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1. Entrevista en línea y envío de documentación a la coordinación del programa académico
Del 3 de octubre de 2022 al 19 de junio de 2023.
La fecha, hora y formato (virtual o presencial) para esta entrevista se concertará directamente con el coordinador del
programa. Antes de la entrevista, deberá enviar la siguiente documentación al correo de la coordinación o a las oficinas de
admisión de posgrados:

• Carta de motivos para ingresar al posgrado, en formato libre
• Curriculum vitae, en formato libre
• Dos cartas de recomendación, en formato libre (preferentemente una académica)
• Compromiso de entrega de acreditación de dominio segundo idioma (inglés) equivalente a nivel B2 al finalizar el

programa.
• Carta de exposición de temas de interés (una o dos cuartillas máximo) con base en las seis áreas prioritarias 2023*

Mtro. Zeus Rodrigo Manuel Moreno Cortés
Coordinador de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial
Teléfono (222) 3 72 30 00 ext. 12519
Correo: zeusrodrigo.moreno@iberopuebla.mx

Admisión Posgrados Ibero Puebla 
Teléfonos: en Puebla (222) 372 30 27 LADA sin costo: 01 800 71 46 450 ext. 15612 y 15615 
Correo posgrados@iberopuebla.mx 

* La carta de exposición de temas de interés con sustento bibliográfico, el cual deberá contener la siguiente información:
• Elegir UNA de las seis áreas prioritarias para la convocatoria 2023

o Espacio Público, Movilidad y Comunidades Incluyentes
o Alternativas a Modelos y Dinámicas Socioterritoriales
o Vivienda y Transformación del Espacio Urbano
o Conservación Estratégica en Contextos Patrimoniales
o Gobernanza y Conflictos por el Territorio
o Impacto Ambiental y Sustentabilidad

• Descripción de experiencia académica y/o profesional relacionada con el área prioritaria
• Motivación personal, académica y/o profesional para elegir esa área prioritaria

• Si hubiera interés en más de un área, mencionar cuáles y el motivo de interés
Nota: la carta de exposición de temas de interés es para establecer el panel de entrevista y características del

propedéutico. No significa que el aspirante deberá permanecer en esa área durante todo el posgrado. El proyecto

de titulación se confirmará hasta el segundo semestre, una vez que haya tenido una visión general de las áreas,

proyectos existentes y posibilidades de directores.
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2. Envío de documentación para registro en Admisión de posgrados
Del 3 de octubre de 2022 al 19 de junio de 2023.
Enviar la siguiente documentación, en archivo PDF, al correo electrónico admisiones.posgrado@iberopuebla.mx:

• Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil, reciente, a color o blanco y negro (deberá imprimir el formato que
se encuentra disponible en la página https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados/documentos y deberá
llenarlo con letra de molde legible)

• Carta    Compromiso     (deberá     imprimir     el     formato     que     se     encuentra     disponible     en     la     página
https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados/documentos y deberá llenarlo con letra de molde legible)

• Acta de nacimiento actualizada (nuevo formato digital)
• Fotografía digital (fondo blanco y formato jpg)
• Copia en tamaño carta y legible del certificado total de estudios de licenciatura (no fotografía)
• Copia en tamaño carta y legible del título de licenciatura, por ambos lados (no fotografía)
• Copia en tamaño carta y legible de la cédula de licenciatura, por ambos lados (no fotografía)
• CURP impresa en tamaño carta
• Copia legible del comprobante de domicilio (de preferencia, recibo telefónico)

Importante: Todos los documentos deberán aparecer legibles y completos. 

Si su título y cédula están en trámite, puede enviar una constancia en la que se indique que su título y cédula de licenciatura 
se encuentran en trámite. En caso de tener estudios realizados en el extranjero, deberá solicitar el instructivo para revalidar 
estudios del tipo superior. 

Recibirá las indicaciones para realizar el pago del proceso de admisión ($1,850.00*-no reembolsable), el cual, incluye el 
costo del Examen General de Conocimientos EXANI-III del CENEVAL o equivalente, diagnóstico de segundo idioma en AIDEL 
si lo requiere y curso propedéutico. 

3. Acreditar curso propedéutico
Para ingresar a la Maestría debe cumplir con los requisitos de ingreso y acreditar el curso propedéutico.

