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COMITÉ DE BECAS

MINUTA TERCERA SESIÓN COMITÉ DE BECAS
Fecha: 16 de junio de 2017
Primer convocatoria: 10:30 hrs.

Segunda convocatoria: 11:00 hrs.

Lugar: Tercer piso del edificio de Dr. García Diego 168 Col. Doctores Del.
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Comité de Becas: María Guadalupe Muñoz Aguirre, Edgar MoisésAguilar Curiel, Israel
Jiménez Cuahutli, Beatriz Levario Acosta, José de Jesús Olivares Trejo, Leticia Romero
Chumacero, Igor Peña Ibarra, Patricia Bustamante Camilo, Fernando González
Casanova Henríquez, José Gutiérrez García, Sara Esther Montero Verazaluce, Gerardo
Vladimir Montes Gómez.

Asistentes: María Guadalupe Muñoz Aguirre, Edgar Moisés Aguilar Curiel, Israel
Jiménez Cuahutli, José de Jesús Olivares Trejo, Igor Peña Ibarra, José Gutiérrez
García, Sara Esther Montero Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.
ORDEN DEL DÍA

1.

Asistencia

2.

Firma de minuta de sesión anterior

3.

Presentación desarrollo de sesiones

4.

Informe de becas nuevas otorgadas en 2016 y renovación 2017-1

5.

Propuestas de convocatorias de becas 2017-11

6.

Presentación ruta para realizar actualizaciones al Reglamento de Becas

DESARROLLO

Inicia sesión con la presentación de los nuevos integrantes del Comité de Becas.

Posteriormente se establecen los acuerdos para el desarrollo de las sesiones (ver
acuerdo primero).

Se continúa con la presentación de las becas nuevas otorgadas en 2016 y las de
renovación 2017-1

Becas nuevas otorgadas en 2016
Nuevas licenciatura
Nuevas maestría

Nuevas doctorado

Nuevas grado maestría

Nuevas grado doctorado
Nuevas discapacidad

910
42
1
10
1
57

Titulación

100

Servicio Social

334

Becas renovación 2017-1

Renovación licenciatura
Renovación maestría
Renovación doctorado

Renovación discapacidad

1271
43
6
41

Nuevas Titulación

100

Servicio Social

180

Se continúa con la revisión de las convocatorias para el semestre 2017-11:
• Renovación de becas 2017-11 para estudios de licenciatura
• Renovación de becas 2017-11 para estudios de posgrado
• Renovación de apoyos institucionales para estudiantes en situación de
vulnerabilidad por discapacidad para estudios de licenciatura y posgrado en
el semestre 2017-11

•
•
•

Becas nuevas para estudios de licenciatura semestre 2017-11
Becas nuevas para estudios de posgrado semestre 2017-11
Becas nuevas para obtención de grado semestre 2017-11

Subsiguientemente se presenta la ruta para realizar actualizaciones al Reglamento de
Becas, como cambios ineludibles, donde se trata de adecuar el Reglamento de Becas
a los procesos operativos vigentes, sin modificar lo sustancial. El Reglamento se hizo
cuando la entrega de documentación se realizaba en físico, antes de la existencia del

Sistema de Becas y Apoyos Institucionales (SimBAl) que opera la Coordinación de
Informática y Telecomunicaciones. Por ello, aparece como requisito de todas las
modalidades el presentar una "solicitud de beca debidamente requisitada" o
"presentar el historial académico (...)", pero actualmente ya no llenan nada en físico y
todos los requisitos se verifican o ingresan de manera electrónica (en línea) al
ingresar al SimBAl con su cuenta de correo institucional; otro ejemplo es el cambiar
del concepto "Sistema de Becas" por "Programa de Becas" para no generar confusión
entre el diseño institucional y la plataforma informática "Sistema de Becas y Apoyos
Institucionales" (SimBAl); entre otros.

