
 
 
 

 

Universidad Iberoamericana A.C. Ciudad de 

México (UIA) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Domic i l io  de la Instituc ión.  

Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón,  C.P. 01219 , Ciudad 

de México . 

Página Web Instituc ional.  

www.ibero.mx  

Benefic ios que ofrece la Instituc ión.   

Exenc ión de los pagos de c olegiatura en programas de posgrado durante:   

1  año espec ial idad  

2  años maestría  

3  años doctorado  

Requisitos. 

1 . Enviar en su expediente copia de la escala oficial de calificaciones vigente en la universidad donde cursó sus 

estudios, con promedio mínimo de 8  en la escala mexicana . 

2 . Enviar con su solicitud, carta de aceptación del programa de posgrado de su interés, para iniciar en el periodo 

de agosto 2017 (otoño). Para ello deben tramitar directamente su aceptac ión en la UIA de acuerdo a los 

c riterios de cada programa. Revisar previamente perfil de ingreso/egreso, plan de estudios y  contactar al  

coordinador académico. ( www.ibero .mx secc ión Posgrados) . 

3 . Poseer conoc imiento avanzado del  id ioma inglés, comprobable.  

4 . Los candidatos deberán tener formación profesional en la misma área para la que solicitan la beca y tener un 

mínimo de un año de experienc ia laboral.  

5 . Los candidatos deberán presentar el examen de ingreso a posgrado EXANI III en la embajada o consulado de 

México en su país. La Dirección de Posgrado de la UIA gestionará la apl icac ión a través de la Canc i l lería.  

http://www.ibero.mx/
http://www.ibero.mx/


 
 
 
6. Ser nac ional  de un país de Latinoamérica, España o Portugal. 

Notas Importantes.  

- Las becas para estudios de posgrado inic iarán en el  mes de agosto.  

- Las becas de la SRE para especialidad, maestría y doctorado se otorgan hasta por un máximo de 1 , 2  y  3  

años, respectivamente, inc luido el  tiempo de real izac ión de la tesis y  titulac ión.  

- El lenguaje en el que se imparten todos los cursos es el español, pero  se requiere un nivel  de inglés 

avanzado comprobable.  

- La UIA se reserva el  derecho de admisión.  

- Una vez aceptado como becario, cada alumno deberá llevar a cabo los trámites de reval idac ión de los 

estudios ante la Secretaría de Educac ión Pública (SEP) en México.  

- No se puede tener beca CONACYT y SRE-UIA al mismo tiempo, no son compatibles ni  acumulativos con 

apoyos de recursos públicos, instituciones gubernamentales, así  como otros recursos de la propia 

Universidad Iberoamericana.  

- Es responsabilidad del alumno cubrir con recursos propios el pago de las cuotas de admisión, revalidac ión 

de estudios, gastos de titulac ión y  otros  prerrequisitos  según el  programa.  

- Los estudiantes de países cuyo idioma oficial no es el español, deberán comprobar el dominio del  id ioma 

español, así  como cubrir el  costo de la traducc ión de sus dipl omas previos y  de su kardex.  

- La beca no cubre estanc ias fuera de México .  

¿O frecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?   

Sí . 

¿Cuáles?  

1 . Podrán ser consideradas dentro del número de plazas anuales ya establecido entre la SRE y la Universidad,  

para estancias mínimas de un mes y máximo de doce. La selección se realizará dentro del  mismo proceso de 

evaluac ión de las candidaturas de posgrado .  

2 . El postulante deberá enviar su proyecto a la UIA, para su revisión y aprobación. De ser aceptado, la UIA le 

asignará un tutor y le dará la carta de aceptación. En esta modalidad, no está contemplado el  pago de 

colegiatura para cursar materias, el objetivo del programa de investigac ión es la c reac ión, elaborac ió n y  

terminac ión de un proyecto.   

3 . Al terminar su estanc ia de investigac ión, el  becario deberá co mpletar un informe al  respecto.  

Comentarios. 

*En programas donde la duración es de 2 años y medio, la UIA evaluará con el coordinador el compromiso de 

que se real ice en 2  años.  

**En programas donde la duración es de 4 años, la UIA evaluará con el coordinador el compromiso de que se 

real ice en 3  años.  

