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¡Bienvenido a la Ibero!

Nos complace mucho que hayas elegido estudiar en la Universidad Iberoamericana en el
programa de intercambio o como estudiante independiente. Esperamos recibirte en la Ciudad
de México pronto.
En esta guía obtendrás información para seleccionar tus materias, información sobre
hospedaje, proceso de solicitud de visa y los servicios que ofrece la Ibero a los alumnos
visitantes.
Consulta esta guía de forma continua durante los meses previos a tu partida a México. Si
tienes cualquier pregunta, no dudes en contactarnos.
ATENTAMENTE
La Coordinación de Movilidad Estudiantil
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FECHAS IMPORTANTES

SEMESTRE DE PRIMAVERA 2022

Fechas de Académicas
Fecha límite de solicitudes

1º de
Noviembre, 2021

Examen de colocación de español

6 de Enero

Orientación y registro de materias

6 y 7 de Enero

Inicio de clases

10 de Enero

Fecha límite para cambio de materias

14 de Enero

Fin de clases (incluyendo
exámenes)

14 de Mayo

SEMESTRE DE VERANO 2021

Fechas de Académicas
Fecha límite de solicitudes

1º de Mayo

Examen de colocación de español

21 de Mayo

Orientación y registro de materias

21 de Mayo

Inicio de clases

24 de Mayo

Fecha límite para cambio de materias

28 de Mayo

Fin de clases (incluyendo exámenes)

Fechas de Académicas

1º de Junio

Examen de colocación de español

5 de Agosto

Orientación y registro de materias

5 y 6 de Agosto

Inicio de clases

9 de Agosto

Fecha límite para cambio de materias

13 de Agosto

Fin de clases (incluyendo exámenes)

Fecha límite para entregar formularios de
hospedaje

1 de Noviembre,
2021

Llegada de estudiantes a hospedaje

5 de Enero

Salida de estudiantes al medio día

15 de Mayo

Fechas de Hospedaje (supervisado Ibero)
Fecha límite para entregar formularios
de hospedaje
Llegada de estudiantes a hospedaje
Salida de estudiantes al medio día

1 de Mayo
20 de Mayo
4 de Julio

3 de Julio

SEMESTRE DE OTOÑO 2021

Fecha límite de solicitudes

Fechas de Hospedaje (supervisado Ibero)

Fechas de Hospedaje (supervisado Ibero)
Fecha límite para entregar formularios
de hospedaje
Llegada de estudiantes a hospedaje
Salida de estudiantes al medio día

1 de Junio
4 de Agosto
5 de
Diciembre

4 de Diciembre
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LAS “10 REGLAS DE ORO” PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO

Antes y durante tu semestre en la Ibero, hay mucho que tomar en cuenta.
Por favor lee esta guía cuidadosamente con el fin de enterarte de todos los
detalles importantes. Sin embargo, aquí encontrarás los 10 consejos y avisos
más importantes que tienes que tener en mente.

1.

Comunicación por correo electrónico: Registra un correo electrónico que revises
regularmente ya que estaremos compartiendo información importante regularmente.

2.

Selección de materias: Investiga las materias que te interesan antes de llegar a México y
analiza esa selección (así como los créditos asignados a cada materia) con tu coordinador.
¡Cuidado! Puede ser que el sistema de créditos en la Ibero no corresponda exactamente
al sistema de tu universidad. No puedes registrar tus materias en línea. La inscripción final
se hará durante la sesión de orientación al principio del semestre. Es muy importante que
reportes cada cambio de materias a la Oficina de Movilidad Estudiantil. Toma en cuenta
que esos cambios sólo se podrán realizar durante las dos primeras semanas del semestre.

3.

Número de créditos: ¡Revisa el número de créditos asignados a cada materia! Recuerda
que los créditos asignados en la Ibero no equivalen a la misma cantidad de créditos en tu
universidad.

4.

Visa: Lee cuidadosamente nuestra sección sobre visas y asuntos migratorios. A tu llegada,
entréganos tu formato FMM y tu pasaporte para poder revisar tu estatus migratorio. Cada
vez que salgas y entres a México, es muy importante que nos entregues una copia de tu
nuevo FMM.

5.

Sesión de bienvenida: Tu presencia durante la sesión de bienvenida en la Ibero antes del
inicio del semestre es indispensable. ¡No faltes!

6.

Pagos: Recuerda siempre estar al corriente de tus pagos de colegiaturas, Iberobus,
recargos de biblioteca; el tener adeudo en alguno de ellos podría impedir que enviemos tu
reporte de calificaciones a tu universidad.

7.

Mantente informado: Síguenos en Facebook y Twitter para enterarte de los eventos,
actividades, fiestas y novedades en general (www.facebook.com/iberoexchange; Twitter:
@iberoexchange).

8.

Aprovecha: ¡La Ibero te ofrece un sinnúmero de actividades extracurriculares, talleres,
deportes, eventos, proyectos sociales, etc. Te invitamos a revisar nuestra página oficial
www.internacional.ibero.mx

9.

Conoce México: Cada vez que puedas, ¡viaja y explora México! Cada semestre, la Oficina
de Movilidad Estudiantil organiza diferentes excursiones a algunos de los mejores destinos
del centro del país, ofreciéndote la posibilidad de participar con tus compañeros en viajes
organizados. ¡Pregúntanos acerca de las próximas excursiones!

