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Capítulo I. Disposiciones generales 

 
Art. 1 El departamento de becas de la Universidad, podrá otorgar becas parciales o totales 

referentes únicamente al concepto de colegiatura a precios vigentes de los alumnos de 
nuevo ingreso o reingreso que cumplan con los criterios establecidos en el presente 
Reglamento. 

 
Art. 2 Las becas que ofrece la Universidad están dirigidas a los alumnos que se encuentren dentro 

de los siguientes criterios: 

 
a. Demuestre que no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir sus 

estudios. 
b. Se distinga por buen resultado académico y estudiantil. 

 
Art. 3 Un alumno activo podrá solicitar una beca al momento de la reinscripción, excepto cuando: 
 

a. Presente adeudo. 
b. Presente materias no acreditadas en el periodo inmediato anterior. 

 
Art. 4 Las becas otorgadas por la Universidad no son transferibles, acumulables o intercambiables 

por su equivalente en monto económico u algún servicio educativo distinto. 
 
 
 

Capítulo II. Tipos de becas 

 
Art. 5 Los tipos de becas que la Universidad puede otorgar son: 

 

a. Excelencia Académica. 

b. Talento estudiantil. 

c. Empresas con convenio institucional. 

d. Familia numerosa. 
 

Art. 6 Las becas por excelencia académica pueden otorgarse de la siguiente manera: 
 
 Características: 

a. La beca por Excelencia Académica es aquella que se otorga al alumno que, concluido su 
periodo escolar, muestra promedio de 10.00 en sus materias, sin haber incurrido a 
oportunidad extraordinaria. Su otorgamiento es bajo solicitud del alumno durante el 
módulo de descanso, la cual se someterá a validación por la Junta de Rectoría de la 
Universidad, y su vigencia será de un periodo escolar. 

b. Limitado a 15 lugares por tetramestre o semestre. 
c. El porcentaje de beca asignado sería de 70% sobre el precio de lista ofertado por 

Universidad Virtual CNCI. 
d. Contar con participación en las actividades extraacadémicas del periodo en que se 
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solicita la beca de las promovidas por la Universidad, siendo estas: Cátedras en directo, 
Retos, Experiencia Internacional.  

 
 Documentación: 

a. El alumno deberá llenar la solicitud de beca correspondiente y enviarla al departamento 
de becas de Universidad Virtual CNCI. 

b. Reconocimiento o certificado de participación extracurricular. 
c. Kardex. 

 
 Proceso: 

a. El departamento de academia deberá realizar el envío de la recomendación para 
beneficiar al alumno seleccionado y pueda obtener el porcentaje de beca asignado 
dentro del costo de sus colegiaturas. 

b. La aplicación se realizará por el departamento de becas una vez tenga en su poder la 
documentación necesaria. 

c. La renovación será únicamente validada sí la junta de Rectoría academia otorga de 
forma consecutiva una segunda carta de recomendación. 

 

  Restricciones: 
a. En caso de que el alumno cambie de estatus a baja por cualquiera que sea el motivo, el 

beneficio será removido sin derecho a réplica, de forma adicional podrá concursar 
nuevamente para obtener de nuevo la recomendación del departamento de academia 
dentro del siguiente periodo. 

 
Art. 7 Las becas por talento estudiantil se otorgará con las siguientes consideraciones:  

 
Características: 
a. Valorar a estudiantes destacados y premiar su mérito, los tipos de talento puede ser 

cultural, deportivo, liderazgo estudiantil, capacidad intelectual. 
b. Se otorgaría un beneficio económico a las colegiaturas de 70% sobre el precio de lista 

ofertado por Universidad Virtual CNCI. 
 

Documentación: 
a. Comprobante administrativo: documento que demuestre su participación dentro del 

talento previamente reportado. 
b. Solicitud de beca: Enviada por departamento becas. 
c. Comprobante de estudios: Kardex. 

 
Proceso: 
a. Deberá colaborar con la Universidad realizando participaciones en eventos realizados o 

actividades extracurriculares. 
b. El departamento de servicios estudiantiles deberá reportar al departamento de becas a 

los alumnos que muestren uno o más talentos y que mantenga calificaciones de 
excelencia de 98 o mayor. 

c. El asesor de becas deberá contactar al alumno para validar la información y solicitar 
documentación que avale su participación dentro de la rama en la que destaque el 
talento antes mencionado. 

d. Una vez otorgado el beneficio se realizará los ajustes dentro de las colegiaturas del 
alumno. 
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e. Para su renovación será necesario enviar al departamento de becas la documentación 
actualizada una vez finalice su tetramestre y dentro de las fechas indicadas, de lo 
contrario se pasará a la suspensión del beneficio y podrá aplicar hasta la siguiente 
convocatoria una vez terminado el tetramestre. 

