INGRESO
AGO 1 21

LE DAMOS LA MÁS CORDIAL
BIENVENIDA A LA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA
y agradecemos la confianza que depositó
en nuestra institución para continuar con la
educación de su hijo (a).
Preocupada por la situación que se está viviendo,
provocada por la contingencia de COVID-19, la Ibero
ha hecho algunos ajustes en cuanto a su operación
académica y administrativa, siempre manteniendo los
estándares de calidad que le caracterizan.
Le invitamos a leer este manual para tener
información importante acerca de los trámites
de admisión, fecha de inicio del semestre y
modalidad en que arrancará, así como algunos de
los servicios que se ofrecen.
Conscientes de que el semestre que está por
iniciar tendrá características especiales, nuestra
Universidad se mantendrá atenta a conservar su
calidad académica y humana que la caracterizan.

Importante: La información contenida en el presente documento se encuentra sujeta a
cambios sin previo aviso.

NUEVO
INGRESO
ENTREGA DE
DOCUMENTOS Y PAGO
DE PRIMERA COLEGIATURA

CREDENCIAL ESCOLAR

A mediados de junio recibirán en el correo electrónico
que registraron en Servicios Escolares, la logística para la
entrega de documentos, los cuales son:

Cuando se programe la cita para la entrega de
documentos en ventanilla, el/la alumno (a) deberá
preguntar por el trámite de la credencial.

• Acta de nacimiento (original)
• CURP
• Certificado total de bachillerato o Constancia de
terminación (original)
• Carta compromiso con datos completos y firma
• Comprobante de domicilio: recibo de luz, predial,
agua o teléfono (copia)
Si algún documento queda pendiente, tendrá hasta el
12 de noviembre de 2021 para proporcionarlo. Sin
embargo, deberá entregar el Certificado total o la
Constancia de terminación, en la cita tramitada.
Desde la entrega de resultados y hasta el 2 de julio de
2021 se podrá pagar la primera colegiatura en un banco
o por transferencia electrónica. Se deberá ingresar a:
www.ibero.mx > “Servicios en Línea”.
Es importante tomar en cuenta que la universidad
permitirá el pago de la primera colegiatura mientras
cuente con lugares disponibles en cada carrera.

CONSULTA DE HORARIOS
Los horarios de clase podrán consultarse vía Internet
a partir del 9 de julio de 2021, a través de la página
www.ibero.mx siguiendo la ruta:
Alumnos
Licenciaturas e Ingenierías
Servicios en Línea
Servicios Escolares
Datos Escolares
Materias Inscritas
Con base en el Reglamento de Estudios de Licenciatura,
se evaluará el desempeño de los alumnos de nuevo
ingreso, pudiendo ser sujetos a llevar uno o hasta dos
cursos propedéuticos en el primer semestre, uno de
matemáticas y otro de español.

Dudas a los correos:
silvia.ramirez@ibero.mx
carlosalberto.juarez@ibero.mx
NOTA: Si el(la) alumno(a) realizó sus estudios
preuniversitarios fuera de la Ciudad de México, los documentos
deberán estar legalizados por el gobierno estatal; si estudió fuera
de México, deberá legalizar los documentos en el consulado
del país en que estudió (u obtener la apostilla) y revalidar
sus estudios en la SEP; si es extranjero, deberá entregar una
fotocopia de su forma migratoria, acta de nacimiento legalizada
y revalidación de estudios ante la SEP.

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

BAJA DE MATERIAS
Si por motivos laborales, económicos, académicos o
personales el (la) alumno (a) no va a cursar alguna
(s) de las materias que se le inscribieron, deberá
darla(s) de baja del 3 al 5 de agosto de 2021 en
horario de 8:00 a 17:00 horas en:
ibero.mx
Servicios en Línea” (SL)
Servicios Escolares
Primer Ingreso Lic.-Ajustes

Recibirán invitación para participar en esta actividad,
a través del correo electrónico registrado en Servicios
Escolares.
Y en cuanto lo permitan las condiciones sanitarias
de la Ciudad de México, organizaremos encuentros
presenciales en grupos reducidos para que cada una y
uno pueda conocer la universidad.

Si hay diferencia entre lo que pagó y las horas en las
que finalmente quedó inscrita(o) se hará un ajuste en
sus colegiaturas.

INICIO DEL PERIODO
ACADÉMICO

No existe la opción para dar de alta materias, sólo
se pueden dar de baja o cambiar de grupo, de modo
que, si se da de baja una, eso será definitivo.