10. Practica tus idiomas: A veces es más fácil hablar en tu idioma materno, especialmente
con los demás estudiantes visitantes. Si tu idioma materno no es el español, haz un
esfuerzo y habla únicamente español durante tu intercambio, ¡vale la pena! Si tu idioma
materno es el español, también puedes practicar otros idiomas.
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PROCESO DE SOLICITUD E INSCRIPCIÓN

Para iniciar tu proceso de inscripción, deberás llenar nuestra solicitud y enviar los siguientes
documentos, lo cuales deben ser enviados por la oficina de intercambios de tu institución de
origen. Todos los documentos se pueden mandar de forma escaneada por correo electrónico:
•
•
•
•
•
•

Formato de solicitud de intercambio debidamente llenado y con fotografía
Historial académico oficial de la universidad de origen (reporte de calificaciones).
Copia del pasaporte vigente (extranjeros) o INE (mexicanos).
Un certificado de buena salud (se puede utilizar este formato).
Formato de “Condiciones Generales al Intercambio”
Copia de la póliza de seguro de gastos médicos. Únicamente se aceptará el seguro
autorizado por la Universidad Iberoamericana. Para más información, consultar a la
oficina de intercambios de la Ibero

Los estudiantes de universidades con un convenio con la Ibero no tendrán que pagar cuota
de solicitud o matrícula.
Los estudiantes independientes de universidades sin convenio con la Ibero deben entregar
los mismos documentos, usando este formato de solicitud. Además, tendrán que realizar un
pago de $65 USD (cuota de solicitud no reembolsable), cuota de servicios estudiantiles ($275
USD) y matrícula en función del número de asignaturas a cursar. Por favor consulta la sección
“Pago de Cuotas” en esta guía para aprender más acerca de los detalles y las formas de pago.
Las fechas límite de recepción de solicitudes son:
• Para el semestre de primavera, 1° de noviembre.
• Para el semestre de verano, 1° de mayo
• Para el semestre de otoño, 1° de junio.
Después de recibir la solicitud y la documentación completa, la revisaremos y evaluaremos y
en caso de ser admitid@, enviaremos una carta de aceptación y de solicitud de visa (en caso
de ser necesario) junto con las instrucciones a seguir. Para mayor información y preguntas
frecuentes ingresa a nuestra página web www.internacional.ibero.mx
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PAGO DE CUOTAS

El pago de las cuotas de colegiatura y de servicios escolares puede realizarse en línea (a
través de nuestra página oficial), o directamente en el campus de la Ibero con tarjeta de
crédito/débito o en efectivo (sólo en pesos mexicanos).
PAGO EN LÍNEA

Para pagar en línea visita esta página y sigue los siguientes pasos:
• Selecciona el concepto o actividad correspondiente y el total de unidades.
• Da click en “Aceptar”.
• Llena la información en la siguiente página (únicamente los campos con asterisco rojo
son obligatorios).
Todos los precios en esta página aparecen en pesos mexicanos. Estos precios se actualizan
una vez al mes, dependiendo del tipo de cambio oficial. Sólo se puede pagar un concepto (o
actividad) al mismo tiempo. Si requieres pagar tu cuota de colegiatura y también la cuota de
hospedaje, por ejemplo, tendrás que realizar dos pagos diferentes.
Al final de cada transacción, el resumen de tu pago aparecerá en la pantalla. Imprime una
copia y guárdala; es tu comprobante.

Captura de pantalla de la página de pagos
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AGENDA DE PAGOS PARA ESTUDIANTES INDEPENDIENTES

Durante las primeras semanas de clases, te haremos llegar tu estado de cuenta la cual tendrás
que liquidar en la fecha indicada; ese estado de cuenta reflejará el costo de servicios
estudiantiles y tu colegiatura.

AGENDA DE PAGOS

Cuota de Inscripción (solamente aplica para los estudiantes independientes):
Para poder finalizar el proceso de solicitud, este pago tendrá que ser realizado en línea y
enviarse junto con la solicitud. No se podrá mandar la carta de aceptación sin haber recibido
este pago
Cuota de servicios escolares (solamente aplica para los estudiantes independientes):
Este pago se tendrá que realizar durante los dos primeros días del semestre.
Colegiatura (solamente aplica para los estudiantes independientes):
Estos pagos se tendrán que realizar durante las dos primeras semanas de clase una vez
definidas las materias a cursar. La Oficina de Movilidad Estudiantil definirá las fechas de
pago
Los alumnos que tengan cuentas pendientes con la universidad o con las familias anfitrionas
después de las dos primeras semanas no serán admitidos a clases hasta que su adeudo esté
totalmente cubierto. Los alumnos que tengan pagos pendientes al final del semestre no
tendrán derecho a recibir su certificado de calificaciones.
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OPCIONES DE ESTUDIO

PROGRAMAS REGULARES DEPARTAMENTALES

Los programas académicos de las 36 licenciaturas y 44 posgrados que ofrece la Ibero son
reconocidos por su alto nivel. Contamos con expertos docentes e investigadores que
garantizan una formación integral más allá de la pura enseñanza de conocimientos. La Ibero
tiene una infraestructura bien equipada y cuenta con laboratorios modernos
de ingeniería, nutrición, química, física, con áreas reconocidas de diseño y
arquitectura y, en el área de comunicación, con una emisora de radio y un
estudio de televisión.
Como estudiante de intercambio podrás elegir cualquier materia que se
ofrezca en la Ibero, siempre y cuando no tenga restricciones especiales y
tu nivel de idioma sea suficiente para tomar la clase.
PROGRAMAS DE IDIOMAS

La Coordinación de Idiomas cuenta con una oferta de cursos de idioma que van desde
principiantes a avanzados de clases de inglés, español, francés, alemán e italiano. Consulta
la oferta en esta página.
Aquí encontrarás una breve descripción de los niveles de las clases de español.
PROGRAMAS IMPARTIDOS EN INGLÉS

Cada semestre, varios departamentos académicos de la Ibero ofrecen una gama interesante
de materias impartidas en inglés, especialmente en las áreas de Negocios
Internacionales/Mercadotecnia y Relaciones Internacionales. Los estudiantes pueden
combinar estas materias con otras impartidas en español, o con clases de
español como lengua extranjera. También pueden optar por tomar
materias en inglés únicamente. El profesorado se distingue por un alto
conocimiento especializado en su área de enseñanza, garantizando así
una educación de excelencia para los estudiantes con conocimientos
limitados de español. Para mayor información acerca de la oferta actual
contáctanos
o
revisa
la
sección
“Study
Offers”
en
http://internacional.ibero.mx

SESIÓN DE ORIENTACION

Antes del inicio de cada semestre, se organiza una sesión de orientación
obligatoria para los estudiantes visitantes donde los guiaremos por el proceso de
citas con coordinadores, les aplicaremos un examen de colocación de español
(para cuyos estudiantes su lengua materna no es español) y les guiaremos por
todos los detalles importantes de la Ibero.
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DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIAS

Los estudiantes de intercambio no pueden pre-registrar sus materias en línea, sino deberán
registrarlas en la Oficina de Movilidad Estudiantil. En este capítulo, se les explicará cómo
escoger las materias e inscribirlas.
Una descripción detallada en español de todas las materias se puede encontrar siguiendo
este enlace. Selecciona el nivel de estudios y la carrera respectiva, y elije “Plan SUJ (vigente)”.
Aparecerán todas las materias dentro del plan respectivo, y con un clic se podrá ver una
descripción detallada de la materia seleccionada. También se pueden buscar las materias por
nombre o clave.
Como estudiante de intercambio puedes elegir cualquier materia que se ofrezca en la Ibero,
siempre y cuando no tenga restricciones especiales y tu nivel de idioma sea suficiente.

