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Patronato de la Universidad Iberoamericana, 
Fomento de Investigación y Cultura Superior A.C. (FICSAC) 

Coordinación de Movilidad Estudiantil (CME) 
 

Convocatoria Estancias Académicas 
Primavera 2023 

 
CONTEXTO: 
 
La Convocatoria “Estancias Académicas” se inauguró en Primavera 2020 y tiene una 
periodicidad semestral. A través de la Convocatoria, el Patronato de la Universidad 
Iberoamericana colabora en la formación integral de profesionistas a través del apoyo a 
estudiantes con características académicas sobresalientes y que carecen de los recursos 
económicos suficientes para sufragar una estancia académica con valor curricular. 
 
El Patronato de la Universidad Iberoamericana  
 

Convoca a: 
 

presentar su solicitud a aquellos estudiantes de licenciatura de la Universidad Iberoamericana 
que requieran de un apoyo económico para realizar una estancia académica durante el 
periodo de Otoño 2023 con valor curricular y vinculada con su licenciatura. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL APOYO: 
 
El apoyo otorgado dependerá del análisis de los requerimientos por parte del Comité de 
Estancias Académicas. Los apoyos otorgados serán complementarios, por lo que se 
valorarán los esfuerzos de financiamiento propio y de otras instituciones.    
 
La estancia podrá ser de máximo dos semanas de duración, en los estados de la República 
o en el extranjero, para participación en cursos, concursos, conferencias, congresos, 
premiaciones, entre otros.  
 
REQUISITOS: 
 

● Estar inscrito/a durante el semestre Primavera 2023. 
● Contar con beca socioeconómica activa del 80% o superior de la Universidad 

Iberoamericana. 
● Tener un promedio académico superior por un punto al promedio de calidad 

estipulado en su programa de estudios. 
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PROCESO DE POSTULACIÓN: 
 

● Para postularse, enviar los siguientes documentos al correo patricia.ortiz@ibero.mx: 
- Copia de credencial vigente de la IBERO. 
- Copia del kárdex actualizado (descargado de Servicios en Línea, en formato 

PDF). 
- Carta de aceptación a la estancia (en caso de no contar con ella en el momento 

de postulación, se puede entregar después y la validez de la postulación queda 
condicionada a su entrega). 

- Anexo I (adjunto a esta convocatoria), con la información del aspirante y de la 
estancia deseada. 

- Anexo II (adjunto a esta convocatoria), con el desglose del presupuesto para 
la estancia deseada. 

- Anexo III (adjunto a esta convocatoria), con el Aviso de Privacidad (a 
imprimirse, firmarse y enviar escaneado). 

- Anexo IV (adjunto a esta convocatoria) carta de la Coordinación del 
Departamento del solicitante, con el aval a la postulación. 

- Carta personal de motivos por los que se solicita el apoyo. 
 
ACERCA DEL COMITÉ: 
 
Las postulaciones serán revisadas por el Comité de Estancias Académicas. Éste convocará 
a entrevistas con el objetivo de ahondar en los detalles de la postulación y una vez concluido 
el periodo de entrevistas, el Comité se reunirá para deliberar. Los resultados se enviarán por 
correo electrónico, mismos que serán inapelables. 

Para realizar el proceso es importante tener presentes las fechas límite indicadas en este 
documento, ya que no habrá prórroga. Sólo se considerarán las postulaciones que contengan 
la documentación requerida en tiempo y forma. 

FECHAS:  
 
Postulaciones 16 de enero al 16 de abril de 2023 

Periodo de entrevistas 18 al 20 de abril de 2023 

Resultados de la Convocatoria 21 de abril de 2023 

 
CONTACTO 
 
Ing. Elsa Patricia Ortiz Loyola Tajonar 
Coordinadora de vinculación y desarrollo Universitario 
5950 4000 ext. 7039 
patricia.ortiz@ibero.mx 


