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POLÍTICA DE ASIGNACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BECAS

Filosofía de ENGIN:
ENGIN está consciente de la responsabilidad que tiene de cooperar, desde el ámbito académico, al desarrollo 
de su comunidad. Por esto brinda becas como una opción educativa a aquellos alumnos que tienen las habilida-
des necesarias para cursar exitosamente sus estudios en ENGIN y requieren de apoyo financiero para hacerlo. 
Para llevar a cabo sus actividades académicas y formativas con los niveles de excelencia establecidos en su 
Misión, ENGIN otorga becas al mérito académico a los alumnos más destacados.

Definición de beca:
ENGIN ofrece apoyo financiero consistente en una beca, que significa la exención del pago de un porcentaje 
de la colegiatura sin ningún compromiso de retribución posterior por parte del beneficiario.
Los porcentajes de beca se realizarán atendiendo a los siguientes criterios. El porcentaje de beca que se otorgue 
a un alumno no rebasará el 70% de la colegiatura.

Requisitos para la asignación y la conservación de la beca:
Para becas por necesidad y mérito académico, los requisitos mínimos que deberá cumplir el alumno para 
acceder a un porcentaje de beca son: 
a. Haber sido admitido como alumno de ENGIN. 
b. Obtener un puntaje en la Prueba de Ingreso igual o superior a ______ puntos para los aspirantes a ingresar a 
Tecnólogo y _________ puntos para los aspirantes a ingresar a estudios de Técnico Superior Universitario. 
c. Llenar debidamente su solicitud de beca y presentar la documentación que en ésta se solicita. 
d. Obtener un promedio de calificaciones finales mayor o igual a 8.5 o 85 según la escala utilizada. En el caso 
de alumnos de primer ingreso se considera el promedio de calificaciones acumulado hasta el periodo académico 
anterior. 
e. Demostrar satisfactoriamente, a juicio del Comité de Apoyo Financiero y Becas, que requiere apoyo finan-
ciero para continuar con sus estudios.  

Los requisitos mínimos que deberá cumplir un alumno para conservar estos tipos de apoyo financiero son: 
a. Cursar lo correspondiente a la carga académica completa dependiendo del nivel de estudios.
b. Obtener un promedio de calificaciones finales en el periodo cursado (semestre y/o verano) que termina, igual 
o superior a 85 en total y en cada materia individual. 
c. Para este tipo de becas no existen condicionamientos o suspensiones temporales, deberá aprobar todas las 
materias cursadas y obtener un promedio superior o igual al establecido, de no cumplir con cualquiera de los 
puntos señalados su beca se cancela automáticamente. 
d. Para los alumnos cuya beca se haya cancelado es posible recuperar la posibilidad como becario en semestres 
posteriores mediante __________
e. Realizar satisfactoriamente, a juicio de ENGIN, su servicio de becario.   
Si un alumno no cumple con los requisitos mencionados, podrá conservar en forma condicional su beca a juicio 
de ENGIN durante el semestre siguiente. Esta beca se cancelará o reducirá, si reincide en el incumplimiento de 
los requisitos. 

Disciplina de los alumnos becados:
Cualquier alumno que incurra en alguna falta de disciplina contemplada en el reglamento general de alumnos 
y/o reglamento académico de ENGIN, así como en actos que dañen la imagen de nuestra institución, su beca 
quedará automáticamente cancelada.  

Períodos:
Las becas son aplicables a los períodos académicos semestrales, para todos los alumnos de ENGIN que se 
ofrezcan en esta forma.  Su aplicación en los cursos intensivos de verano quedará sujeta a la determinación de 
ENGIN.  

Fechas:
Las fechas para la entrega y recepción de solicitudes de becas serán establecidas y se darán a conocer por 
ENGIN en su página de internet. No se tomará en consideración ninguna solicitud entregada extemporánea-
mente aun cuando cumpla con los requisitos mínimos.   


