
REGLAMENTO GENERAL 
Consideraciones 

El Gobierno de Zacatecas, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COZCYT) establece los mecanismos para ampliar las 
oportunidades de educación y propiciar que los grupos menos favorecidos de la 
sociedad, tengan acceso a la educación superior, así como fomentar el talento 
mediante el apoyo a jóvenes con excelencia académica.  

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, emite el siguiente 
Reglamento General de operación con el fin de otorgar becas para formación de 
recursos humano encaminado a la ciencia y la tecnología. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. 

El Objetivo General de este programa de becas es impulsar el desarrollo de 
Zacatecas, mediante la promoción, y desarrollo de talento en ciencia y tecnología que 
impacten en el desarrollo social y económico de Zacatecas en el contexto global que 
se perfila hacia una economía del conocimiento. 

De manera específica se pretende buscar, apoyar y reconocer a estudiantes 
con deseos de superación, jóvenes talentos, dando seguimiento a su desarrollo y 
fortalecer su formación mediante becas 

Artículo 2 

Se entiende por Beca el apoyo económico otorgado a un o una estudiante para 
la mejora del desempeño académico. 

 Artículo 3 

Se entiende por Becaria o Becario al estudiante de educación media superior, 
superior residente en el estado de Zacatecas, que se encuentre inscrito en escuelas 
públicas del estado y que haya sido apoyado con una Beca. 

Artículo 4 

Se entiende por Carta Compromiso al documento que establece los 
compromisos entre el Becario o la Becaria y el COZCYT. 

Artículo 5 

Se entiende por Convocatoria al instrumento unilateral expedido por el Consejo 
Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, de carácter público de difusión y 
aplicación en todo el Estado, por medio del cual se establecen las bases generales de 
participación del programa de becas, que estará sujeta a las reglas de operación 
emitidas para tal fin. 



Artículo 6 

Se entiende por Ministración a la asignación de los apoyos en dinero  que 
proporciona el COZCYT. 

Artículo 7 

Las áreas que participan en este programa de becas son Ciencias Básicas, 
Ingenierías y carreras de impacto tecnológico. 

DEL TIPO DE BECAS. 

Artículo 8 

Becas de Excelencia Académica: Las que se otorgan a las y los alumnos de 
enseñanza superior, a partir del segundo semestre de su carrera con promedio global de 
sus estudios superiores mínimo 9 (nueve). 

Artículo 9 

Becas a Talento Especial: Las que se otorgan a las y los alumnos 
de enseñanza media superior y superior, con promedio mínimo de 9.3 (nueve
punto cinco) y que cuenten con premios académicos distinguidos de carácter 
nacional y/o internacional.   

Artículo 10 

Becas de Mejora Académica: Las que se otorgan a las y los alumnos de 
enseñanza superior, a partir del segundo semestre de su carrera y preferentemente 
para programas académicos de baja matrícula, que cuenten con un promedio mínimo 
de 8 (ocho).

Artículo 11 

Becas para el Desarrollo de Proyectos en el Laboratorio de Software Libre: Las 

que se otorgan a las y los alumnos  de educación superior de instituciones con las que 

colabora el Laboratorio de Software Libre y se integran al desarrollo de proyectos 

alineados a las estrategias del propio Laboratorio. 



DE LOS REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS. 
 

Artículo 12 
 
El Comité de Becas emitirá con la oportunidad debida, la convocatoria, en la 

que se difundirán los   tipos de becas que ofrece el COZCYT, sus características, 
montos, requisitos y criterios para la adjudicación. 
 

Artículo 13 
 

El Comité de Becas, deberá decidir la adjudicación de cada beca conforme a 
los criterios    establecidos en el presente Reglamento 

 
 

Artículo 14 
 

El número global de becas y los montos de las ministraciones para cada uno 
de los tipos serán determinados por el Comité de Becas, conforme a la disponibilidad 
financiera, del presupuesto anual respectivo. 

 
 

Artículo 15 
 

Las(os) jóvenes aspirantes a becarios(as) deberán cumplir en forma individual con 
los siguientes requisitos. 
 

I. Ser de nacionalidad mexicana 
II. Estudiar en alguna escuela pública del estado de Zacatecas. ( a excepción 

de la modalidad de Becas para el Desarrollo de Proyectos en el Laboratorio 
de Software Libre) 

III. No tener algún otro tipo de beca. 
IV. Acreditar los requisitos del tipo de beca que solicita y las bases de la 

convocatoria que sea emitida para tal fin. 
V.  Efectuar el trámite en forma individual. 
VI. Cumplir con cada una de las cláusulas de presente Reglamento y la Carta 

Compromiso.  
 

Artículo 16 
 

Las(os) aspirantes deberán presentar en el periodo señalado en la convocatoria, la 
documentación que a continuación se detalla. 

 
1. Solicitud de beca y estudio socioeconómico en línea 
2. Fotografía de la fachada de su vivienda familiar  
3. Acta de nacimiento. 
4. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Credencial de elector. 
6. Constancia general de calificaciones de todos los semestres cursados en el 

programa académico. 



7. Currículum Vitae actualizado. 
8. Una carta de exposición de motivos del solicitante. 
9. Comprobante oficial de inscripción vigente. 
 

DE LA INTEGRACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN. 
 