Ejemplo de un plan de estudios (Arquitectura). Da clic en una materia para ver los contenidos de la materia.

No todas las materias están disponibles cada semestre. Las materias y los horarios de clases
se publican en la sección de Horarios de la página www.ibero.mx aproximadamente 6
semanas antes del inicio de cada semestre. Para el semestre de primavera se publican
durante la última semana de noviembre; para verano se publican durante la segunda semana
de mayo; para el semestre de otoño se publican durante la última semana de junio.
Cuidado: No todas las materias que están incluidas en el plan de estudios de una carrera
(como el plan que se ve arriba), son coordinadas por el departamento de esta misma carrera.
Por ejemplo, el plan de estudios de Ciencias Políticas podría incluir una materia que trata de
Estadísticas, la cual probablemente es administrada por el departamento de Matemáticas. Es
importante saber esto porque, en la sección de Horarios, la materia de Estadísticas no se
encontraría en la oferta de Ciencias Políticas, sino dentro de la oferta de Matemáticas. La
información sobre qué departamento administra cierta materia se encuentra en la página de
detalles de la respectiva materia:
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Ejemplo de la página de una materia, indicando el departamento académico (coordinación) que la administra.

Ten mucho cuidado cuando hagas tu selección de materias, y consulta al coordinador de tu
universidad para identificar las materias equivalentes que puedan ser revalidadas en tu
universidad de origen. Cuando hayas identificado preliminarmente tu selección de materias,
el proceso de inscripción es el siguiente:
1. Llenar el formulario Google
2. Esperar información sobre la autorización o no de tus materias seleccionadas.
3. Completar el Formato de Registro de Materias y entregarlo a Oficina de Intercambios.
Durante la primera semanas de clases, tienes la opción de dar de baja o
cambiar las materias que hayas elegido. Después de esta fecha límite, no
podrás hacer ningún cambio. Las materias a las que
no asistas aparecerán como reprobadas en tu
reporte de calificaciones. Debes informar a la Oficina
de Movilidad Estudiantil sobre cualquier cambio
inmediatamente, especialmente si haces un cambio
de grupo.

EL SISTEMA DE CRÉDITOS EN LA IBERO

La mayoría de materias en la Ibero se imparten 4 horas por semana, otorgándoles 8 créditos
académicos. Un semestre consta de aproximadamente 17 semanas de clases, por
consiguiente, la mayoría de las materias en la Ibero comprende 68 horas de clases
presenciales, con un estimado de 68-85 horas adicionales de trabajo individual.
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Tomando en cuenta las diferencias entre los diferentes sistemas de créditos, 8 créditos Ibero
corresponden aproximadamente a 3 – 4 semester credit hours (sistema estadounidense), o
bien a 6 ECTS (sistema europeo).
Durante la sesión de verano de 6 semanas, las clases se imparten 2 horas diarias,
obteniéndose la misma cantidad de créditos que durante un semestre regular.
En la Ibero, la participación en las clases es obligatoria. Para aprobar una materia, los
estudiantes tienen que atender al menos el 80% de las clases (a pesar de ser en línea, a
distancia o presenciales), así que no pueden faltar a más que 6 sesiones. La
asistencia es controlada por los respectivos profesores. Si decides cambiar una
materia por otra durante las primeras dos semanas del semestre, tienes que hablar
con el profesor de la nueva materia para ver si las clases perdidas cuentan o no.

INSTALACIONES Y OFERTAS ADICIONALES EN LA IBERO

Para conocer una lista completa con información y detalles sobre las instalaciones,
actividades y la vida estudiantil, por favor visita el sitio web oficial de la universidad y nuestro
calendario académico en este enlace.

TALLERES ARTÍSTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografía
Escritura creativa
Ballet
Clases de salsa
Clowning
Improvisación teatral
Lecciones de guitarra
Apreciación musical

Las ofertas detalladas y los calendarios están disponibles aquí.

DEPORTES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Además de un gimnasio bien equipado e instalaciones para muchos deportes, en la Ibero,
encontrarás clases, instalaciones y equipos de:
• Tennis
• Voleibol
• Basquetbol
• Fútbol
• Béisbol
• Rugby
• Ultimate Frisbee
• Spinning
• Taekwondo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoga
Taebo
Pilates
Kickboxing
Iberofit
Capoeira
Tai Chi
Lacrosse
Zumba

Las ofertas detalladas y los calendarios están disponibles aquí.
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BIBLIOTECA

La biblioteca Xavier Clavigero es una parte integral de la vida universitaria. La
biblioteca contiene más de 300,000 volúmenes, una colección de libros raros
y antiguos, y está suscrita a 1,500 diarios, revistas y publicaciones periódicas.
Hay un área de café y un área confortable de recreación en el tercer piso,
donde los estudiantes pueden leer, relajarse y disfrutar del panorama
espectacular de Santa Fe.

ESTACIÓN DE RADIO DE LA UNIVERSIDAD

Ibero 90.9 es la emisora de radio independiente de la Ibero, ubicada en nuestro
campus. La emisora es dirigida por profesionales en colaboración con
estudiantes y tiene cobertura en toda la Ciudad de México. Existe la posibilidad
de que los estudiantes de intercambio participen y se involucren en este
proyecto. Ponte en contacto con la Oficina de Movilidad Estudiantil o visita la
página www.ibero909.fm para obtener más información.

