CONVOCATORIA DE ADMISIÓN ESPECIALIDAD EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
OTOÑO 2021
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

1. Entrevista y envío de documentación a la coordinación del programa académico
Del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021
La entrevista se realiza en de manera virtual. La fecha, hora y plataforma se concertan directamente con la
coordinadora del programa.
Dra. Lorena Cabrera Montiel
Coordinadora de la Especialidad en Gestión Integral
del Riesgo Teléfono (222) 3 72 30 00 ext. 12516
Correo lorena.cabrera.montiel@iberopuebla.mx
O solicitar en las oficinas de admisión a posgrados Ibero Puebla
Teléfonos: en Puebla 222 372 30 27 / 800 71 46 450 ext. 15612 y 15615
Correo posgrados@iberopuebla.mx
Antes de la entrevista, deberá enviar los siguientes documentos al correo
lorena.cabrera.montiel@iberopuebla.mx:
 Carta de motivos para ingresar a la especialidad, en formato libre
 Curriculum vitae, en formato libre, máximo dos cuartillas
 Dos cartas de recomendación, en formato libre (preferentemente una por parte de alguna ONG)
 Título de licenciatura
 Borrador de anteproyecto, máximo dos cuartillas (debe contener formación y/o experiencia relacionada,
título tentativo, breve planteamiento del problema, localidad o población específica, relevancia del tema y
sus implicaciones). Los ejes temáticos abarcan: Capacitación y organización local; Monitoreo y sistemas de
alerta temprana; Identificación y mapeo de riesgos y capacidades en comunidades; Desarrollo local y
servicios ecosistémicos; Planes de prevención; Planes de actuación durante emergencias; Planes de
recuperación, reconstrucción y/o procuración de fondos; Educación en resiliencia; Proyectos alternativos.
Aceptación al Posgrado
Una vez revisada esta documentación y realizada la entrevista, le será enviada una carta con el estatus de
aceptación a su correo electrónico, y en caso de ser aceptado, le pediremos envíe los documentos para su registro
en admisiones.

2. Envío de documentación para registro en admisión de posgrados
Del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021
Enviar la siguiente documentación en formato PDF al correo electrónico admisiones.posgrado@iberopuebla.mx:


Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil (2.5 X 3 cm), reciente, a color o blanco y negro (imprimir,
llenar con letra de molde legible y digitalizar) Descargar formato.
 Carta Compromiso (imprimir, llenar con letra de molde legible y digitalizar) Descargar formato.
 Copia digitalizada de Acta de nacimiento
 Copia digitalizada de identificación oficial vigente con fotografía (credencial INE o pasaporte)
 Copia digitalizada de CURP, orientación horizontal y con escala al 125%
 Copia digitalizada del Certificado total de estudios de licenciatura
 Copia digitalizada del Título de licenciatura, por ambos lados
 Copia digitalizada de Cédula de licenciatura, por ambos lados
 Copia digitalizada del Comprobante de domicilio (de preferencia recibo telefónico)
Importante: Todos los documentos deberán aparecer legibles y completos.
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Puede enviar una constancia de trámite de título y cédula si aún están en trámite, en la que se especifique tiempo
de entrega de ambos documentos. En caso de tener estudios realizados en el extranjero, deberá solicitar las
indicaciones respectivas.
Recibirá las indicaciones para realizar el pago del proceso de admisión ($1,650.00* - no reembolsable).

3. Inscripción:
Una vez aceptado en el programa, deberá inscribirse antes del 31 de julio de 2021 en la Oficina de Admisión de
Posgrados (E-001), y entregar documentos originales de Acta de nacimiento, Solicitud de Registro con
fotografía, Carta Compromiso, una fotografía tamaño infantil (en blanco y negro o en color), y tomarse la
fotografía digital para credencial. (si la contingencia sanitaria lo permite)
Los documentos originales quedan en resguardo de la Ibero Puebla.
Horario de recepción de documentos: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Inicio del periodo escolar: 16 de agosto de 2021
La modalidad de las clases podría ser en línea, presencial o híbrida, dependiendo de lo que establezcan las
autoridades educativas, debido a la pandemia por COVID-19.
Los horarios de clase son vespertinos, pero se ajustarán para cada asignatura, de acuerdo con la modalidad
indicada por la situación sanitaria.

4. Costos y becas
El costo del proceso de admisión es de $ 1,650.00
El anticipo de exhibiciones es de 4 créditos: ($8,400.00)
El Costo del crédito para otoño es de $ 2,100.00*
*Todos los pagos pueden hacerse en línea o en la Caja de la Universidad
El costo de la colegiatura depende del número de créditos que inscriba y del costo del crédito.
Costo del Periodo = Total de créditos inscritos x Costo del crédito
Costo de la Colegiatura = Costo del Periodo ÷ 4
*Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso.
Aplicación de BECA IBERO
Fecha límite de solicitud Beca Ibero nuevo ingreso: 31 de julio de 2021

Mayor información
Oficina de Atención a Posgrados
Teléfono directo: 222 372.30.27
800 71 46 450 ext. 15615
posgrados@iberopuebla.mx
WA: 22 2 5991378
Oficina E-001
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Coordinación Académica de la
Especialidad en Gestión Integral del Riesgo
Dra. Lorena Cabrera Montiel
lorena.cabrera.montiel@iberopuebla.mx
Teléfono 222 3 72 30 00 ext. 12516
Oficina H-215-A

Oficina de Becas
becas@iberopuebla.mx
Teléfonos: 222 229.07.00 ó 222 372.30.00 exts. 17310 y 17313
Oficina B-010
www.iberopuebla.mx/admisiones/admisionPosgrado.asp

NOTA IMPORTANTE: la Universidad Iberoamericana Puebla se reserva el derecho de cancelar la apertura de la
generación y grupos, en caso de no contar con el mínimo de alumnos inscritos. *Cuotas sujetas a cambio sin
previo aviso.
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