• Fecha: 23 y 24 de junio 2023.
• Modalidad: Presencial o Virtual dependiendo de lo que recomienden las autoridades en su momento.

4. Entrevista con Panel de Comité de Admisión conformado por miembros del Núcleo Académico Básico.
• Fecha: del lunes 26 de junio al 30 de junio 2023.
• Modalidad: La entrevista está prevista en línea (aunque si las condiciones de contingencia lo permiten será

presencial) y tiene una duración de una hora aproximadamente. El día y la hora de la entrevista se comunica por
correo electrónico a los aspirantes. (Los aspirantes en este paso, ya deberán tener el CVU de CONACYT, la firma
electrónica del SAT y en el caso de extranjeros, el CURP tramitado).

5. Aplicación del examen de admisión 2023.

mailto:admisiones.posgrado@iberopuebla.mx
https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados/documentos
https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados/documentos


CONVOCATORIA DE ADMISIÓN MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO 
TERRITORIAL 
OTOÑO 2023
Perteneciente al Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT (Nivel En Desarrollo) 
Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada. 
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820 

Página 3 de 4 

Presentar un Examen de admisión (EXANI III) fechas disponibles: 11 de marzo, 1 de abril, 13 mayo, 3 y 24 de junio y 15 de julio 
2023)
Los(as) estudiantes foráneos pueden presentar el examen, en cualquier sede autorizada. Con base en los resultados 
de sus exámenes (o carta compromiso de examen) *, curso propedéutico y entrevista, le será enviada una Carta 
de Aceptación a su dirección electrónica. Solamente los(as) aspirantes que hayan cubierto los requisitos de ingreso y 
reciban esta carta de aceptación podrán continuar con el proceso de inscripción y solicitudes de beca. 

6. Inscripción:
Una vez aceptado(a) en el programa, deberá pagar el anticipo a más tardar el 31 de julio de 2023, además concluir su 
trámite, en oficina de Admisión de Posgrados (K-003) y entregar original de Acta de Nacimiento, original de Solicitud de 
Registro con fotografía, original de la Carta Compromiso, una fotografía tamaño infantil (en blanco y negro o en color), y 
tomarse la fotografía digital para credencial.

7. Costos OTOÑO 2023
El costo del proceso de admisión es de $ 1,850.00 (incluye EXANI III)
El anticipo de exhibiciones es de 4 créditos: ($9,700.00)
El Costo del crédito es de $ 2,425.00
*Todos los pagos pueden hacerse en línea o en la Caja de la Universidad

El costo de la colegiatura depende del número de créditos que inscriba y del costo del crédito. 
Costo del Periodo = Total de créditos inscritos x Costo del crédito 
Costo de la Colegiatura = Costo del Periodo ÷ 4 
*Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso

8. Postulación Becas Nacionales CONACYT
La maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial forma parte del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por ello, los alumnos aceptados en el programa que puedan comprobar un
promedio acumulado de 8.0 (o equivalente) en sus estudios inmediatos anteriores, cumplan con la convocatoria de
CONACYT vigente, pueden postularse para obtener una beca nacional de manutención durante los dos años del posgrado.
El proceso para obtener la beca CONACYT se realiza ya inscritos en la maestría y se hace mediante la postulación directa
por parte de los alumnos (as). La asignación de beca dependerá de las disposiciones, condiciones y limitaciones vigentes
que establezca el CONACYT.
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Mayor información 

Oficina de Atención a Posgrados 
Teléfono directo: (222) 372.30.27 

Lada sin costo 01 800 71 46 450 ext. 15615 
posgrados@iberopuebla.mx 

WA: 2228207267 
Oficina K-003 

Coordinación Académica de Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial 
Mtro. Zeus Rodrigo Manuel Moreno Cortés

Coordinador de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial
Teléfono (222) 3 72 30 00 ext. 12519

Correo: zeusrodrigo.moreno@iberopuebla.mx

Oficina de Programa Impulso Ibero Puebla y Becas
Teléfonos: (222) 229.07.00 o 372.30.00 exts. 17310 y 17313 

impulso@iberopuebla.mx 
Oficina B-010 

www.iberopuebla.mx/admisiones/admisionPosgrado.asp 

NOTA IMPORTANTE: la Universidad Iberoamericana Puebla se reserva el derecho de cancelar la apertura de la generación 
y grupos, en caso de no contar con el mínimo de alumnos inscritos. *Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso 
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