ACUERDOS

PRIMERO

DESARROLLO DE SESIONES

•

Cualquier comunicación con respecto al proceso de becas se hará del
conocimiento de todos los integrantes del mismo por la vía del correo electrónico
uacm.becas@Rmail.com;

•

Las sesiones se celebrarán en la fecha, hora y lugar establecidos a demanda de
puntos a tratar;

•

El quorum mínimo requerido para dar inicio a las sesiones, en primera
convocatoria, será del cincuenta por ciento más uno del total de los miembros con
voz y voto;

•

En caso de falta de quorum en primera convocatoria, la Secretaría Técnica deberá

emitir una segunda, siendo el quorum mínimo requerido de por lo menos un
tercio de los miembros con voz y voto del Comité;

•

Cuando en segunda convocatoria no se contara con quorum, se procederá a
convocar en tercera ocasión y la realización de la misma se hará con la cantidad
de miembros que asistan;

•

•

El Comité sesionará de manera extraordinaria cuando medien situaciones
urgentes o de contingencia que lo justifiquen;

Las resoluciones del Comité se tomarán por votación de los miembros presentes
con derecho a voz y voto;

*Por unanimidad: cuando la votación sea en su totalidad a favor o en contra;
*Por mayoría de votos: cuando la votación sea de la mitad más uno, a favor o en
contra; y

*En caso de empate, el Comité buscará el consenso de sus miembros.

•

De cada sesión se levantará una minuta que será firmada por los miembros del
Comité de Becas, misma que se aprobará a más tardar en la sesión inmediata
posterior;

•

La asignación de mesa y minuta dentro del Comité de Becas podrá rotarse a
petición de algún integrante del Comité de Becas.

SEGUNDO

Se acuerda difundir entre la comunidad universitaria el Acuerdo del Comité de Becas

por medio del cual se notifica a los responsables de los órganos académicos que no
se recibirán documentos supletorios al cumplimiento de requisito de materias
certificadas para la obtención de beca nueva o renovación (anexo).
TERCERO

Se acuerda aprobar las convocatorias de becas nuevas y renovación 2017-11
(Renovación de becas 2017-11 para estudios de licenciatura, Renovación de becas
2017-11 para estudios de posgrado, Renovación de apoyos institucionales para
estudiantes en situación de vulnerabilidad por discapacidad para estudios de
licenciatura y posgrado en el semestre 2017-11, Becas nuevas para estudios de
licenciatura semestre 2017-11, Becas nuevas para estudios de posgrado semestre
2017-11, Becas nuevas para obtención de grado semestre 2017-11) y publicarlas el día
19 de junio del actual (anexas).
CUARTO

Se acuerda enviar a los integrantes del Comité de Becas, la propuesta con
actualizaciones ineludibles al Reglamento de Becas en correspondencia con los
procesos operativos vigentes (anexo).
Comité de Becas

UACM Universidacl Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónoma

de la Ciudad de México
Nodo humano me es ajeno

Nada humano me es ajeno
Coordinación de Servicios Estudiantiles

Acuerdo del Comité de Becas por medio del cual se notifica a los responsables de los

Órganos Académicos que no se recibirán documentos supletorios al cumplimiento del
requisito de materias certificadas para la obtención de beca nueva o renovación

Exposición de motivos

De conformidad con el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM los
requisitos para solicitar cualquier modalidad de beca están relacionados con el avance

curricular, mismo que se verifica mediante las asignaturas certificadas e inscritas, así como a
través del porcentaje de avance de créditos del plan de estudios de cada licenciatura.
Este Comité, órgano colegiado con atribuciones legales en materia de becas, ha identificado

algunos aspectos que la institución necesita revisar y mejorar, mismos que se describen a
continuación:

•

Casos donde la Academia, el Profesor y/o el Comité de Certificación omiten dar de alta

el curso en el Sistema de Certificación en el semestre en el que fue impartido;
• Casos de profesores que cometen un error en la calificación o ponen NC o NP en lugar
de la nota obtenida y no lo subsanan en el periodo establecido semestralmente para
realizar correcciones de calificación en el área de Certificación;

• Casos de retraso en la validación de las calificaciones que debe realizar el profesor (es)

responsable del Comité de Certificación ante la Coordinación de Certificación y
Registro, en el periodo establecido;

•

De conformidad con la convocatoria respectiva, el estudiante acude a las oficinas del

Programa de Becas arguyendo que sí cumplió con el número de asignaturas certificadas
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o que tiene más créditos de los que refleja el SimBAl, pero que "el grupo no se abrió",
"hubo un error en la calificación" o "aparece por validar";

