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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE 
 EL REGLAMENTO DE BECAS DE POSGRADO 
 DEL INSTITUTO PÓLITÉCNICO NACIONAL 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que el Instituto Politécnico tiene como una de sus finalidades formar investigadores en los diversos 
campos de la ciencia y la tecnología de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político 
y social del país. 
 
Que el Programa de Desarrollo Institucional 1995-2000 prevé el fortalecimiento de la investigación a 
través de diversos mecanismos, entre los que se encuentra el impulso a la formación y actualización de 
recursos humanos a efecto de integrar cuadros de investigación del más alto nivel. 
 
Que el Sistema Institucional de Investigación Científica y tecnológica, aprobado por el H. Consejo 
General Consultivo el 13 de diciembre de 1996, tiene por objetivos consolidar las actividades de 
investigación y a los estudios de posgrado y propiciar un ambiente académico que a través de 
mecanismos de promoción, estímulos y reconocimiento asegure el incremento de los niveles de 
productividad y calidad de las investigaciones y programas de posgrado. 
 
Que con tal propósito, el Instituto otorga estímulos a quienes cursan estudios de posgrado con el objeto 
de fortalecer, alentar, promover y apoyar la realización de dichos estudios, así como para fomentar el 
interés y la vocación por las actividades de investigación. 
 
Que el Instituto considera oportuno otorgar becas para apoyar a los alumnos que dediquen tiempo 
completo a los estudios de posgrado e impulsar, de esta manera, la formación de investigadores 
altamente calificados. 
 
Que es conveniente establecer sistemas flexibles que permitan a los alumnos obtener estímulos 
complementarios y compatibles con las becas, para fomentar su dedicación a los estudios de posgrado y 
proyectos de investigación científica y tecnológica. 
 
Que las becas y estímulos económicos tienen como objetivo principal incrementar la matrícula del 
posgrado y la eficiencia terminal, para que,  de conformidad con el Sistema Institucional de investigación 
Científica y Tecnológica, se integre una planta de científicos altamente calificada, que a su vez promueva 
la formación de recursos humanos con excelencia académica y profesional.  
 
Que la Comisión Revisora de Proyectos legislativos se reunió con el objeto de analizar y discutir el 
anteproyecto de Reglamento respectivo y someterlo a la aprobación del Honorable Consejo General 
Consultivo. 
 
Que para normar esta actividad sustantiva del Instituto se estima conveniente emitir el Reglamento de 
Becas de Posgrado, en el marco del Sistema Institucional de Investigación Científica y Tecnológica y el 
Programa de Desarrollo Institucional 1995-2000. 
 
Que el Reglamento de Becas de Posgrado representa un apoyo para cumplir los requisitos de calidad 
establecidos en el Reglamento de Estudios de Posgrado, por lo que se respetan los requisitos y 
condiciones establecidos en este último y tienen congruencia las disposiciones contenidas en ambos 
ordenamientos jurídicos. 
 
Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, fracción III, y 4, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Instituto Politécnico Nacional y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 14, fracciones I 
y III  del mismo ordenamiento legal, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

REGLAMENTO DE BECAS DE POSGRADO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular las bases, las condiciones y los requisitos 
para el otorgamiento de becas económicas institucionales a favor de educandos que reciban enseñanza 
en el nivel de posgrado, en las escuelas, centros o unidades de enseñanza o de investigación del 
Instituto politécnico nacional. 
 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente  ordenamiento se entenderá por: 
 
INSTITUTO: Al Instituto Politécnico Nacional. 
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PROGRAMA. Al Programa de Becas de Posgrado del Instituto. 
 
BECAS: Al estímulo económico consistente en una cantidad de dinero quien se entrega mensualmente al 
becario, para fortalecer, alentar, promover y apoyar la realización de sus estudios y actividades de 
posgrado, así como para fomentar su interés y vocación por la investigación. 
 
BECAS TESIS: A la Beca que otorgue el instituto para realizar trabajo de tesis y presentar examen de 
grado a alumnos que hayan acreditado el 100% de las asignaturas del programa de estudios 
correspondiente. 
 
BECARIO: Cada educando favorecido con el otorgamiento de una beca. 
 
POSGRADO: Enseñanza académica y e investigación que imparta el Instituto después de haber 
obtenido una carrera profesional de nivel licenciatura o sus equivalentes para el otorgamiento de un 
grado académico de maestría o doctorado. 
 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE BECAS 

 
Artículo 3. El Comité Dictaminador de Becas es el órgano encargado de analizar y en su caso aprobar el 
otorgamiento de las becas concedidas por  el Instituto, así como llevar el seguimiento respectivo. 
 
Artículo 4. Comité Dictaminador de Becas estará integrado por: 
 
I. El Director General del Instituto, quien lo presidirá; 
 
II. El Secretario Académico, quien fungirá como Vicepresidente; 
 
III. El Director de Estudios de Posgrado e Investigación, quien fungirá como Secretario; 
 
IV. Un Profesor-Investigador por área del conocimiento; y  
 
V. Un Jefe de División designado por la Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación. 
 
El Comité sesionará invariablemente bajo la conducción de su Presidente, quien podrá ser suplido en su 
ausencia por el Vicepresidente. 
 
