará
servicio becario ni participará en la venta de boletos del Sorteo UDLAP.

TÍTULO VIII. BECA HERMANOS UDLAP
Capítulo I. Disposiciones específicas
Artículo 85°. Los interesados en ingresar a un programa de licenciatura que cuenten con
algún hermano que se encuentre cursando algún programa de licenciatura o maestría en
la Universidad podrán solicitar la Beca Hermanos UDLAP. En caso de que sean varios
hermanos, solo aplicará un beneficio por estudiante.
Artículo 86°. La Beca Hermanos UDLAP no aplica a la Licenciatura en Médico Cirujano
ni a la Licenciatura en Enfermería.
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Capítulo II. Requisitos para el trámite
Artículo 87°. Los interesados en solicitar una Beca Hermanos UDLAP deberán contar con
un promedio mínimo acumulado de ocho (8.0) de preparatoria, bachillerato o
equivalente.
Artículo 88°. Será responsabilidad de los estudiantes interesados en solicitar una Beca
Hermanos UDLAP:
a.

Imprimir y llenar la Solicitud de Beca Hermanos UDLAP disponible en el Portal
Web de Becas Institucionales de la Universidad.

b.

Anexar constancia de estudios de nivel preparatoria, bachillerato o
equivalente para ingresar a nivel licenciatura o bachelor, y constancia de
estudios de nivel licenciatura para ingresar a nivel maestría o master, con
promedio acumulado expedida por su institución de procedencia.

c.

Anexar copia simple del acta de nacimiento del interesado y del estudiante
activo.
Capítulo III. Requisitos para conservar el beneficio

Artículo 89°. El estudiante con Beca Hermanos UDLAP deberá firmar los lineamientos
específicos al momento de ingresar la solicitud, o en su caso podrá firmarlos en el
módulo de becas del Departamento de Servicios Escolares durante la primera semana de
clases.
Artículo 90°. El estudiante becado deberá mantener el promedio mínimo acumulado de
ocho punto cinco (8.5).
Artículo 91°. El estudiante becado deberá inscribir un mínimo de 30 unidades por
periodo escolar.

REGLAMENTO

Fundación Universidad de las Américas Puebla

FECHA:30/07/2015

BECAS INSTITUCIONALES

REG-016-03

PAG. 22/29

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Mtra. Mónica Ruiz Huerta
Vicerrectora Administrativa

Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista
Rector

ED. 1.0

Artículo 92°. El estudiante con Beca Hermanos UDLAP podrá realizar un número máximo
de movimientos académicos durante el tiempo que curse su plan de estudios, de acuerdo
a lo indicado en la tabla siguiente:
Nivel Académico

Bajas voluntarias
y/o reprobadas

Cambio de
carrera

Retiro
temporal

Licenciatura

5

1

1

Artículo 93°. El estudiante beneficiado con Beca Hermanos UDLAP no realizará servicio
becario ni participará en la venta de boletos del Sorteo UDLAP.

TÍTULO IX. BECA CONVENIO EGRESADOS UDLAP
Capítulo I. Disposiciones específicas
Artículo 94°. Los egresados de la Universidad podrán solicitar la Beca Convenio
Egresados UDLAP una vez que hayan obtenido el grado conferido de licenciatura,
bachelor, maestría o master y que no tengan ningún adeudo con la Universidad.
Artículo 95°. Los interesados en obtener la Beca Convenio Egresados UDLAP deberán
estar aceptados en alguno de los programas de maestría o master que ofrece la
Universidad.
Capítulo II. Requisitos para el trámite
Artículo 96°. Los interesados en solicitar una Beca Convenio Egresados UDLAP deberán
contar con un promedio mínimo acumulado de ocho punto cero (8.0) de licenciatura o
bachelor.
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Artículo 97°. Será responsabilidad de los estudiantes interesados en solicitar una Beca
Convenio Egresados UDLAP:
a.

Imprimir y llenar la Solicitud de Beca Convenio UDLAP disponible en el Portal
Web de Becas Institucionales de la Universidad.

b.

