Lineamientos para el otorgamiento de becas como apoyo económico a estudiantes del Centro de
investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS COMO
APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTES DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y ASISTENICIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO
DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. (CIATEJ)
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OBJETIVO
Establecer los lineamientos sobre los cuales, los estudiantes de posgrado que por la
naturaleza de su estancia no tienen una relación contractual, podrán ser sujetos de
una beca como apoyo económico para la realización de sus proyectos de
investigación, tesis o programas de trabajo específicos en el CIATEJ.
Alcance: Estos lineamientos aplican a estudiantes susceptibles de beca, registrados
en el CIATEJ incorporados a proyectos o actividades de apoyo del Centro.
Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:
Aspirante: Estudiante registrado en CIATEJ que solicita beca
Beca: El apoyo que se otorga para realizar los proyectos de investigación o tesis en
el CIATEJ
Becario: Estudiante registrado en CIATEJ al que se le ha concedido una beca
Cancelación de beca: La interrupción definitiva del apoyo por causas diferentes a
las de su terminación
CIATEJ: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de
Jalisco A.C.
Oficio de Asignación de Beca: Documento donde se le informa al investigador
responsable que se ha autorizado la beca del estudiante solicitante y se establecen
los montos y la duración de la misma.
Carta compromiso: Documento donde el investigador responsable y el becario se
comprometen a cubrir las condiciones en que se otorgó la beca y están de acuerdo en las
condiciones de la misma
Exbecario: Persona que fue beneficiada y que cumplió con el objeto de la beca
Objeto de la beca: La realización de sus proyectos de investigación, tesis o
programas de actividades en el CIATEJ.
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1. EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS CLASIFICADOS BECAS
TENDRÁ LAS SIGUIENTES MODALIDADES:
1.1.

Becas complementarias para conclusión de estudios de posgrado (Be
formación)

1.2.

Becas para tesistas registrados como colaboradores de investigación en
proyectos de fondos públicos, proyectos internos y proyectos que ejecute
el CIATEJ financiados por empresas (Becas de Formación y Fomento)

1.3.

Becas para estudiantes de posgrados de nueva creación o emergentes del
CIATEJ (Becas de Formación).

1.4.

Becas para estudiantes de prácticas profesionales
entrenamiento en las áreas administrativas del CIATEJ.

que

reciben

2. PARA LAS BECAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIANTES
POSGRADO SE SEGUIRÁN LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS.
2.1.

Serán candidatos a solicitar una beca a los estudiantes comprometidos
meta académica del año en curso, siendo prioritarios los que estén por
concluir su tesis y que ya no gocen de beca por parte del CONACYT u otro
organismo financiante. Una vez cubiertos los apoyos del año vigente se
considerarán a disposición de recursos, las solicitudes de apoyo para
estudiantes comprometidos en el año siguiente.

2.2.

Los estudiantes deberán estar registrados en proyectos del CIATEJ
(internos o externos).

2.3.

El monto de apoyo económico solicitado corresponderá como máximo al
establecido por CONACYT para cada nivel (4.5 y 6 Salarios Mínimos
General Vigente en el D.F. para maestría y doctorado, respectivamente) y
no se podrá otorgar por un periodo mayor a tres meses para maestría y de
seis meses para doctorado.

2.4.

Se podrá otorgar el monto máximo permitido por CONACYT para el nivel
siempre y cuando el estudiante no goce de otro apoyo, cualquiera que sea
su índole.

2.5.

Se podrá otorgar apoyo económico a estudiantes solamente durante de
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período de vigencia de su inscripción para concluir su trabajo de tesis u
obtener el grado.
2.6.

Se otorgarán apoyos económicos solamente a estudiantes que hayan
mantenido un promedio mínimo de 8 y se encuentren en el periodo
eficiencia terminal requerido por el padrón nacional de posgrado del
CONACYT.

2.7.

Durante el periodo de asignación de beca, el estudiante deberá dedicarse
tiempo completo a su trabajo de tesis.

2.8.

Las solicitudes de apoyo deberán ser elaboradas por el Director o tutor
responsable del estudiante.

2.9.