SERVICIO SOCIAL Y PROYECTOS SOCIALES

Los estudiantes de intercambio podrán involucrarse como voluntarios en un proyecto social
de una de nuestras organizaciones socias (ONGs), o pueden decidir involucrarse de manera
más formal, trabajando tiempo completo en uno de los proyectos durante varias semanas o
durante todo un semestre. En esta última modalidad, existe la opción de ganar créditos
académicos por la participación. Por favor lee la información en esta página para conocer los
detalles.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

La Ibero es la única universidad privada en la Ciudad de México que cuenta con
su propio observatorio astronómico (Centro Astronómico Clavius), ubicado dentro
del campus universitario. Además de tener la opción de asistir a conferencias
sobre Astronomía, los estudiantes tienen acceso a una serie de telescopios de
alta calidad, siendo el más importante nuestro telescopio Schmidt-Cassegrain
(MEADE 16 pulgadas f/10, resguardado por una cúpula de 3,5 m de diámetro).
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VISADOS Y CUESTIONES MIGRATORIAS

¿NECESITO SOLICITAR UNA VISA DE ESTUDIANTE?

Para saber si necesitas visa para entrar a México, dependerá de tu nacionalidad y del tiempo
que vas a estudiar en México. Consulta el listado de países que necesitan visa para entrar a
México y toma en cuenta estos tres casos diferentes:
1. Aquellos estudiantes que planeen estudiar en México por menos de 180 días (= sólo
un semestre), que tengan la nacionalidad de uno de los países que aparecen en esta página,
NO necesitan solicitar una visa. A su llegada a México recibirán el permiso para quedarse
legalmente por 180 días. Los estudiantes con este tipo de permiso tienen que salir del país
antes de vencerse el periodo de 180 días. No es posible extender el permiso de estancia.
Importante: Cuando pases por el control de migración en el aeropuerto, necesitas mostrar al
agente de migración tu carta de aceptación de la Ibero. Así podrás comprobar que has sido
aceptado/a por una institución perteneciente al sistema educativo nacional para realizar
estudios por una temporalidad menor a 180 días.
2. Aquellos estudiantes que planeen quedarse en México por menos de 180 días (= solo
un semestre), que tengan la nacionalidad de uno de los países que aparecen en esta página,
Si necesitan una visa. La visa que estos estudiantes necesitan tramitar es la “Visa de Visitante
sin permiso para realizar actividades remuneradas”.
Los estudiantes que cuenten con una visa vigente para entrar a Canadá, Estados Unidos de
América, Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte o cualquiera de los
países que integran el Espacio Schengen NO necesitan tramitar visa mexicana; podrán entrar
a México como se menciona en el punto 1.
3. Aquellos estudiantes que planeen estudiar en México por dos semestres (más de 180
días), SÍ necesitan visa, independientemente de su nacionalidad. La visa que estos
estudiantes necesitan tramitar es la “Visa de Residente temporal estudiante”.

PARA SOLICITAR LA VISA:

Si perteneces a los casos 2. o 3., debes solicitar una visa en el consulado mexicano en tu país
antes de tu salida hacia México.
Para tramitar tu visa mexicana, tienes que presentar la carta solicitud de visa que te
enviaremos por paquetería, dirigida a la embajada mexicana, junto con los demás documentos
que la respectiva embajada pida. Esta carta certifica que has sido aceptado/a en un programa
de estudios temporales en la Universidad Iberoamericana. El proceso para emitir la visa tarda
varias semanas. Por eso es importante que recibamos tu documentación/solicitud lo más
pronto posible, para poder enviar la carta a tiempo.
Por favor, comunícanos con anticipación los periodos académicos que estás planeando
estudiar en la Ibero. Si consideras la posibilidad de quedarte dos semestres en México, sería
conveniente solicitar una visa por un año desde el principio.
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A LA ENTRADA:

A su entrada a México, todos los extranjeros tienen que llenar un documento de migración en
el aeropuerto ("FMM" = Forma Migratoria Múltiple). Los viajeros reciben la FMM de la
compañía aérea durante el vuelo. Un oficial de migración en el aeropuerto solicitará la FMM,
el pasaporte y carta de aceptación.
La FMM que te entrega el oficial de migración es tu permiso para permanecer en México y es
muy importante la conserves en un lugar seguro ya que te la solicitaran al salir de México.
Asegúrate que el agente de migración te entregue tu forma ¡NO SALGAS DE LA SECCIÓN
DE MIGRACIÓN SIN ELLA!
Importante: Los estudiantes con permiso de estancia por 180 días que salgan de México
durante su estancia (por ejemplo, de vacaciones) deben entregar su FMM en el aeropuerto,
recibirán una nueva FMM cuando regresen al país. En este caso tienes que entregar tu nueva
FMM en la Oficina de Intercambio de inmediato.

Registro de entrada de la FMM.
El oficial de migración se quedará con
esta parte.

Registro de salida de la FMM.
Guarda esta parte, no la pierdas
jamás.

Durante el primer mes de estancia, los estudiantes con visa de estudiante por un año tendrán
que acudir al Instituto Nacional de Migración para canjear su FMM por una credencial de
residente temporal. Cuando hayan recibido su credencial pueden salir y reentrar a México las
veces que quieran durante un año, sin la necesidad de entregar una copia de la nueva FMM
cada vez que regresen a México.
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DESPUÉS DE LA LLEGADA:

Después de la llegada a México, los estudiantes internacionales deberán hacer algunos pasos
adicionales:

-

A todos los estudiantes les pediremos nos envíen una foto de su FMM

-

Los estudiantes con visa por 1 año tienen que canjear su formato FMM por una
credencial de residente temporal. Esta obligación se tiene que cumplir dentro de los
primeros 30 días después de su llegada a México. Nosotros les ayudaremos con el
papeleo necesario. Durante una sesión informativa, les explicaremos a todos los
estudiantes el proceso que deben seguir. También les entregaremos toda la
documentación que deben llenar y entregar en el INM en compañía de nuestros abogados.

