CONVOCATORIA PARA SER CANDIDATO A FORMAR PARTE DEL

PROGRAMA IMPULSO IBERO PUEBLA
PARA LICENCIATURA Y POSGRADO

APLICABLE AL PERIODO OTOÑO 2022

OBJETIVO:
• Beneficiar al mayor número posible de familias que actualmente presentan problemas sociales y
económicos excepcionales que les impide continuar sus estudios académicos en la IBERO Puebla.

DIRIGIDO A:
• Alumnos de la IBERO Puebla en los niveles de licenciatura y posgrado que actualmente gocen de
algún apoyo académico y que presenten problemas sociales y/o económicos que dificulten continuar
sus estudios.

RESOLUTIVO:
• La asignación del beneficio y porcentajes correspondientes están a cargo del Comité del Programa
Impulso IBERO Puebla y Becas, quien se basa en la situación social, emocional y económica familiar del
solicitante y la sustentabilidad económica de la Universidad.

REQUISITOS:
Contar con promedio académico acumulado igual o mayor a 8.5
No haber cursado más de 8 periodos académicos (licenciatura) o 3 (posgrado)
Estar al corriente con los pagos en la Universidad.
No exceder del 60% de apoyo académico.
No haber sido beneficiado previamente con algún porcentaje de aumento de beca o formar parte
del Programa Impulso IBERO Puebla.
No haber sido beneficiado previamente con alguna reconsideración por parte del Comité.

solicitud y trámite: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

5%
BECA

al

20%
BECA

PUBLICACIÓN DE RESOLUTIVOS: DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2022

INFORMACIÓN GENERAL:
• Los porcentajes de asignación oscilan entre 5% y 20%
• En caso de ser beneficiado en formar parte del Programa Impulso IBERO Puebla, este apoyo académico tendrá duración únicamente para uno o dos periodos consecutivos, por lo cual no es un beneficio
renovable.
• La asignación del porcentaje y duración del apoyo están a cargo del Comité del Programa Impulso
IBERO Puebla y Becas.
• El trámite de solicitud no garantiza la obtención de algún apoyo académico o aumento sobre el beneficio actual.
• La decisión del Comité es inapelable y se reserva el derecho de exponer los motivos de su decisión.
• 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.
*Todo trámite, proceso y asesorías se llevarán a cabo de manera virtual, no se recibirá ningún documento de manera física.

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.

1

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
SOLICITUD LICENCIATURA

http://intrauia.iberopuebla.mx/imagenes/formatobecaslic.pdf

http://intrauia.iberopuebla.mx/imagenes/formatobecaslic.pdf

DESCARGA AQUÍ
SOLICITUD POSGRADO

http://intrauia.iberopuebla.mx/imagenes/formatobecaspos.pdf

2

Recabar información comprobatoria de la situación socioeconómica familiar actual, de un mes a
la fecha. (Véase los anexos de esta convocatoria para detalles de estos documentos)
• Carta de motivos
• Comprobantes de motivos
• Comprobantes de ingreso
• Comprobante de egresos

3

Pagar el estudio socioeconómico por la cantidad de $530.00 MXN
1.- Ingresa a INTRAUIA
Cuenta: matrícula/número de alumno a 6 dígitos
Contraseña: folio a 6 dígitos
Ambos datos te los asignaron en tu proceso de admisión.
Ejemplo: cuenta: 190000 / contraseña: 123456

2.- Click en iCompras
3.- Click en Programa Impulso IBERO Puebla y Becas
4.- Selecciona el concepto "Estudio Socioeconómico"
5.- Selecciona el método de pago

4

Enviar al correo impulso@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 del Programa Impulso IBERO Puebla
• Información comprobatoria
• Comprobante de pago del estudio socioeconómico

5

Atender la entrevista del despacho encargado de realizar el estudio socioeconómico.
(Una vez recibida tu carpeta de solicitud, se pondrán en contacto contigo a la brevedad posible para agendar
la entrevista y realizar el estudio.)

• La fecha límite para concluir exitosamente los cinco pasos mencionados es el 28 de febrero de 2022.
• Considera esto al llevar a cabo tu proceso, pues de no cumplir con lo establecido en tiempo y forma, el
proceso se dará por cancelado.
• Todo el trámite, proceso y asesorías se llevarán a cabo de manera virtual, no se recibirá ningún documento de manera física.
• El resolutivo se emitirá por vía email institucional de acuerdo con las fechas establecidas en la convocatoria vigente.

ANEXOS:
1.- Carta motivos: carta breve en formato libre que el solicitante debe redactar, con una extensión de
máximo una cuartilla, indicando los motivos por los cuales solicita el apoyo académico.
2.- Comprobantes de motivos: son los documentos que hacen constar los motivos por los cuales solicita ser parte del Programa Impulso IBERO Puebla. Ejemplos de comprobantes: diagnóstico médico, acta
de defunción, finiquito, aviso de rescisión laboral, movimientos ante IMSS (según sea el caso).
3.- Comprobantes de ingreso: son los documentos que confirman los ingresos que percibe un empleado o prestador de servicios, ya sea de una empresa o una organización pública. Aplica para todos los
aportadores económicos de la familia. Ejemplos de comprobantes: Declaración anual del último año
de la persona física, declaración mensual, comprobantes fiscales, recibos de nómina (según sea el
caso).
4.- Comprobantes de egreso: son los documentos que respaldan los egresos económicos de la familia,
es decir, los gastos desglosados dentro de la solicitud. Ejemplos: Hipoteca, crédito bancario, automotriz o de tiendas departamentales, recibos de luz, teléfono, celular, internet, colegiaturas, etc. (según
sea el caso).

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:
Programa Impulso IBERO Puebla y Becas
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

impulso@iberopuebla.mx
IBERO Puebla

