Convocatoria al concurso
de ingreso a la Especialidad en
Obesidad y Comorbilidades
DIRIGIDO A:
A todos los aspirantes interesados, con formación en el área de la Nutrición, Medicina, Psicología y
Enfermería, de México y el extranjero, a que participen en el proceso de selección para ingresar al
semestre agosto 2019, que iniciará el lunes 3 de septiembre de 2018.

REQUISITOS BÁSICOS PARA APLICAR
Antes de iniciar el proceso de admisión es preciso considerar lo siguiente:
1. Contar con título y cédula profesional de las licenciaturas en: Nutrición, Medicina, Psicología o
Enfermería.
2. Preferentemente con experiencia clínica en el manejo de la persona que vive con obesidad.

PROCESO DE SELECCIÓN
1. Concertar una cita para entrevista con Gloria Ramírez Loera 5950-4000 ext. 4630 o al correo
gloria.ramirez@ibero.mx
Presentarse a la cita con la siguiente documentación:
a) Curriculum Vitae actualizado.
b) Carta de motivos dirigida a la coordinadora del programa, máximo de dos cuartillas- en
la cual el aspirante explique los motivos por los cuales se postula al programa, sus
experiencias en el campo y la aportación que el programa le dará a su práctica
profesional actual.
c) Copia del Certificado total de estudios, con calificaciones y con promedio mínimo de 8
en una escala del 1 al 10 o su equivalente en otros sistemas de calificación.
d) Copia de Título de Licenciatura, por ambos lados y de posgrado si fuera el caso.
e) Copia de cédula profesional de licenciatura y si fuera el caso de posgrado, por ambos
lados.
*Si no se cuenta con esta documentación todavía, presentar los documentos que prueben que la
licenciatura está concluida y los trámites de obtención del título y cédula están en proceso.

f)

Copia del INE o IFE vigente por ambos lados o Pasaporte vigente.
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2. Presentar el Examen General de Ingreso a Posgrados del Ceneval, EXANI III, con un puntaje
mínimo de 1000 puntos Global y 1000 puntos en la sección Área de Inglés: Comprensión
Lectora.
3. Iniciar el proceso de solicitud de Beca Universitaria, las Becas de la Ibero, son por necesidad
económica, es decir el porcentaje de Beca se otorga como descuento en colegiaturas con base
en el estudio socioeconómico que realiza la Dirección de becas con la información que el
estudiante facilita en su solicitud.
4. Beca CONACYT, el programa pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad-CONACYT
(PNPC-CONACYT), lo que hace a los estudiantes candidatos a una Beca de Manutención
mensual, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito en el programa.
b) Promedio mínimo de 7.80 en el nivel inmediato anterior.
c) Dedicación exclusiva: compromiso a concluir en los tiempos marcados por la
Universidad el posgrado y no tener una relación laboral de tiempo completo con
ninguna empresa o institución.

CONTACTO
Mtra. Loredana Tavano Colaizzi, NC
Coordinadora
Especialidad en Obesidad y Comorbilidades
Tel. + 52 (55) 5950- EXT. 7452 o 4630
loredana.tavano@ibero.mx
Skype: Loredana.tavano4
Dirección postal:
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México-Tijuana
Prol. Paseo de la Reforma 880
Departamento de Salud, Edificio I PB
Cola. Lomas de Santa Fe
01219, Ciudad de México
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