-

Cuando los estudiantes con visa por 180 días salgan del país, tienen que entregar su
FMM en el aeropuerto.
La Universidad Iberoamericana tiene la obligación legal de poder comprobar el estatus
migratorio legal de sus estudiantes internacionales frente el gobierno mexicano. Los
estudiantes que no cumplan con los requisitos y procesos de registro anteriormente
mencionados serán dados de baja como estudiantes y no recibirán
créditos académicos. No se harán devoluciones de los pagos realizados
de colegiatura en este caso.
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INFORMACION DE HOSPEDAJE

Los estudiantes de intercambio y visitantes tienen las siguientes alternativas de
vivienda:
1. RENTAR UN DEPARTAMENTO
2. COMPARTIR GASTOS CON OTROS ESTUDIANTES.
1. RENTAR UN DEPARTAMENTO

La Oficina de Hospedaje de la Ibero ofrece información y enlace para rentar un
departamento amueblado o sin amueblar. No recomendamos que los estudiantes alquilen
un departamento desde su lugar de origen. Es muy importante que los estudiantes visiten sus
opciones y hagan la contratación de servicios personalmente. Una vez ya en la Ciudad de
México, son bienvenidos para visitar nuestra Oficina de Hospedaje y consultar la oferta
disponible. Para esta opción en particular la Universidad Iberoamericana es sólo un enlace
entre las dos partes interesadas, sin responsabilidad económica ni legal alguna que resulte
de la renta o contratación de servicios como cablevisión, internet, teléfono, gas, luz, agua, o
el mantenimiento mensual.
2. COMPARTIR DEPARTAMENTO Y GASTOS CON OTROS ESTUDIANTES

Los estudiantes tienen una tercera opción de hospedaje. Esta opción es compartir los gastos
con otros estudiantes mexicanos o visitantes. La Oficina de Hospedaje cuenta con un tablero
de avisos donde los estudiantes que tienen un departamento y los estudiantes que buscan un
departamento pueden compartir su información. Les recomendamos esta opción sólo para los
estudiantes que ya se conocen previamente.
La Universidad Iberoamericana no se hace responsable financiera o legalmente de
facilitar un alojamiento independiente.
NOTAS ESPECIALES PARA HOSPEDAJE INDEPENDIENTE

El estudiante que decida no utilizar ninguna de las opciones dentro del sistema de alojamiento
de la Ibero tendrá que hacer sus propios arreglos de vivienda. Sin embargo, no podrá hacer
arreglos independientes en alguna de las casas que forman parte del sistema de Hogares
Ibero, verificando dicha información con la Oficina de Hospedaje. El estudiante que tiene
alojamiento independiente debe registrar su dirección y número telefónico ante la
Coordinación de Movilidad Estudiantil de la Ibero para que pueda ser contactado en caso de
emergencia.
El personal de la Oficina de Hospedaje está siempre dispuesto a ayudar, asesorar, y orientar
a los estudiantes de intercambio, visitantes y anfitriones con cualquier problema que puedan
tener. Las horas de oficina son de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Para más
información, póngase en contacto con: Tel. +52 (55) 5950 4018; housing@ibero.mx
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HOTELES

A su llegada a la Ciudad de México, los estudiantes podrán alojarse en un hotel
u hostal. A continuación, mencionamos algunos de los hoteles y hostales que
recomendamos, donde los estudiantes pueden permanecer mientras completan
los procedimientos y pagos de Hogares Ibero o mientras buscan un lugar donde
vivir:

CENTRO CDMX
Casa Pepe: República de Uruguay 86, Centro Histórico. Ciudad de México.
Tel: +52 (55) 4040 7997, +52 (55) 4470 0390.
www.casapepe.mx
Hostal Downtown Beds: Calle Isabel la Catolica 30, Centro Histórico, 06000 Ciudad de
México, CDMX.
Tel: +52 (55) 5130 6855.
www.downtownbeds.com
Suites DF Hostel: Jesús Terán 38, Colonia Tabacalera, 06030. Ciudad de México.
Tel: +52 (55) 5535 8117.
www.hostelsuitesdf.com
Casa San Ildefonso. San Ildefonso 38, Centro Histórico, 06000.
Tel: +52 (55) 2616 1657.
www.casasanildefonso.com
Hostal Regina
5 de febrero. Centro Histórico Ciudad de México.
Tel: +52 (55) 5434 5817.
www.hostalreginacentrohistorico.com
Selina Mexico City Downtown
José María Izazaga 8, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX.
Tel: +52 (55) 9689 7713.
www.selina.com/mexico/mexico-city-downtown/
Hostal Mundo Joven Catedral, Cuidad de México: República de Guatemala # 4, Col.
Centro.
Tel.: +52 (55) 5518 1726.
www.mundojovenhostels.com
Casa MX
Calle Soto 72, Guerrero, 06300 Ciudad de México, CDMX
Tel: 01 55 5772 059
www.casamxalameda.com.mx

CONDESA / TABACALERA / CUAUHTÉMOC / JUAREZ / ROMA NORTE
Gael Condesa.
Av. Nuevo León 179, Hipódromo Condesa, 06100 Ciudad de México, Ciudad de México.
Tel: +52 (55) 4315 4286.
www.gaelcondesa.com
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Hostal Corona Condesa.
Juan Escutia 123, Condesa, 06140 Cuauhtémoc, CDMX
Tel: +52 (55) 1952 5401
http://hostal-corona-condesa.mexico-hotels-mx.com/es/
Condesa Haus.
Cuernavaca 142, Colonia Condesa, Ciudad de México 06140.
Tel: +52 (55) 5256 2494.

www.condesahaus.com

CDMX Hostel Art Gallery: Paseo de la Reforma 169, Colonia Cuauhtémoc. Ciudad de
México.
Tel: +52 (55) 6650 6100.
http://hostel-art-gallery.tophotelsmexicocity.com/
Hostel Suites DF.
Terán 38, Tabacalera, 06030 Ciudad de México, CDMX.
Tel: +52 (55) 5535 8117.
www.hostelsuitesdf.com
Hostal La Tercia.
Calle Génova 75, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX.
Tel: +52 (55) 5533 7848.
www.hostalboutiquelatercia.com.mx

