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I.Parte: De La Finalidad. 

     El presente reglamento tiene la finalidad de regular las actividades académicas 

del estudiante. 

     La escuela tiene la facultad de modificar, este reglamento y disposiciones 

normativas con el fin de llevar a cabo actualizaciones o ampliar su oferta de 

programas académicos, modalidades y opciones de enseñanza-aprendizaje, y 

procesos de evaluación, como parte de los procesos de mejora continua del servicio 

educativo. 

    Los estudiantes tienen la obligación de observar y respetar el presente 

reglamento, así como sus futuras actualizaciones y modificaciones, ya que estas le 

resultarán aplicables a partir de su entrada en vigor en los términos siguientes: 

I. Para los estudiantes que ya han concluido exitosamente etapas concretas 

de su avance curricular al amparo de las normas anteriores, no les 

resultarán aplicables las nuevas disposiciones de manera retroactiva, 

pero sí deberán observar las nuevas disposiciones para el resto de su 

formación que aún no concluye. La escuela estará obligada a aplicar 

puntualmente las nuevas normas a los estudiantes que aún no se ubican 

en el supuesto de la norma que haya sido modificada o actualizada, dado 

que ellos son los destinatarios de la actualización, y 

 

II. Previo al trámite de inscripción y reinscripción, la escuela “Nueva Era” 

dará a conocer el contenido de este reglamento a través de su página 

electrónica oficial: https://www.Escuelasuperiornuevaera.edu.mx. Así 

como las modificaciones o actualizaciones se harán del conocimiento de 

los estudiantes y podrán consultarse en cualquier momento en dicho sitio 

web. 

 

      Todo estudiante de la escuela está obligado a respetar y acatar, en todo 

momento y cada uno de sus términos, el contenido de este Reglamento de 

Estudiantes. 

      La escuela publicará para su consulta en 

https://www.Escuelasuperiornuevaera.edu.mx el presente reglamento en 

materia de orden y disciplina igualmente informará a los estudiantes sobre 

modificaciones que realice al mismo. 

       

 

https://www/
https://www.escuelasuperiornuevaera.edu.mx/
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II. Parte: Introducción: 

Artículo Primero: 

    El presente Reglamento regula la actividad de los alumnos de la Escuela Superior 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales Nueva Era en todos aquellos aspectos 

y materiales que intervienen en las actividades docentes, académicas y 

administrativas de la propia institución. 

Articulo Segundo: 

    Los principios que animan la actividad académica de la Escuela Superior de 

Ingeniería en Sistemas computacionales Nueva Era, que se mencionan en sus 

propios Estatutos y en los artículos siguientes, constituyen los criterios de acuerdo 

a los cuales las autoridades del plantel interpretarán el presente Reglamento, y 

tomarán las decisiones oportunas en todos aquellos aspectos que no estuvieran 

específicamente regulados en él. 

Artículo Tercero: 

     De conformidad con el artículo anterior, se establece que la formación que en la 

Escuela Superior Nueva Era ofrece a sus alumnos tendrá como principios el respeto 

a la dignidad de la persona, así como el fomento de la responsabilidad de la persona 

frente a sí misma y frente a la sociedad. 

     La actividad académica se llevará a cabo en un ámbito de libertad, de la que 

gozarán profesores y alumnos, quienes simultáneamente son responsables de 

contribuir para alcanzar los planes de estudio de la Institución. 

     La actividad educativa de La Escuela Superior Nueva Era descansa, en gran 

parte, sobre un alto nivel de trato entre sus diversos participantes: Alumnos, 

Profesores, Personal Administrativo, Mantenimiento y Padres de Familia. Es por ello 

que se inculca en los alumnos, desde su ingreso, una serie de hábitos de trabajo, 

lealtad, sinceridad, orden y disciplina. 

