
 PÚBLICO EN GENERAL

¿Hasta cuándo estará la Ibero en modalidad de educación a distancia?
Por el momento, se prevé que la educación a distancia se mantenga hasta el 20 de abril, con un 
periodo vacacional intermedio entre el 6 y el 10 de abril.

No obstante, la naturaleza de la contingencia es dinámica; el Comité de Atención del COVID-19 de la 
Universidad Iberoamericana seguirá sesionando a �n de determinar las acciones que considere 
pertinentes, siempre apegados al desarrollo de la información epidemiológica y pensando en la 
mejor protección de la comunidad.

Del lunes 23 de marzo al viernes 3 de abril se llevarán a cabo las clases en la modalidad a distancia.

Del lunes 6 al viernes 10 de abril es el periodo vacacional.

Del lunes 13 al viernes 17 de abril se llevarán a cabo las clases en la modalidad a distancia.

Lunes 20 de abril regreso a la modalidad presencial.
 
¿Qué pasará si el lunes 20 de abril aún no podemos regresar al modo presencial?
Es un escenario que no está descartado. Las autoridades de Salud han dicho que esta contingencia 
podría durar al menos 12 semanas. Informaremos con oportunidad las decisiones institucionales que 
se vayan tomando. 

¿Va a costar lo mismo la colegiatura mientras estemos en modalidad a distancia?
Entendemos la posible gravedad de la afectación que esta contingencia puede tener en la 
economía de los integrantes de las familias de nuestra comunidad estudiantil. En apoyo a esta 
situación, la Universidad Iberoamericana hará un 20% de descuento en el pago de colegiatura 
correspondiente al 2 de abril y que se mantendría en caso de que continúe la modalidad a distancia. 

Quienes ya habían pagado todo el semestre tendrán saldo a favor y quienes cursen el último 
semestre podrán pedir reembolso. 

Este descuento es adicional para los alumnos que ya tienen algún porcentaje de beca. 

Todas estas medidas aplican también para Prepa Ibero.
 
¿Cómo serán las clases en línea?
Toda la información para personal docente y alumnado lo pueden encontrar en: 
https://ibero.mx/clases-durante-contingencia.pdf
 
¿Se pueden hacer trámites o la Universidad estará completamente cerrada?
La mayoría de los trámites se pueden hacer en línea, sin embargo, hasta este momento el personal 
administrativo seguirá trabajando de manera presencial y a distancia.
 
Si tienes dudas sobre algún trámite de Servicios Escolares puedes llamar al 55 5950 4000, 
Exts. 4166 y 4055
 
Si tienes dudas sobre algún trámite de Becas puedes llamar al 55 5950 4000, Ext. 4025.

 ASPIRANTES
 

¿Habrá exámenes de admisión?
Por el momento no habrá exámenes de admisión. En cuanto sea posible, se informará puntualmente 
a nuestros interesados y aspirantes los mecanismos que se implementarán.
 
¿Quiero entrar a la Ibero o a la Prepa Ibero, qué hago?
Los aspirantes que tengan dudas sobre el proceso de admisión tienen estas opciones de contacto de 
9 a 18 horas:

Admisión a Prepa Ibero 
promocion@prepaibero.mx
WhatsApp: 55 6211 5689
 
Admisión a Licenciaturas
atencion.preuniversitaria@ibero.mx
Teléfono: 55 5950 4000, Ext. 4418
WhatsApp: 55 4354 5192
Solicitar una sesión virtual de informes en línea:
preuniversitarios.ibero.mx
Face Book e Instagram @Inakibero
Apoyo en línea de orientación vocacional y citas virtuales para ingreso a licenciatura
orientacion.educativa@ibero.mx
Teléfono: 55 5950 4000, Ext. 7618
 
Programa de Becas Si quieres Puedes
siquierespuedes@ibero.mx
Teléfono: 55 5950 4000, Ext. 7484
WhatsApp: 55 4354 5159
 
Admisión Carreras Técnicas Superiores Universitarias
informes.carrerastecnicas@ibero.mx
Teléfono: 55 5950 4000, Ext. 7483
WhatsApp: 55 4577 4200
 
Admisión a Posgrados
Atención vía correo electrónico, página web, celular institucional y WhatsApp:
Cel. 55 4811 7752, omar.vazquez@ibero.mx
Cel. 55 4533 2358, ramiro.navarro@ibero.mx
Cel. 55 4531 6319, marlen.lopez@ibero.mx
Cel. 55 4533 3317, claudia.gutierrez@ibero.mx
 
Soy aspirante de TSU o de Posgrado y ya tenía agendada una entrevista con el coordinador o 
coordinadora ¿Qué va a pasar?
Todas las entrevistas que estaban ya programadas y las que se programarían en un futuro pasan a la 
modalidad virtual. En breve recibirás información sobre las posibles plataformas digitales en las que 
se podrán llevar a cabo.