SANTA FE
Hotel La Moraleja:
Avenida Vasco de Quiroga No.1875, Colonia Santa Fe.
Tel: +52 (55) 5259 8441.
http://hotellamoraleja.com.mx/
El Hotel La Moraleja es una opción económica relativamente cerca de la Ibero. Sin embargo,
los alrededores no se prestan para salir en la noche.
Hotel Aspen.
Vasco de Quiroga 1840, Tlapechico, 01230 Ciudad de México, CDMX.
Tel: +52 (55) 2591 9530.
www.hotelaspen.com.mx
Hotel Comfort Inn.
Prolongación Paseo de la Reforma 557, Santa Fe, Zedec Sta Fé, 01330 Ciudad de México,
CDMX
Tel: +52 (55) 4748 2100
www.comfortinnsantafe.com
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INFORMACIÓN GENERAL

SEGURO MÉDICO E INFORMACIÓN DE SALUD

Seguro de asistencia de viajero en el extranjero es obligatorio.
La Universidad Iberoamericana tiene autorizada una póliza para estudiantes visitantes, por lo
que deberán adquirir obligatoriamente la siguiente opción:
• Aseguradora Assist Card
Plan Estudiantil 100 o 150
Contacto: Gerardo Garcia, gerardo.garcia@assistcard.com . Para cotizaciones con Assist
Card, deberán gestionar directamente el seguro con el represetnate de, solicitando una
cotización personalizada.
Este seguro cuenta con las siguientes coberturas y con coberturas adicionales a
cancelaciones de viaje por COVID-19 (se cotiza por separado y algunas restricciones aplican).
• Cobertura de $100,000 o $150,000 USD por accidente o enfermedad no preexistente.
• Pólizas disponibles en inglés o en español.
• Algunas coberturas que se incluyen son:
• Cero deducible, cero coaseguro y póliza de pago directo al hospital, no a reembolso.
• Asistencia médica en caso de accidentes.
• Primera asistencia médica en caso de enfermedades preexistentes.
• Gastos médicos menores.
• Repatriación de restos en caso de fallecimiento.
• Deportes y actividades físicas.
• COVID-19 (algunas restricciones aplican)
• Responsabilidad civil.
• Lista de hospitales con convenio en la Ciudad de México donde aplica pago directo en
caso de hospitalización por urgencia.
Para estudiantes mexicanos, se puede presentar la hoja de inscripción al IMSS, ISSSTE,
INSABI u otra dependencia de asistencia social.
Ningún otra compañía o póliza será autorizada. Si los estudiantes cuentan con pólizas por
parte de sus universidades de origen o extensión a pólizas familiares entonces tendrán 2
seguros.
Si estás bajo tratamiento médico especial, asegúrate de traer todos los
medicamentos que necesites mientras permanezcas en México y especificarlo en
el formato de salud que entregarás como parte de tu documentación. Trae contigo
la receta médica para validar la prescripción. Es posible que tengas que presentar
esta receta para pasar por la aduana. La Ibero cuenta con una enfermería y un
médico de guardia.
EN CASO DE ENFERMEDAD GRAVE O ACCIDENTE, INFORMA A LA OFICINA DE
MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE INMEDIATO.

© UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO – COORDINACIÓN DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

20

Sugerencias para mantenerte sano durante tu estancia:
•
•

•

•
•

No comas en lugares insalubres.
No bebas agua del grifo; siempre compra agua embotellada o de
garrafón.
Evita comer vegetales crudos en lugares públicos (ensaladas,
frutas que se tienen que lavar como fresas, etc.). En el
supermercado puedes comprar desinfectantes para purificar las
frutas y hortalizas.
Experimenta poco a poco con la comida mexicana para evitar molestias.
Lávate las manos después de usar el transporte público.

Qué hacer en caso de…:

…problemas menores de salud:
Visita la enfermería de la Ibero (edificio B, planta baja). El servicio es gratuito.
…problemas de digestión:
• Bebe líquidos como té de manzanilla, ya que ayuda a asentar el estómago.
• Come una dieta blanda: pan tostado, arroz, pollo, etc, en pequeñas dosis.
• En caso de diarrea, ingiere los suficientes líquidos y electrolitos.
• En caso de dolor, fiebre o vómito continuo, consulta a un médico inmediatamente.
… accidente o enfermedad grave:
Dependiendo del tipo de incidente, llama una ambulancia (911) o acude al hospital más
cercano que forme parte de la red de tu aseguradora. Asegúrate de que alguien informe a
la Oficina de Movilidad Estudiantil de la Ibero inmediatamente. El celular de emergencia de
la Ibero es 55 4354 5423. Si vas a un hospital, lleva el comprobante de tu seguro médico y
tu tarjeta de crédito.

LLEGADA AL AEROPUERTO

Antes de salir de casa, asegúrate de que todo tu equipaje esté claramente
identificado con tu nombre completo, tu dirección en México (si la conoces),
y también el nombre y la dirección de la Universidad Iberoamericana, con
atención a la Coordinación de Movilidad Estudiantil, Prol. Paseo de la
Reforma 880, Lomas de Santa Fe, CDMX, CP. 01219. El número telefónico
de nuestra oficina es +52 (55) 5950 4243.
A tu llegada, sería muy útil cambiar algo de dinero de tu país de origen a pesos mexicanos
(en ningún lugar aceptaran dólares). Hay varios bancos y casas de cambio en el aeropuerto
donde es seguro y recomendable cambiar. Los estudiantes con acuerdo de hospedaje
supervisado serán recibidos en el aeropuerto por un miembro de su familia anfitriona.
A su llegada al aeropuerto, se recomienda tomar solamente taxis autorizados por el
aeropuerto o taxis ejecutivos (Uber, Didy, Cabifay, Easy Taxi, Bolt, Beat).
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A

B

Mapa: ubicación de la Universidad Iberoamericana (UIA) y el aeropuerto en la Ciudad de México

