CONVOCATORIA PARA SER CANDIDATO A OBTENER

BECA MÉRITO académico
PARA ASPIRANTES A LICENCIATURA

PERIODO OTOÑO 2022

OBJETIVO:
• Reconocer el desempeño académico de alumnos de preparatorias pertenecientes a la red de alianzas
que la IBERO Puebla ha establecido con colegios, beneficiando a los aspirantes y sus familias mediante
beca.

DIRIGIDO A:
• Aspirantes a la IBERO Puebla en el periodo otoño 2022 (agosto) a nivel licenciatura, egresado de uno
de los colegios pertenecientes a la red de alianzas, desee estudiar una de las licenciaturas que conforman la oferta educativa al momento del ingreso y justifique que la beca es significativa para la
economía de su familia.

CONSULTA RED ALIANZAS ESTRATÉGICAS

RESOLUTIVO:
• La ratificación del tipo de beca y porcentaje están a cargo del Comité de Becas y Apoyos Financieros
basado en la red de alianzas estratégicas con colegios de nivel preparatoria y el estricto cumplimiento
de los requisitos establecidos.

FECHA DE SOLICITUD: 3 de enero al 30 de mayo del 2022
BECA

50%
*Todo el trámite, proceso y asesorías se llevarán a cabo de manera virtual, no se recibirá ningún documento de manera física

REQUISITOS:
Haber concluido exitosamente el proceso de admisión.
Contar con promedio académico acumulado al quinto semestre igual o mayor a 9.0
Ser postulado por el colegio de procedencia como candidato a obtener Beca Mérito.

PROCESO:
• En caso de cumplir estrictamente con los requisitos, los solicitantes deberán llevar a cabo los siguientes
pasos: Les sugerimos leer detalladamente cada uno de ellos antes de dar inicio a su proceso.
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Descargar el formato de solicitud:
• Da click en el formato de solicitud, descárgalo y guárdalo como formato PDF en tu equipo
• Ábrelo nuevamente desde el archivo en tu equipo y llénalo completamente de manera digital:

DESCARGA AQUÍ
FORMATO DE SOLICITUD

https://repo.iberopuebla.mx/becas/formatoBecas.pdf
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Recabar documentación requerida:
(Véase los anexos de esta convocatoria para detalles de estos documentos)

• Carta de postulación
• Carta de motivos
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Enviar al correo becas@iberopuebla.mx en una sola carpeta comprimida Zip, todos los archivos
en formato PDF, con el nombre del solicitante en mayúsculas iniciando con el apellido paterno.
Ejemplo: JUAREZ PEREZ JUAN
• Formato de solicitud de beca
• Documentación requerida

ANEXOS:
1.- Carta de Postulación: carta expedida por el colegio de procedencia donde indica ser candidato a
obtener beca mérito.
2.- Carta motivos: carta breve que el solicitante debe redactar, con una extensión de máximo una cuartilla, mencionando los motivos por los cuales solicita y/o requiere la beca.

información general:
• La fecha límite para concluir exitosamente los tres pasos mencionados es el 30 de mayo de 2022.
Considera esto al llevar a cabo tu proceso, pues de no cumplir con lo establecido, el proceso se dará
por cancelado.
• La asignación del porcentaje y duración del apoyo están a cargo del Comité de Becas y Apoyos Financieros, basado en la red de alianzas estratégicas con colegios de nivel preparatoria que la IBERO Puebla
haya establecido para tales efectos.
• El resolutivo se emitirá al correo registrado en el proceso de admisión y será enviado una vez concluidos los tres pasos del proceso de solicitud, en un lapso aproximado no mayor a 3 semanas, dependiendo del volumen de solicitudes.
• El trámite de solicitud no garantiza la obtención de una beca o apoyo financiero.
• La beca es aplicable únicamente para créditos académicos (anticipo y exhibiciones).
• La presente convocatoria y el proceso correspondiente se desarrollan en los términos establecidos en
la normativa institucional vigente y los convenios de colaboración vigentes.
• 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.
Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada.
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820

INFORMES Y ASESORÍA:
Becas y Apoyos Financieros
OFICINA VIRTUAL CLICK AQUÍ

https://drive.google.com/file/d/1BqmW0aPKV6hEEmF1x9nnKlCu9KOo2dAZ/view

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.
Tel. 222 372 3000 Exts. 17303 y 17310

becas@iberopuebla.mx
IBERO Puebla