Artículo Cuarto: 

     La dirección de la Escuela Superior Nueva Era se ejercitará de conformidad con 

los principios antes expresados y por ende, respetará el carácter, la cultura y las 

legítimas preocupaciones e iniciativas de cada profesor y alumno, procurando a la 

vez, que todos comprendan la necesidad de llevar a cabo una tarea solidaria, en la 

que el bien común de la institución tenga preeminencia sobre los intereses 

particulares de sus integrantes. 
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III. Parte: Ingreso y Reinscripción: 

Artículo Quinto: 

      En cualquier caso, la Institución se reserva el derecho de admisión de los 

aspirantes a inscribirse y reinscribirse. 

Artículo Sexto: 

     El perfil de todo candidato a ser alumno de la Escuela Superior de Ingeniería en 

Computación es el siguiente: 

a) Tener deseos de superación. 

b) Poseer los conocimientos y aptitudes indispensables para cursar la 

licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

c) Presentar Interés por las ciencias computacionales. 

Artículo Séptimo: 

      Los requisitos para poder ingresar a la Escuela Superior Nueva era son: 

a) Llenar solicitud de inscripción, acompañada de la documentación solicitada 

en el instructivo para inscripción. 

b) Efectuar el trámite de inscripción en las fechas establecidas. 

c) Cubrir la cuota de inscripción. 

d) Presentar original y copia fotostática del acta de nacimiento. 

e) Presentar original y copia fotostática del certificado de bachillerato o 

equivalente al nivel medio superior. 

En caso de que el estudiante no cuente con el certificado de bachillerato 

deberá presentar una constancia oficial de la institución donde curso sus 

estudios de bachillerato o equivalente al nivel medio superior, en que se haga 

constar que el estudiante concluyó sus estudios y que dicho certificado está 

en proceso de expedición con el compromiso expreso de entregarlo en un 

plazo no mayor a 1 año contado a partir del primer ciclo escolar. De no 

presentarlo en la fecha acordada, la Escuela podrá negar al estudiante la 

reinscripción al siguiente periodo académico, una vez que el alumno 

presente su certificado de estudios bachillerato la escuela podrá incorporarlo 

en el ciclo escolar siguiente al cursado. 

f) Atender y participar en el curso propedéutico requerido para ingresar. 

g) Realizar los pagos de inscripción y colegiatura determinados por la escuela. 

Artículo Octavo: 

     Se entiende por Reinscripción al trámite que el alumno realiza en la Escuela 

Superior Nueva Era para el efecto de seguir cursando la licenciatura en Sistemas 

Computacionales, después de su primera inscripción. 
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    Para reingreso a la escuela, el aspirante deberá sujetarse a los siguientes 

lineamientos: 

a) Llenar la solicitud de reingreso. 

b) No tener adeudos económicos de los ciclos anteriores. 

c) Realizar el tramite de reinscripción en las fechas indicadas por la escuela. 

d) No haber sido dado de baja por reglamento por temas de orden y disciplina. 

e) El tramite de reinscripción podrá realizarse de manera personal. 

  Para ingresar a la escuela, mediante revalidación o equivalencia de estudios, el 

aspirante deberá entregar a la dirección además de los documentos establecidos 

en el articulo séptimo, la siguiente documentación: 

a) Solicitud de ingreso por equivalencia o revalidación. 

b) La escuela podrá solicitar al estudiante, copia de los programas de los 

estudios acreditados de la institución de procedencia. 

c) Certificado parcial o total de los estudios realizados en la institución de 

procedencia, los cuales deberá incluir, entre otros puntos, los periodos en 

que se cursaron los estudios, las asignaturas, las calificaciones de las 

mismas y, en su caso, los créditos. 

d) Realizar el pago correspondiente por el servicio de equivalencia o 

revalidación de estudios. 

e) Los contenidos programáticos de las materias sujetas a dictamen de 

equivalencia deberán coincidir al menos en un 30% con las materias por las 

cuales se pretenden hacer equivalentes.  

f) Para el caso de materias sujetas a dictamen de revalidación, la coincidencia 

de los contenidos deberá ser por lo menos del 40%. 

g) La dirección de servicios escolares deberá revisar y cotejar la documentación 

presentada por los estudiantes, dicha área verificará con la institución o 

autoridad educativa que corresponda, la autenticidad de los documentos de 

certificación presentados. 

h) De comprobarse que la documentación no es autentica o que haya sido 

alterada, la escuela procederá a dar de baja al estudiante anulando las 

calificaciones obtenidas. 

