Objetivo del Programa Si Quieres Puedes
Enriquecer la vida de la comunidad universitaria a través del
intercambio académico y cultural con estudiantes de alto rendimiento académico provenientes de diversos entornos sociales.

Objetivos Específicos
1. Enriquecer la interacción que tiene lugar dentro y fuera del
aula entre los alumnos y miembros de la comunidad Ibero.
2. Desarrollar mecanismos para que los saberes y experiencias de vida de los estudiantes del programa sean
valorados por la comunidad universitaria y conduzcan a
una mejor comprensión de las realidades sociales a las
que la Ibero quiere responder.
3. Promover que los estudiantes del programa se incorporen satisfactoriamente en la comunidad universitaria a través de procesos de compañamiento personal y académico.
4. Fomentar la participación de los estudiantes del programa en procesos de diálogo, reflexión y acción social
con otros miembros de la comunidad universitaria.
5. Generar conocimiento relevante para evaluar el desarrollo del programa y proponer mecanismos que fomenten una educación de calidad que contribuya a la
construcción de una sociedad más justas.

Perfil del Estudiante SQP
º Estar comprometido con su desarrollo académico y pro-
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fesional.

º Tener iniciativa, capacidad de liderazgo y preferentemente, alguna experiencia participando en proyectos
académicos o sociales.

º Gusto por las actividades extracurriculares.

Qué ofrece la Universidad
º Hasta un 100% de beca en el pago de colegiaturas y gastos
de titulación.

º El mismo porcentaje de beca obtenido, se aplica para cursar inglés en la Coordinación de Lenguas.

º Acompañamiento estudiantil en la figura de un(a) tutor(a)-par que facilite su integración a la vida académica y
social de la universidad.

º Integración a la vida universitaria a través de una amplia y

variada oferta extracurricular en actividades deportivas,
culturales, espirituales, de acción social y de prevención
de riesgos.

º Instalaciones y servicios de calidad como biblioteca, centro cultural y deportivo y laboratorios.

º Una educación integral y humana que promueve el desarrollo de las capacidades individuales.

Qué esperamos del participante en el Programa de
Becas SQP
º Que a través de una progresiva integración a la universidad, sume los valores y principios de su familia y comunidad a los que propone la filosofía institucional.

º Que participe de manera comprometida, propositiva y
crítica en las actividades académicas tanto dentro como
fuera del aula.

para enriquecer el análisis de la realidad y las propuestas
para mejorar las condiciones de convivencia, aprendizaje
y vida universitaria en general.

ibero.mx

º Que aporte sus experiencias, conocimientos y perspectiva

Compromisos que adquiere el estudiante al ser
beneficiario del Programa de Becas SQP
º Asistir a la entrevista previa a su ingreso y que será

convocada por la Coordinación del Programa de Equidad Educativa.

º En caso de decidir darse de baja de la Universidad, realizar

el trámite correspondiente y de manera personal, en la
Dirección de Servicios Escolares

º En caso de darse de baja, notificar oportunamente en la
Coordinación de Becas y en la Coordinación del Programa
de Equidad Educativa.

* NOTAS:
La beca no incluye el pago de constancias de estudios o de promedio, el (la) estudiante deberá cubrir el costo vigente al momento de
solicitarla.
No incluye el pago de la certificación en inglés.
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No incluye el costo del transporte escolar ni alojamiento.No incluye el
costo de materiales escolares.

+INFORMES:
5559504000 ext. 7484
55 4354 5159
siquierespuedes@ibero.mx
http://siquierespuedes.ibero.mx/

