JORNADA PREUNIVERSITARIA
DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LÍNEA
La Universidad Iberoamericana
Ciudad de México, convoca a las y los
estudiantes de nivel media superior a:

Bases

Podrán participar las y los jóvenes mexicanos(as) o extranjeros(as), menores de 21 años, inscritos(as) en
alguna preparatoria de la República Mexicana.
Términos y condiciones del examen de admisión
Se otorgará una cortesía para no pagar el examen de admisión a los y las alumnas que se encuentren
estudiando el último año de preparatoria y se hayan registrado y participado en alguno de los 3 días en los
que se llevará a cabo el evento, (27, 28 y 29 de octubre de 2020).
Se entiende por participar que se conecten con su usuario y contraseña por un periodo mínimo de 1 hora
y hayan realizado por lo menos alguna de las siguientes actividades de Ibero Tu Espacio:
-Plática de Información General
-Prueba de Orientación Vocacional
-Taller de Orientación Vocacional
-Plática con coordinador(a) de carrera
En la semana del 9 al 13 de noviembre de 2020, los asisitentes que cumplan con lo estipulado en estas
bases recibirán un código de examen sin costo, dicho código deberá ser utilizado antes del 12 marzo de
2021. No aplica para cursos de preparación para el examen de admisión ni para reembolso a quienes
hayan realizado proceso de admisión con anterioridad.
Términos y condiciones para ganar premios en Ibero Tu Espacio
Aplica únicamente para alumnos(as) menores de 21 años inscritos(as) en alguna preparatoria de la
República Mexicana y que cuenten con credencial vigente o algún documento que avale su inscripción en
el nivel medio superior.
Si un ganador (a) de algún premio no es alumno (a) de preparatoria o no cuenta con algún documento
que avale su inscripción en el nivel medio superior no podrá recibir el premio que haya ganado y la
Universidad podrá disponer del mismo.
Durante los tres días en los que se llevará a cabo el evento se realizarán diferentes dinámicas tanto en
pláticas o talleres , así como en las redes sociales de @Inakibero, todas ellas les permitirán ganar diversos
premios. Limitado a un premio por participante.