 

 



 
 
 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Mtra. Norma Patric ia Guerrero Zepeda  

Coordinadora de Relac iones Académicas  

t.+52  (55)  5950  4000 x 7292  

patric ia.guerrero@ibero.mx  

 

Lic. Claudia Ramírez Lona 

Programa Institucional de Académicos Visitantes  

Becas SRE y por Convenios. 

t. +52 (55) 5950-4016 

c laudia.ramirez@ibero.mx  

3 COORDINADORES. 

 

Mtra. Loredana Tavano Colaizzi 

+52(55) 59504000 x 7452 

loredana.tavano@ibero.mx  

Coordinadora de la Maestría en Nutriología Aplicada y la Especialidad en Obesidad y Comorbilidades 

 

Dr. Emiliano Zolla Márquez 

+52(55) 59504000 x 7018 

emiliano.zolla@ibero.mx  

Coordinador del Posgrado en Antropología Social 

 

Dra. Anabel Arrieta Ostos 

+52(55) 59504000 x 4603 

anabel.arrieta@ibero.mx  

Coordinadora del Posgrado en Ciencias de la Ingeniería 

mailto:patricia.guerrero@ibero.mx
mailto:claudia.ramirez@ibero.mx
mailto:loredana.tavano@ibero.mx
mailto:emiliano.zolla@ibero.mx
mailto:anabel.arrieta@ibero.mx


 
 
 
 

Dra. Esther Ramírez Meneses 

+52(55) 59504000 x 4057 

esther.ramirez@ibero.mx  

Coordinadora de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química 

 

Mtro. Edwin Culp Morando 

+52(55) 59504000 x 7359 

edwin.culp@ibero.mx  

Coordinador de la Maestría en Comunicación 

 

Dr. Giovanni Azael Figueroa Mejía 

+52(55) 59504000 x 4790 

giovanni.figueroa@ibero.mx  

Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos 

 

Mtro. Sergio Molano Romero 

+52(55) 59504000 x 4790 

sergio.molano@ibero.mx  

Coordinador de la Maestría en Desarrollo Humano 

 

Dra. Ma. Eugenia Rojas Morales 

+52(55) 59504000 x 7215 

maru.rojas@ibero.mx 

Coordinadora de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación 
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Dr. Alberto  Soto Cortés 

+52(55) 59504000 x 4817 

alberto.soto@ibero.mx  

Coordinador de la Maestría en Estudios de Arte 

 

Dr. Javier Urbano Reyes  

+52(55) 59504000 x7542 

jav ier.urbano@ibero.mx 

Coordinador de la Maestría en Estudios sobre Migración 

 

Dr. Ángel Octavio Álvarez Solís 

+52(55) 59504000 x 4803 

angel.alvarez@ibero.mx 

Coordinador del Posgrado en Filosofía 

 

Mtro. Edgar Ortiz Loyola Rivera Melo 

+52(55) 59504000 x 7419 

edgar.ortizl@ibero.mx 

Coordinador de la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica 

 

Dr. José Francisco Alvarado García 

+52(55) 59504000 x 7525 

francisco.alvarado@ibero.mx  

Coordinador de la Maestría en  Investigación y Desarrollo de la Educación 

 

Mtro. Pedro Solares Soto 

+52(55) 59504000 x 4720 

pedro.solares@ibero.mx 

Coordinador de la Maestría en Gobierno de Tecnología de  la Información 

mailto:alberto.soto@ibero.mx
mailto:javier.urbano@ibero.mx
mailto:angel.alvarez@ibero.mx
mailto:edgar.ortizl@ibero.mx
mailto:francisco.alvarado@ibero.mx
mailto:pedro.solares@ibero.mx


 
 
 
 

Dr. Ricardo Nava Murcia 

+52 (55) 5950-4000 x 4741 

 ricardo.nava@ibero.mx  

Coordinadora del Posgrado en Historia 

 

Mtro. Roberto Carlos Tinoco Guevara 

+52  (55) 5950-4000 x 7002 

carlos.tinoco@ibero.mx  

Coordinador de la Maestría en Ingeniería con Especialidad en Administración de la construcción 

 

Mtro. Roberto Carlos Tinoco Guevara  

+52(55) 59504000 x 7002 

carlos.tinoco@ibero.mx  

Coordinador de la Maestría Ing. con Esp. en Administración de la Construcción 

 

Mtro. Felipe Antonio Trujillo Fernández 

+52(55) 59504000 x 7342 

fel ipe.trujillo@ibero.mx  

Coordinador de la Maestría en Ing.de Calidad 

 

Mtro. José Francisco Alvarado García  

+52(55)59504000 x 7525 

francisco.alvarado@ibero.mx 

Coordinador de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación  
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Dra. Alethia Alfonso García  

