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La Sección de Desembolsos y Control de Crédito queda facultada para trasladar la operación 

crediticia a la fase de cobro cuando el prestatario incumple la reglamentación vigente y por 

las siguientes causas o motivos:  

a. Cuando se cambie de área, disciplina o énfasis aprobados, grado o de entidad educativa, y no justifique

y no realice la solicitud previa de cambio ante la Sección de Desembolsos.

b. No matricule las asignaturas por ciclo lectivo de acuerdo con el Cronograma de estudios, Plan de

Desembolsos y período de estudios aprobados por el Consejo Directivo y el avance académico no guarde

concordancia racional y proporcional con el programa de estudios establecido por la entidad educativa.

c. No realice los estudios en la entidad educativa aprobada por el Consejo Directivo.

d. Utilice el préstamo para financiar otros rubros diferentes al financiamiento de los estudios.

e. No presente la factura o el comprobante de compra de la adquisición de computadora de escritorio o

portátil, accesorios, herramientas, instrumentos, suministros, materiales u otros equipos – si se le financió

únicamente esos rubros – en los próximos 30 días calendario, después de la fecha del desembolso

respectivo.

f. No presente la factura o el comprobante de compra de la adquisición de computadora de escritorio o

portátil, accesorios, herramientas, instrumentos, suministros, materiales u otros equipos – si se le financió

éstos rubros y estudios – con la solicitud del próximo desembolso.

g. No realice la Solicitud del desembolso en dos ciclos lectivos consecutivos.

h. No obtenga rendimiento académico satisfactorio, según lo establece este reglamento.

i. Deserte de la carrera sin causa justificada.

j. Declare o presente documentación académica u otra información falsa o alterada.

k. Por quebrantamiento de la salud física o mental, que le impida en forma permanente continuar con los

estudios.

m. No mantenga vigente las pólizas de seguro que solicite CONAPE sobre edificaciones durante el período

de estudios y no presente el “documento de condiciones particulares” de la póliza, como máximo a la fecha

de cada vencimiento.