El cargo de miembro del Comité de Becas es personalísimo y no admite suplentes. 
 
 
Artículo 5. Corresponde al Comité Dictaminador de Becas: 
 
I. Aprobar y difundir los procedimientos del otorgamiento de las becas y su renovación; 
 
II. Aprobar periódicamente la convocatoria para el otorgamiento de beca; 
 
III. Evaluar y dictaminar sobre las solicitudes de becas de los educandos; 
 
IV. Determinar los lineamientos de evaluación de  las becas; 
 
V. Supervisar, evaluar  y coordinar la ejecución y desarrollo de las becas que se otorguen; 
 
VI. Resolver sobre la suspensión de becas; y 
 
VII. Las demás que se requieran para el cumplimiento de las anteriores. 
 
Artículo 6. El comité sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes y 
los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. 
 
En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 

CAPÍTULO III 
DELAS BECAS 

 
 
Artículo 7. El número y monto de las becas se determinará en cada convocatoria en función de los 
recursos financieros que, para tal efecto y por este concepto, sean expresamente autorizados y 
asignados en el presupuesto del Instituto. 
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Artículo 8. Las solicitudes para obtener una beca se recibirán anualmente, al inicio del año lectivo 
autorizado por el Consejo General Consultivo, previa convocatoria aprobada por el Comité y publicada 
por el Secretario. 
 
Artículo 9. Las becas se otorgarán para cursar un programa de estudios de maestría o doctorado, 
formalmente autorizado y acorde con el calendario lectivo. Su otorgamiento se basará en criterios de 
méritos académicos y e igualdad de oportunidades. 
 
Artículo 10. Las becas de posgrado se podrán ser de ingreso a programas de estudio, para la 
continuación de estudios ya iniciados, de renovación anual y para la elaboración de trabajo de tesis con 
la obtención del grado correspondiente. 
 
Artículo 11. Las becas no podrán cubrir periodos de cursos propedéuticos o preliminares. 
 
Artículo 12. El monto mensual de las becas para maestría ascenderá a un máximo de tres veces el 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito federal el día de la expedición de la convocatoria 
respectiva. 
 
En el caso de estudios de doctorado el monto mensual podrá ascender a cuatro salarios diarios. 
 
El monto de la beca-tesis será igual al de maestría o doctorado según corresponda. 
 
Artículo 13. Los montos de las becas podrán ser complementados con otros estímulos económicos, 
propuestos por el Comité de Becas y con autorización del Director General. 
 
Artículo 14. El Comité Dictaminador de Becas podrá autorizar, excepcionalmente, una prórroga al 
becario que compruebe incapacidad manifiesta o imposibilidad material o legal para concluir en los 
tiempos previstos sus estudios de posgrado, sin que dicha prórroga exceda de seis meses. 
 
Artículo 15. La beca se otorgará por periodos anuales. 
 
Artículo 16. El becario deberá iniciar sus estudios de acuerdo con le calendario escolar del Instituto, en 
la fecha que determine la Comisión de Admisiones correspondiente. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 17. La convocatoria para el otorgamiento de becas se expedirá por la Dirección de Estudios de 
Posgrado e Investigación y en ella se determinará el periodo en el que se hará entrega de las solicitudes 
respectivas y los requisitos a satisfacer para ser candidato a becario. 
 
Artículo 18. El Comité Dictaminador de Becas a través de la Dirección de Estudios de Posgrado e 
Investigación comunicará al solicitante sobre la aceptación o negativa del otorgamiento de becas. 
 
Artículo 19. La negativa en el otorgamiento de una beca no impide que el interesado pueda participar 
en convocatorias posteriores. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS REQUISITOS 

 
Artículo 20. Para obtener la calidad de becario el educando deberá: 
 
I. Estar inscrito como alumno regular en alguna escuela, centro o unidad de enseñanza o investigación 
del Instituto, al tiempo de solicitar la beca; 
 
II. Contar con registro vigente, otorgado por la dirección de estudios de Posgrado e Investigación, para 
el ciclo escolar correspondiente al año lectivo de la convocatoria; 
 
III. Presentar carta propuesta como candidato becario, suscrita por algún catedrático del programa de 
estudios en que el interesado aspira a ser becado; 
 
IV. Iniciar sus estudios, de acuerdo con el calendario oficial del Instituto, en la fecha que determine el 
programa correspondiente; 
 
V. Desarrollar exclusivamente actividades escolares de tiempo completo; y 
 
VI. No haber incumplido como becario en algún programa de posgrado del Instituto. 
 
Artículo 21. Los requisitos previstos en el presente Reglamento y los que señale la convocatoria 
deberán ser aprobados en la forma y términos establecidos. 
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Artículo 22. El compromiso de tiempo exclusivo a los estudios de posgrado obliga al becario a no tener 
compromisos laborales dentro o fuera del instituto, bajo pena de perder la beca. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA RENOVACIÓN DE LAS BECAS 