 
Restricciones: 
a. No contar con otro beneficio otorgado por Universidad Virtual CNCI. 
b. En el caso no realizar el pago de alguna colegiatura en curso y pasar a ser baja por falta 

de pago, el alumno perdería el beneficio sin derecho a renovación hasta el siguiente 
periodo de acuerdo con los tiempos estipulados por el departamento de becas. 

c. Sí el beneficiado no puede demostrar que sigue de forma activa realizando el talento 
por el cual fue seleccionado, se retirará el beneficio. 

 

Art. 8 Las becas para empresas con convenio institucional se otorgará con las siguientes 
consideraciones:  

 
Características: 
Las becas por convenio o acuerdo interinstitucional se otorgan como se estipula a 
continuación: 
a. Existe un convenio con una organización o un acuerdo interinstitucional vigente. 
b. El porcentaje de beca y condiciones específicas serán conforme lo dicta cada convenio o 

acuerdo. 
c. Debe de presentar documentos que avalen que son parte de la institución u 

organización con la que se tiene establecido un convenio o acuerdo interinstitucional. 
 

Documentación: 
a. Para solicitar el descuento el interesado deberá presentar credencial o carta laboral 

vigente que lo identifique como miembro de la empresa con la que se cuenta con 
convenio. 

 
Proceso: 
a. Una vez reunida la documentación debe enviarse al correo electrónico del área de 

Becas del departamento de Administración de la Universidad Virtual, quien llevará el 
proceso de validación y aprobación del beneficio en las colegiaturas. 

b. En cuanto la beca se autorizada el área de becas confirmará e informará al interesado el 
monto de descuento aplicado y a partir de que módulo dará inicio su beca. 

 
Restricciones: 
a. El acreedor de la beca deberá mantener un promedio global igual o superior a 8 en sus 

calificaciones. 
b. El acreedor de la beca que por motivo voluntario o involuntario deja de laborar en la 

empresa, no podrá continuar con el beneficio de la beca que hubiera tramitado para sí 
mismo, en caso de que deseara continuar o reincorporarse a sus estudios, será sin este 
beneficio y sujetándose a los costos vigentes de la Universidad. 

c. El acreedor de la beca que se ausente más de dos módulos de cursos no podrá 
continuar con el beneficio de la beca, en caso de que deseara continuar o 
reincorporarse a sus estudios, será sin este beneficio y sujetándose a los costos de 
reincorporación vigentes de la Universidad. 

d. El acreedor de la beca será el responsable de renovar su beca cada cambio de periodo 
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(tetramestral o semestral), en caso de no realizar el procedimiento correspondiente, se 
retirará la beca y no podrá solicitarla hasta el siguiente periodo (tetramestral o 
semestral). 

e. Derivado del anterior punto, el área de Becas del departamento de Administración de la 
Universidad Virtual se encargará de contactar a los alumnos acreedores de la beca para 
validad la renovación de la beca, solicitando los documentos necesarios que validen la 
permanencia en la empresa con convenio. 

f. En caso de falsificación de algún documento solicitado como requisito para el trámite de 
una beca, el alumno será sancionado conforme se establece en el Reglamento del 
alumno. 

 
Art. 9 Las becas para familias numerosas que presenten 3 o más hijos dentro de nuestra institución 

se otorgaran de la siguiente forma: 
 

Características: 
a. Dirigido a familias con 3 o más hijos no emancipados que dependan 

económicamente de sus padres (comprobable), o bien 1 o más que presenten 
alguna discapacidad motriz, y estén admitidos y matriculados para el período 
académico actual en modalidad. 

 
Documentación: 

a. Realizar una carta motivo para el departamento de becas donde el padre o madre 
del alumno realice la solicitud. 

b. Revisión de Kardex de los alumnos beneficiados.  
c. Se validará mediante la documentación (actas de nacimiento) previamente cargada 

dentro del portal la veracidad del lazo familiar. 
 

                 Proceso: 
a. Una vez reunida la documentación debe enviarse al correo electrónico del área de 

Becas del departamento de Administración de la Universidad Virtual, quien llevará 
el proceso de validación y aprobación del beneficio en las colegiaturas. 

b. En cuanto la beca sea autorizada, el área de becas confirmará e informará al 
interesado el monto de descuento aplicado y a partir de que módulo dará inicio su 
beca. 

