CONVOCATORIA DE ADMISIÓN MAESTRÍA EN DISEÑO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN
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 6 de enero al 31 de julio de 2021.

Esta entrevista se concertará directamente con la coordinadora del programa.
Dra. Carmen Tiburcio García
Teléfono (222) 3 72 30 00 ext. 12502
Correo: carmen.tiburcio@iberopuebla.mx
O en las oficinas de admisión posgrados:
En Puebla (222) 372 30 27
LADA sin costo: 01 800 71 46 450 ext. 15612 y 15615
Correo: posgrados@iberopuebla.mx
Las entrevistas se realizarán del 6 de enero al 31 de julio de 2020 en las instalaciones de la Universidad. En caso de no poder
asistir puede solicitar que la entrevista sea por vía electrónica (Skype).
Previo a la entrevista enviar por correo los siguientes documentos: Currículum Vitae, Carta de motivos para estudiar la
Maestría, ambos en formato libre, Diagnóstico de inglés (460 ptos. TOEFL) y un Anteproyecto que desglose los siguientes
puntos:
• Título del anteproyecto,
• Tema,
• Problema supuesto,
• Importancia del tema y sus implicaciones,
• Objetivos tentativos (general y específicos –no más de tres–).

2. Envío de documentación para registro en Admisión de posgrados

Del 6 de enero al 31 de julio de 2021.

Entregar en la oficina E-001 de Admisión Posgrados o 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 (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 llenarlo con letra de molde legible)
• Acta de nacimiento
• 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, con orientación horizontal y con escala al 125%
• Copia legible del comprobante de domicilio (de preferencia, recibo telefónico)
Importante: Todos los documentos deberán aparecer legibles y completos.
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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 ($1,650.00*-no reembolsable), el cual, incluye el
costo del Examen General de Conocimientos EXANI-III del CENEVAL o equivalente y programa propedéutico.
3. Aplicación del examen de admisión.
Presentar un Examen de admisión (EXANI III) en alguna de las fechas disponibles en la tabla; para realizar el examen es
importante haber entregado documentación en la oficina de admisión posgrados. Los estudiantes foráneos pueden
presentar el examen, en cualquier sede autorizada. Con base en los resultados de sus exámenes y entrevista le será
enviada una Carta de Aceptación a su dirección electrónica.
Fechas 2021 (a reserva de la contingencia sanitaria)
6 de marzo, 4 de abril
4. Inscripción:
Una vez aceptado en el programa, deberá inscribirse antes del 31 de julio 2020 en la Oficina de Admisión de Posgrados (E001), 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.
5. Costos Otoño 2021
El costo del proceso de admisión es de $ 1,650.00* (incluye EXANI III).
El anticipo de exhibiciones es de 4 créditos ($8,400.00*).
El Costo del crédito 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.

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 E-001
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Coordinación Académica de Maestría en Diseño Estratégico e Innovación
Dra. Carmen Tiburcio García
Teléfonos: (222) 229.07.00 o 372.30.00 ext. 12502
Lada sin costo 01 800 71 46 450
carmen.tiburcio@iberopuebla.mx
Oficina H-208

Oficina de Becas

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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