 

IV. Parte: Del Comportamiento de los Alumnos: 

Artículo Noveno: 

     El respeto entre profesores y alumnos hace que estos demuestren siempre de 

muy diverso modo deferencia. 

      El alumno deberá externar su buena educación en el trato con el personal 

administrativo, secretarias, de intendencia y sabrá aceptar sus indicaciones con el 

mismo espíritu de disciplina y cortesía con que se dirige a los profesores. 
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Artículo Decimo: 

     Respecto al colegio como institución el alumno queda sujeto en las siguientes 

consideraciones: 

a) El alumno debe respetar en todo momento el buen nombre de la Escuela 

Superior Nueva Era, con su conducta intachable y su espíritu de laboriosidad, 

tanto dentro como fuera del colegio. 

b) El alumno debe hacer uso adecuado del mobiliario, equipo e instalaciones 

escolares siendo corresponsable con sus compañeros de que la escuela 

conserve las condiciones en las cuales se encuentra al incorporarse a su 

trabajo escolar. 

c) Cualquier daño del mobiliario, equipo e instalaciones provocado por mal uso, 

deberá ser subsanado por el alumno responsable a la brevedad. 

d) Emplear un lenguaje correcto, evitando toda palabra mal sonante o grosera; 

silbidos, gritos, empujones, carreras desenfrenadas, portazos, etc. 

e) Evitar juegos que pongan en peligro la integridad física de los miembros de 

la institución. 

f) No podrá permanecer fuera del aula en horas de clase. 

g) Provocar desorden en el aula o fuera de ella, con o sin presencia de 

profesores. 

h) La presentación del alumno debe ser limpia. 

i) Evitar fumar dentro de las instalaciones de la escuela. 

 

V. Parte: Derecho de los Alumnos: 

Artículo Decimo Primero: 

      Los alumnos tendrán los derechos que se desprendan de su posición y 

funciones dentro de la escuela, en base a los principios que animan a la formación 

que en la institución se imparten y que han quedado relacionados en los primeros 

artículos de este reglamento. Por lo que, de manera enunciativa y no limitativa, se 

expresan a continuación los siguientes derechos: 

a) Asistir a todas las sesiones de las asignaturas programadas dentro de los 

planes de estudio. 

b) Presentar exámenes y pedir revisión, dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la entrega de calificaciones. 

c) Acudir con toda libertad, a cualquier autoridad competente para resolver sus 

dudas y plantear cualquier problema administrativo, académico o personal. 

d) Usar los libros de la biblioteca y aulas de la Institución, con las modalidades 

que establezca el reglamento correspondiente. 

e) Solicitar la asesoría de un preceptor académico durante el curso. 
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f) Participar en los eventos deportivos, culturales y sociales que la Escuela 

organice, si se cubren los requisitos relativos para cada evento. 

 

VI. Parte: Del Carácter Académico y Disciplinario: 

Artículo Décimo Segundo: 

Disposiciones Académicas: 

a) Los alumnos tienen la obligación de presentar exámenes parciales que se 

señalan en el calendario escolar elaborado por la dirección. 

b) El alumno que repruebe tres o más materias será considerado como alumno 

irregular y por lo tanto, perderá el derecho a la reinscripción. 

c) Solo podrán ser reinscritos los alumnos que adeuden como máximo dos 

materias. 

d) El alumno solo podrá acreditar materias mediante examen extraordinario, si 

no fue dado de baja en la asignatura. De lo contario el alumno tendrá que 

acreditarlas mediante su recursamiento. 

e) Solo se podrá recursar dos veces una asignatura, una vez agotadas estas 

oportunidades el alumno pierde el derecho de reinscripción. 

f) El alumno que solicite baja temporal, tendrá que reiniciar su curso a partir del 

semestre en el cual solicito la baja. 