El estudiante deberá presentar un avance trimestral durante la ejecución
de la beca, avalado por el Director o su tutor responsable.

2.10. Las asignaciones dependerán de los montos disponibles en el presupuesto
autorizado.
2.11. Las solicitudes de apoyo para las que no apliquen los criterios anteriores
podrán ser evaluados como casos especiales. Estos casos se presentarán
por escrito a Dirección General, por el investigador responsable y en caso
de aprobación se obtendrá la autorización por un Formato de Acuerdo de
Dirección General. Estos casos especiales se deberán justificar por apoyos
destinados a fortalecer los estándares de calidad del posgrado establecido
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, corno
son favorecer eficiencia terminal, movilidad, vinculación o apoyo
institucional.
3. Para los apoyos a tesistas registrados como colaboradores en proyectos de
fondos públicos (CONACYT, Fundación Produce) se deberán cubrir los
requisitos establecidos en el manual de Administración de Proyectos del
CONACYT o en dado.
Caso en las reglas de operación del fondo financiante, donde se estipulan los montos
máximos respecto al nivel de estudios del estudiante.
3.1.

El responsable del proyecto también lo será de tener la evidencia del r ante
el fondo y llevar los trámites administrativos respectivos.
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3.2.

En el caso de estudiantes financiados por proyectos de recursos propios y
ejecutados en el CIATEJ, se les pedirá que cubran requisitos equivalentes
al manual de administración de proyectos del CONACYT, mientras que
estudiantes incorporados a proyectos internos de fondos fiscales sólo
serán susceptibles de apoyos de acuerdo al punto número 2 (Becas
complementarias para conclusión de estudios de posgrado)

3.3.

La duración de estas becas dependerá de la disponibilidad de
recursos aprobados por el monto financiante, y de las condiciones
establecidas en la convocatoria pertinente, y los términos de referencia del
fondo.

4. Los estudiantes que ingresen a posgrados de reciente creación, serán
susce de tener beca de manutención una vez cumplidos los requisitos de
admisión y una ' vez emitida su carta de aceptación. Los montos de estas
becas no excederán los 4.5 y 6 Salarios Mínimos General Vigente en el
D.F. para maestría y doctorado, respectivamente. Estas becas sólo serán
otorgadas si hay disponibilidad presupuestal, mientras el posgrado se
incorpora al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT,
y los solicitantes deberán además cubrir los siguientes requisitos:
4.1.

Haber logrado un promedio mínimo de 8 en sus estudios anteriores.

4.2.

Dedicarse tiempo completo a sus estudios de posgrado.

4.3.

Mantener un promedio de 8.5 mínimo en el posgrado durante el periodo de
la beca.

4.4.

Comprometerse a concluir los requisitos de egreso en el periodo re para
lograr la eficiencia Terminal del programa en cuestión.

4.5.

La duración de estas becas tendrá un máximo de 2 años para e maestría y
3 años para estudios de doctorado.

5. Las becas de apoyo para prácticas profesionales serán autorizadas mediante
el Formato de acuerdo de Dirección General de acuerdo a la solicitud de
recursos haga el director del área solicitante a Dirección General. Estas becas
se otorgaran los estudiantes provenientes de las instituciones con quien se
tenga convenio para este fin. El convenio respectivo indicará los montos y los
mecanismos por los cuales se hará llegar el apoyo económico. Los montos se
fijan por hora dependiendo del nivel: $15.00 por hora, nivel bachillerato5
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técnicos y $25.00 por hora para Licenciatura
5.1.

Un primer requisito para obtener esta beca es tener un perfil de carrera
adecuado a las necesidades de la vacante el centro.

