CONVOCATORIA BECA IBERO 360
Esta beca va dirigida a preuniversitarios con necesidad económica considerable y que
destaquen en una actividad deportiva, cultural y/o de liderazgo que refleje un
compromiso social - es decir, alumnos que posean una visión de 360°. Se busca que los
beneficiados con este apoyo, al ingresar a la Universidad, incidan de manera positiva en
la comunidad - participando activamente dentro de las actividades en las cuales
destacan.
El apoyo que otorga la Universidad es del 90% de beca universitaria, el cual aplica
únicamente a las materias que forman el programa de licenciatura inscrito1.
Alcance:
El apoyo será únicamente para aspirantes de nuevo ingreso2 al periodo de Otoño 2021
y que cumplan con un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) al cerrar su segundo
año de preparatoria.
Pasos para participar:
1. Realizar el proceso de admisión en el periodo establecido por la Universidad
Iberoamericana Torreón.
2. El/La aspirante deberá acreditar el examen de admisión (tanto de conocimientos
como el examen psicométrico) de la Universidad Iberoamericana Torreón. No
deberá llevar remediales. La última fecha en la que podrán presentar examen de
admisión será el 26 y 27 de febrero del 2021.
3. Obtener cita y presentar solicitud de beca (previamente llenada), así como cubrir
la cuota del estudio socioeconómico – que permitirá comprobar la existencia de
la necesidad económica-. A la entrevista se presentarán los padres del o la
aspirante en la Oficina de Becas con la solicitud de beca, currículum y carta
(puntos 5 y 6). El periodo límite para hacer este proceso es del 10 al 16 de marzo
del 2021.
4. El/La aspirante a la Beca Ibero 360, ya sea por disciplina deportiva y/o cultural,
deberá presentar una prueba que demuestre su habilidad o destreza.
5. El/La aspirante a la Beca Ibero 360 por actividad de liderazgo de índole social,
cultural y/o deportiva, presentará su currículum anexando expediente de
evidencias (carta de las instituciones donde destaque su participación, diplomas
que avalen su compromiso, carta de recomendación por parte de las autoridades
de su preparatoria) – corroborando así su destreza y/o trayectoria de sus
actividades.
6. El/La aspirante deberá entregar una carta, de una cuartilla de extensión, en
dónde indique los motivos y deseos por los cuales aspira acceder a este apoyo.
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En caso de que el/la alumno/a solicitara un cambio de carrera, esta beca aplicaría únicamente a los créditos
que le faltarían para completar la que inscribió por primera vez.
2 Sólo para los y las aspirantes que se gradúen de preparatoria en junio-julio del 2021.

7. El Comité de Becas es el encargado de revisar, analizar y determinar los apoyos
que apliquen a cada aspirante. Los resultados son inapelables. La entrega de
resultados sería a finales de mayo del 2021.
8. Si el/la aspirante tiene dudas de la carrera a cursar, debe tomar en cuenta que
si decide cambiar de licenciatura y su puntaje ya no cumple el prerrequisito de
Español y/o Matemáticas de la nueva licenciatura, automáticamente deja de
participar en la convocatoria Beca Ibero 360 (aunque ya tenga resultado por
parte del Comité de Becas). Su caso sería entonces revisado por proceso de Beca
Universitaria.
Condiciones:
1. El/La beneficiado/a queda sujeto al reglamento y procedimiento de
Financiamiento Educativo, Becas y Fideicomiso por Defunción para licenciaturas.
2. El/La alumno/a está obligado a participar activamente en los talleres y
actividades por los que entró a la convocatoria que ofrece la Universidad durante
toda su licenciatura.
3. La Beca Ibero 360 no es aplicable a idiomas, trámites de Servicios Escolares,
titulación, ni a ningún otro concepto.
Las licenciaturas que la Universidad Iberoamericana Torreón ofrece son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de Empresas
Administración de Negocios de
la Hospitalidad
Arquitectura
Comercio Exterior y Aduanas
Comunicación
Contaduría Pública y Consultoría
de Negocios
Derecho
Dirección Comercial y
Mercadotecnia

•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño Industrial
Educación y Práctica Docente3
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica y
Materiales3
Nutrición y Ciencia de los
Alimentos
Psicología

Para mayores informes:
OFICINA DE ADMISIÓN
Tel. 7051010 ext. 1065
pamela.villarreal@iberotorreon.edu.mx
OFICINA DE BECAS
Tel. 7051010 ext. 1042
becas@iberotorreon.edu.mx
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Estas carreras quedan sujetas a la cantidad de alumnos que apliquen en el periodo de Otoño 2021.