 
Artículo 23. Las becas de posgrado podrán ser objeto de renovación, cuando: 
 
I. Se solicite la renovación en los términos de la convocatoria respectiva; 
 
II. Se conserven y cumplan los requisitos y las condiciones previstas en el artículo 21 para el ingreso 
como becario de posgrado; 
 
III. Se presente un informe de actividades realizadas, autorizado por la Jefatura de Sección  o Dirección 
del centro o unidad de enseñanza o investigación que corresponda; y  
 
IV. Se autorice, por el Comité Dictaminador de Becas, la renovación. 
 

 
CAPÍTULO VII 

 
DE LAS BECAS-TESIS 

 
Artículo 24. Para otorgar las becas-tesis es requisito indispensable que el aspirante haya acreditado la 
totalidad de las asignaturas que integran el programa de estudios de maestría  o haber presentado y 
aprobado el examen predoctoral, en el caso de doctorado, según se trate. En todo caso, el Comité de 
becas evaluará el avance en las tesis respectivas. 
 
Artículo 25. Las becas se otorgarán por seis meses para la maestría y por un año para el doctorado. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

 
Artículo 26. Son derechos de los becarios los siguientes: 
 
I. Recibir en forma periódica el monto de la beca estipulado; 
 
II. Recibir en forma oportuna la información sobre su situación como becario dentro del programa; y  
 
III. Contar con la orientación y asesoría por parte del Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación. 
 
Artículo 27. Son obligaciones del becario: 
 
I. Cumplir con el Reglamento de Estudios de Posgrado, mantener la calidad de alumno regular y 
abstenerse de reprobar cualquier materia; 
 
II. Dedicar tiempo completo a la realización del programa del programa de estudios de posgrado  y a los 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico correspondientes; 
 
III. Conocer el presente reglamento; 
 
IV. Informar semestralmente al Comité Dictaminador de Becas sobre desarrollo de su programa a través 
del Jefe de Sección de Estudios de Posgrado e Investigación o del Director del centro o unidad de 
enseñanza o de investigación; 
 
V. Otorgar créditos al Instituto en los informes o trabajos publicados durante la vigencia de la beca; y 
 
VI. Entregar al Comité dictaminador de Becas la información que le requiera sobre aspectos relacionados 
con los trabajos que desarrolle. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

DE LA SUSPENSIÓN 
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Artículo 28. La suspensión de la beca puede ser temporal o definitiva. 
 
Tiene carácter de temporal cuando el becario puede subsanara las causas por las que fue decretada la 
suspensión. 
 
La suspensión definitiva procederá cuando las faltas, a juicio del Comité, ameriten dicha sanción. 
 
Artículo 29. Procederá la suspensión de las becas de posgrado cuando: 
 
I. El becario pierda la calidad de alumno, en los términos de la legislación interna del instituto; 
 
II. El becario incumpla o infrinja cualquiera de los requisitos, obligaciones y condiciones que determine el 
presente reglamento; y 
 
III. El becario no haga entrega de los reportes o informes que le sean solicitados. 
 
La determinación sobre la procedencia de la suspensión será analizada  y resuelta por el Comité 
Dictaminador de Becas. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

DE LA TERMINACIÓN 
 
Artículo 30. Los efectos de la beca y la calidad del becario se concluyen cuando: 
 
I. Se cumplan los plazos previstos en el presente Reglamento; 
 
II. El becario obtenga el grado correspondiente; y  
 
III. se decrete por el Comité la suspensión definitiva de la beca. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
Artículo 31. En el caso de rechazo de una solicitud de beca, el aspirante podrá interponer ante el Comité 
Dictaminador de Becas a Estudiantes del Consejo General Consultivo el recurso de reconsideración, 
argumentando las razones y los elementos que lo justifiquen. 
 
 
El aspirante a becario al que se le niegue una beca cuenta con diez días para presentar el recurso de 
reconsideración, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que impugna. 
 
 
El Comité conocerá del recurso de reconsideración  y producirá una nueva resolución dentro de los 
siguientes quince días hábiles posteriores a la recepción del recurso. 
 
 
Si el rechazo fuera a una solicitud de renovación, el comportamiento académico del solicitante será un 
elemento definitorio. 
 
 
 
Artículo 32. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Comité 
Dictaminador de Becas, bajo la Presidencia indelegable del Director General. 
 
 
 
 

TRASITORIOS 
 

 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Politécnica, órgano oficial de información del Instituto Politécnico Nacional. 
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SEGUNDO. Se derogan las demás disposiciones normativas que contravengan al presente Reglamento. 
 
    
          México, D.F. a 29 de septiembre de 1997. 
 
 
 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 
 
 
 

ING. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ 
DIRECTOR GENERAL 

 
 

Aprobado por el H. Consejo General Consultivo en su 9ª. Sesión Ordinaria, correspondiente al mes de 
septiembre de 1997. 
 
 
 
 
Publicado en Gaceta Politécnica  No. 392 
De fecha 29  septiembre de 1997 
Revisión vs gaceta DNCD Abogada Auxiliar: Araceli Ortega Martínez 
 


