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INFORMACIÓN PARA ASPIRANTES CON TITULACIÓN DE LICENCIATURA VÍA ESTUDIOS 
DE POSGRADO 
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 

Los interesados en ingresar a un posgrado, que opten por la modalidad de titulación vía “estudios 
de posgrado”, deberán enviar la siguiente documentación, en archivo PDF, al correo electrónico 
admisiones.posgrado@iberopuebla.mx para el registro en Admisiones Posgrado: 
 

 Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil (2.5 X 3 cm.), reciente, a color o blanco 
y negro. Deberá imprimir y llenar el formato con letra de molde legible. Descargar formato. 

 Carta Compromiso. Deberá imprimir y llenar el formato con letra de molde legible. 
Descargar formato. 

 Acta de nacimiento 

 Identificación oficial vigente con fotografía (credencial INE o pasaporte) 

 CURP impresa en tamaño carta, con orientación horizontal y con escala al 125% 

 Comprobante de domicilio (de preferencia, recibo telefónico) 

 Certificado total de estudios de licenciatura legalizado 

 Constancia en PAPEL MEMBRETADO expedida por la institución de procedencia con las 
siguientes características e información: 

  
I. Dirigida a la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Iberoamericana Puebla  
II. Nombre completo del alumno  
III. Matrícula o número de cuenta  
IV. Nombre de la licenciatura que estudió  
V. Especificar que la Universidad de procedencia autoriza la titulación de la licenciatura 
por estudios de posgrado  
VI. Nombre completo del posgrado que va a estudiar en la Universidad Iberoamericana 
Puebla  
VII. Número de créditos y calificación mínima por materia que deberá cubrir para titularse 
de la licenciatura  
VIII. Fecha de expedición  
IX. Nombre y firma del director de la institución de procedencia  
X. Sello oficial de la institución de procedencia  

 

 
 Importante: todos los documentos deberán aparecer legibles y completos. 
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