
Solicitud de Semillero y Ex alumno Ibero 
1er. INGRESO A ESTUDIOS DE: ESPECIALIDAD / MAESTRIA / DOCTORADO 

Número de cuenta Ibero: _____________________________ Periodo de Ingreso: _________________________________ 

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

Clave: ____________   Posgrado: ___________________________________________________________________________  

Último Grado Cursado y Carrera: __________________________________________________________ Promedio: __________  

Institución de procedencia: __________________________________________________________________________________  

Deberá anexar los siguientes documentos: 


Copia del Título o Certificado emitido por la Ibero.

 Carta de aceptación al Posgrado emitida por la Coordinación Académica.

Condiciones para la aplicación de la Beca: 

 Egreso menor de 1 año = Beca 30%

 Egreso mayor de 1 año = Beca 20%

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

 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%.

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

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 mayor 

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.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad

