EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO
DE SONORA, EMITEN LA SIGUIENTE

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR
EN WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY (WNMU),
EN SILVER CITY, NUEVO MEXICO
CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE WESTERN
NEW MEXICO UNIVERSITY Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADO
EN EL MARCO DE LA COMISIÓN SONORA-NUEVO MEXICO, EL 24 DE AGOSTO DE 2018
EN LA CIUDAD DE SANTA FE, NUEVO MÉXICO; EN LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN IV, y
27, APARTADO B, FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE SONORA; 6º, FRACCIÓN XXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; EN EL ACUERDO NO. 07.05O.12/02/2019 DE
LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL
ESTADO DE SONORA; 3º, 8º, 9º, 10, FRACCIÓN I, 27, FRACCIONES VIII, IX Y X, 28,
FRACCIÓN XIII, 38, 39, FRACCIÓN I, INCISO B, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y
DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
BASES
I. MODALIDAD
1. Western New Mexico University ofrece 5 becas para estudiantes del Estado de Sonora, que
deseen participar en su Programa de Excelencia Académica. Este programa de becas
tiene por objeto fomentar la calidad académica y la movilidad internacional de estudiantes
sonorenses, además de fortalecer las relaciones entre Sonora y Nuevo México para trabajar
conjuntamente en la implementación de programas que maximicen el desarrollo integral de
la economía y la sociedad.
2. Podrán participar todos los estudiantes sonorenses que cumplan con las bases de la
presente convocatoria, inscritos en instituciones públicas o particulares de educación
superior y sean reconocidos como estudiantes de excelencia.
3. Los interesados deberán ser nominados por su institución de origen.
4. WNMU otorgará dos tipos de becas:
a) 4 Becas presidenciales de 8 semestres cada una, para estudiantes de excelencia que
deseen cursar una licenciatura (Bachelor of Science, B.S.) en WNMU, de acuerdo a la
oferta académica de esta institución, que consiste en cubrir el costo de la colegiatura
como No Residente, para un máximo de 15 créditos académicos por semestre.
b) 1 Beca al Mérito Académico de 7 semestres, para estudiantes que deseen cursar una
licenciatura (Bachelor of Science, B.S.) en WNMU de acuerdo a la oferta académica de
esta institución, que consiste en cubrir el costo de la colegiatura como No Residente, con
o sin crédito académico.
5. Para ser considerado en el Programa de Excelencia Académica de WNMU para el año
escolar 2019-2020, los interesados deberán presentar su solicitud conforme a las bases y el
procedimiento del apartado VI de la presente Convocatoria ante el Instituto de Becas y

Crédito Educativo del Estado de Sonora, quien previa revisión de las solicitudes, las enviará
a consideración de WNMU, para la selección final de beneficiarios.
6. Los participantes que sean seleccionados para recibir esta beca, deberán solicitar su
admisión a WNMU y haber sido aceptados como estudiantes internacionales antes del
primero de junio de 2019.
7. WNMU estipula que los estudiantes seleccionados para recibir una de estas becas deberán:
a) Cubrir, por el tiempo que dure la beca, los costos administrativos relativos a sus
estudios.
b) Alojarse en las residencias universitarias de WNMU siendo responsables de cubrir los
costos de alojamiento y alimentación, libros y materiales educativos relativos a su
programa académico.
c) Cubrir sus propios gastos de viaje y los requisitos de concesión de visas y los gastos
asociados con este proceso.
8. De manera adicional a la beca ofrecida en la presenta Convocatoria, los estudiantes
seleccionados podrán acceder al Programa de Crédito Educativo para Intercambios y
Estudios en el Extranjero que ofrece el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de
Sonora. El Crédito Educativo se ofrece como complemento para cubrir, por el tiempo que
dure la beca, los costos administrativos relativos a sus estudios, alojamiento, alimentación,
libros, materiales educativos, gastos de viaje, trámite de visa y demás gastos asociados con
este proceso. Para conocer los montos, los requisitos y la documentación requerida, los
solicitantes deberán acceder a la página http://www.becasycredito.gob.mx/.
II. REQUISITOS
1. Tener 18 años cumplidos a la fecha de inicio del programa educativo en cuestión, en
WNMU;
2. Ser sonorense o contar con 2 años de residencia familiar en el Estado;
3. Ser nominado por su institución de origen; y
4. Realizar la solicitud y presentar la documentación señalada en el apartado III de la presente
Convocatoria, a través de la plataforma web para la Solicitud de Becas en Línea en
www.becasycredito.gob.mx;
El Instituto podrá verificar en cualquier momento y hasta el término del programa educativo,
que los estudiantes beneficiados por el programa continúen cumpliendo con los requisitos
estipulados en el presente apartado.
III. DOCUMENTACIÓN
1. Clave Única de Registro de Población, CURP;
2. Identificación oficial vigente. (Credencial de Instituto Nacional Electoral, pasaporte mexicano
vigente, licencia de conducir, credencial de discapacidad, credencial escolar o cartilla militar
liberada);
3. Certificado de bachillerato;
4. Kárdex oficial con calificación al último semestre cursado;
5. Comprobante de Domicilio Familiar, con antigüedad no mayor a tres meses;