  ALUMNADO

 
¿Qué va a pasar con los exámenes del CENEVAL?
Los exámenes de CENEVAL se suspenden hasta nuevo aviso.
 
¿Qué va a pasar con mi examen de titulación que ya estaba programado?
Los exámenes de titulación que ya estaban programados se suspenden hasta nuevo aviso.

Soy estudiante, tengo equipo de la Universidad en préstamo y lo quiero devolver, 
¿qué tengo que hacer?
Los y las estudiantes que tengan equipo de la Universidad en préstamo deben contactar a su 
Coordinador o Coordinadora para que les indique el procedimiento a seguir.

¿Puedo conectarme a mis clases en línea desde cualquier lugar?
De preferencia en un lugar tranquilo y silencioso que favorezca el aprendizaje. Debes estar cómodo o 
cómoda en disposición de atender la clase. Aprovechamos esta respuesta para recordarte que el 
bene�cio óptimo de esta modalidad depende mucho de ti, de tu esfuerzo y responsabilidad, evita 
distractores innecesarios. Recuerda que es un periodo de aislamiento por un tema de salud personal y 
pública, no son vacaciones.

¿Por toda esta situación me siento intranquilo o intranquila, puedo recurrir al Centro de 
Atención Estudiantil Universitaria?
Claro, nos preocupa tu bienestar emocional. Estamos dando citas para atención vía telefónica o Skype. 
Puedes llamarnos al Tel. 55 5950 4000 Ext. 4262.
 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

 
¿El personal administrativo y docente va a realizar trabajo a distancia o tendrá que acudir al 
plantel?
Como ya se ha anunciado hemos comenzado en la etapa de clases a distancia. Hasta ahora, la 
determinación del Comité de Atención del COVID-19 de la Universidad Iberoamericana es que el 
personal administrativo y docente acuda al plantel, a excepción de personas que se encuentran en 
grupos vulnerables, con la única intención de cimentar los mecanismos y las condiciones pertinentes 
y necesarias para que, a partir del lunes 23 de marzo, las labores de la gran mayoría del personal, se 
puedan hacer a distancia, sin que se afecte la continuidad de las actividades educativas. La 
Universidad tiene una postura clara y �rme a favor de la prevención y la salud de su comunidad. Cada 
Dirección Académica y Administrativa ya se encuentra trabajando en las estrategias para que sólo 
vengan los empleados y empleadas que sean estrictamente necesarios.

¿Cuáles son las recomendaciones del trabajo a distancia?
Es importante que se �jen horarios y objetivos con tu jefa o jefe directo. Es necesario estar totalmente 
localizable durante tu horario de trabajo. Las empleadas y empleados que ya están familiarizados con 
el trabajo a distancia, saben que se pueden conectar desde cualquier lugar, en este caso te 
recordamos que se trata de una contingencia de salud, por lo que es importante quedarse en casa, te 
sugerimos que, en la medida de lo posible, encuentres un espacio tranquilo y cómodo dentro de ella.

Soy empleado de la Universidad, ¿puedo llevar a mis hijos e hijas a la Universidad 
considerando que están sin escuela?
Recomendamos evitar traer a menores al plantel durante la contingencia, y explorar las posibilidades 
de trabajo a distancia.
 
Toda esta situación me ha generado ansiedad y/o tristeza ¿A quién puedo recurrir?
Es normal que en este tipo de situaciones y conforme avance la cuarentena se experimenten distintos 
sentimientos como miedo, ansiedad, tristeza, aburrimiento, frustración e irritabilidad. Te recordamos 
que el Centro de Bienestar Universitario está dando citas de manera virtual. Las puedes agendar en 
cbu@ibero.mx  o ponerte en contacto con:
Dr. Antonio Tena Suck / antonio.tena@ibero.mx / 55 1353 8010
Dr. Juan Carlos Hurtado Vega / juan.hurtado@ibero.mx /55 4523 6683
Mtra. Paola Colunga Serralde / paola.colunga@ibero.mx /55 2919 0037

COMUNIDAD PREPA IBERO 
 

¿Qué pasará con la celebración por el décimo aniversario de la Prepa Ibero?
Se recalendariza para agosto de 2020. En la página de la Prepa se pueden consultar los cambios 
realizados al calendario.
 
¿Soy estudiante de la Prepa Ibero y necesito ir a recoger mis útiles, qué puedo hacer?
Los y las estudiantes podrán ir a la Prepa a recoger sus útiles hasta el viernes 20 en un horario de 7:30 
a 18:00 horas.
 
¿El personal de tiempo completo seguirá laborando en las instalaciones de la Prepa Ibero?
El personal de la Prepa trabajará físicamente en las instalaciones hasta el viernes 20 de marzo, 
después lo hará a distancia.
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