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CONVOCATORIA DE ADMISIÓN ESPECIALIDADES EN DERECHO 
PRIMAVERA 2023 
Con la colaboración académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
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

Requisitos para solicitar ingreso 
1. Envío de documentación a la Coordinación del

programa académico
Fecha: del 1 de septiembre 2022 al 13 de enero 2023
Deberá enviar la siguiente documentación, en archivo
PDF, al correo electrónico
gilberto.rodriguez.moreno@iberopuebla.mx:

a. Carta de motivos para ingresar al posgrado, en
formato libre

b. Currículum vitae con fotografía, en formato libre

2. Envío de documentación para registro en Admisión
de posgrados
Fecha: del 1 de septiembre al 13 de enero 2023
Enviar la siguiente documentación, en archivo PDF, al

correo electrónico
admisiones.posgrado@iberopuebla.mx:

a. 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/posgrado
s/documentos y deberá llenarlo con letra de molde
legible)

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

c. Acta de nacimiento actualizada
d. Certificado total de estudios de licenciatura
e. Copia legible de título de licenciatura, por ambos

lados 
f. Copia legible de cédula de licenciatura, por ambos

lados 
g. CURP impresa en tamaño carta
h. Comprobante de domicilio (de preferencia, recibo

telefónico, no mayor a 3 meses de antigüedad)

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. La Universidad le 
otorga 60 días hábiles, a partir del inicio de clases para 

entregar la fotocopia simple del título de licenciatura (por 
ambos lados, en donde se incluya el sello de Profesiones) y 
de la cédula de licenciatura (por ambos lados).  

Importante: todos los documentos deberán aparecer 
legibles y completos. NO SE ACEPTAN FOTOGRAFÍAS  
En caso de tener estudios realizados en el extranjero, 
deberá solicitar las indicaciones respectivas. 
Recibirá las indicaciones para realizar el pago del proceso 
de admisión ($1,850.00*-no reembolsable). 

3. Inscripción
Fecha límite: 13 de enero 2023

Además de realizar el pago del anticipo de exhibiciones,
deberá tomarse la fotografía digital para credencial (pues 
ésta es su acceso al campus) y entregar el original de los
siguientes documentos en la oficina de admisiones
posgrado (K-003):

a. Solicitud de Registro con fotografía tamaño
infantil, a color o blanco y negro

b. Carta Compromiso
c. Acta de nacimiento actualizada

Inicio del periodo escolar: 16 de enero 2023 
Horario de clases: viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y sábados 
de 9:00 a 14:00 hrs. 
Horario de recepción de documentos: lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 hrs. 

Cuotas primavera 2023

Anticipo de Exhibiciones: 4 créditos ($9,400.00*) 
Fecha límite de pago de 
Anticipo de Exhibiciones: 
Costo del Crédito: 

14 de diciembre de 2022 
$2,350.00* 

Ejemplo-Créditos a 
inscribir Otoño 2021: 
Costo total periodo: 

Opción de pago:  

25 

$58,750.00* 
Al costo del número total de créditos 
inscritos se debe restar el anticipo de 
exhibición  

4 exhibiciones ($12,337.50* c/u) 
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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 para 2023.

Mayor información 

Oficina de Admisión de Posgrados 
Teléfono directo: (222) 372.30.27 

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

Oficina K-003 

Coordinación de Posgrados en Derecho 
Mtro. Gilberto Rafael Rodríguez Moreno 

Teléfonos: (222) 229.07.00 o 372.30.00 ext. 12806 
Lada sin costo 01 800 71 46 450 

joseantonio.breton@iberopuebla.mx 
Oficina F-217 

Oficina de Programa Impulso Ibero Puebla y Becas 
Fecha límite de solicitud de BECA IBERO para nuevo ingreso: 15 de diciembre 2022* 

*Fecha sujeta a cambios  
Teléfonos: (222) 229.07.00 o 372.30.00 exts 17310 y 17313 

becas@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. 
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