El semestre de otoño 2021 iniciará el lunes 9 de
agosto y de acuerdo al semáforo epidemiológico de la
Ciudad de México y lo que indiquen las autoridades
locales y federales, se iniciará el proceso para
implementar las clases presenciales en la universidad,
las cuales se realizarán en grupos reducidos al 50%
de su capacidad.

BIENVENIDA DE ALUMNOS (AS)
A partir del lunes 2 de agosto tendrán acceso a
un sitio en línea, donde encontrarán videos de
bienvenida, información de los servicios de la
universidad, actividades y concursos.
El viernes 6 de agosto, en este mismo sitio, se
llevarán a cabo inducciones por parte de los
departamentos académicos y sociedades de
estudiantes, así como sesiones informativas de
algunos servicios de la Ibero.

El regreso del alumnado será voluntario y en la
planeación se privilegiará a quienes necesiten asistir
a talleres, laboratorios y aulas especializadas, así
mismo, se dará prioridad a estudiantes de primeros
semestres que no hayan podido acudir al campus.
Se programarán las clases presenciales en
horarios escalonados para que no se presenten
aglomeraciones.

APARTADO DE LUGAR
Para ingresar en enero o agosto de 2022, las y los
alumnos deberán tramitar el apartado de lugar
del 16 de agosto al 17 de septiembre de 2021. El
procedimiento consta de los siguientes pasos:

En el transcurso de los siguientes cinco días hábiles,
recibirán a vuelta de correo una constancia del
trámite y un instructivo con los pasos a seguir para el
ingreso.

1.- Solicitar el apartado de lugar vía correo electrónico
a la siguiente dirección electrónica:

2.- Pagar la primera colegiatura, del 16 de agosto
al 17 de septiembre de 2021 (el apartado de
lugar puede pagarse después de la fecha límite,
sumando cargos moratorios).

oscar.gonzalez@ibero.mx

• Fecha de ingreso
• Nombre
• Carrera
• Número de cuenta y teléfono
(celular y/o de casa)

3.- Si el o la alumno (a) ya realizó o va a realizar
el pago de la primera colegiatura, pero decide
no estudiar en Otoño 2021, deberá avisar antes
del 3 de agosto para no incluirle en los grupos
de este periodo. Será colocado (a) entre las y
los alumnos que desean apartar lugar. No será
necesario que realice algún otro proceso.
En caso de tener beca o financiamiento educativo, se
deberán hacer dos trámites de apartado de lugar: uno
con Servicios Escolares, explicado líneas arriba, y otro
con la Coordinación de Financiamiento Educativo y
Becas al correo electrónico
financiamiento.becas@ibero.mx

SEGURO DE ACCIDENTES
ESCOLARES
Participan en este seguro las alumnas y los alumnos
inscritos en licenciatura, posgrado, TSU y Somos
Uno Más.
Tiene como objetivo cubrir las posibles contingencias
a las que puedan estar expuestos en caso de un
accidente escolar.
Este seguro cubre los accidentes ocurridos en el
trayecto del domicilio de la alumna o del alumno a la
Universidad y viceversa, el tiempo que se encuentren
en las instalaciones de la Universidad, así como en
las actividades académicas, deportivas, servicio social
y prácticas profesionales que desarrollen fuera de
misma, siempre que estén organizadas y supervisadas
por las autoridades de la Universidad.
Se entenderá como accidente aquel acontecimiento
proveniente de una causa externa, súbita, fortuita
y violenta que produce lesiones corporales en la
persona del asegurado.
Información adicional sobre este seguro, favor de consultar:
https://ibero.mx/alumnos-seguro-de-accidentes-escolares
Dirección de Recursos Humanos
Tel. (55) 5950-4000 Ext. 7781

BECAS
Y FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO
La Ibero ofrece dos tipos de apoyo económico (beca y financiamiento educativo) a las y los alumnos que
enfrentan condiciones económicas y sociales desfavorables, independientemente de la nacionalidad, y que
cumplen con los requisitos del orden académico correspondientes. En ambos casos el porcentaje autorizado se
refiere exclusivamente a las colegiaturas, quedando fuera del apoyo cualquier otro concepto.
El Comité de Becas y Financiamiento Educativo es quien determina, con base en el análisis de la solicitud de
apoyo, si otorga sólo Beca, sólo Financiamiento Educativo, o una combinación de ambos.

