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El proceso de re-categorización implica una evaluación económica y académica del alumno solicitante 

en una escala de pago que más se ajuste a su situación económica, pudiendo, por lo tanto, bajar o 

mantener. 
 

 

1. Requisitos 
 

a) Tener 18 créditos aprobados en el momento del uso del beneficio. 

b) Haber sido alumno activo en alguno de los cuatro semestres anteriores, previo a la 

solicitud. 

c) No tener sanción disciplinaria a lo largo de la carrera. 

d) Efectuar el pago correspondiente a la evaluación del expediente. 
 

 

2. Condiciones 
 

a) Mientras no se tenga el resultado aprobado de la solicitud de re-categorización, el alumno 

debe abonar la pensión en la escala asignada, pues esta aplica a partir del siguiente ciclo. 

b) Luego de ser re-categorizado, el alumno deberá esperar un semestre para volver a solicitar 

una re-categorización. 

c) La re-categorización solo aplican para escalas que se encuentren por encima de la escala 

mínima inicial, establecida por la universidad.  

d) Las escalas re-categorizadas, están sujetas a los cambios indicados en los lineamientos 

de pagos.  

e) Los resultados de las evaluaciones son determinados por la empresa IPFE.  

 

 

3. Procedimiento 
 

a) Alumno ingresa la solicitud al formulario.  

b) Alumno realiza el pago. 

c) Se enviará a su correo institucional un usuario y una contraseña para que pueda ingresar 

datos y adjuntar documentos solicitados a la web.  

o Solo se evaluarán los registros que hayan completado todo el formulario al 100%, 

incluyendo los adjuntos que se soliciten. 

o Los usuarios que no cumplan con este punto serán automáticamente 

descalificados del proceso, no teniendo opción a reclamo ni devolución del pago 

realizado. 

d) IPFE evalúa los casos y determina aquellos que serán favorecidos con el beneficio 

(provisional o permanente). 

e) La respuesta al alumno será enviada a su correo institucional. 
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4. Comunicación de resultados 
 

Los resultados serán enviados al correo institucional del estudiante, en un plazo máximo de 

10 días hábiles.  
 

 

5. Disposiciones finales 
 

Los casos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos, en primera instancia, 

por la empresa evaluadora IPFE y, en segunda instancia por el Consejo Universitario.  


