
Universidad Iberoamericana Tijuana

Solicitud de Apoyo por Estudio Socioeconómico Primer Ingreso Posgrado

Los apoyos en la IBERO están dirigidos a estudiantes que, además de su insuficiencia económica, cumplan con los requisitos de orden académico.

Beca

Financiamiento

Los porcentajes autorizados, se refieren exclusivamente a las cuotas de colegiaturas. Queda fuera del apoyo cualquier otro concepto.

Generalidades para tramitar un apoyo

 Deberás imprimir la Solicitud y el Aviso de Privacidad, agregar una fotografía y entregarla en la fecha programada.

 Deberás entregar la Solicitud y el Aviso de Privacidad completo en la Oficina de Becas y Financiamiento Educativo de IBERO Tijuana.

 Para aspirantes de 1er ingreso, deben tener un promedio mínimo de 8.0 en en el grado previo de estudios al momento de hacer los trámites de solicitud.

 El resultado del análisis de la solicitud cualquiera que éste sea, será programado al momento de la entrega del expediente.

 Cabe aclarar que un resultado aprobatorio en la admisión, es independiente del otorgamiento o no de un apoyo.



Análisis de las solicitudes

Para conservar un apoyo es necesario:

 Mantener promedio global de 8.0 en el posgrado.

 No darse de baja.

 Se aplican otras condiciones descritas en el Reglamento de Becas.

Te sugerimos estar al pendiente de las fechas en las que puedes realizar el trámite de solicitud de apoyo

Por ningún motivo se recibirán solicitudes extemporáneas ni se revisarán solicitudes incompletas.

La IBERO se esfuerza por abrir sus puertas a aquellos estudiantes que puedan colaborar más eficazmente al bien común de nuestro país, facilitando las posibilidades de 

estudio, aún cuando no cuenten con suficientes recursos económicos.

La IBERO tiene como instrumento de apoyo la beca, que es la exención de pago del porcentaje otorgado, debiéndose pagar el porcentaje por la parte no apoyada 

dentro de los plazos establecidos.

La valoración de las solicitudes se realiza por medio del Comité de Becas, éste es el único órgano autorizado para otorgar o negar un apoyo, así como el tipo y 

porcentaje de éste. Su decisión es de carácter INAPELABLE. La Universidad Ibero se reserva, en todos los casos el fundamento del dictamen.

Las becas y los financiamientos concedidos por la IBERO no son transferibles a los planteles del sistema IBERO, ni a cualquier otra institución nacional o

extranjera o viceversa.

Se entenderá por Financiamiento Educativo, al importe de las colegiaturas que las y los estudiantes se obligan a pagar con posterioridad a las fechas ordinarias de 

pago establecidas en un periodo escolar, que se documenta con la firma de pagarés por parte de las y los estudiantes, y su aval, de acuerdo con las políticas que la 

IBERO determine.
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DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ANEXADOS A LA SOLICITUD

NOTA:  NO SE PROCESARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UNA SOLICITUD DE APOYO CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.

Para iniciar con el llenado de la Solicitud de Apoyo, deberá contar con los documentos requeridos, ya que estos se adjuntarán en la solicitud.

1. Es indispensable presentar la solicitud y el aviso de privacidad en la fecha señalada, incluyendo la fotografía, en la Oficina de Becas y Financiamiento Educativo de la IBERO Tijuana.





3. El interesado deberá anexar a la solicitud COPIAS FOTOSTÁTICAS (no serán devueltos dichos documentos)

Comprobante de INGRESOS, según sea el caso (ambos padres, aspirante y/o cónyuge):

 Recibo de nómina del último mes con CFDI y

Ejemplo 1: Si el pago es mensual, anexar el recibo de un mes

Ejemplo 2: Si el pago es quincenal, anexar los 2 pagos del mes

Ejemplo 3: Si el pago es semanal, anexar los 4 pagos del mes

 3 últimos estados de cuenta bancarios, nómina, cheques o ahorros (carátula y movimientos) y

 Declaración anual de impuestos completa con acuse de recibo y sello digital del SAT.

