
Formato de solicitud 
Globalízate IBERO 

Favor de agregar la siguiente información incluyendo su firma al final del documento.  

Nombre completo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………....

…………………………………………………………………………………………………………….. Apellidos                   Nombre(s) 

Licenciatura …………………………….………………….………………………………………............ Número de cuenta …………………………………...……………........................................... 

Promedio ………………………………………………..……………  Porcentaje de beca ……………………………………………………..…………………...……

Semestre actual ……………………………………………..   Tipo de beca ……………………………………..………………………………………………….......... 

Domicilio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................... 

  Calle         Núm. Exterior/ Interior      Colonia    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................ 

  Alcaldía/Ciudad Estado             Código Postal        

Fecha de nacimiento …………………………………………………………………………  Sexo ……………………………...………………………………………………………………………………………..

Correo electrónico ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono celular (WhatsApp) ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

Fotografía 
reciente 



Anexar a la solicitud los siguientes documentos en formato pdf: 

• Carta motivos (mínimo una página)
• Carta compromiso firmada
• Comprobante de beca (confirmando tipo de beca y porcentaje), expedido por la
Coordinación de Becas y Financiamiento
• Copia de identificación oficial (INE, pasaporte)

Toda la información, incluyendo la presente solicitud, se debe mandar en formato PDF al 
correo:  info@internacional.ibero.mx.  

Fechas límite:  

Para entrar al programa en el semestre de otoño: 1 de junio  

Para entrar al programa en el semestre de primavera: 15 de noviembre 

Estoy de acuerdo con las siguientes condiciones generales para la tramitación de mi inscripción al 
programa: 

• Mi inscripción a Globalízate IBERO de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, A.C
formará parte integral de mi estancia universitaria a partir de mi ingreso al programa
hasta concluir mis estudios.

• Existen compromisos a los que debo atenerme y beneficios que puedo disfrutar al ser parte
de la comunidad Globalízate IBERO. Véase carta compromiso.

• De no cumplir de forma continua los compromisos señalados seré dado/a de baja del
programa.

Fecha:  Firma: 

………………………………………...…………………………… ………………………………………...……………………………  

Aviso de Privacidad: La Dirección de Internacionalización y Cooperación Académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con 
domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma número 880, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la 
Ciudad de México, utilizará sus datos personales recabados para gestionar su trámite de inscripción al programa Globalízate IBERO y para prestarle 
servicios de aprendizaje académico y extracurricular. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
puede acceder al aviso de privacidad integral accediendo a la liga http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad
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