REQUISITOS

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

Si la y el alumno no tramitó beca para primer ingreso,
a partir del segundo semestre podrá solicitarla. De
ser otorgada, previo estudio socioeconómico, entrará
en vigor a partir del tercer semestre. Para solicitarla la
y el alumno deberá tener un promedio escolar de al
menos un punto arriba del puntaje de calidad de su
carrera (los puntajes de calidad pueden consultarse
en el sitio: www.ibero.mx/becas).

Es un apoyo que otorga la IBERO a aquellos alumnos
(as) que demuestran tener necesidad económica
y que tienen el promedio mínimo requerido por el
Reglamento de Becas. Los puntajes de calidad pueden
consultarse en el sitio: www.ibero.mx/becas
La tasa de interés es del 4% semestral. Para mantener
una tasa de interés congruente con la economía
nacional, la tasa será revisada semestralmente.
La y el alumno tendrá que pagar el financiamiento
educativo en un periodo igual a la suma de los
semestres financiados, más un año.

Para conservar el apoyo se deberá mantener el
promedio mínimo global de un punto arriba del
puntaje de calidad de cada licenciatura, no darse de
baja del semestre, no cambiarse de licenciatura y
algunas otras condiciones descritas en el Reglamento
de Becas y Financiamiento Educativo.

Para mayor referencia, consultar el Reglamento de
Becas y Financiamiento Educativo publicado en la
página de la Ibero.

COBRANZAS

La Oficina de Cobranzas tiene la finalidad de orientar
a las y los estudiantes y sus familias sobre las diversas
formas de pago que la universidad ha diseñado. Vías que
faciliten el cumplimiento oportuno de las colegiaturas,
estacionamiento y transporte.
Le invitamos a consultar el “Manual de pagos
y trámites del alumno”, donde podrá encontrar
información acerca de:
•
•
•
•
•
•
•

Opciones de pago
Servicios en internet
Monedero Ibero
Pago de horas por anticipado
Devoluciones
Facturación
Y más…

Para acceder al manual puede ingresar a través de la
siguiente liga: https://ibero.mx/sites/all/themes/
ibero/descargables/alumnos/manual_pagos_
alumno_2021.pdf
Si requiere mayor información, comuníquese por favor a
la Oficina de Cobranzas al (55) 5950 4000, exts. 4857,
4905, 4961, 7333, 4207 o envíe un correo electrónico a
cobranzasuia@ibero.mx

IBEROBÚS
Y ESTACIONAMIENTO
IBEROBÚS

COSTO Y FORMAS DE PAGO

Por razones de seguridad, para hacer uso del
transporte escolar, Iberobús, es indispensable realizar
su registro en Iberobús en línea, así como presentar
ante el operador la credencial vigente, en la cual
además se cargará el costo de cada viaje, una vez que
se aborde la unidad.

Costo vigente en Otoño 2021:
$60.00 por día (número de entradas libres,
con un solo cargo al día)

El ascenso y descenso de los usuarios será
únicamente en las paradas definidas, por lo que
quedan prohibidas las paradas que no estén
autorizadas por la Universidad.

El procedimiento de pago se realiza del mismo
modo que el de las colegiaturas. El costo del
estacionamiento se cargará a la cuenta del alumno o
alumna con el primer registro del día (entrada o salida
con la credencial) y del segundo registro del día en
adelante, no tendrá ningún costo. Es decir, que no
importa el número de ingresos por día, el costo se
cobra una sola vez.

Los horarios de las paradas son aproximados,
por lo que es muy importante presentarse
preferentemente al menos cinco minutos previos al
horario de la parada, para evitar perder el autobús.
Costo para viaje vigente en Otoño 2021
Rutas regulares: $50.00
Rutas que incluyen supervía o autopista: $60.00
Ruta Toluca: $85.00
Para conocer las rutas vigentes por favor consulte:
www.ibero.mx/iberobus/enlinea
La y el alumno podrá ingresar con su número de
cuenta y contraseña

HORARIOS DE
ESTACIONAMIENTO
Ingresos: Lunes a viernes de 06:30 a 21:00 hrs. y
sábado de 6:30 a 13:30 hrs.
Salidas: Lunes a viernes hasta las 22:30 hrs. y
sábado hasta las 14:00 hrs.

Cargo automático a las y los alumnos de licenciatura
o posgrado con credencial vigente:

Si no se liquida el adeudo dentro de los períodos
de pago, se generará un recargo mensual, tal como
sucede con las colegiaturas.
El uso y pago del estacionamiento es personal e
intransferible, en caso de que la y el alumno pague
con su credencial el cargo por estacionamiento de un
tercero, se hará acreedor a una sanción.

