CERTIFICADO
DE ESTUDIOS
UN FUTURO SEGURO PARA TUS HIJOS
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Ve crecer a tus hijos
con tu inversión
La IBERO Puebla, preocupada por las familias, ha creado un programa de
inversión para estudios universitarios, el cual se convertirá en un ahorro
para los padres de familia, que les permitirá asegurar la educación superior
de sus hijos en el momento y tiempo oportunos. Es un certificado de estudios que ampara el costo de cualquier licenciatura en la IBERO Puebla, cubriendo todos los créditos requeridos por el programa académico, incluyendo los montos por concepto de inscripciones y colegiaturas.
Beneficios
El programa de Inversión Educativa de la IBERO Puebla ofrece:
Costo total congelado

Seguro y transferible

Pagar el costo total de cualquier
licenciatura con hasta 60% de
ahorro para utilizar en el futuro.

El certificado de estudios es
transferible, o en caso de que el
beneficiario no haga uso de él,
se puede vender.

Flexibilidad financiera

Plusvalía futura

Plan de pagos accesibles y personalizados; un solo pago, o
cuotas fijas a 12 y 24 meses.

Aumento de valor de la inversión; el precio de los certificados
se incrementa de manera constante.

Protección familiar
Asegura la educación universitaria de tus hijos: tu mejor legado.

Formamos jóvenes competentes,
conscientes, compasivos y comprometidos para el mundo.

Tradición y
vanguardia educativa
La IBERO Puebla es una institución de educación media superior y superior, heredera de una tradición formativa de más de 480 años. Fue inaugurada en 1983 con el compromiso de formar personas útiles, con espíritu
de justicia y de servicio para los demás.
Somos parte del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), caracterizado por el
modelo educativo y la pedagogía enseñada por San Ignacio de Loyola.
Pertenecemos a la red educativa más grande del mundo, la cual propicia la
transformación educativa y social a través de colegios y universidades en
los cinco continentes, con un millón de estudiantes.

200 UNIVERSIDADES EN EL MUNDO
Somos parte de la
red educativa más
grande del mundo

Pertinencia
La educación es uno de los mejores regalos que puede dejarse a los hijos
y el camino para garantizarles un futuro prometedor.
En la actualidad, las familias mexicanas realizan un esfuerzo extraordinario
para sufragar la educación de sus hijos, siendo la formación universitaria la
que representa un mayor reto económico para los padres o tutores.
Algunos datos:
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56%
de los padres mexicanos
recurre al endeudamiento
para costear los gastos de
una educación superior.

de
cada

10

jóvenes concluyen la universidad
debido a la falta de recursos.

En México

85%
de los padres financia la
educación de sus hijos
utilizando sus ingresos diarios.

Fuente:
“Garantice la educación de los suyos con un seguro”.
El Economista. 5 de octubre del 2020.

Oferta
educativa
La IBERO Puebla cuenta con 39 licenciaturas
con excelencia académica:
• Administración Turística y de la Hospitalidad
• Mercadotecnia
• Contaduría y Estrategias Financieras
• Dirección de Recursos Humanos
• Administración de Empresas
• Negocios Internacionales
• Comercio Internacional
• Arquitectura
• Diseño Industrial
• Diseño Textil
• Diseño de Interacción y Animación
• Arte Contemporáneo
• Diseño Gráfico
• Diseño Estratégico de Información
• Nutrición y Ciencia de los Alimentos
• Psicología
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería en Logística
• Ingeniería Química
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Automotriz
• Ingeniería de Negocios
• Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería en Sistemas Computacionales
• Ingeniería Industrial y de Sistemas
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Biotecnología
• Procesos Educativos
• Comunicación
• Comunicación Digital
• Literatura y Filosofía
• Derecho
• Ciencias Políticas y Administración Pública
• Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable
• Relaciones Internacionales
• Economía y Finanzas

Asegura una educación

de excelencia
para tus hijos
en la IBERO Puebla

Informes
Oficina de Procuración de Fondos
unoparalosdemas@iberopuebla.mx
Directo: 222 372 3149
T. 222 37 30 00 ext. 15310, 15309
Oficina E-101-E
IBERO Puebla
Blvd. del Niño Poblano 2901, Reserva Territorial Atlixcáyotl
San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72820
www.iberopuebla.mx
Año de elaboración: 2021

