
                                                                                                                                                                   

Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
 
Datos: 
Fundada: 
Población estudiantil: 
Tipo de universidad: 
Rankings: 

1943  
12,252 
Privada, jesuita 
https://www.topuniversities.com/universities/universidad-
iberoamericana-ibero#wurs 

 
Información Académica: 
Licenciaturas:  
Posgrados:  
Carreras técnicas 

https://ibero.mx/licenciaturas-portada 
https://posgrados.ibero.mx/ 
http://www.ibero.mx/admision-carreras-tecnicas-introduccion 

 
Oficina de Movilidad Estudiantil 
Domicilio 
 

Coordinación de Movilidad Estudiantil 
Prolongación Paseo de la Reforma 880, Edificio F, 1er piso. 
Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México 

Campus: Ciudad de México 
Coordinador de Movilidad 
Estudiantil 
 

Mtro. Florian Dittmar 
Florian.dittmar@ibero.mx 
+52 55 5950 4243 

Contacto para estudiantes 
vistitantes: 
 

Lic. Andrea Sánchez  
andrea.sanchez@ibero.mx   
+52 55 5950 4019 

Contacto para estudiantes 
salientes: 
 

Lic. Estefanía Galaviz 
estefania.galaviz@ibero.mx 
+52 55 5950 4000, ext. 7310 

Contacto de hospedaje Mtro. Jaime Jordan 
jaime.jordan@ibero.mx  
+52 55 5950 4018 

Contacto para programas 
cortos y hechos a la 
medida/personalizados 

Lic. Natalia Briones 
natalia.briones@ibero.mx 
+52 55 5950 4000, ext. 4695 

 
Calendario Académico 
Inicio y fin de calendario 
Primavera 2023 

05 de enero – 13 de mayo (incluyendo orientación y exámenes finales) 

Inicio y fin de calendario 
Verano 2022 

26 de mayo – 1° de julio (incluyendo orientación y exámenes finales) 

Inicio y fin de calendario 
Otoño 2022 

11 de agosto – 10 de diciembre (incluyendo orientación y exámenes 
finales) 

Calendario académico http://www.ibero.mx/alumnos-calendario-escolar  
Sesión de orientación Dos días antes del inicio de clases (sujeto a cambios) 
 
Postulación y registro 
Fechas límites (incluyendo 
hospedaje): 
 
 
Proceso de registro: 
 

Semestre de primavera: 1 de noviembre 
Semestre de verano: 1 de mayo 
Semestre de otoño: 1 de junio 
 
https://internacional.ibero.mx/movilidad-visitante/admision-y-
procedimientos/  
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Sitios de internet: 
Sitio de la Universidad: www.ibero.mx 
Para estudiantes visitantes: https://internacional.ibero.mx/movilidad-visitante/  
Facebook: www.facebook.com/iberoexchange 
 
Cursos ofertados 
Materias en inglés: 
 
 
Sistema de créditos 
 
 
Estructura Académica por 
plan de estudio:  
 
 
 
 
Horarios de clases: 

https://internacional.ibero.mx/movilidad-visitante/oferta-
academica/materias-en-ingles/  
 
https://internacional.ibero.mx/wp-
content/uploads/2022/01/CME_IBERO-credit-system.pdf  
 
Licenciatura: http://enlinea.uia.mx/EstructuraAcademica/frame_busqueda.cfm 
(seleccionar plan de estudios SUJ Vigente) 
Maestría: https://iberomx-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_sanchez_ibero_mx/EnI5Bbu
bqcJGscKSzLOVw_gBMA0-jt0rgEgAHH0JOBTqDg  
 
https://ibero.mx/alumnos-horarios-de-clase 

 
Programas cortos y hechos a la medida/personalizados 
Fechas 
 
 
Idioma de instrucción 
 
Enlace 
 
 
Grupos visitantes durante 
todo el año 

1) Enero/febrero (6 semanas) 
2) Finales de mayo, mediados de julio (6 semanas) 
 
Inglés 
 
https://internacional.ibero.mx/movilidad-visitante/programas-
especiales/   
 
https://internacional.ibero.mx/movilidad-visitante/programas-
especiales/programas-a-la-medida/  

 
Hospedaje 
Hogares Ibero: 
 
 
 
Contacto: 

La oficina de hospedaje de la Ibero, apoya en encontrar opciones de 
hospedaje con anfitriones, en residencias o departamentos/casas con 
gastos compartidos. 
 
Jaime Jordan 
jaime.jordan@ibero.mx  
+52 (55) 5950 4018 

 
Servicios de bienvenida 
Programa de mentores “Programa Cuate”: programa de estudiantes asignado a estudiantes 

visitantes (disponible sólo para estudiantes extranjeros) 
Evento de bienvenida/ 
orientación OBLIGATORIA: 

Dos días antes del inicio de clases (sujeto a cambios) 

Recepción en aeropuerto Disponible únicamente para estudiantes que participan en el 
programa de Hogares Ibero 

Excursiones y viajes 
culturales 

Durante todo el semestre; conllevan un costo extra (sujeto a cambios) 

Cursos de idioma Intensivos y semi intensivos de inglés, español, alemán, francés, 
italiano y portugués; https://ibero.mx/idiomas 
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Otra información 
Procesos de visa 
 

https://internacional.ibero.mx/movilidad-visitante/admision-y-
procedimientos/visas-y-migracion/  

Seguro de asistencia 
 

Seguro de asistencia en el extranjero obligatorio. 
La Universidad Iberoamericana tiene autorizada una póliza para 
estudiantes visitantes, por lo que deberán adquirir obligatoriamente 
la siguiente opción:  
 
• Aseguradora Assist Card 
 Plan Estudiantil 100 o 150 

Contacto: Gerardo Garcia, gerardo.garcia@assistcard.com. Para 
cotizaciones con Assist Card, deberán contactar directamente al 
contacto mencionado, solicitando una cotización personalizada. 
Este seguro cuenta con coberturas adicionales a cancelaciones de 
viaje por COVID-19 (aplican restricciones) 
 
Para estudiantes mexicanos, se puede presentar también la hoja de 
inscripción al IMSS, ISSSTE, INSABI u otra dependencia de asistencia 
social. 
En ambos planes, los estudiantes obtenderán los siguientes 
beneficios (entre otros) 
 
• Cobertura de $100,000 o $150,000 USD por accidente o 
enfermedad no preexistente. 
• Pólizas disponibles en inglés o en español. 
• Algunas coberturas que incluyen: 
 Cero deducible (Assist Card), cero coaseguro y póliza de pago 

directo al hospital, no a reembolso (ambas opciones). 
 Asistencia médica en caso de accidentes. 
 Primera asistencia médica en caso de enfermedades 

preexistentes. 
 Gastos médicos menores. 
 Repatriación de restos en caso de fallecimiento. 
 Deportes y actividades físicas. 
 COVID-19 (algunas restricciones aplican) 
 Responsabilidad civil. 
 Lista de hospitales con convenio en la Ciudad de México 

donde aplica pago directo en caso de hospitalización por urgencia. 
 
Ningun otra compañía o póliza será autorizada. Si los estudiantes 
cuentan con pólizas por parte de sus universidades de orígen o  
extensión a pólizas familiares entonces tendrán 2 seguros. 
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