MOVILIDAD
ESTUDIANTIL
(INTERCAMBIOS)
La Universidad Iberoamericana da la bienvenida a las y los estudiantes procedentes de otras instituciones
educativas de México y el extranjero, para compartir con nosotros su crecimiento intercultural e individual. A
su vez, las y los alumnos de la Ibero tienen la oportunidad de realizar estudios en el extranjero, lo que permite
enriquecer su formación profesional y obtener una valiosa experiencia.
La IBERO cuenta con un Programa de Movilidad/Intercambio con dos modalidades:
Modalidad 1: Intercambio / Convenio
Modalidad 2: Programa de Movilidad Independiente (PMI)
1. MODALIDAD 1: INTERCAMBIO / CONVENIO
Con el Programa de Intercambio pueden estudiar en una de las más de 200 universidades con las que
tenemos convenio, en Europa, América, Asia y Australia, por el mismo costo y respetando el porcentaje de
beca, si cuentan con ella.
2. MODALIDAD 2: MOVILIDAD INDEPENDIENTE (PMI)
Es un programa abierto que ofrece la oportunidad a las y los estudiantes de realizar estudios en
universidades con las cuales la IBERO no tiene convenio de intercambio.
La/el estudiante deberá tramitar su admisión directamente en la universidad a la que desea asistir, cumplirá
con los requisitos que ésta define, enviará los documentos que le requieran en las fechas establecidas, y
así recibirá su carta de aceptación.
También es posible tomar materias virtuales de otras universidades con convenio y revalidarlas por las materias
del plan de estudio de la IBERO. En esta modalidad, las y los estudiantes pueden mezclar materias IBERO
con algunas materias virtuales en modalidad de intercambio en un mismo semestre, lo que les da mucha
flexibilidad y una amplia gama de opciones.
Existen Programas Especiales de Movilidad que son organizados por los Departamentos Académicos, y
generalmente se llevan a cabo en el período de verano.
Requisitos, fechas y procedimientos: 			
https://ibero.mx/alumnos-manual-de-intercambio

Facebook:
www.facebook.com/iberoexchange

CURSOS DE IDIOMAS
EN LA IBERO
La Dirección de Cooperación Académica a través de su Coordinación de Idiomas ofrece cursos para mejorar
las habilidades en el idioma inglés. Además, imparte un curso especializado para la preparación del examen de
certificación IELTS.
Cuenta con alianzas estratégicas con el British Council para inglés, con el IFAL para francés, con el Goethe
Institut para alemán, con el Istituto Italiano di Cultura para Italiano y con el CEPE-UNAM para español.
Para ser admitido a cualquiera de los cursos la y el alumno necesitará realizar un examen de colocación y
entrevista. Los horarios pueden ser matutinos, vespertinos y sabatinos, los cuales pueden ser consultados en la
Coordinación de Idiomas (Edif. F, primer piso)
Tel: 5950 4000, exts. 7383 y 7497.
www.ibero.mx/idiomas

REQUISITO DE INGLÉS PARA TITULACIÓN
Para acreditar el requisito de inglés que solicita la Ibero para tener derecho a titulación, todos los y las
estudiantes deberán presentar antes de terminar el tercer semestre, alguno de los siguientes comprobantes del
dominio del inglés:
Opciones con vigencia de 2 años:
• TOEFL IBT con un mínimo de 80 puntos
• IELTS General Training con un resultado mínimo de banda 6
• IELTS Academic con un resultado mínimo de banda 6
• FCE (Cambridge English: First) con grado A o B o mínimo 174 puntos
Opciones con vigencia de 4 años:
• CAE (Cambridge English: Advanced) con grado A, B o C o mínimo 174 puntos
• PROFICIENCY (Cambridge English: Proficiency) con grado A, B o C o mínimo 174 puntos
• IB (Bachillerato Internacional), Nivel Superior Inglés B con calificación 5 o superior
• SAT con resultados de 500 puntos en cada área relacionado a la lengua: Reading y Writing
El comprobante del dominio del inglés se entrega en la Coordinación de Idiomas, se deberá programar un cita
virtual en la siguiente liga para validar el documento que se entregará posteriormente.
https://outlook.office365.com/owa/calendar/UniversidadIberoamericana2@ibero.mx/bookings/

