CONVOCATORIA DE ADMISIÓN MAESTRÍA EN GESTIÓN CULTURAL – EN LÍNEA

OTOÑO 2022

Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.
Modalidad no escolarizada.
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P.
72820

Requisitos para solicitar ingreso
1. Envío de documentación y solicitud de entrevista a la
Coordinación del programa académico
Fecha: abierta y hasta el 29 de julio del 2022.

Deberá enviar la siguiente documentación, en archivo
PDF, al correo electrónico
almaelena.cardoso@iberopuebla.mx
a. Carta de motivos para ingresar al posgrado, en
formato libre
b. Currículum vitae en formato libre, máximo dos
hojas.
c. Borrador de anteproyecto cultural.
d. Comprensión lectora del idioma inglés
Una vez enviada esta documentación será revisada por
la coordinación del programa y en caso aprobatorio le
pediremos los documentos para su registro en
admisiones.

2. Envío de documentación para registro en Admisiones
Posgrado
Fecha: abierta y hasta el 29 de julio del 2022.

Enviar la siguiente documentación, en archivo PDF, al
correo electrónico
admisiones.posgrado@iberopuebla.mx:
a. 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.
b. Carta Compromiso. Deberá imprimir y llenar el
formato con letra de molde legible. Descargar
formato.
c. Acta de nacimiento electrónica
d. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial
INE o pasaporte)
e. CURP en tamaño carta, orientación horizontal y con
escala al 125%
f. Certificado total de estudios de licenciatura
g. Título de licenciatura, por ambos lados
h. Cédula de licenciatura, por ambos lados

i. Comprobante de domicilio (de preferencia, recibo
telefónico)
Si su título y cédula están en trámite, puede enviar una
constancia en la que se indique que su título y cédula de
licenciatura se encuentran en trámite, este documento
debe mencionar el tiempo de entrega.
Importante: todos los documentos deberán aparecer
legibles y completos.
En caso de tener nacionalidad mexicana y tener estudios
realizados en el extranjero, deberá enviar la
documentación que se indica en Consultar
documentación.
En caso de ser extranjero y tener estudios realizados en el
extranjero, deberá enviar la documentación que se indica
en Consultar documentación.
Recibirá las indicaciones para realizar el pago del proceso
de admisión ($1,850.00*-no reembolsable).

Aceptación al Posgrado
Con base en los documentos que debió enviar a la
coordinación del Posgrado correspondiente, así como la
entrevista, le será enviada una carta con el estatus de
aceptación a su dirección electrónica.

3. Inscripción

Fecha límite: 29 de julio de 2022.
a. Realizar el pago del anticipo de exhibiciones
equivalente a 4 créditos: $8,880.00*
b. Entregar o enviar por correo certificado o mensajería,
el original de los siguientes documentos a la oficina de
Admisiones Posgrado (K-003):
a. Solicitud de Registro con fotografía tamaño
infantil (2.5 X 3 cm.), reciente, a color o blanco y
negro
b. Carta Compromiso
c. Acta de nacimiento electrónica
En caso de utilizar el correo certificado o algún servicio
de mensajería para el envío de sus documentos
originales, deberá confirmar, en la oficina de Admisiones
Posgrado, que hayan sido recibidos, a más tardar, el día
29 de julio de 2022.
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Sus documentos originales quedan en resguardo de la
Ibero Puebla.
Inicio del periodo escolar: 15 de agosto de 2022
Horario de clases: por tratarse de un posgrado en línea, el
horario es flexible y será determinado por las actividades a
realizar a lo largo de 4 semanas por cada asignatura.
Horario de recepción de documentos: lunes a viernes de
9:00 a 18:00 hrs. (si la contingencia lo permite)

Cuota Prim 2022
Anticipo de
Fecha límite de pago
de
Costo del Crédito:
Ejemplo-Créditos a
inscribir Otoño 2020:
Costo total periodo:

Opción de pago:

4 créditos ($8,880.00*)
29 de julio de 2022
$2,220.00*
19
$42,180*

Al costo del número total de
créditos inscritos se debe restar
el anticipo de exhibición

4 exhibiciones ($8,325.00)

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.

Coordinación Académica de Maestría en Gestión Cultural
Mtra. Alma Elena Cardoso Martínez
Teléfono (222) 3 72 30 00 ext. 12517
Correo almaelena.cardoso@iberopuebla.mx
Oficina H-238

Oficina de Admisiones Posgrado

Boulevard del Niño Poblano 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820, México
Teléfono directo: +52 (222) 372.30.27
Lada sin costo 01 800 71 46 450 ext. 15615
posgrados@iberopuebla.mx
Oficina K-003
WHATSAPP: 222 820 72 67

Oficina de Becas

Teléfonos: +52 (222) 229.07.00 ó 372.30.00 exts. 17310 y 17313
becas@iberopuebla.mx
Oficina B-010
https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados
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.
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