Artículo Décimo Tercero: 

Disposiciones Disciplinares: 

     Las correcciones que pueden recibir los alumnos de la Escuela Superior de 

Ingeniería en Sistemas computacionales Nueva Era son de dos tipos: 

a) Personales: Son reprimendas verbales y amistosas hechas por alguna 

autoridad de la Escuela. Tiene por objeto que el alumno reconozca sus faltas 

y ayudarle a corregir su conducta o su aprovechamiento deficiente. 

b) Impresas: Son faltas que, por su gravedad o reincidencia, puedan ser 

meritorias para que el alumno reciba por escrito los siguientes avisos 

firmados por el director de la institución. 

1) Primer aviso disciplinar: El alumno se entrevistará con el director para recibir 

un exhorto por escrito, una vez firmado dicho exhorto el alumno podrá entrar 

a clases. 

2) Segundo aviso disciplinar: El alumno firmara su carta compromiso, una vez 

firmada la carta compromiso, el alumno pierde el derecho a la reinscripción. 

3) Tercer aviso disciplinar: El alumno causa baja definitiva e inmediata de la 

institución, esta decisión será tomada por el Comité Directivo Disciplinar y se 

le comunicará a través del director. 

 



[F
ec

h
a]

 

                                                                REGLAMENTO ESCOLAR 

ESCUELA SUPERIOR EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
NUEVA ERA 

 

9 

 

    En caso de que el alumno haga peligrar el buen nombre de la institución o el 

ambiente moral o académico, se hará acreedor a un único aviso, con las 

consecuencias del tercer aviso disciplinar. 

c) Los profesores de cada asignatura podrán suspender a los alumnos que 

cometan infracciones graves dentro del desarrollo de su cátedra. 

 

 

Artículo Décimo Cuarto: 

Disposiciones de Asistencia: 

a) Es obligación de todo estudiante de la escuela, asistir diariamente y puntual 

a sus clases, en el lugar y hora asignada para cada materia. 

b) Para tener derecho a presentar exámenes parciales, los alumnos deben tener 

un mínimo de 80% de asistencia. Si por cualquier motivo algún alumno no 

cubre ese porcentaje, perderá automáticamente el derecho al examen 

correspondiente y obtendrá una calificación de 0 (cero) para efectos de 

promedio. 

c) Las inasistencias por motivos de salud o causas de fuerza mayor podrán 

justificarse, para lo cual es indispensable que el alumno acuda con su 

comprobante medico o cualquier otro medio que permita verificar el hecho 

ocurrido. 

d) Cuando exista la necesidad de reponer un examen después de haber 

justificado su inasistencia, deberá ser reprogramado de común acuerdo con 

el profesor. 

e) Una vez iniciada la clase, se contará como retardo la llegada dentro de los 10 

minutos iniciales, después se computará como falta. Al terminar la clase el 

alumno podrá pedir el retardo; el concedérselo queda a juicio del profesor. 

Cada retardo equivale a media falta. 

f) Para los efectos anteriores las ausencias de clase no se justifican bajo ningún 

concepto. Si un grupo o, parte de él decide no entrar a clase cualquier día de 

la semana, inicio o fin de curso, víspera o regreso de vacaciones o días 

anteriores o posteriores a días de asueto, se hace acreedor a tener doble 

falta en todas y cada una de las materias que se hubieran impartido ese día. 

