
                          Licenciatura liderazgo PARA EL 
                             emprendimiento innovador   

Convocatoria de beca para los alumnos inscritos en la     

• Alumnos inscritos en la licenciatura en Liderazgo para el  Emprendimiento Innovador que no cuenten con 
los recursos económicos su�cientes para costear sus estudios, que cumplan con los requisitos correspondi-

entes en la presente convocatoria y deseen solicitar una beca o aumentar el porcentaje de apoyo con el que 
actualmente son bene�ciados. Este apoyo no puede exceder el 50%.

DIRIGIDO A:

• Contar con promedio acumulado mayor o igual a 8.0
• Estar al corriente en los pagos con la universidad

REQUISITOS:

Enviar la solicitud de beca y la documentación requerida en un mismo correo en formato PDF a 
becas@iberopuebla.mx antes de la fecha límite establecida en la convocatoria vigente:

                                  • Solicitud debidamente llena (añadir fotografía en el espacio correspondiente)
                                  • Carta motivos (explicando los motivos de solicitud de beca �rmada por el solicitante)
                                  • Comprobantes de ingresos familiares (información de un mes a la fecha)
                                  • Comprobantes de egresos familiares (información de un mes a la fecha)

PROCESO:

SOLICITUD Y TRÁMITE: DEL 12 AL 30 DE JULIO DEL 2021

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:13 DE AGOSTO DEL 2021

1

Realizar pago del estudio socioeconómico por $530.00, el cual deberás generar 
y pagar de la siguiente manera:

                                  • Ingresa a INTRAUIA
                                  • iCompras
                                  • Becas y Apoyos Financieros
                                  • Selecciona el concepto "estudio socioeconómico"
                                  • Selecciona el método de pago

2

Atender la entrevista del estudio socioeconómico por parte del despacho externo, la cual se 
realizará por medio de videollamada antes de la fecha límite establecida en la convocatoria vigente.

3

         Aceptar términos y condiciones, en caso de ser bene�ciado con alguna beca o apoyo �nanciero.4

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

        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 desempeño 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.

INFORMACIÓN GENERAL:

IBERO Puebla

Estudios con reconocimiento de validez o�cial 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

Becas y Apoyos Financieros
Tel. 222 372 3000   Ext. 17303 y 17310

MÁS INFORMACIÓN
becas@iberopuebla.mx 


