CONVOCATORIA DE ADMISIÓN MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO
PRIMAVERA 2023

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 en línea y envío de documentación a la coordinación del programa académico
Del 1 de abril al 30 de septiembre de 2022.
Para agendar la entrevista:
Enviar los documentos, escaneados en versión PDF, vía correo electrónico a erickaileana.escalante@iberopuebla.mx:
- Cédula profesional
- Título de licenciatura
- Currículum vitae con fotografía
- Carta de motivos, indicando intereses personales para el ingreso a la maestría en Desarrollo Humano
- Breve autobiografía

2. Envío de documentación para registro en Admisión de posgrados

Del 1 de abril al 30 de septiembre de 2022.
Enviar la siguiente documentación, en archivo PDF, al correo electrónico admisiones.posgrado@iberopuebla.mx:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil, reciente, a color o blanco y negro (deberá imprimir el formato que
se encuentra disponible en la página https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados/documentos y deberá llenarlo
con letra de molde legible)
Carta Compromiso (deberá imprimir el formato que se encuentra disponible en la página
https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados/documentos y deberá llenarlo con letra de molde legible)
Acta de nacimiento actualizada (nuevo formato digital)
Fotografía digital (fondo blanco y formato jpg)
Copia en tamaño carta y legible del certificado total de estudios de licenciatura (no fotografía)
Copia en tamaño carta y legible del título de licenciatura, por ambos lados (no fotografía)
Copia en tamaño carta y legible de la cédula de licenciatura, por ambos lados (no fotografía)
CURP impresa en tamaño carta
Copia legible del comprobante de domicilio (de preferencia, recibo telefónico)

Importante: Todos los documentos deberán aparecer legibles y completos.
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. En caso de tener estudios realizados en el extranjero, deberá solicitar el instructivo para revalidar
estudios del tipo superior.
Recibirá las indicaciones para realizar el pago del proceso de admisión ($1,850.00*-no reembolsable), el cual, incluye el
costo del Examen General de Conocimientos EXANI-III del CENEVAL o equivalente, diagnóstico de segundo idioma en AIDEL
si lo requiere y curso propedéutico.
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3. Examen de admisión EXANI III
•
•

Fecha: 06 de agosto, 8 de octubre y 12 de noviembre de 2022.
Modalidad: Presencial o Virtual dependiendo de lo que recomienden las autoridades en su momento.

Al formalizar tu proceso de admisión se te indicará la fecha para presentar tu examen de admisión. Se trata del Examen
EXANI-III, realizado por el CENEVAL.
Después de haber hecho tu solicitud y al acreditar la entrevista y examen, se te dará tu carta de aceptación. Ya
aceptada(o) se continuará con tu inducción a la maestría en desarrollo humano
4. Evaluación Psicológica
Se aplicará el instrumento psicométrico MMPI-2, con el objetivo de identificar si te encuentras en un momento oportuno
para realizar estudios de posgrado. En caso necesario, te solicitaremos que sigas un proceso terapéutico como
condicionante de ingreso y permanencia en la maestría.
5. Curso Propedéutico
Deberás participar en el curso propedéutico, que se realizará en línea. El objetivo es orientarte en el diseño de un proyecto
de titulación en promoción del Desarrollo Humano, para ser aplicado en diversos ámbitos profesionales.
Fechas: 7, 14, 15, 21 y 22 de octubre de 2022.
6. Entrevista Panel
Un comité de tres académicos del Departamento de Ciencias de la Salud, de la Ibero Puebla, te harán una entrevista
donde presentarás en 10 minutos lo trabajado como parte del curso propedéutico. Se te preguntarán tus motivaciones y
disponibilidad para ingresar a la maestría. Fechas: del 24 de octubre al 11 de noviembre 2022.
7. Inscripción:
Una vez aceptado(a) en el programa, deberá pagar el anticipo (inscripción), además concluir su trámite, una vez que
hayamos retomado las actividades en oficina de Admisión de Posgrados (K-003), y entregar original de Acta de nacimiento,
original de Solicitud de Registro con fotografía, original de la Carta Compromiso, una fotografía tamaño infantil (en blanco
y negro o en color), y tomarse la fotografía digital para credencial.
8. Costos
El costo del proceso de admisión es de $ 1,850.00 (incluye EXANI III)
El anticipo de exhibiciones es de 4 créditos: ($8,880.00)
El Costo del crédito es de $ 2,220.00
*Todos los pagos pueden hacerse en línea o en la Caja de la Universidad
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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.

Mayor información
Oficina de Atención a Posgrados

Teléfono directo: (222) 372.30.27
Lada sin costo 01 800 71 46 450 ext. 15615
posgrados@iberopuebla.mx
WA: 2228207267
Oficina K-003

Coordinación Académica de Maestría en Desarrollo Humano
Dra. Ericka Ileana Escalante Izeta
Teléfono (222) 3 72 30 00 ext. 12311

Correo erickaileana.escalante@iberopuebla.mx

Oficina de Apoyos educativos

Teléfonos: (222) 229.07.00 o 372.30.00 exts. 17310 y 17313
becas@iberopuebla.mx
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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