DEPORTES
Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD
Las actividades físicorecreativas y deportivas, son
esenciales para la formación integral del alumnado y
promoción de la salud para toda la comunidad; para
esto, la Ibero cuenta con personal capacitado, así
como instalaciones deportivas de primer nivel, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gimnasio de pesas competo
1 cancha profesional de fútbol
1 cancha de béisbol
1 pista de atletismo con 3 carriles
Zona de saltos (longitud, altura y garrocha)
6 canchas de tenis (2 techadas y 4 abiertas)
2 canchas de básquetbol (1 techada y 1
abierta)
2 canchas de voleibol de sala (1 techada y 1
abierta)
1 cancha de voleibol de playa
3 canchas de pádel
1 salón de spinning
2 salones de usos múltiples para TRX, Yoga,
HIIT, Zumba y Taekwondo
Área de CROSSFIT
Muro de entrenamiento para ejercicios de
escalada
2 áreas para halterofilia
Todas las áreas abiertas cuentan con
alumbrado

Torneos internos
• Ajedrez
• Básquetbol tercias
• Fútbol 7
• Pádel
• Tenis

Equipos Representativos (ambas ramas)
Participamos en Juegos INTERSUJ, CONADEIP y
CONDDE
•
•
•
•
•
•
•

Animación
Ajedrez
Atletismo
Básquetbol
Béisbol
Escalada
Esports

Clases
Físicorecreativas
• Box fitness
• Capoeira
• CrossFít
• Defensa personal
• Entrenamiento
Funcional
• Fútbol
• Kendo
• Kick boxing
• Fútbol soccer
• Gimnasia
acrobática

•
•
•
•
•
•
•

Fútbol
Pesas
Rugby
Taekwondo
Tenis
Voleibol de sala
Voleibol de playa

•

Gluteo y
abdomen
HIIT
Pilates
Taichi
Tenis
TRX
Tocho bandera
Spinning
Yoga
Zumba

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gimnasio de pesas
600 mts cuadrados con equipo completo.
Promoción de la salud
Contamos con servicios de Medicina del deporte,
Nutrición y hábitos alimenticios, con el fin de llevar a
cabo un acompañamiento completo para la salud de
nuestra comunidad universitaria.
Además, contamos con amplios vestidores, regaderas
y lockers.

CREACIÓN
Y REFLEXIÓN
ARTÍSTICA
Como complemento a la formación de las y los
alumnos, la universidad cuenta con distintos talleres
sin costo, los cuales son impartidos por maestros
artistas, conocedores de su actividad.
Los talleres que se imparten se encuentran dentro
de las áreas básicas del arte, como: artes escénicas,
música, danza y literatura
Artes visuales
• Pintura
• Grabado
• Foto análoga
• Foto digital
• Cerámica
• Cerámica avanzada
• Video mapping

Música
• Teclado básico
• Teclado avanzado
• Canto
• Guitarra básica
• Guitarra intermedia
• Guitarra avanzada
• Ensamble musical

Artes escénicas
• Ballet básico
• Ballet avanzado
• Danza aérea
• Teatro
• Hip hop
• Clown
• Ritmos latinos I
• Ritmos latinos II
• Danza
contemporánea
• Tango
• Salsa

Literatura
• Escritura creativa

Además, a lo largo del semestre se realiza una
agenda cultural para toda la comunidad universitaria,
realizando presentaciones artísticas, como conciertos,
obras de teatro y danza, así como exposiciones de
artistas visuales destacados en el ámbito nacional
e internacional, para que nuestras y nuestros
estudiantes puedan experimentar íntegramente, en
su universidad, encuentros artísticos y culturales de
calidad, significativos y formativos en complemento a
su educación universitaria.”

