
SOLICITUD
BECA INSTITUCIONAL IBERO PARA

• Aspirantes a ingresar en la IBERO Puebla en los niveles licenciatura y posgrado durante el periodo de 
otoño 2021 que no cuenten con los recursos económicos su�cientes para costear sus estudios, y que cum-
plan con los requisitos correspondientes establecidos en la presente convocatoria.

ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO OTOÑO 2021 
NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO 

Dirigido a: 

REQUISITOS: 
• Contar con el proceso de admisión concluido.

• Contar con promedio acumulado del último grado de estudios igual o mayor a 8.5

fecha de solicitud 
y trámite: 

DEL 1 DE OCTUBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 - beca del 20% al 60% 

proceso: 
          Haber realizado el proceso de admisión.1

         Solicitar a becas@iberopuebla.mx el formato de solicitud para ser candidato a beca Institucional IBERO.2

          Llenar completamente el formato solicitud para ser candidato a beca Institucional IBERO. 3

          Realizar pago del estudio socioeconómico por $530.00, el cual se realiza de la siguiente manera: 4

          • Ingresa a nuestra página  https://www.iberopuebla.mx/ 

          • Ingresa a intrauia usuario: número de alumno a 6 dígitos, ejemplo: 190163
                                                      contraseña: es el número de folio que aparece en tu proceso de admisión.

DEL 6 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 - beca del 20% al 50% 

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021 - beca del 20% al 40% 

DEL 1 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2021 - beca del 20% al 30% 

*

*

*

*

* Varía el porcentaje de beca, dependiendo de la fecha en la que se realiza el trámite.

* Sólo los estudiantes que tengan promedio acumulado de 9.0 en su último grado de estudios, son los que podrán aspirar al 60% de beca.



Enviar la solicitud de beca y la documentación requerida al correo becas@iberopuebla.mx, antes de
la fecha límite establecida en la convocatoria vigente. 
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          • Carta motivos (formato PDF, dirigida al Comité de Becas y Apoyos Financieros, �rmada por solicitante).

          • Comprobantes de ingresos familiares (formato PDF, información de un mes a la fecha).

          • Comprobantes de egresos familiares (formato PDF, información de un mes a la fecha).

          • Comprobante de pago de estudio socioeconómico.

        Una vez recibida la documentación te llegará un correo de con�rmación.6

        Atender la entrevista del estudio socioeconómico por parte del despacho externo. 7

        El análisis de solicitudes y asignación de porcentajes, está a cargo del Comité de Becas y Apoyos Financieros.8

        El resultado se emitirá vía email.9

          • Click en Tesorería. 

          • Click en iCompras. 

          • Click en Becas y Apoyos Financieros. 

          • Seleccionar el concepto estudio socioeconómico $530.00 

          • Seleccionar el método de pago que mejor se adecúe a tus necesidades. 

notas generales: 

• Solo se revisarán solicitudes que cumplan con los requisitos, de lo contrario serán descartadas del proce-
so de solicitud.

• Solo se revisarán solicitudes con documentación completa y formato debidamente lleno.

• Deberá enviarse toda la documentación en un solo correo en formato PDF.

• Una vez recibida la documentación, el despacho externo encargado de realizar el estudio socioeconómi-
co, se pondrá en contacto vía telefónica para agendar día y hora para la entrevista la cual será por video 
llamada.

• Una vez realizada la entrevista del estudio socioeconómico, los resultados se emiten en un lapso aproxi-
mado entre 1 y 3 semanas, dependiendo del volumen de solicitudes.

• Si cumples cabalmente con los requisitos establecidos, da click en los botones de abajo y descarga el 
formato de solicitud, según sea el caso:

Solicitud debidamente llena (formato PDF, añadir fotografía en el espacio correspondiente o como  
imagen  adjunta).

•



Nota: En caso de no cumplir con alguno de los requisitos, tu solicitud no procede.

Información General: 
• Los tipos de beca y porcentajes se asignan mediante el Comité de Becas y Apoyos Financieros en base a 
la necesidad económica familiar, el presupuesto dispuesto por la IBERO Puebla para tal efecto y desem-
peño académico del solicitante.

• La presente convocatoria y el proceso correspondiente se desarrollan en los términos establecidos en la 
normativa institucional vigente.

• El manejo de datos personales se realiza en pleno apego al reglamento para la protección de datos 
personales y al aviso de privacidad de la IBERO Puebla.

MÁS INFORMACIÓN
Becas y Apoyos Financieros 
T. 372 3000 Ext. 17303 y 17310 becas@iberopuebla.mx


