
SOLICITUD DE APOYO A HIJOS DE EX ALUMNOS 

MAESTRIA / DOCTORADO 
 

DATOS DEL EGRESADO: 

_____________________________________________________________________________________________ 

         Apellido Paterno                          Apellido Materno                                Nombre(s) 

No. Cuenta: ________________       Programa Académico: _____________________________________________ 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

_____________________________________________________________________________________________ 

         Apellido Paterno                          Apellido Materno                                Nombre(s) 

No. Cuenta: ________________       Programa Académico ______________________________________________ 

Edad: _____       Fecha de nacimiento: _______________________________       Sexo: _______________________ 

                     Día            Mes              Año 

Nacionalidad: ___________________       Estado civil:  _________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

    Calle    Núm. Ext.   Interior  

_____________________________________________________________________________________________ 

Colonia      C.P.   Teléfono propio  (Incluir Lada) Teléfono de familiar/amigo  (Incluir Lada) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Delegación       Municipio    Ciudad    Estado 

 

Licenciatura cursada: ___________________________________________________ Promedio: _______________  

Plantel de procedencia: ______________________________________________ ¿Está titulado?   si (     )   no (     ) 

¿Obtuvo crédito educativo?  si (     )   no (     )  %: _____    ¿ Obtuvo beca?  si (     )  no (     )    %: _______       

Maestría cursada: _____________________________________________________ Promedio: ________________    

Plantel de procedencia: ______________________________________________ ¿Está titulado?   si (     )   no (     ) 

¿Obtuvo crédito educativo? si (     )   no (     )  %: ______     ¿Obtuvo beca? si (     )  no (     )   %: _______    

 

ANEXAR COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 Credencial Ibero del ex alumno por ambos lados. 

 Acta de Nacimiento del solicitante (hijo de ex alumno). 

 Comprobante de trámite de admisión emitido por Servicios Escolares. 

 Certificado de estudios de nivel anterior que avale el 100% de los créditos cubiertos. 

 Carta de aceptación al Posgrado emitido por el Coordinador Académico correspondiente. 

 

 Este porcentaje de apoyo no es acumulable a otras becas o descuentos que otorgue la Universidad Iberoamericana.  

 Si un alumno solicitó incremento mayor al 20% y el Comité de Becas no se lo autoriza, conservará su apoyo del 20%.  

 El alumno deberá cumplir con su plan de estudios conforme a los tiempos señalados en el Art. 12 del Reglamento de Estudios de 

Posgrado, por lo que los periodos excedidos los pagará al 100%. 

 Para mantener el apoyo deberá estar al corriente en sus pagos. 

 El apoyo aplica solamente para el pago de colegiaturas, por lo que queda fuera cualquier otro concepto. 

 

 

Art. 16: El solicitante manifiesta que los datos proporcionados son apegados estrictamente a la verdad, y autoriza a la IBERO a que se sometan al estudio y 

comprobación que juzgue conveniente y está de acuerdo de que en caso de falsedad y ocultamiento de datos el alumno causará baja automática de la IBERO. 

 

 

 

Firma del solicitante 