+52(55) 59504000 x4615 

alethia.alfonso@ibero.mx  

Coordinadora del Posgrado en Letras Modernas   

 

Mtra. Ana Lilia Villafuerte Montiel  

+52(55) 59504000 x  

ana.villafuerte@ibero.mx 

Coordinadora de la Maestría en Orientación Psicológica 

 

Dr. César Velázquez Guadarrama 

+52(55) 59504000 x 7696 

cesar.velazquez@ibero.mx  

Coordinador de l a Maestría en Políticas Públicas 

 

Dra. Gabriela  Lee Alardín  

+52(55) 59504000 x 4796 

gabriela.lee@ibero.mx  

Coordinadora de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano. 

 

Dr. Juan Pablo Vázquez Gutiérrez 

+52(55) 59504000 x 7562 

juan.vazquez@ibero.mx 

Coordinador de Maestría en Sociología y el Doctorado en Ciéncias Sociales y Políticas 

 

Mtro. Ángel Francisco Méndez Montoya 

+52  (55) 59504000 x 7007 

angel.mendez@ibero.mx 

Coordinador de la Maestría en Teología y el Mundo Contemporáneo 

mailto:alethia.alfonso@ibero.mx
mailto:ana.villafuerte@ibero.mx
mailto:cesar.velazquez@ibero.mx
mailto:gabriela.lee@ibero.mx
mailto:juan.vazquez@ibero.mx
mailto:angel.mendez@ibero.mx


 
 
 
 

Dra. Maricela Portillo Sánchez 

+52  (55) 59504000 x 7007 

maricela.portillo@ibero.mx  

Coordinadora del Doctorado en Comunicación 

 

Dra. Cinthia Cruz del Castillo 

+52  (55) 59504000 x 4876 

c inthia.cruz@ibero.mx 

Coordinadora del Doctorado en Investigación Psicológica  

 

4 PROGRAMAS. 

ESPECIALIZACIÓN 

Obesidad y Comorbilidades 

 

MAESTRÍAS 

Antropología Social 

Ciencias de la Ingeniería 

Ciencias en Ingeniería Química  

Comunicación 

Derechos Humanos 

Desarrollo Humano 

Diseño Estratégico e Innovación 

Estudios de Arte 

Estudios sobre Migración  

Filosofía  

Gestión de la Innovación Tecnológica  

Gobierno de Tecnología de Información 

mailto:maricela.portillo@ibero.mx
mailto:cinthia.cruz@ibero.mx
http://www.ibero.mx/posgrados/especialidad-en-obesidad-y-comorbilidades
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http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-gobierno-de-tecnolog-de-informaci-n


 
 
 
Historia 

Ingeniería con Especialidad en Administración de la Construcción 

Ingeniería de Calidad 

Investigación y Desarrollo de la Educación 

Letras Modernas 

Nutriología Aplicada 

Orientación Psicológica 

Políticas Públicas 

Proyectos para el Desarrollo Urbano 

Sociología 

Teología y Mundo Contemporáneo 

 

DOCTORADOS 

Antropología Social 

Ciencias de la Ingeniería 

Ciencias Sociales y Políticas 

Comunicación 

Filosofía 

Historia 

Investigación Psicológica 

Letras Modernas 

 

http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-historia
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-ingenier-con-especialidad-en-administraci-n-de-la-construcci-n
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-ingenier-de-calidad=indexpos
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-investigaci-n-y-desarrollo-de-la-educaci-n
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-letras-modernas
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-nutriolog-aplicada
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-orientaci-n-psicol-gica
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-pol-ticas-p-blicas
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-proyectos-para-el-desarrollo-urbano
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-sociolog
http://www.ibero.mx/posgrados/maestr-en-teolog-y-mundo-contempor-neo
http://www.ibero.mx/posgrados/doctorado-en-antropolog-social
http://www.ibero.mx/posgrados/doctorado-en-ciencias-de-la-ingenier
http://www.ibero.mx/posgrados/doctorado-en-ciencias-sociales-y-pol-ticas
http://www.ibero.mx/posgrados/doctorado-en-comunicaci-n-programa-internacional
http://www.ibero.mx/posgrados/doctorado-en-filosof
http://www.ibero.mx/posgrados/doctorado-en-historia
http://www.ibero.mx/posgrados/doctorado-en-investigaci-n-psicol-gica
http://www.ibero.mx/posgrados/doctorado-en-letras-modernas