Anexar constancia de estudios de nivel licenciatura o nivel maestría con
promedio acumulado expedida por la UDLAP.
Capítulo III. Requisitos para conservar el beneficio

Artículo 98°. El estudiante con Beca Convenio Egresados UDLAP deberá firmar los
lineamientos específicos al momento de ingresar la solicitud, o en su caso podrá
firmarlos en el módulo de becas del Departamento de Servicios Escolares durante la
primera semana de clases.
Artículo 99°. El estudiante becado deberá mantener el promedio mínimo acumulado de
ocho punto cinco (8.5).
Artículo 100°.

El estudiante becado deberá inscribir por lo menos 3 unidades en

programas a distancia y 6 en programas presenciales por periodo escolar.
Artículo 101°. El estudiante becado podrá realizar un número máximo de movimientos
académicos durante el tiempo que curse su plan de estudios, de acuerdo a lo indicado
en la siguiente tabla:

Plan de estudios
Presencial o a distancia

Movimientos académicos
Bajas voluntarias o
Cambio de
reprobadas
carrera
3
1

Retiro
temporal
1

Artículo 102°. El estudiante beneficiado con Beca Convenio Egresados UDLAP no realizará
servicio becario ni participará en la venta de boletos del Sorteo UDLAP.
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TÍTULO X. BECA CONVENIO EGRESADOS CON RECONOCIMIENTO UDLAP
Capítulo I. Disposiciones específicas
Artículo 103°. Los egresados de licenciatura que cuenten con algún reconocimiento
conferido por la Universidad establecidos en la Política de Reconocimientos para
Graduandos, podrán solicitar la Beca Convenio Egresados con Reconocimiento UDLAP
para cursar algún programa de maestría presencial o a distancia en la Institución.
Capítulo II. Requisitos para el trámite
Artículo 104°. Será responsabilidad de los estudiantes interesados en solicitar una Beca
Convenio Egresados con Reconocimiento UDLAP:
a.

Imprimir y llenar la Solicitud de Beca Convenio UDLAP disponible en el Portal
Web de Becas Institucionales de la Universidad.

b.

Anexar constancia de estudios de nivel licenciatura con promedio acumulado
expedida por la UDLAP.
Capítulo III. Requisitos para conservar el beneficio

Artículo 105°. El estudiante con Beca Convenio Egresados con Reconocimiento UDLAP
deberá firmar los lineamientos específicos al momento de ingresar la solicitud, o en su
caso podrá firmarlos en el módulo de becas del Departamento de Servicios Escolares
durante la primera semana de clases.
Artículo 106°. El estudiante becado deberá mantener el promedio mínimo acumulado de
ocho punto cinco (8.5).
Artículo 107°. El estudiante becado deberá inscribir por lo menos 3 unidades en
programas a distancia y 6 en programas presenciales por periodo escolar.
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Artículo 108°. El estudiante becado podrá realizar un número máximo de movimientos
académicos durante el tiempo que curse su plan de estudios, de acuerdo a lo indicado
en la siguiente tabla:

Plan de estudios
Presencial o a distancia

Artículo 109°. El

estudiante

Movimientos académicos
Bajas voluntarias o
Cambio de
reprobadas
carrera
3
1

beneficiado

con

Beca

Retiro
temporal
1

Convenio

Egresados

con

Reconocimiento UDLAP no realizará servicio becario ni participará en la venta de boletos
del Sorteo UDLAP.

TÍTULO XI. BECA CONVENIO SOCIOS ESTRATÉGICOS
Capítulo I. Disposiciones específicas
Artículo 110°. La Beca Convenio Socios Estratégicos es ofrecida a aquellos beneficiarios
definidos por las empresas e instituciones con quienes la Universidad establece
convenios de colaboración estratégica, con el objetivo de fomentar la educación a nivel
superior; así como, promover, facilitar y estimular los estudios que profesionalicen los
sectores públicos y privados de nuestro país.
Artículo 111°. La Beca Convenio Socios Estratégicos no aplica a la Licenciatura en Médico
Cirujano ni a la Licenciatura en Enfermería.
Artículo 112°. El interesado en obtener una Beca Convenio Socios Estratégicos UDLAP
deberá apegarse a los lineamientos específicos de cada convenio.
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Capítulo II. Requisitos para el trámite
Artículo 113°.

Los interesados en solicitar una Beca Convenio Socios Estratégicos

UDLAP, deberá de contar con un promedio mínimo acumulado de acuerdo al convenio
estratégico correspondiente.
Artículo 114°.