 
Restricciones: 

a. El acreedor de la beca deberá mantener un promedio global igual o superior a 8 en 
sus calificaciones. 

b. El acreedor de la beca que se ausente más de dos módulos de cursos no podrá 
continuar con el beneficio de la beca, en caso de que deseara continuar o 
reincorporarse a sus estudios, será sin este beneficio y sujetándose a los costos de 
reincorporación vigentes de la Universidad. 

c. El acreedor de la beca será el responsable de renovar su beca cada cambio de 
periodo (tetramestral o semestral), en caso de no realizar el procedimiento 
correspondiente, se retirará la beca y no podrá solicitarla hasta el siguiente periodo 
(tetramestral o semestral). 

d. Derivado del anterior punto, el área de Becas del departamento de Administración 
de la Universidad Virtual se encargará de contactar a los alumnos acreedores de la 
beca para validad la renovación de la beca, solicitando los documentos necesarios.  
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En caso de falsificación de algún documento solicitado como requisito para el trámite de una beca, el alumno 
será sancionado conforme se establece en el Reglamento del alumno. 

 
Capítulo III. Condiciones 

 
Art. 10 Un alumno sólo puede ser beneficiario de un tipo de beca. No se otorgan becas acumulables. 

Art. 11 Al tener vigente algún tipo de becas, no aplican otras promociones/beneficios. 

Art. 12 El Departamento de Becas informará al alumno la resolución de su aplicación. En caso de 
solicitar una aclaración sobre el resultado, se otorgará una fecha para análisis y revisión de 
dudas. 

 
Art. 13 Si el alumno beneficiario de una beca realiza el pago del concepto colegiatura antes de la 

resolución favorable de beca, no se realizará devolución o se aplicará saldo a favor, ya que 
la beca aplicará a partir del siguiente módulo a iniciar en calendario académico. 

 
Art. 14 El alumno será el único responsable de renovar su beca cada cambio de periodo (tetramestral 

o semestral), en caso de no realizar el procedimiento correspondiente, se retirará la beca y 

no podrá solicitarla hasta el siguiente periodo (tetramestral o semestral). 
 

Art. 15 El alumno deberá mantenerse en estatus activo durante el periodo que se le otorgue la beca, 

en caso de causar baja temporal, se hará retiro de beca y deberá volver a realizar el trámite 

en el cambio de periodo escolar (tetramestral o semestral). 
 

Art. 16 El alumno deberá realizar sus pagos de colegiatura máximo en la fecha límite, en caso de no 

cubrir el monto de colegiatura, se hará retiro del beneficio de beca y deberá volver a realizar 

el trámite en el cambio de periodo escolar (tetramestral o semestral). 
 

Art. 17 El alumno debe acreditar sus materias en periodo regular para ser candidato a renovación 

de beca. 

 
Art. 18 En caso de falsificación de algún documento solicitado como requisito para el trámite de 

una beca, el alumno será sancionado conforme se establece en el Reglamento del alumno. 

 
Art. 19 Toda variación en interpretación y lo no previsto en el presente Reglamento de Becas, será 

resuelto por el departamento de becas y administración. 
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Capítulo IV. Renovaciones y Suspensión. 
 
Art. 20 La renovación se realizará de acuerdo con el tipo de beca y su proceso previamente 

definido, por lo que el alumno será responsable realizar los procedimientos que se hayan 
acordado con anticipación por el departamento de becas. 

 
Art. 21 Para realizar la renovación será necesario anexar la documentación actualizada y cumplir 

con las características de acuerdo con el tipo de beca que el aspirante requiere. 
 
Art 22 La renovación quedará aplicada una vez que el departamento de becas haya concluido con 

el proceso de validación de información de acuerdo con el tipo de beca de la cual se esté 
realizando el proceso. 

 
Art 23 Las renovaciones quedarán limitadas a la cantidad asignada de acuerdo con el tipo de beca 

que se esté solicitando, y la decisión será inapelable. 
 
Art 24 En el caso de que se encuentre información falsa dentro de la documentación enviada, el 

beneficio será suspendido de forma permanente. 
 
Art 25 Sí el alumno reprueba alguna asignatura dentro de su periodo actual el beneficio de beca 

será suspendido, y hasta que la/las materias no sean acreditadas en extraordinario, no 
podrá solicitar la renovación del a misma (siempre y cuando se cumpla con los demás 
criterios). 

 
Art 26 Cualquier incidencia por mal comportamiento reportado por cualquier departamento de 

atención de Universidad Virtual CNCI, tendrá como consecuencia la revocación de 
cualquier tipo de beca, y de acuerdo con el tipo de sanción se procederá a establecer 
cuando se podría realizar una nueva solicitud. 