Aduanas

Al llegar al aeropuerto pasarás por la aduana, donde probablemente tendrás que declarar
ciertos artículos. Un sistema de señalamientos en los salones de aduanas te ayudará en el
procedimiento. Las listas a continuación detallan algunos bienes permitidos y
prohibidos/restringidos:

Artículos permitidos (sin impuestos)
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Ropa y otras pertenencias personales
Libros, revistas y documentos impresos.
Los pasajeros mayores de 18 años, un máximo de 10 cajetillas de cigarros, 25
puros o 200 gramos de tabaco; tres litros de bebidas alcohólicas o seis litros de
vino.
Dos cámaras fotográficas o cámaras de vídeo, tres teléfonos celulares portátiles.
Un juego de binoculares.
Un ordenador personal.
Dos instrumentos musicales y sus accesorios.
Una tienda de campaña y equipo de campamento.
Dos equipos deportivos.
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Artículos prohibidos o restringidos:
*

*
*

Éstos incluyen medicamentos controlados y drogas (como la marihuana, el opio,
la heroína, morfina, cocaína, anfetaminas y LSD), armas de fuego, municiones y
explosivos, cuchillos u otros elementos afilados y puntiagudos.
Carne, plantas, vegetales y frutas, la mayoría de los animales y aves (tanto
muertos como vivos).
Más información en: LINK o en los consulados mexicanos.

Al pasar por la aduana, se te pedirá entregar una declaración de aduanas. El formulario se
recibe por parte de la aerolínea durante el vuelo. Si no te lo entregan puedes solicitarlo en el
mostrador de información de aduanas.

TRANSPORTE EN LA CIUDAD Y COMO LLEGAR A LA IBERO

Metro y Metrobús

Los principales sistemas de transporte público en la Ciudad de México son el metro y el
Metrobús, un autobús de alta capacidad que cruza la ciudad en varias rutas. Además, hay
muchas líneas de autobuses adicionales ("microbús", "combi") a través de la ciudad, que
cubren todo su territorio. Para consultar las líneas de metro, sigue este enlace. Consulta este
enlace para ver las estaciones y líneas del Metrobús.

Información de Taxis

El uso de taxis ejecutivos como Uber, Didi, Cabify, Bolt, Beat, Easy Taxi es la opción
más recomendable. Cuando necesites un taxi, utiliza taxis sólo de un Sitio (taxis registrados).
Al llamar a un Sitio, la estación de taxis enviará una unidad que puede recogerte en donde te
encuentres.
Sitios de taxi recomendados:
- “Taxis Pirineos”: (55) 5259 8785.
- Sitio Rojas; Teléfonos: 5245 1016; 5596 0672
- Super Sitio 160, A.C. Teléfonos: 5590 3333; 5590 3381

Cómo llegar a la Ibero en transporte público

Existen varias maneras para llegar a la Ibero en transporte público, que tienen una cosa en
común: en la mañana hay mucho tráfico. Prueba diferentes opciones durante las primeras
semanas para identificar el camino que más te conviene. Si no estás seguro@ de cómo llegar
a la Ibero el primer día, deberías pedir un taxi desde donde te estés hospedando. El costo de
un viaje en taxi desde el centro de la ciudad hasta la Ibero puede ser alrededor de $120 a
$250 pesos. Después de llegar a la Ibero el primer día puedes investigar tus opciones de
transporte tranquilamente.
En la entrada de la Ibero (puerta 12) se te pedirá una identificación oficial. Si es la primera vez
que visitas la Ibero, menciona que eres estudiante de intercambio asistiendo a la orientación,
y pídeles que te indiquen el camino. La Oficina de Movilidad Estudiantil se ubica en el edificio
F, primer piso.
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Puerta 12 sobre Av. Vasco de Quiroga

Puedes ir a la estación de metro "Observatorio" o "Tacubaya" (ambas en la línea rosa) y tomar
un "microbús”, “combi" o camión con un letrero que diga "Centro Comercial Santa Fe", o sólo
“C. Comercial”. En la estación de metro Observatorio, los camiones que se dirigen hacia la
Ibero pasan afuera de la estación de metro, frente a la terminal de camiones foráneos.
Pregunta al conductor que si pasa por la Ibero sobre la calle Vasco de Quiroga, para estar
seguro que el camión sea el correcto. Baja en frente de la puerta 12, sobre esta misma calle.
En la estación Observatorio también existe la opción de tomar un taxi compartido. Verás varias
filas de personas. Pregunta cuál de ellas corresponde a los taxis que se dirigen al “Centro
Comercial Santa Fe”. Cuatro personan comparten un taxi, y el costo del viaje es de
aproximadamente $30 pesos por persona.
Las estaciones Tacubaya y Observatorio son muy grandes y pueden resultar confusas al
principio. Evita estas estaciones después de que oscurezca.

Iberobus

La Universidad Iberoamericana ofrece un sistema de transporte que nuestros estudiantes
pueden utilizar para llegar a la Ibero y regresar a casa. Hay varias rutas que cubren las
áreas más importantes de la ciudad. El costo del viaje sencillo es entre $45 y $74 pesos
(aproximadamente entre $2 y $3.8 USD, sujeto a cambios). Aquí se encuentra un mapa de
las rutas, y en esta página se pueden consultar los horarios, las paradas detalladas y
recarga de saldo (acceso con contraseña).

RTP Eco Bus

RTP Eco Bus es un sistema que cuenta con paradas definidas a lo largo de sus rutas. Las
rutas 34B, 34A, 76, 76A van por las Av. Paseo de la Reforma, Vasco de Quiroga, Paseo
de las Palmas y San Jerónimo pasando cerca de la Universidad Iberoamericana. La parada
más cercana se encuentra en la intersección de Vasco de Quiroga con Roberto Medellín,
aproximadamente una cuadra de la Ibero. Revisa esta página para obtener más
información al respecto.
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Ruta del World Trade Center

Hay un autobús que te lleva directamente a la Ibero, iniciando cerca del World Trade
Center, en la Colonia Del Valle. Los autobuses se pueden identificar por sus letreros que
dicen “Santa Fe” y “Centro Comercial”, o solamente “C. Comercial”. Los autobuses también
pasan por la estación de metro San Pedro de los Pinos. Si vives cerca de la Avenida
Insurgentes, puedes tomar el Metrobus hasta la estación “Poliforum” y en la calle Torres
Adalid, tomar dicho autobús. Por favor revisa el siguiente mapa para saber dónde empieza
la ruta:
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¿Qué traer?