Artículo Décimo Quinto: 

Disposiciones de Evaluación: 

a) En el semestre habrá tres exámenes bimestrales en cada asignatura, la 

calificación definitiva del semestre será el promedio de las tres evaluaciones. 

b) Los exámenes que se aplicaran para evaluar el conocimiento son: 

I. Parciales. 

II. Finales. 
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III. Extraordinarios. 

IV. A título de suficiencia. 

V. Examen general de egreso. 

c) Las evaluaciones del curso se emitirán en forma aritmética. 

d) La calificación mínima para aprobar cualquier asignatura será de 6.0 (seis). 

e) La forma de evaluación será establecida por cada docente según su criterio. 

f) El estudiante deberá cumplir con las actividades académicas solicitadas, que 

amanera enunciativa son tareas, proyectos, exámenes y demás actividades 

indicadas por los docentes de acuerdo a las fechas establecidas. 

g) Todos los exámenes se realizarán de forma individual y escrita; sin embargo, 

las asignaturas que por su naturaleza no pueden realizarse de esta manera, 

podrán hacerlo según lo señale el profesor de la materia, informando a los 

estudiantes. 

h) Si el alumno no se presenta el día y hora señalados para la realización del 

examen, se asentará en el acta de calificaciones NP (no presentó), 

considerándose la asignatura como reprobada para fines académicos. 

i) El estudiante que tenga derecho a presentar examen extraordinario podrá 

presentar todas las materias que no haya acreditado. 

j) Solo podrán presentar examen extraordinario los alumnos que se encuentren 

al corriente de sus pagos y colegiaturas. 

Disposiciones de las calificaciones: 

a) La escala de calificaciones será de 0 a 10. 

b) La calificación mínima aprobatoria es de 6.0 (seis punto cero). 

c) La calificación que se reporte en el acta final se obtendrá de la siguiente 

manera: 

Promedio de evaluaciones Calificación que debe establecerse 
en actas. 

Estudiantes que no tienen derecho a 
evaluación. 

NP 

Estudiantes que no presentan 
evaluación. 

NP 

De 0.0 a 5.99 5 

De 6.0 a 6.49 6 

De 6.5 a 6.99 7 

De 7.0 a 7.45 7 

De 7.5 a 7.99 8 

De 8.0 a 8.45 8 

De 8.45 a 8.99 9 

De 9.0 a 9.45 9 

De 9.5 a 10 10 

 

d) El estudiante tiene el derecho de revisar su examen o solicitar que se revise 

este, cuando exista alguna inconformidad. 

e) La revisión se efectuará por una comisión integrada por: 

I. El profesor que impartió la asignatura 
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II. Un profesor que haya impartido la asignatura o que tenga 

conocimiento de los temas de esta. 

III. Director. 

    La comisión deberá valorar todos los soportes académicos por cuales se obtuvo 

la calificación a revisar. La determinación que emita dicha comisión será inapelable. 

f) La revisión de los exámenes se hará en presencia del alumno. 

g) Es obligación del estudiante revisar su historial académico y verificar que 

aparezcan en él todas las calificaciones correctas, de haber un error, deberá 

realizar el trámite para su corrección en Control Escolar. 

h) El promedio general de las calificaciones será la suma de todas las 

calificaciones obtenidas, dividiéndolas entre el número de materias cursadas. 

La calificación NP (no presento) se le dará el valor de 0 (cero). 

VII. Parte: Pagos y Cuotas: 

Artículo Décimo Sexto: 

a) Cubrir la cuota de inscripción fijada por la dirección de la escuela. 

b) Cumplir con el pago de su colegiatura mensual en las fechas establecidas 

por la dirección de la escuela. 

c) Realizar el pago de la credencial escolar. 

d) En caso de que las autoridades de la Secretaria de Educación Pública (SEP), 

requieran algún pago derivado de los derechos de educación, el alumno 

deberá cubrirlo en tiempo y forma según lo establezcan las autoridades 

educativas.  

VIII. Parte: Egreso: 

Artículo Décimo Séptimo: 

Servicio Social: 

a) De conformidad con la legislación aplicable, todo estudiante de licenciatura, 

está obligado a prestar Servicio Social como requisito previo para obtener el 

título profesional. 

b) De acuerdo a lo establecido nen la Ley General de Educación Superior se 

entiende por “Servicio Social, a la actividad eminentemente formativa y 

temporal que será obligatoria de acuerdo con lo señalado por la ley y que 

desarrolla en las y los estudiantes de educación superior una conciencia de 

solidaridad y compromiso con la sociedad”. 

