
Ciudad de México, a 30 de abril de 2021

Nuevo modelo de apoyo económico de la Ibero durante la pandemia

Continuamos cercanos y solidarios con nuestro alumnado.

La Ibero ha generado alternativas y mecanismos para apoyar de manera 
individual a sus estudiantes conforme a las necesidades de cada familia.

A nuestras alumnas y alumnos, a madres y padres de familia:

Reciban con este comunicado un saludo y los mejores deseos de bienestar 
y salud para ustedes y sus familias.

Con el compromiso de continuar cercanos y solidarios con las familias de la 
Ibero, entendiendo que este ha sido uno de los años más complejos que 
hemos vivido como comunidad, como país y a nivel mundial a causa de la 
pandemia del Covid 19, a continuación, les participamos del nuevo 
mecanismo de apoyo económico que continuará aplicando durante la 
pandemia.

A partir del periodo Verano 2021, se modi�cará el modelo de apoyo 
aplicado hasta ahora, el cual consistía en un descuento de 20% 
generalizado en colegiaturas para los programas de Licenciatura, Posgrado 
y Técnico Superior Universitario. El nuevo modelo Compromiso y 
Solidaridad Ibero que se empleará, será el de apoyo por solicitud a las 
familias que más lo necesiten. La Ibero ha generado una serie de 
alternativas y mecanismos para apoyar de manera individual a cada 
estudiante conforme a las necesidades y capacidades de su familia.

Sabemos que la pandemia no ha sido igual para todos y para todas, y ante 
el cambiante y prologando escenario de la misma, la modi�cación de este 
mecanismo se da para re-equilibrar el apoyo conforme a las distintas 
necesidades y capacidades de nuestro estudiantado, sin perder de vista 
que lo más importante para nosotros es preservar el compromiso con 
nuestra comunidad para procurar que sus alumnas y alumnos 
continúen sus estudios.

Se ha dispuesto para este �n, acceso al micro sitio  
https://contingencia-covid.ibero.mx/compromiso/ con los detalles del 
proceso a seguir. Tras consultar la información ahí contenida, también 
existirá la opción de solicitar atención personalizada.

En nombre de nuestras autoridades, cuerpo docente, personal 
administrativo y de servicio, se refrenda nuestro compromiso por 
continuar acompañando a nuestros alumnos y alumnas con lo mejor que 
tenemos como personas, como profesionales y como comunidad, con los 
valores que han destacado a la Ibero a lo largo de 78 años de historia.
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