Tijuana, Baja California, 21 de mayo de 2021

Nuevo modelo de apoyo económico de la IBERO Tijuana durante la pandemia
· Compromiso y Solidaridad IBERO: presenta alternativas y mecanismos de apoyo individual
a nuestros estudiantes, conforme a las necesidades de cada familia.
Estimada Comunidad Universitaria:
Con el compromiso de continuar cercanos y solidarios con las familias de la IBERO Tijuana,
entendiendo que este ha sido uno de los años más complejos que hemos vivido como
comunidad, como país y a nivel mundial a causa de la pandemia del COVID-19, a
continuación, les participamos del nuevo mecanismo de apoyo económico que
continuará aplicando durante la pandemia.
A partir de junio 2021, se modificará el modelo de apoyo aplicado hasta ahora, el cual
consistía en un descuento de 15% generalizado en colegiaturas para los programas de
Licenciatura, Posgrado, Enfermería y los programas Técnicos de Enfermería. El nuevo
modelo Compromiso y Solidaridad IBERO será de apoyo por solicitud a las familias
que más lo necesiten. La IBERO Tijuana ha generado una serie de alternativas y
mecanismos para apoyar de manera individual a cada estudiante conforme a las necesidades
y capacidades de su familia.
Sabemos que la pandemia no ha sido igual para todas y todos, y ante el cambiante y
prolongado escenario de la misma, la modificación de este mecanismo se da para reequilibrar
el apoyo conforme a las distintas necesidades y capacidades de nuestro estudiantado, sin
perder de vista que lo más importante para nosotros es preservar el compromiso con nuestra
comunidad para procurar que sus alumnas y alumnos continúen sus estudios.
Para solicitarlo es necesario redactar una carta explicando la situación financiera actual con
las evidencias que consideres pertinentes, tales como: gastos médicos y hospitalarios, actas,
finiquitos laborales, etc., e incluir en dicha carta una propuesta de pago. La solicitud deberá
incluir nombre completo del alumno o alumna, programa académico, número de cuenta y
datos de contacto.
El procedimiento que se seguirá para atender las solicitudes será el siguiente:
1) Enviar la carta con
cobranza@tijuana.ibero.mx
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2) Se te notificará por el mismo medio la recepción de tu solicitud.
3) El comité Compromiso y Solidaridad IBERO revisará la solicitud. Únicamente serán
revisadas las que cuenten con la información requerida.
4) Se te informará por correo electrónico el resultado a tu solicitud.
5) El apoyo otorgado será de carácter extraordinario y temporal para el periodo de verano y/o
otoño 2021.
En nombre de nuestras autoridades, cuerpo docente, personal administrativo y de servicio, se
refrenda nuestro compromiso por continuar acompañando a nuestros alumnos y alumnas con
lo mejor que tenemos como personas, como profesionales y como comunidad.
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