c) El servicio social será reconocido como parte de la experiencia profesional 

de los egresados y estudiantes que lo hayan acreditado, conforme a las 

disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades competentes. 

d) El servicio social deberá realizarse en cualquier institución gubernamental, 

ya sea federal o estatal. 

e) Se deberán cubrir 480 horas. 
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Titulación: 

     Para realizar el trámite de Titulación, el estudiante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Haber acreditado todas las asignaturas que integran el plan de estudio. 

b) Presentar la constancia de liberación del servicio social. 

c) Contar con el certificado total de estudios de Licenciatura. 

d) Presentar la constancia de no adeudo de colegiatura o cualquier gasto 

administrativo. 

e) Realizar el pago correspondiente al trámite de titulación. 

f) Presentar el documento que abale haber acreditado cualquiera de las 

opciones de titulación establecidas. 

g) Entregar la solicitud de titulación debidamente requisitada con y demás 

documentos indicados. 

     Las opciones de titulación que ofrece la escuela se detallan a continuación: 

a) Tesis. 

b) Estudios de Posgrado. 

c) Seminario de Titulación. 

d) Experiencia Profesional. 

    El estudiante que opte titularse por medio de la elaboración de Tesis deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Elaborar un trabajo por escrito relacionado con un tema que contenga una 

propuesta original, o bien un trabajo sobre ampliación, perfeccionamiento, 

cuestionamiento o aplicación del conocimiento existente en el área científica 

o técnica de la carrera. 

b) La tesis podrá elaborarse en forma individual o colectiva (con un máximo de 

tres integrantes), con un enfoque disciplinario o multidisciplinario. 

c) Presentar un examen de oposición que se llevará a cabo con la presencia de 

un jurado integrado por cuatro sinodales, distribuidos en los siguientes 

cargos: presidente, secretario y vocales, quienes serán académicos 

nombrados por el Director. 

 

En caso de que alguno de los sinodales no pueda asistir se designará un 

sinodal suplente bajo los requisitos mencionados en el párrafo anterior. 

d) El examen de oposición, se realizará bajo el siguiente esquema: 

1) El examen será público y abierto, en el lugar, la fecha y la hora 

previamente determinado. 

2) Cuando sean dos o más sustentantes serán examinados por separado. 

3) El examen versará principalmente sobre la Tesis. 

4) Al concluir la réplica, los sinodales deliberarán en privado y emitirán su 

fallo, el que podría ser: 
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 Aprobado: Esto puede ser por mayoría o por unanimidad. En este caso 

se procederá a la toma de protesta protocolaria, firma del acta y firma 

del libro de actas. 

 No aprobado: En este caso de no aprobar el examen, deberá pasar 

un mes para que el sustentante pueda solicitar una nueva fecha de 

examen, sin que pueda cambiar la opción de titulación. En este caso, 

el sinodal para el nuevo examen será designado confirme a lo 

dispuesto en el inciso c anterior. 

 

Si el dictamen fuera nuevamente no aprobado, el caso será turnado a 

un grupo que se conformará por tres docentes para que emitan la 

recomendación correspondiente. 

En caso de plagio total o parcial de la tesis, se procederá a rechazar el trabajo de 

tesis, teniendo que desarrollarse un nuevo trabajo de tesis. 

El estudiante que opte titularse mediante la realización de Estudios de Posgrado 

deberá sujetarse a las siguientes reglas: 

a) Estar inscrito en un posgrado de cualquier institución que cuente con 

reconocimiento de validez oficial. El posgrado elegido deberá tener afinidad 

directa con el contenido de los estudios que realizó en su programa de 

licenciatura. 

b) Acreditar un mínimo de cincuenta créditos, con calificaciones mínimas de 

ocho en cada asignatura cursada, para lo cual deberá presentar constancia 

que indique los créditos cursados, expedida por la institución donde se esté 

realizando el posgrado. 

c) El estudiante que realice sus estudios de posgrado en el extranjero, al 

concluirlo deberá realizar la revalidación de estudios correspondientes. 