Los anteriores puntos generan como consecuencia que haya calificaciones obtenidas por el
estudiante bajo los criterios académicos del curso, o en el mismo proceso de certificación,
pero no están certificadas legalmente en tanto no aparezcan reflejadas en el historial
académico. El Reglamento de Becas establece que los cursos certificados son los de "el
semestre anterior" (Artículo 21, sección A, fracción II). En consecuencia, sólo estos deben ser

considerados. Si la nota se "guarda" para el siguiente periodo intrasemestral, no cumple con
este supuesto, pues en el historial aparecerá validada como del semestre en curso, y por ende,
no puede ser tomada en cuenta para efectos de la solicitud de beca respectiva.
Como consta en las convocatorias emitidas en los últimos dos años, las solicitudes se realizan

en el Sistema de Becas y Apoyos Institucionales (SimBAl), plataforma informática que agiliza
los procesos administrativos relacionados. El SimBAl está programado para alimentarse de
los sistemas de Certificación, Registro Escolar, Servicio Social y Recursos Humanos, y
verificar que sólo quienes cumplen con los requisitos pueda completar su solicitud. Sólo
quienes completan exitosamente su solicitud en el SimBAl son tomados en cuenta para la
adjudicación de beca y la publicación de resultados.

La UACM distingue entre la evaluación que tiene finalidades pedagógicas de carácter

diagnóstico o formativo, de los procesos de evaluación que tienen como finalidad la

\¡S

certificación y acreditación de conocimientos. Sin duda la primera es fundamental para la
formación integral de los estudiantes. Pero la segunda es su expresión LEGAL, es la única vía

para demostrar la adquisición de los conocimientos que contempla una asignatura. Tan es así

que la Ley de la UACM dedica el Capítulo III a la Certificación Académica, afirmando que:
"Los órganos colegiados realizarán y dictaminarán sobre los exámenes, pruebas y otras
evaluaciones que se apliquen a los estudiantes para la obtención de títulos, grados y
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certificados, incluidos los de cada curso y ciclo". Cualquier certificación tiene como

condición única e ineludible la demostración de los conocimientos y competencias que dichos
instrumentos amparen (Artículo 14).

Porotro lado, si bien la institución todavía no cuenta con un Estatuto del Personal Académico,
su principal instrumento normativo: la Ley de la UACM, define los principios de derechos y
obligaciones del personal académico. En el artículo 7, fracción IV, establece que "Todo el
personal académico de tiempo completo de la Universidad debe participar en la docencia,
investigación, difusión, divulgación, certificación de conocimientos (...)". Es decir, no se
trata de una responsabilidad menor. Cabe agregar que los profesores y Academias que
integran los Comités de Certificación conocen el calendario semestral con antelación, y por
tanto debieran tener como práctica habitual dar de alta los cursos para certificar, revisar los
instrumentos de evaluación, aplicar la certificación y subir y validar las calificaciones de sus
estudiantes.

Con base en la normatividad vigente, los casos aludidos tendrían como consecuencia el

incumplimiento de uno de los requisitos para solicitar la beca. Sin embargo, tras identificar
que la problemática es reiterada, el Comité de Becas ha tratado de manera extraordinaria los

recursos de inconformidad de aquellos estudiantes que manifiestan no ser responsables de la
omisión y que presentan carta del profesor-investigador asumiendo la falta en la certificación

<to

legal del curso.

Tal tratamiento del Comité de Becas ha implicado cargas adicionales e innecesarias de trabajo
colegiado y administrativo, pues cada estudiante en el supuesto debe presentar un escrito con
documentos que respalden su dicho; el Comité delibera y emite una resolución; el dictamen es
entregado en formato electrónico y físico a cada estudiante; y si es procedente, el trámite
administrativo para el pago debe realizarse en forma extemporánea.

ONBk
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Lo cierto es que al buscar una alternativa frente al problema descrito el objetivo ha sido no

afectar alos estudiantes becarios. Pero ello no debiera incentivar areproducir las anomalías,
sino a resolverlas.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Comité hace de suconocimiento el
Acuerdo del Comité de Becas pormedio del cual senotifica a los responsables delos

Órganos Académicos que no se recibirán documentos supletorios al cumplimiento del
REQUISITO DE MATERIAS CERTIFICADAS PARA LA OBTENCIÓN DE BECA NUEVA ORENOVACIÓN

• Las convocatorias de becas del semestre 2017-I fueron las últimas donde se dio un
tratamiento excepcional a los casos de estudiantes que no cuenten de manera oficial

con el número de materias certificadas o el porcentaje de créditos para solicitar una
beca nueva o de renovación.

• Los Coordinadores de Colegios, en el marco de sus competencias, remitirán el presente
documento a los profesores-investigadores ya las Academias a fin de sensibilizar sobre

la importancia de los procesos de certificación y de las consecuencias que tiene su
incumplimiento en la adjudicación de becas; e igualmente, valoren implementar
medidas institucionales para verificar el cumplimiento de una obligación establecida en

di

la Ley de la UACM.

K
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