Artículo 17 
 

El comité de becas, es un órgano colegiado presidido por quien ostente el 
cargo de Director (a) General del COZCYT,  e integrado por el Director (a)  de 
Desarrollo de Talento en Ciencia, Tecnología e Innovación, del COZCyT, así como  
tres académicos de reconocido prestigio y honorabilidad. Quienes serán 
seleccionados por la Dirección del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  

 
Este comité mantendrá la equidad de género en su integración y tiene como 

finalidad llevar a cabo los procesos de selección, evaluación, asignación, cancelación 
y vigencia del cumplimiento del programa de becas. 

 
Artículo 18 

 
Son atribuciones del Comité de becas comprobar el aprovechamiento 

académico del estudiante, su situación socio-económica, opinar sobre las solicitudes 
de beca exponiendo sus razones y adjudicar las becas. 
 

Artículo 19 
 

El Comité de Becas deberá cumplir los criterios de acción afirmativa para 
grupos vulnerables, minorías y mujeres, en la asignación de becas. 
 

Así mismo los miembros del Comité de becas deberán actuar con justicia y 
honestidad en la selección de becarios. 
 

 
Artículo 20 

 
Para la asignación de becas de Mejora Académica, el Comité de Becas priorizará 

a quienes tengan menor solvencia económica, y para las becas de Excelencia 
Académica y Talentos Especiales a los mejores expedientes. Debiendo asignar hasta 
su alcance el número de becas determinado según el presupuesto asignado. 

 
La asignación de becas se lleva de acuerdo a los siguientes criterios: 
Género, ciudad de origen, carrera, situación económica, situación del becario (nuevo 
ingreso o renovación), promedio y semestre. 
 

  



DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS BECARIOS 

 
Artículo 21 

 
Son derecho de las y los becarios 

 
I. Recibir el monto de la beca en tiempo y forma. 

II. Ser miembro del grupo de difusión y divulgación de la ciencia del COZCYT. 
 

Artículo 22 
 
Son obligaciones las y los becarios 

 
I. Firmar una carta compromiso con el COZCYT. 

II. Hacer del conocimiento del comité todo cambio que modifique su situación 
como becario, con el objeto de que se hagan los ajustes pertinentes. 

III. Cumplir estrictamente en tiempo y forma con los términos de la 
convocatoria 

IV. Participar en acciones de difusión y divulgación de la ciencia o cualquier 
otra actividad que sea requerida por el COZCYT, cubriendo un total de  75 
horas. 

 
DE LA CANCELACIÓN DE LA BECA. 
 

Artículo 23 
 

La beca se cancelara en los siguientes casos: 
 

I. Al cumplirse el objetivo o periodo de la beca otorgada, lo que suceda primero. 
II. Cuando a juicio del comité, los avances no sean satisfactorios. 

III. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas anteriormente. 
IV. Cuando el interesado así lo solicite. 
V. En el caso de que se omitan datos en la solicitud o en la documentación 

requerida que incidan en las obligaciones contraídas como becaria(o). 
VI. Si cambia su residencia a un lugar fuera del Estado. 

VII. Al comprobarse que está becada(o) por otro organismo público o privado. 
VIII. Cuando el becario o la becarían no cumpla cualquiera de las disposiciones del 

Articulo 22. 
 
 
DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN. 
 
Artículo 24  
 
El proceso de asignación de becas comprenderá las siguientes etapas: 
 

A. Publicación de  convocatoria. 
B. Recepción de solicitudes. 



C. Evaluación y dictaminación por el comité. 
 
DE LA CONVOCATORIA. 

 
Artículo 25 
 

La convocatoria deberá tener los siguientes requisitos; objetivo, grupos meta, 
condiciones, autoridad responsable, lugar de recepción de solicitudes, llenado de 
formato, requisitos  y fecha límite. 
 
 
 
 
 
 

TRANSPARENCIA 
 

Artículo 26 
Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se instrumentarán las 
siguientes acciones: 

 
I. El COZCYT dará amplia difusión al programa a nivel estatal y se promoverán  

acciones similares por partes de otras instituciones. 
II. El COZCYT distribuirá las convocatorias en las instituciones de educación 

pública del estado, para que sean puestas a disposición de la población, a fin de 
que esté informada y sustentar la participación. 

III. La información del programa se dará a conocer en la página de Internet: 
www.cozcyt.gob.mx. 

IV. La información de beneficiarios se dará a conocer de igual manera en la página 
de Internet anteriormente señalada. 

V. Este Programa se rige bajo los criterios de acción afirmativa, para grupos 
vulnerables, minorías, mujeres y estudiantes de programas académicas con baja 
matricula.  

VI. La publicidad y promoción de este programa deberá incluir la siguiente leyenda: 
Este programa es financiado con recursos públicos, no es patrocinado por 
partidos políticos ni instituciones privadas y por lo tanto su trámite es gratuito. 
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa, deberá ser denunciado y sancionado, de acuerdo a la Ley aplicable y 
ante la autoridad competente.   

 
  TRANSITORIO 

 
Artículo 27 

 
Cualquier situación que pudiera no estar contemplada en este reglamento sobre el 
programa de becas, será resuelta por el Comité de Becas. 

 
 

http://www.cozcyt.gob.mx/

