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Lineamientos específicos para la asignación de
becas para los programas de educación continua
modalidad presencial.
Dirección de Enseñanza Y Divulgación

Subdirección de Formación Académica
Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos Especializados
Los presentes lineamientos tienen por objeto regular el otorgamiento de becas por
parte del Instituto Nacional de Geriatría (INGER) a los participantes de la oferta educativa
modalidad presencial, conforme a las siguientes disposiciones:
Para efect o de los present es lineamientos se deberán considerar las siguient es defini
ciones:

■
■

Asignación de beca: es el otorgamiento del beneficio de la exención o reducción de
pago por concepto de cursos presenciales a un participante de la oferta educativa
del INGER modalidad presencial, que resulte seleccionado de acuerdo con el
proceso de inscripción establecido.
Becario: participante de la oferta educativa modalidad presencial del INGER
acreedor a un porcentaje de descuento en el costo de los cursos ofertados.

■

Aspirante: Persona que desea inscribirse a la oferta educativa modalidad presencial

■

Oferta educativa modalidad presencial: conjunto de cursos ofrecidos en modali

■
■
■

del INGER y que potencialmente podría solicitar la asignación de una beca.

dad presencial

Lineamientos generales: Disposiciones de aplicación general para el sistema de

educación continua modalidad presencial.

Proceso de inscripción: Período establecido para la incorporación de participantes

en la oferta educativa modalidad presencial.

Procedimiento para la asignación de becas: Proceso que lleva a cabo el aspirante
para la asignación de becas a los cursos presenciales del INGER.

a

0

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

�\ /) INSTITUTO
cQJ NACIONAL
(/ \) DE GERIATRIA

o

Entidad de Certificación
y Evaluación

Instituto Nacional de Geriatría

o

red conocer
de pre,tadore, de <ervicio<

EnhdaddeCertihcociónyEvoluoción

Procedimiento para la asignación de becas
Para la asignación de becas deberá seguirse el siguiente proceso:
l. El interesado solicitará la beca mediante oficio dirigido a la Dirección de Enseñanza y
Divulgación con los siguientes elementos:
a) Nombre completo.
b) Profesión/ocupación.
c) Lugar de trabajo -institución-.
d) Exposición de motivos para solicitar la beca.
e) Fecha.
f) Firma.
g) Telefono fijo y/o móvil.
h) Correo electrónico.
2. El aspirante enviará la solicitud de beca por correo como documento adjunto en PDF
con firma autógrafa al correo: educacion.presencial@inger.gob.mx
En el mismo correo electrónico adjuntar:
El registro de participante y la carta compromiso con firma autógrafa, que en la
parte inferior de la hoja debe incluir leyenda escrita a mano: "Yo (nombre completo)
al recibir la beca para cubrir el porcentaje del costo del programa educativo
nombre del programa-, me comprometo a cumplir con todos los requisitos del
mismo y concluirlo de forma satisfactoria." (Fecha y firma) 7
7 Acepto que los datos enviados corresponden a mi información personal y serán usados únicamente
para el propósito de este curso con fundamento en los artículos 23 y 68 fracciones 111 y VI de la Ley Ge
neral de Trasparencia y Acceso de Información Pública; artículos 9,76 y 773 de la Ley Federal de Trans
parencia y Acceso a la Información Pública y artículos 20,27 y 26 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

3. La Dirección de Enseñanza y Divulgación resp onderá a través del mismo correo elec
trónico la aceptación al curso y la autorización de beca con el monto a cubrir para ac
ceder al curso.
4. El asp irante comp letará en tiemp o y forma los requisitos de inscrip ción p ara cada
curso o diplomado:
a) Cubrir el perfil sugerido.
b) Registrase en la página web.
c) Leer los lineamientos generales para participantes de los programas de
educación continua modalidad presencial.
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Políticas en la asignación de Becas
l. Para la asignación de la beca, en los casos en que aplique se dará prioridad el
otorgamiento a personas que tengan entre sus actividades cotidianas la atención de
personas mayores.
2. El trámite para la solicitud de becas, es individual e intransferible.
3. Toda la comunicación entre el participante y el INGER deberá realizarse a través del
correo electrónico señalado anteriormente.
4. La solicitud de beca se recibirá sólo después de que el REGISTRO del curso haya
aparecido en la página web del INGER, redes sociales y demás canales de
comunicación INGER.
5. Se deberá seguir puntualmente el proceso de inscripción a los cursos presenciales, tal
como está señalado en http://www.geriatria.salud.gob.mx/
6. El INGER se reserva el derecho de asignar o no una beca en razón del cumplimiento
de todos los requisitos antes señalados, así como el cumplimiento de todos los
requisitos de inscripción, adicionalmente a la condicionante de cupo establecido para
cada programa educativo y grupo para el adecuado desarrollo de las actividades
educativas y de acompañamiento.
7. Con la asignación de la beca queda entendido el compromiso del participante de
cumplir y concluir de forma satisfactoria con el curso presencial.
8. Se deberá cumplir con lo establecido en los Lineamientos operativos para
participación de programas educativos presenciales disponibles en

http://www.geriatria.salud.gob.mx/

Los resultados de la solicitud de becas
Serán informados por la Dirección de Enseñanza y Divulgación a través del mismo correo
electrónico de la aceptación al curso, en dicho documento se señalará el monto a cubrir para
acceder al curso presencial.
Sólo serán notificadas las aceptaciones de beca al mismo, en caso de no recibir
notificación alguna deberá considerarse como no inscrito y beca no asignada.
Toda la comunicación relativa a las Becas para los programas de educación continua
modalidad
presencial
deberá
realizarse
a
través
del
correo
electrónico
educacion.presencial@inger.gob.mx
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Instituto Nacional de Geriatría

"Conocimiento y Conciencia para un Envejecimiento Saludable"
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Dirección de Enseñanza y Divulgación
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Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos Especializados
Entidad de Certificación y Evaluación ECE313-17
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