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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I. OBJETO 

 

Art. 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular y especificar los criterios y 

procedimientos en materia de otorgamiento de apoyo económico al trabajo de tesis con recursos 

fiscales a los estudiantes de los diferentes programas docentes de El Colef  (de orientación a la 

investigación y profesional). 

 

CAPÍTULO II. DEFINICIÓN 

 

Art. 2. El apoyo económico con recursos fiscales de El Colef, está sujeto a la disponibilidad de 

recursos otorgados a los estudiantes para:  

      a) Asistir a algún evento académico relacionado con su tema de tesis;  

      b) Realizar actividades de trabajo de campo y/o gabinete; 

      c)   Finalizar la tesis doctoral con apoyo del director o codirector cuando éste no se 

encuentre en la sede en la que se imparte el programa 

 

CAPÍTULO III.  INSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LA ASIGNACIÓN DEL APOYO 

ECONÓMICO  

 

Art.3. Las instancias que participan en la evaluación de la solicitud para la asignación de apoyo 

económico de los estudiantes de posgrado son: 

a) La Coordinación Académica del programa (CAP) 

b) La Comisión Académica (CA) 

c) La Dirección General de Docencia (DGD) 

 

Art. 4. Las instancias que participan en la gestión administrativa del apoyo económico 

autorizado son: 

a) La Coordinación académica del programa (CAP) 

b) La Coordinación de Nómina 

c) La Coordinación de Tesorería 

d) La Secretaría General de Planeación y Desarrollo Institucional (Se encarga de autorizar 

los recursos) 

 

 

TÍTULO II. APOYO ECONÓMICO 

 

Art. 5. Los tipos de apoyo económico que se pueden asignar están destinados a: 

a) Pago de cuota de inscripción a congresos académicos relacionados con el tema de tesis 

b) Transporte (terrestre, aéreo) 

c) Viáticos (alimentación y hospedaje) 
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Art. 6. La distribución del apoyo se efectúa únicamente entre las personas que presenten 

debidamente su solicitud, que atiendan los requisitos estipulados en los artículos siguientes y 

que la solicitud sea aceptada por las instancias pertinentes.  

 

CAPÍTULO I. REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO  

 

Art. 7.  Los siguientes requisitos deben entregarse a la CAP: 

 

Para asistir a algún evento académico: 

a) Trabajo a presentar durante el evento, el cual tendrá que estar directamente 

relacionado con su tema de tesis; 

b) Carta de aceptación, programa y resumen de la ponencia;  

c) Autorización del director de tesis y la aprobación de la CA del programa. 

d) Aprobación de la CA. 

Para solicitar apoyo para trabajo de campo son: 

a) Constancia de calificaciones; 

b) Formato de solicitud de recursos para trabajo de campo con el Vo. Bo. del 

director de tesis; 

c) Aprobación de la CA;  

d) Carta-constancia emitida por el director o codirector poniendo de manifiesto los 

trabajos realizados, en caso de apoyo para finalizar la redacción de la tesis 

doctoral. 

 

CAPÍTULO II. COMPROBANTES 

 

Art. 8.  Los comprobantes académicos y de gastos que el estudiante deberá de presentar a la 

CAP son: 

a) En caso de asistencia a eventos académicos:  

- constancia correspondiente como organizador, ponente o asistente 

respectiva; 

- constancia de pago de cuota de inscripción (en su caso); 

-  comprobantes de gastos por traslado, hospedaje y alimentación. 

b) En caso de trabajo de campo y/o gabinete y finalización de la redacción de tesis 

doctoral:   

- informe de actividades con Vo.Bo. del director de tesis;  

- comprobantes de gastos por traslado, hospedaje y alimentación. 

 
Es obligación de los estudiantes presentar los comprobantes académicos y de gastos. En caso de 

incumplimiento, la Coordinación de Servicios Escolares no entregará los documentos de 

titulación. 

 

CAPÍTULO III. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN ENTREGAR LOS ESTUDIANTES 

PARA LA GESTIÓN DEL APOYO ECONÓMICO  

 

Art. 9. Para gestionar el apoyo económico se requiere la siguiente documentación, la cual se 

guardará en el expediente del estudiante: 
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Para Tesorería:  

1. Copia  de la identificación oficial del estudiante 

2. Copia del estado de cuenta en donde aparezca el número de cuenta y la clabe interbancaria 

3. Hoja de autorización de pagos mediante transferencia electrónica 

 

Para Recursos Humanos  

1. Copia del CV 

2. Copia del acta de nacimiento 

3. Copia de la CURP 

4. Copia del estado de cuenta en donde aparezca el número de cuenta y la clabe interbancaria 

5. Constancia de estudios 

6. Copia del comprobante de domicilio 

7. Copia de identificación oficial 

8. Cédula fiscal  

 

Nota: Los trámites se realizan con base en el calendario de nómina de Recursos Humanos. 

 

 

TÍTULO III. DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 10. Las situaciones no consideradas en los presentes Lineamientos, así como las 

excepciones al mismo, cualquier vacío, controversia o interpretación necesaria en su aplicación 

serán decididos de manera exclusiva por el pleno de coordinadores académicos y ratificados por 

El Consejo Técnico. 

 

Artículo 11: El Colef no se compromete a otorgar este tipo de apoyo económico ya que está 

sujeta a disponibilidad presupuestal. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de ser aprobado por el 

Consejo Técnico de El Colef.  

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, quedan sin efecto todos 

los aprobados con antelación. Asimismo se derogan las disposiciones administrativas que se 

opongan al presente documento.  

 

TERCERO. Estos Lineamientos y las normas derivadas de los mismos, deberán encontrarse 

disponibles para su difusión y conocimiento en el portal electrónico de la institución para todo 

el alumnado y personal de El Colef, debiendo publicarse en un plazo no mayor a los 15 días 

hábiles siguientes a su aprobación. 

 

CUARTO. Las controversias que se hayan suscitado con antelación a la entrada en vigor del 

presente ordenamiento serán resueltas de conformidad con el instrumento que les dio origen. 


