
 
 

 
 
 

 
 

REGLAMENTO GENERAL PARA EL 
OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOS 

INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
La Universidad Estatal de Sonora  es una Institución de Educación Superior orientada a promover la alta calidad 
educativa de sus alumnos.  
 
Para contribuir con dicho objetivo, esta casa de estudios ha determinado otorgar becas y estímulos para 
impulsar el desarrollo profesional de sus estudiantes, evitar el rezago y la deserción escolar.  
 
Las becas y estímulos tienen el propósito de vincular al estudiante con las actividades y funciones que realiza 
esta Institución Pública de Educación Superior; la investigación científica en materia educativa y disciplinas 
afines, y la difusión de conocimientos relacionados con la educación integral y la cultura en general, entre otras.  
 
Por todo ello, el otorgamiento de las becas y estímulos para aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos 
establecidos por la autoridad competente, requiere de este instrumento jurídico que regule de forma 
transparente su administración.  
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el otorgamiento de becas y estímulos a los alumnos 
de la institución.  
 
Artículo 2.- Las becas y estímulos que otorgará la institución, serán las siguientes:  

Becas:  
a) Socio-económicas  
b) Deportivas  
c) Para investigación  
d) Movilidad 
e) Apoyo alimenticio 
f) Las demás que determine el Comité Institucional de Becas y Estímulos  

 
Estímulos:  

a) Deportivos  
b) Interculturales 
c)  Para personas con discapacidad    
d) Académicos  
e) Formación Integral  
f) Para estudios de posgrado  
g) Para Fortalecer el desarrollo profesional de madres solteras 
h) Los demás que determine el Comité Institucional de Becas y Estímulos  

 
Artículo 3.- Se entenderá por:  

a) Beca.- Es el apoyo económico otorgado a los alumnos. 

b) Estímulo.- Es el apoyo otorgado a los alumnos, consistente en la exención del pago por concepto de 
inscripción, reinscripción y/o costos por materia o descuento sobre el costo de las materias. 

c) Beca socio-económica.- Es la que se otorga a los alumnos propuestos por la Dirección de Unidad 
Académica de adscripción, que demuestren encontrarse en una situación económica adversa que les impida 
continuar con sus estudios.  

d) Beca deportiva.- Es la que se otorga a los alumnos, propuestos por la Coordinación de Deportes, que 
demuestren un desempeño de alto rendimiento en alguna actividad deportiva de la institución. 



c) Beca para Investigación.- Es la que se otorga a estudiantes por su participación en proyectos de 
investigación aprobados por las instancias competentes. Esta beca no aplicará en el caso de alumnos que 
presten su servicio social en esta actividad.  

d) Beca para Movilidad.- Es la que se otorga a estudiantes para desarrollar actividades académicas en 
instituciones,  organismos o empresas nacionales e internacionales. 

e) Beca para Apoyo Alimenticio.- Es la que se otorga a los estudiantes mediante los servicios de ayuda 
alimenticia que atienda a las necesidades nutrimentales y de calidad. 

f) Estímulo deportivo.- Es el que se otorga a los alumnos, propuestos por la Coordinación de Deportes, que 
demuestren un desempeño de alto rendimiento en alguna actividad deportiva de la institución, y consiste en el 
descuento de hasta el 50% sobre el costo de las materias. 

g) Estímulo intercultural.- Es el que se otorga, a propuesta de la Unidad Académica de adscripción, a los 
alumnos que acrediten pertenecer a alguna etnia indígena, mediante la exención en los conceptos de 
inscripción, reinscripción y costo por materias.  

h) Estímulo para personas con discapacidad.- Es el que se otorga, a propuesta de la Unidad Académica de 
adscripción, a los alumnos que acrediten contar con alguna discapacidad   documentada por una autoridad 
competente, mediante la exención en los conceptos de inscripción, reinscripción y costo por materias.  

i) Estímulo académico.- Es el que se otorga en razón del desempeño académico del alumno y consiste, para 
los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, conceder un 50 ó 40 por ciento de descuento y para los 
estudiantes de posgrado el 50 por ciento de descuento, aplicables sobre el costo de las materias, de acuerdo 
a los criterios señalados en el Reglamento de Cuotas Escolares. 

j) Estímulo de Formación Integral.- Es el que se otorga, a propuesta de la Dirección de Unidad Académica 
de adscripción, a los alumnos que pertenezcan a los grupos culturales, cívicos o deportivos de la institución y 
consiste en otorgar un descuento de hasta el 50% sobre el costo de las materias. Este estímulo no aplicará en 
el caso de alumnos que presten su servicio social en estas actividades.  

k) Estímulo para estudios de posgrado.- Es aquel que se otorga a egresados de la institución que cursen un 
programa de posgrado de su oferta educativa, consistente en aplicar un 30% de descuento sobre el costo de 
las materias.  

l) Estímulo para Fortalecer el desarrollo profesional de madres solteras.- Es aquel que se otorga a las 
alumnas que participan dentro de la Convocatoria emitida por CONACYT como apoyo a madres mexicanas 
jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional y consiste en la exención de pago del costo por 
materias.  

Artículo 4.- Las becas y estímulos se otorgarán cada período escolar, hasta la conclusión del plan de estudios 
respectivo, siempre y cuando se conserve el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente reglamento.  
 
Artículo 5.- Para ser merecedor a una beca, los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Contar con todas las asignaturas aprobadas para el caso de becas de investigación.  

b) Contar con todas las asignaturas aprobadas del semestre inmediato anterior en el caso de becas 
deportivas. 

c) Contar con un máximo de una asignatura reprobada, en el caso de becas socio-económicas. 

d) Estar exento de sanción por faltas a la disciplina, contenidas en el Reglamento Escolar.  

e) No tener adeudos de cuotas escolares.  