Objetos personales
A continuación, se encuentra una lista de algunos objetos personales que podrían ser de
utilidad durante tu estancia en México.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tu ropa personal (incluyendo un abrigo).
Un paraguas y un impermeable ligero
Un traje de baño, sombrero, gafas de sol, crema y/o protector solar
Una copia de tu pasaporte y de tus identificaciones oficiales (guárdala por
separado y escanéala)
Tu cámara
Repuesto de tarjeta de crédito/débito
Un adaptador para los aparatos eléctricos (principalmente si vienes de Europa o
Sudamérica)
Billetera pequeña
Convertidor de energía para tus aparatos eléctricos

El clima en la Ciudad de México

El clima de la Ciudad de México es muy agradable durante todo el año. Sin
embargo, el clima en Santa Fe siempre será 2 o 3 grados más abajo que en
el resto de la ciudad. Los meses más calurosos son abril y mayo. En
otoño/invierno (noviembre, diciembre, enero) puede hacer frío: por la noche,
las temperaturas pueden caer hasta 0 ° C (32 ° F) o incluso por debajo de
esta marca. La temporada de lluvias es de mayo a octubre. Sin embargo,
durante este período, a pesar de los aguaceros frecuentes, todavía hay muchos días de sol.
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Gastos personales aproximados por semestre (estimados en USD)
Transporte desde y hacia la Ibero:
(metro y autobuses)
Iberobus

$ 200.00
$100.00

Taxis:

$ 300.00

Libros, útiles y fotocopiado:

$ 150.00

Viajes de fin de semana y entretenimientos:

$ 1,100.00

Comidas y servicio de lavandería:

$ 1,100.00

Hospedaje supervisado Ibero:

$ 1,500.00 - $2,200.00

Departamento compartido (5 meses):

$ 1,500.00 - $2,500.00

TOTAL POR SEMESTRE:
Hospedaje supervisado Ibero con familia mexicana:
Con departamento compartido:

$ 4,350.00 - $5,050.00
$ 4,350.00 - $5,350.00
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CONTACTO

Universidad Iberoamericana
Coordinación de Movilidad Estudiantil
Prolongación Paseo de la Reforma 880,
Edificio F, Primer Piso
Col. Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX 01219
Horario: Lunes a viernes de 8:00am a 2:00pm y de 3:00 a 5:00 pm
www.ibero.mx; http://internacional.ibero.mx

Secretaria:

Estudiantes Visitantes:

Rocío Trujillo (Sra.)

Andrea Sánchez (Srita.)

Tel: +52 (55) 5950 4243

Tel: +52 (55) 5950 4019

rocio.trujillo@ibero.mx

andrea.sanchez@ibero.mx

Hospedaje:

Coordinador del Departamento:

Jaime Jordan (Sr.)

Florian Dittmar (Sr.)

Tel: +52 (55) 5950 4018

Tel: +52 (55) 5950 4243

housing@ibero.mx

florian.dittmar@ibero.mx

Facebook: iberoexchange

Twitter: iberoexchange

YouTube: Ibero Exchange
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CUOTAS ACADÉMICAS

(Movilidad Independiente 2021-2022; sujeto a cambios)
Los estudiantes independientes deberán pagar la cuota de solicitud, servicios escolares y
matrícula, en función del número de materias que cursen. Todas las cuotas están indicadas en
dólares estadounidenses.
SEMESTRE DE PRIMAVERA (17 SEMANAS)

Cuota de Solicitud *
Cuota de Servicios Escolares ***
Costo por materia de 8 créditos
Créditos adicionales (por cada 4 créditos)

SEMESTRE DE VERANO (6 SEMANAS)

Cuota de Solicitud *
Cuota de Servicios Escolares**
Costo por materia de 8 créditos
Créditos adicionales (por cada 4 créditos)

SEMESTRE DE OTOÑO (17 SEMANAS)

Cuota de Solicitud *
Cuota de Servicios Escolares **
Costo por materia de 8 créditos
Créditos adicionales (por cada 4 créditos)

USD$ $
$
$
$

65.00
275.00
900.00
450.00

USD$ $
$
$
$

65.00
90.00
900.00
450.00

USD$ $
$
$
$

65.00
275.00
900.00
450.00

* no reembolsable ** no reembolsable después del primer mes de clase *** no reembolsable después del inicio de clases

La Coordinación de Movilidad Estudiantil recomienda que los estudiantes extranjeros tomen
entre 5 y 6 materias, lo que representa una carga de trabajo normal.
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CUOTAS DE HOGARES IBERO

(Estudiantes visitantes 2021-2022; sujeto a cambios)
La opción de la red de Hogares Ibero es la más recomendable para para aquellos estudiantes
que quieren tener una inmersión en la cultura y con anfitriones mexicanos. Para más detalles,
consulta la sección correspondiente en esta guía.

CUOTAS DE HOSPEDAJE

Cuota de registro
Registro a Hogares Ibero (primavera y otoño)
Registro a Hogares Ibero (verano)
Cuotas mensual (aproximado)
Primavera y Otoño:
Hospedaje sin comida, cuarto compartido
Hospedaje sin comida, cuarto individual
Verano:
Hospedaje sin comida, cuarto compartido
Hospedaje sin comida, cuarto individual

CUOTAS DE HOSPEDAJE (CUOTAS ADICIONALES)
Día extra de hospedaje (semestre y verano)
Cancelación de hospedaje

MXN$ $3,000.00
MXN$ $1,500.00

$5,000 - $8,000
MXN$ Mensual
$7,000 - $10,000
MXN$ Mensual
$5,000 - $8,000
MXN$ Mensual
$7,000 - $10,000
MXN$ Mensual

MXN$ $280.00 x noche
MXN$ $1,250.00
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MAPA: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA – CAMPUS SANTA FE
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