 En caso de tener un oficio, ejemplo: plomero, taxista, carpintero, electricista, etc. Deberás anexar fotos del lugar de trabajo

Ejemplo 1: Taxista, tarjetón vigente.

Ejemplo 2: Carpintero, fotografía de la carpintería.

* En caso de desempleo, es indispensable anexar copia del finiquito y/o liquidación.

Comprobante de EGRESOS, según sea el caso: 

 Contrato de arrendamiento y/o recibo de arrendamiento con sello digital SAT y

 Comprobante de predial vigente y

 Recibo de agua, luz, teléfono, gas, cuota de mantenimiento, no mayor a dos meses de antigüedad. (último) y





 Otros gastos: celulares, TV/cable, club deportivo.

Es importante mencionar que el dato de Egresos que deberá indicar en la solicitud es Mensual, ejemplo:

Si realizas pago anual del recibo del predial, tendrás que dividirlo entre 12, a fin de obtener el egreso mensual.

Si realizas pago bimestral del recibo de luz, tendrás que dividirlo entre 2 y así sucesivamente con los gastos que apliquen.

Comprobante de DEUDAS: 

 Reporte de buró de crédito indispensable, según sea el caso ( ambos padres, aspirante y/o cónyuge)   https://www.burodecredito.com.mx

 Copia del último estado de cuenta de créditos hipotecarios, automotrices vigentes.

 Copia de  los 3 últimos estados de cuenta bancarios por cada tarjeta de crédito y departamental que manejen  (carátula y movimientos)

Aviso de Privacidad

2. El interesado deberá anexar copia:

Para aspirantes a primer ingreso deberán anexar el Certificado del grado anterior con calificaciones que avale el 100% de los créditos 

terminados y el promedio general obtenido en los últimos estudios realizados. (En caso de que en el Certificado no se indique el promedio, 

deberá anexarse carta de la Institución de procedencia en hoja membretada y sello que indique los créditos cursados y el promedio 

obtenido)

Comprobante de pago de colegiaturas, inscripciones y transporte escolar y

Póliza de seguros de vida, gastos médicos mayores y autos.

Carta de aceptación al posgrado por parte de la Coordinación Académica.
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Anexar documento de Aviso de Privacidad, en el que conocerá y aceptará los términos y condiciones a través de una firma autográfa. 
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Universidad Iberoamericana Tijuana

Solicitud de Apoyo por Estudio Socioeconómico Primer Ingreso Posgrado

Monto mensual  de Colegiatura

Privada

Publica

Apellido Materno
_

Clave Posgrado:

Anexar Fotografía 

Tipo de

Institución

¿Obtuvo algún

apoyo económico?
% de Beca % de Financiamiento

Institución de Procedencia

Correo Electrónico Teléfono Celular

Promedio

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre (s)

Nacionalidad Estado Civil

Te sugerimos estar al pendiente de las fechas en las que puedes realizar el trámite de solicitud de apoyo

Teléfono Casa

Fecha de Nacimiento Edad

Femenino

Género

Masculino

Periodo de Ingreso Fecha

Número de cuenta: Apellido Paterno
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Número de cuenta

DOMICILIO

% de Financiamiento 

Educativo

¿Obtuvo algún

apoyo económico?
% de Beca

Especifica ¿quién te la presta?

Colonia

¿Tienes algún hermano(a) estudiando en la 

IBERO?

Núm 

Exterior
Calle 

Núm 

Interior
Entre que calles 

Tipo de vivienda

C.P.

La vivienda es:

Casa

Departamento 

Cuarto

Otro, Especifica 

Rentada

Prestada

Otro, Especifica 

Propia

Municipio Estado
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Nombre del cónyuge

Dirección

Edad Teléfono Profesión Ocupación

¿Cuándo fue su ultimo ingreso?