 

 



Artículo 6.- Para ser merecedor a un estímulo, los estudiantes deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Para estudiantes de nuevo ingreso; haber obtenido un promedio general en sus estudios de 
bachillerato igual o mayor a 90, de acuerdo a los criterios señalados en el Reglamento de Cuotas 
Escolares. 

b) Para el caso de los estímulos académicos de nivel licenciatura, ser alumno regular, obtener en 
evaluación ordinaria o sumativa, un promedio general semestral igual o mayor a 90 ó 9.0, según el 
plan de estudios de que se trate, y en el caso de estímulos de posgrado, un promedio general 
semestral igual o mayor a 96 ó 9.6, de acuerdo a los criterios señalados en el Reglamento de Cuotas 
Escolares.  

c) Para el caso de los estímulos interculturales, personas con discapacidad, formación integral y apoyo 
a madres solteras, ser alumno regular y obtener en evaluación ordinaria o sumativa, un promedio 
general semestral igual o mayor a 80 ó  8.0, según el plan de estudios de que se trate. 

d) Para el caso de estímulos deportivos contar con todas las asignaturas aprobadas del semestre 
inmediato anterior. 

e) Estar exento de sanción por faltas a la disciplina, contenidas en el Reglamento Escolar. 

f) No tener adeudos de cuotas escolares. 

Artículo 7.- Para el caso de la selección de beneficiarios de becas socioeconómicas, se dará prioridad aquellos 
estudiantes que no cuenten con algún otro apoyo económico. 

Artículo 8.- Los estímulos serán acumulativos siempre y cuando sean autorizados por el Comité Institucional 
de Becas y Estímulos. 

 
CAPÍTULO II  

DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE BECAS Y ESTÍMULOS  
 
Artículo 9.- El Comité Institucional de Becas y Estímulos es el órgano de la Universidad, constituido para regular 
el otorgamiento de los apoyos referidos para los alumnos que cumplan con los requisitos que establece el 
presente reglamento.  
 
Artículo 10.- Las personas que integran el Comité, con voz y voto, son:  

a) El Rector, quien fungirá como Presidente  
b) El Secretario General Académico como Vocal 
c) El Secretario General Administrativo como Vocal  
d) El Secretario General de Planeación como Vocal 
e) El Coordinador de Servicios Estudiantiles como Secretario Técnico  

 
 
Artículo 11.- Son atribuciones del Comité:  
 

a) Proponer los lineamientos, políticas y procedimientos para otorgar las becas y los estímulos a los 
alumnos.  

b) Fijar el monto de las becas con base en las posibilidades presupuestales de la institución.  
c) Revisar y dictaminar aquellos casos que por situaciones no previstas se  requiera la intervención  del 

comité. 
d) Solicitar a las áreas correspondientes, un informe semestral del otorgamiento de becas y estímulos.  
e) Promover la incorporación de ingresos adicionales a la Universidad, provenientes de los sectores 

públicos, privados y sociales, para el otorgamiento de apoyos a sus alumnos.  
 



Artículo 12.- El Comité se reunirá, al menos una vez al semestre, para analizar y determinar los asuntos 
relacionados con el reglamento de becas y estímulos. Se levantará acta de la reunión del Comité y la firmarán 
sus integrantes.  
 
Artículo 13.- Habrá quórum legal para los acuerdos que determine el Comité, con el 50% más uno de los 
integrantes del mismo.  
 
Artículo 14.- El Rector hará del conocimiento del Comité, al principio de cada año, la cantidad global que se 
tiene considerada por concepto del apoyo en becas institucionales para alumnos.  
 
 

 
CAPÍTULO III 

RENOVACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BECA O ESTÍMULO 
 
Artículo 15.- La renovación de la beca o estímulo procederá, siempre y cuando el estudiante cumpla con los 
requisitos y lineamientos mencionados en el reglamento de Cuotas Escolares y en el presente ordenamiento; y 
exista suficiencia presupuestaria. 
 
Artículo 16.-  La beca y estímulo finalizará por: 
 

a) Concluir el periodo para el cual se otorgó 
b) Conclusión de los estudios 
c) Renuncia expresa del alumno 

TRANSITORIOS 
 

a) PRIMERO. El presente Ordenamiento entra en vigor el día  siguiente de su aprobación   por el  Consejo 
Directivo  de la Universidad Estatal de Sonora.  

b) SEGUNDO. Los casos no previstos en este ordenamiento, serán resueltos por el Comité Institucional 
de Becas y Estímulos. 

c) TERCERO. Se modifica el presente Reglamento, el cual entra en vigor a partir del día 15 de noviembre 
del 2014, día siguiente de su aprobación en la X sesión ordinaria del Consejo Directivo, por acuerdo 
CD/21-11-14/SOX-A19 

d) CUARTO. Este ordenamiento se actualiza con base en el decreto No. 172, que modifica la ley 
Orgánica 165, publicado el día 17 de mayo de 2012, en el Boletín Oficial de Estado de Sonora No. 40, 
Secc. I, Tomo CLXXXIX; el cual dispone que a partir del 1 de septiembre de 2012, el Centro de Estudios 
Superiores del Estado de Sonora se convierte en Universidad Estatal de Sonora. 

 
 
 

Hermosillo, Sonora, Noviembre de 2014. 
 
 
 

“La fuerza del saber, estimulará mi espíritu” 

 
 
 

M.A. HORACIO HUERTA CEVALLOS 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA.  

 


