Convocatoria al concurso
de ingreso a la Maestría en
Políticas Públicas
DIRIGIDO A:
Todos los aspirantes interesados, con formación en el área Económica Administrativa, Asuntos
Públicos, tanto como Ciencias Sociales, Derecho, Comunicación, de México y el extranjero, a que
participen en el proceso de selección para ingresar al semestre Otoño 2019, que iniciará las clases
el 12 de agosto de 2019.

PROCESO DE SELECCIÓN
Antes de iniciar el proceso de admisión es preciso considerar lo siguiente:
 Becas o apoyos financieros de la Ibero 1ª ronda: Fecha de entrega sus documentos el 22 de
marzo. Entrevistas 1ª ronda 25 al 29 de marzo. Entrega de resultados 5 de abril.
 Becas o apoyos financieros de la Ibero 2ª ronda: Fecha entrega sus documentos el 10 de
mayo. Entrevistas 2ª ronda 13 al 16 de mayo. Entrega de resultados 17 de mayo.
 Sin solicitud de Becas o apoyos financieros de la Ibero: Fecha de entrega sus documentos 28
enero al 14 de junio. Entrevistas 17 al 21 de junio. Entrega de resultados 5 de julio.

REQUISITOS BÁSICOS PARA APLICAR
Presentar la documentación que se detalla a continuación:
1. Carta Exposición de Motivos en un espacio mínimo de dos cuartillas y máximo de tres (font 12,
letra Times New Roman y espacio de 1.5).
2. Dos cartas de recomendación. Estas pueden ser académicas o profesionales y deben
presentarse en el formato electrónico (Descárguelo aquí).
3. Currículum Vitae actualizado (extensión máxima de dos cuartillas).
4. Resultados del examen Exani III del CENEVAL. Y comprobar que se domina el idioma inglés:
obteniendo al menos 500 puntos del Toefl o 1000 puntos en la sección de inglés del Exani III.
5. Entrevista con la Coordinadora de Programa dentro de las fechas mencionadas arriba.
En caso de ser admitidos en el programa, los alumnos deberán hacer todos los trámites que para el
caso se establezcan en los instructivos incluidos en el paquete de primer ingreso de la Dirección de
Servicios Escolares.

CONTACTO
Dra. Heidi Smith, Coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas, Universidad Iberoamericana,
Prol. Paseo de la Reforma #880, Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Edificio I‐PB, Álvaro Obregón
heidi.smith@ibero.mx Tel. + 52 (55) 5950‐4303
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