BIBLIOTECA
FRANCISCO
XAVIER CLAVIGERO
Nuestra biblioteca es una de las mejores y más grandes de América Latina, pues en ella se encuentra un
acervo histórico con más de 4 millones de documentos, fuentes únicas e insustituibles para la investigación.
El servicio que ofrece, es prioritariamente para la comunidad universitaria, es decir, académicos, investigadores
y alumnos y, extensivamente, al público en general que, en el marco de los principios, los valores y los fines
de esta institución, deseen utilizar los siguientes servicios y colecciones:
Acervo general
Tesis
Colecciones especiales (mapas, diapositivas, discos compactos, videos y DVD’s)
Libros electrónicos
Acervos históricos
Libros antiguos y raros
Material de consulta
Archivos históricos
Biblioteca Eusebio Kino
La Biblioteca recibe en sus instalaciones un promedio de 3,000 usuarios al día y se registran aproximadamente
2,500 visitas diarias a su sitio electrónico. Contamos también con convenio de préstamo interbibliotecario con
cerca de 300 bibliotecas universitarias en la Ciudad de México.
Un grupo de académicos conforma nuestro equipo de consulta, que brinda ayuda en todo momento para que
los usuarios encuentren información de calidad. También pueden ser contactados desde casa por medio de un
sistema de asesoría vía Internet, único en México.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
PARA ALUMNOS
PREUNIVERSITARIOS
Las y los alumnos que no han iniciado clases y que aún no están seguros de la carrera que estudiarán, cuentan
con nuestro servicio personalizado de orientación vocacional, adaptado a las necesidades de cada persona, así
como con talleres grupales en los que una psicóloga los acompaña y orienta en su decisión universitaria.
El costo del servicio dependerá del proceso y modalidad elegida. La primera cita es de diagnóstico y no tiene
ningún costo.
También ofrecemos visitas guiadas, en las que los aspirantes podrán platicar con los coordinadores de las
carreras de su interés, además de conocer nuestras instalaciones y recibir una plática sobre todos los servicios
que ofrece la Ibero.

TALLERES DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

PRESENCIA EN CLASES
UNIVERSITARIAS

Ayudarán a decidir qué área o carrera estudiar, a
través de dos pruebas de OV y la resolución de dudas
sobre las diversas carreras. Es una muy buena opción
para que los aspirantes vengan con sus amigos y
juntos descubran qué pueden estudiar.

Brinda una visión de cómo es el ambiente
académico y universitario, en general, a través de la
participación de aspirantes en clases previamente
definidas y calendarizadas.
Para mayor información sobre nuestros servicios de
OV, por favor por favor comuníquese al 5950-4000,
exts. 4418 y 4419 o al correo:
orientacion.educativa@ibero.mx

MAPA
ACTIVIDADES

SERVICIOS

AUDITORIOS

O / PB Gimnasio (gratuito)
lunes a viernes de 6:30 - 21:00 hrs.
U / PB Talleres artísticos (gratuito)
F/1
Voluntariado social
H / PB Sociedad de Alumnos
J / P1 Centro Universitario Ignaciano

T / -1

N / P1
F / PB
F / PB
G / PB
S / PB
S / PB
S/2
S/2
S/2
S / Sót.

DEPARTAMENTOS
F/2

Ingeniería Química, Industrial y de
Alimentos
G / PB Dirección de Educación Continua
G / PB Centro de idiomas
G / 2 Física y Matemáticas
G/2
Estudios en Ingeniería para la Innovación
H / PB Letras
H/1
Derecho
I / PB Salud
I / PB Economía
I/1
Ciencias Sociales y Políticas
I/1
Estudios Internacionales
I/1
Comunicación
J/2
Psicología
J/2
Educación
K/1
Estudios Empresariales
N / 2 Rectoría
P / PB Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil
P / PB Diseño

Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
E / PB Capilla
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
E / PB Mr. Fix
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
B / PB Servicio Médico
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
N/ PB Dirección de Servicios Escolares
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
N/1
Cajas Generales
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
D / PB Banamex
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
A / PB Banco Santander
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
N / Sot. Cajeros automáticos
(Banorte, Bancomer y Scotiabank)
H / PB Lumen
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
N / Sot. Librerías Gandhi
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
E / PB Cielito Querido Café
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
T / -2
Café Society
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
H / PB Cafetería Capeltic
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
D / PB Cafetería Camellia
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
K / PB Espacio para alumnos.

A. José Sánchez Villaseñor
A. Crescencio Ballesteros Ibarra
A. Miguel Villoro Toranzo
A. Manuel Borja Martínez
A. Ángel Palerm Vich
A. Ernesto Meneses Morales
Aula Magna San Ignacio de Loyola
A. Xavier Scheifler y de Amézaga
A. R. P. Fernando Bustos Barrena
A. Ignacio Ellacuría

ALIMENTOS
E / PB

Restaurante “La terraza”
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
G / PB Restaurante “La K-rpa”
Horario de 9:00 a 18:00 hrs.
N / Sot. Área de comida “El cubo”
Horario de 7:00 a 20:00 hrs.
O / PB Restaurante “Natura deli”
Horario de 7:30 a 20:00 hrs.
A / Sót. Tienda del Sindicato
de Trabajadores de la Ibero
Horario de 8:15 a 17:30 hrs.
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