Será responsabilidad de los estudiantes interesados en solicitar una

Beca Convenio Socios Estratégicos UDLAP:
a.

Imprimir y llenar la Solicitud de Beca Convenio UDLAP disponible en el Portal
Web de Becas Institucionales de la Universidad.

b.

Anexar constancia de estudios con promedio acumulado expedida por su
institución de procedencia, según aplique.

c.

Documento que acredite al interesado como beneficiario de la institución o
empresa de acuerdo a los lineamientos específicos de cada convenio.
Capítulo III. Requisitos para conservar el beneficio

Artículo 115°. El estudiante con Beca Convenio Socios Estratégicos UDLAP deberá firmar
los lineamientos específicos al momento de ingresar la solicitud, o en su caso podrá
firmarlos en el módulo de becas del Departamento de Servicios Escolares durante la
primera semana de clases.
Artículo 116°.

El estudiante becado deberá mantener un promedio mínimo

acumulado o por periodo académico de acuerdo a lo establecido al convenio estratégico.
Artículo 117°.

El estudiante con Beca Convenio Socios Estratégicos UDLAP deberá

inscribir en cada periodo escolar el número mínimo de unidades determinado por el
convenio correspondiente.
Artículo 118°.

El estudiante tendrá derecho a realizar movimientos académicos que se

indican en los lineamientos específicos de Beca Convenio Socios Estratégicos UDLAP para
licenciatura, bachelor, maestría o master según sea el caso.
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TÍTULO XII. BECAS ASIGNADAS POR CONVOCATORIAS PARTICULARES
Capítulo I. Disposiciones específicas
Artículo 119°.

La Vicerrectoría Administrativa aprobará los proyectos de convocatorias

particulares para estudiantes de nuevo ingreso en cada periodo escolar, mismas que
pueden refrendarse de manera anual o semestral, incluso emitirse por única ocasión.
Artículo 120°. Ninguna convocatoria particular aplicará a la Licenciatura en Médico
Cirujano ni a la Licenciatura en Enfermería.
Artículo 121°.

En las convocatorias particulares, se debe establecer claramente los

siguientes aspectos:
a.

Información general. En este apartado se establece la oferta del beneficio a
otorgar, periodo de aplicación y a quién se dirige la convocatoria.

b.

Requisitos. En todas las convocatorias, los candidatos deberán contar con
número de estudiante, de igual manera se puede establecer el promedio
requerido, puntaje en el examen de nuevo ingreso y los requerimientos
específicos en función del tipo de convocatoria.

c.

Procedimiento. Se establecen las actividades a realizar por parte de los
interesados y la mecánica de asignación de beneficios ofertados, de igual
manera las fechas de entrega de documentos y/o resultados.

Artículo 122°.

En todas las convocatorias particulares se deberán incluir datos de

contacto.
Artículo 123°.

Las convocatorias particulares están sujetas a viabilidad presupuestal.
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TÍTULO XIII. OTRAS BECAS INSTITUCIONALES
Artículo 124°.

En lo referente a la Beca Académica de Posgrado, será aplicada

conforme a lo indicado en el Reglamento de Beca Académica de Posgrado, el cual se
encuentra publicado en la página web de Normatividad Institucional de la Universidad.
Artículo 125°.

En lo referente a la Beca Deportiva, será aplicada conforme a lo indicado

en el Reglamento de Beca Deportiva, el cual se encuentra publicado en la página web
de Normatividad Institucional de la Universidad.
Artículo 126°.

En lo referente a la Beca Artística, será aplicada conforme a lo indicado

en el Reglamento de Beca Artística, el cual se encuentra publicado en la página web de
Normatividad Institucional de la Universidad.
Artículo 127°.

En lo referente a la Beca Moderador, será aplicada conforme a lo

indicado en los lineamientos específicos del beneficio, mismos que se encuentran bajo
resguardo del Departamento de Becas.

TRANSITORIOS
Artículo transitorio 1.

El presente Reglamento abroga la normatividad anterior

relativa al tema Y entra en vigencia al día siguiente de su publicación en Intranet.
Artículo transitorio 2.

Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento

será analizada y autorizada por el Rector o la persona que él designe.
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DOCUMENTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS
REG-016-01 Reglamento de Beca Deportiva
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