5.2. Es también requisito el haber registrado sus prácticas profesionales ante la
institución académica de origen, donde se formalice el CIATEJ, como
institución receptora.
5.3. Un tercer Requisito es cubrir el avance de horas necesarias de acuerdo a
su programa correspondiente.
6. Para la formalización y el otorgamiento de becas que otorga el CIATEJ de sus
recursos propios y/o fiscales, en los casos en que no exista un convenio
donde estipule las condiciones o bien sean asignadas las becas a través de
un Fondo Público, se expedirá un oficio de asignación de beca donde se
establecen los montos y la duración de la misma y el Becario y su Investigador
responsable supervisor llenarán un formato de carta compromiso donde
establecen los compromisos y entregables durante la ejecución de la beca.
7. DE LAS SANCIONES
Cuando el becario no cumpla con el objeto de la beca otorgada, por causas
clara imputables a su incumplimiento, pederá el derecho a ser aspirante a
cualquier otro tipo de apoyo. Asimismo, se le requerirá el monto de apoyo que
haya sido ejercido favor.
8. MODIFICACIONES DE BECA
Las becas solo serán susceptibles de modificación en la extensión en tiempo si
no sobrepasan la duración máxima especificada en cada una de las categorías,
dependiendo de la disponibilidad de presupuesto. El monto no será susceptible
de modificación y no se podrá concursar por una beca con el mismo objeto que
ya fue otorgada
En el caso de las becas complementarias para terminación de estudios de
posgrado, el investigador responsable solicitará por escrito a la Coordinación
Académica la extensión de beca si se tienen razones justificables para no haber
cubierto el objeto de la beca en el tiempo establecido.
Las. Solicitudes de extensión en las becas en qué se otorgan a través de los
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fondos públicos de investigación, deberán solicitarse al Fondo Financiante,
cuando sus propios lineamientos lo permitan y de acuerdo a las reglas de
operación del mismo.
La duración y monto de las becas para apoyo a estudiantes de prácticas
profesionales tienen una duración establecida en los convenios signados con
las instituciones tendrán una duración pre-establecida que solo se podrá
modificar por modificaciones al convenio.
9. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
De los derechos:
a) Recibir la beca por el periodo en que haya autorizado
b) Recibir la beca por el monto autorizado
c) Recibir su pago mensual establecido en el ofició de asignación de beca.
d) Gozarán de los mismos derechos ya adquiridos: como estudiante del
CIATEI A.C.
De las obligaciones:
a) Comprobar que cumplan con los requisitos necesarios para el atoramiento de la
beca y proporcionar la información recibida.
b) Cumplir con el objeto por el cual les fue asignada la beca
c) Firmar una carta compromiso como beneficiario de la beca.
d) Presentar un reporte semestral de los resultados en el periodo inmediato anterior
a aquel que corresponde la beca a recibir.
e) Los becarios deberán cubrir su plan de actividades programadas y dedicarle el
tiempo establecido en su modalidad de estancia al logro de sus objetivos
reportados.
f) Deberán igualmente respetar los lineamientos y reglamentos institucionales
como cualquier estudiante registrado en el CIATEJ, A.C.
g) Se obligan a presentar informes de avances sus actividades objeto de la beca
cuando su investigador responsable o el Personal Directivo de la institución lo
soliciten.
10. DE LA CANCELACION Y TERMINACION DE BECA
Serán causas de suspensión o cancelación de una beca las siguientes:
a) Cuando el becario incumpla las obligaciones previstas en la carta compromiso
que signa al serle otorgada la beca, a solicitud de su investigador responsable.
b) Cuando el becario lo solicite, con autorización de su investigador responsable
c) Cuando el becario sufra una incapacidad temporal; médica o de otra índole
7

Lineamientos para el otorgamiento de becas como apoyo económico a estudiantes del Centro de
investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

debidamente justificada.
Cuando el becario cumplió con el objetivo de la beca obteniendo su título o grado o
habiendo concluido las actividades programadas en su plan de trabajo, en este sentido
se considerara que se logró el objetivo de la beca y se dará la terminación de a misma.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos para el Otorgamiento de Becas como
económico a Estudiantes del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología
Diseño del Estado de Jalisco, A.C., entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por la Órgano de Gobierno del CIATEJ.
SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan
presentes Lineamientos.
TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en trámite antes de la entrada en vig los
presentes Lineamientos, se resolverán de conformidad con el ordenamiento que le dio
origen.
CUARTO.- El Director General del Centro, dentro de los 15 días hábiles
posteriores a la aprobación de estos Lineamientos por parte del Órgano de
Gobierno del CIATEJ, deberá publicarlos a través de los medios de difusión con
los que cuenta el propio CIATEJ.
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