Dirección

Edad Teléfono Profesión Ocupación

¿Cuándo fue su ultimo ingreso? Monto de su liquidación

Nombre de la  Madre 

Estado civil de tus Padres 

Nombre del padre

OcupaciónTeléfono Profesión

Fecha de Defunción Causa(s) de la muerte

¿Vive tu Padre? ¿Vive tu Madre?

Edad

Dirección

Monto de su liquidación

INFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR

Monto mensual de pensión alimenticia
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Monto de su liquidación¿Cuándo fue su ultimo ingreso?

Observaciones

Debes ingresar en formato PDF, los siguientes documentos requeridos  

Salario

Mensual
AntigüedadPuestoGiro de la EmpresaNombre de la Empresa

Número de personas que habitan en la misma casa Estado civil de los padres

INTEGRANTES QUE TRABAJAN

Nombre Edad
Parentesco con el 

aspirante

INTEGRANTES QUE ESTUDIAN

Colegiatura

Mensual

Grado Escolar y/o 

Carrera que cursa
% Beca % FinanciamientoNombre Edad

Parentesco con el 

aspirante
Nombre de la Escuela

Parentesco con el solicitanteNombre de quién lo padece Tipo de Padecimiento Institución de Salud donde se atiende

PADECIMIENTO

Tiempo de padecerlo

Padecimientos crónicosServicios médicos con los que cuenta la Familia (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, etc.)
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Fecha límite para entregar la solicitud con documentación anexa: 13 de mayo de 2019

Especificar

INGRESOS MENSUALES

Tipo de Ingreso Padre Madre Alumno / Aspirante Otro

Total de Ingresos Mensuales

Total  Ingresos

INFORMACIÓN FINANCIERA

Otros

Actividad Empresarial

Comisionista

Honorarios profesionales

Arrendamiento

Salarios (Activo)

Salario (Jubilado)
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1

2

3

4

5

Vehículos

1

2

3

4

5

Inversiones

1

2

3

4

5

PATRIMONIO

Inmuebles

Tipo de Vivienda Dirección Valor Comercial Uso actual del imnueble

Marca Modelo Año Valor Comercial

Banco Saldo actual
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Educación Salud

Vivienda Comunicaciones

Transporte

Servicios Diversos

Vestido

Seguros

Entretenimiento

Utiles Escolares:

Unif.Escolares:

GASTOS MENSUALES

Alimentos, Despensa, 

Comidas
Inscripciones:

Colegiaturas:

Medicamentos:

Renta:

Hipotecas: Transporte Escolar: Internet:

Teléfono Fijo:

Celular:

Cuota Condominal:

Ropa y Calzado:

Pasajes:

Gasolina

Predial:

Crédito Automotriz: TV de Paga:

Luz:

Gas:

Manto. de auto:

Agua:

Seguro de Vida:

Seg.Gtos.Medicos:Mantenimiento:

Apoyo Doméstico:

Total de Ingresos Mensuales

Total de Gastos Mensuales

Resultado Mensual

En caso de Déficit, indicar cómo lo cubrenRESULTADOS MENSUALES (PREVIO)

Total de Gastos Mensuales

Observaciones y/o Aclaraciones 

Seguro de Auto:

Seguro de Casa:

Otros, Especificar:

Cine, Teatro:

Vacaciones:

Club Deportivo / GYM:
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ADEUDOS PENDIENTES DE LA FAMILIA 

   

Concepto Saldo Actual Pago Mensual

Total de Adeudos Actuales
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MOTIVOS 

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 están de acuerdo de que en caso de falsedad u ocultamiento de datos la solicitud será rechazada.

¿Qué importe mensual tiene destinado para el pago 

de la colegiatura?

MOTIVOS PARA SOLICITAR EL APOYO

Firma del aspirante
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