
Solicitud de Ingeniería
1er. INGRESO A LICENCIATURA 

Número de cuenta Ibero: _____________________________          Periodo y año de Ingreso: _____________________________ 

Nombre del aspirante: _______________________________________________________________________________________ 
        Apellido Paterno                          Apellido Materno                     Nombre(s) 

Clave: __________   Licenciatura: ______________________________________________________________________________ 

Institución de procedencia: ________________________________________________________________ Promedio: ________ 

Correo electrónico: _____________________________________________ Teléfono: ___________________________________ 

Deberá anexar los siguientes documentos: 

✓ Certificado del Nivel Medio Superior o historial académico o constancia de promedio (en donde se especifiquen las

calificaciones y promedio general de por lo menos dos años). Promedio 8.0 al momento de hacer los trámites de

solicitud.

✓ Copia del comprobante de recepción de documentos emitido por Servicios Escolares.

Términos y condiciones para la aplicación de la Beca: 

• Deberás entregar la solicitud de Ingeniería en la Oficina de Becas y Financiamiento Educativo con los documentos

requeridos.

• Se otorgará una Beca 50% a los aspirantes de primer ingreso a Licenciatura en Ingeniería que cumplan con un promedio

mínimo global de 8.0 en nivel medio superior al momento de hacer los trámites de solicitud.

• El porcentaje de apoyo autorizado se refiere exclusivamente al pago de colegiaturas. Queda fuera cualquier otro

concepto.

• Licenciaturas participantes: Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica Industrial

Condiciones para conservar la Beca: 

• Mantener promedio mínimo global de 8.0

• Cumplir satisfactoriamente con el Programa de Becados, participando 20 horas de servicio cada semestre.

Aplican otras condiciones descritas en el Reglamento de Becas por lo que se sugiere consultarlo en www.tijuana.ibero.mx 

El solicitante manifiesta que los datos proporcionados son apegados estrictamente a la verdad, y autoriza a la Universidad Iberoamericana, A. C. 

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. 

Aviso de Privacidad 
La Dirección de Finanzas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma número 880, 
Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de México, utilizara sus datos personales recabados 
para el análisis y evaluación en el otorgamiento de becas y financiamiento. Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que 
puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral accediendo a la liga  http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad. 

Firma del solicitante 

http://www.tijuana.ibero.mx/
http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad

