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Departamento: Departamento de Fomento del Posgrado y Becas 

Dependencia directa: Dirección de Posgrado 

 

OBJETIVO: 

  

Impulsar el incremento en la matrícula de los programas de estudios de posgrado de la Universidad mediante 

la gestión, asignación y seguimiento a las becas institucionales y/o externas con la finalidad de promover y 

estimular la formación de profesionales altamente calificados para la docencia e investigación. 

 

FUNCIONES: 
 

1. Coordinar las actividades que permitan orientar y apoyar a los alumnos de posgrado que soliciten 

becas otorgadas por la universidad y otros organismos e instituciones. 

2. Registrar, organizar y controlar la información y documentación de los becarios de CONACyT. 

3. Gestionar, coordinar y controlar el pago de las becas otorgadas. 

 

4. Supervisar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los becarios de acuerdo a lo 

establecido por el reglamento y convenio respectivos. 

5. Coordinar las actividades administrativas necesarias para facilitar el otorgamiento de apoyos y 

estímulos a estudiantes, para viajes a congresos. 

6. Preparar y presentar, para la aprobación de la Dirección de Posgrado, planes, programas y proyectos 

de becas que fomenten los estudios de posgrado. 

7. Proponer a la Dirección de Posgrado los criterios, normas y procedimientos para la solicitud y 

otorgamiento de becas. 

8. Difundir, por los medios de comunicación pertinentes, los programas de becas institucionales y 

externos entre la comunidad universitaria. 

9. Identificar y establecer relaciones con programas e instituciones nacionales e internacionales, 

públicas y privadas, ofertantes de becas, a fin de canalizar estos servicios en beneficio de los alumnos 

y profesores de la Universidad. 

10. Coordinar sus actividades de manera permanente con las instancias correspondientes para el óptimo 

desempeño de sus funciones. 

11. Proponer la capacitación del personal que integra el Departamento. 

12. Coordinar las actividades del personal que integra el Departamento. 
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13. Comunicar, cumplir y hacer cumplir la normatividad, los lineamentos y políticas que establezca la 

Universidad. 

14. Administrar el Departamento de Fomento del Posgrado y Becas bajo condiciones de tiempo 

completo. 

15.  Realizar todas aquellas actividades necesarias para cumplir con los ordenamientos jurídicos de la 

Universidad y todas aquellas que acuerde con la Dirección de Posgrado. 
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