El estudiante que opte titularse mediante el Seminario de Titulación deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Seleccionar alguno de los seminarios de Titulación autorizados por la escuela 

afín a su carrera. 

b) Cursar y acreditar el Seminario de Titulación que le fue autorizado. 

El estudiante que opte titularse por Experiencia Profesional deberá: 

a) Presentar un portafolio en donde describa la experiencia profesional 

adquirida. 

b) Tener cuando menos tres años de haber acreditado la última materia del plan 

de estudios al solicitar la autorización de esta opción de titulación. 

c) Comprobar dos años de experiencia profesional en un área afín de la carrera. 

d) Obtener una evaluación SATISFACTORIA en el portafolio de experiencia 

profesional que será emitida por un comité académico formado por 

profesores. 
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IX. Parte: Becas y Apoyos Financieros: 

Artículo Décimo Octavo: 

a) La escuela otorgará un mínimo de becas equivalente al porcentaje indicado 

en la ley General de Educación Superior a los estudiantes que no cuenten 

con los recursos económicos suficientes o sobresalgan en capacidades 

académicas. Dichas becas se otorgarán a través del Comité que la escuela 

designe para tal efecto. 

b) En adición a las becas mencionadas en el párrafo anterior, la escuela podrá 

otorgar becas a los estudiantes que cumplan con los requisitos y criterios 

establecidos en este reglamento, mismos que serán determinados por la 

escuela y podrán modificarse o actualizarse. 

c) Las becas que otorga la escuela comprende la exención del pago parcial o 

total de colegiaturas, incluyendo materias extracurriculares. 

d) Las becas o apoyos financieros podrán otorgarse en los porcentajes que 

determine la escuela, en ambos casos no podrán exceder del 90% de las 

cuotas de colegiatura. 

e) Para poder ser candidato a recibir un porcentaje de beca, el estudiante 

deberá cubrir los siguientes requisitos: 

I. Estar inscrito en el programa de estudio que ofrece la escuela, o haber 

sido aceptado al mismo. 

II. No haber sido dado de baja o reprobado ninguna materia en el ciclo 

anterior al que se solicita la beca. 

III. Presentar la solicitud debidamente requisitada de la beca en los plazos 

establecidos por la escuela, junto con la documentación correcta 

anexa. 

IV. Contar con el promedio mínimo que señale la convocatoria que 

corresponda. 

f) El Comité de Equidad y responsabilidad Social Educativa, tendrá las 

siguientes facultades: 

I. Expedir y publicar la convocatoria para el concurso de selección de 

becarios. 

II. Distribuir gratuitamente las formas para solicitar beca. 

III. Evaluar y dictaminar las solicitudes para beca. 

g) Los resultados del proceso serán notificados por la Dirección de Servicios 

Escolares de la Escuela. 

h) Para el otorgamiento de becas se dará preferencia a aquellos que soliciten 

renovación. Las renovaciones de beca se harán en forma automática por el 

mismo porcentaje que en el ciclo anterior. 

i) La solicitud que realice el estudiante únicamente garantiza su participación 

en el proceso de selección, sin que la escuela esté obligada a otorgar beca 

alguna. 

j) La escuela podrá cancelar una beca escolar cuando el estudiante: 
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I. No cumpla o deje de cumplir los requisitos establecidos en los incisos 

anteriores. 

II. Proporcione información falsa para su obtención. 

III. Incumpla con este reglamento en materia de Orden y Disciplina, y la 

normatividad que de ella se derive. 

k) El estudiante becado adquiere un compromiso de honor, que se traduce en: 

I. Compromiso consigo mismo para mantener el nivel académico que lo 

hizo acreedor a la beca. 

II. Compromiso con la Comunidad Escolar, para ser ejemplo, ante sus 

compañeros de, dedicación, disciplina, orden y respeto. 

X. Parte: Exención de Examen: 

    Artículo Décimo Noveno: 

 El estudiante que opte titularse por Estudios de Posgrado y Seminario de 

Titulación quedaran exentos del Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