6. Comprobantes de ingresos mensuales del padre, madre o tutor, y demás miembros de la
familia que contribuyan económicamente al gasto familiar, con una antigüedad no mayor a
tres meses;
7. Diagnóstico o constancia de discapacidad expedido por un facultativo con cédula
profesional vigente, en caso de que el estudiante sea discapacitado;
8. En caso de que el solicitante tenga una destacada trayectoria académica, cultural,
deportiva, cívica o emprendedora, deberá presentar la evidencia documental
correspondiente; y
9. Carta de nominación de su institución de origen.
10. Comprobante de nivel de inglés (TOEFL iBT 79 o mayor o TOEFL ITP 550 puntos o
mayor).
Importante:
La documentación mencionada en este apartado deberá ser escaneada en formato PDF, para
ser enviada a través de la plataforma web para la Solicitud de Becas en Línea en
www.becasycredito.gob.mx.
El Instituto verificará que cada solicitud recibida cumpla con todos los requisitos y que la
información manifestada corresponda con la documentación entregada.
IV. FECHAS PARA REALIZAR LA SOLICITUD
Las solicitudes podrán realizarse del 16 de marzo al 12 de abril de 2019.

V. NÚMERO DE BECAS A OTORGAR
Se otorgarán 5 becas exclusivas para pago de colegiatura en WNMU, según se especifica en el
Apartado I de la presente Convocatoria.

VI. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD EN LÍNEA
1. El Solicitante deberá registrarse en la plataforma WEB para la Solicitud de Becas en Línea
en www.becasycredito.gob.mx desde cualquier equipo de cómputo con conexión a internet.
2. Deberá elegir el Programa “BECAS PARA ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN
WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY”.

3. Capturar información completa del solicitante, académica y familiar.
4. Anexar la documentación señalada en el Apartado III de esta Convocatoria.
Al concluir el proceso de solicitud en línea, el sistema emitirá un Formato de Registro con
número de folio y código QR (Quick Response).

VII. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los criterios para la selección de los beneficiarios serán los establecidos en el Artículo 45 de la
Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora y que competan a la
presente Convocatoria, de conformidad con el Programa de Excelencia Académica de WNMU.
Los estudiantes que participen en la presente convocatoria deberán señalar en su solicitud, el o
los semestres para los que deseen participar, de conformidad a los criterios académicos y
administrativos establecidos por la institución de origen que los nomine.

VIII. CAUSALES DE NEGATIVA
1. La extemporaneidad de la presentación de la solicitud.
2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en la Ley del Instituto de Becas y
Crédito Educativo del Estado de Sonora y en la presente Convocatoria.
3. Por insuficiencia presupuestal.
4. Por resolución administrativa o judicial de autoridad competente.
5. Las demás que se establezcan en la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora.
6. Western New Mexico University se reserva el derecho de admisión a sus programas
educativos, lo cual puede influir en el otorgamiento de las becas o determinar su
cancelación.

IX. CAUSALES DE CANCELACIÓN DE BECA
1. Que el becario proporcione información falsa o altere algún documento que se establezca
como requisito para el trámite de la beca.
2. Que el becario incumpla cualquiera de las obligaciones previstas en la Ley del Instituto de
Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.
3. Que el becario suspenda o sea suspendido en sus estudios.
4. Cambiar de centro educativo sin avisar al Instituto.
5. Renunciar expresamente al beneficio de la beca.
6. Por fallecimiento del becario.
7. Por resolución administrativa o judicial de autoridad competente.
8. Las demás que se establezcan en la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora.

X. PARA MAYOR INFORMACIÓN
1.

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora:
- Oficina Hermosillo: Dr. Domingo Olivares No. 128 Esq. Paseo de la Paz, Col. Valle
Grande, C.P. 83205. Teléfono +52 (662) 289 87 00. Ext. 140.
- Oficina Ciudad Obregón: Calle Sinaloa No. 666 Sur, entre Nicolás Bravo y 6 de Abril, Col.
Centro, C.P. 85000. Teléfono +52 (644) 410 63 00.

- Oficina Nogales: Plaza Comercial Máquina 501, Ave. Álvaro Obregón 1945, Local 11-A,
Col. El Greco, C.P. 84080. Teléfono +52 (631) 209 94 76.
- Chat en línea en www.becasycredito.gob.mx.
2. Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales de la Secretaría de
Educación y Cultura, Guerrero No. 39, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. Tel: +52 (662) 28976-00 Exts. 2382, 2346, 2322 y 2317.
3. Área de movilidad internacional o vinculación de las Instituciones de Educación Superior de
Sonora (Liga informativa).

XI. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados serán dados a conocer a través de la página web del Instituto el día 22 de abril
2019, previo acuerdo de la H. Junta Directiva del Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Sonora.
Una vez dados a conocer los resultados en la página web del Instituto, los interesados
dispondrán de cinco días hábiles para presentar cualquier queja e inconformidad en los
términos especificados en la presente Convocatoria y disposiciones aplicables.
Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por el Comité de Becas
y Crédito del Instituto. Esta Convocatoria queda abierta a partir de la publicación de la misma.
"Este programa es público y ajeno a cualquier partido político,
queda prohibido su uso para fines distintos a la educación”

Hermosillo, Sonora; 16 de marzo de 2019.

PROFR. JOSÉ VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ
Secretario de Educación y Cultura

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
Directora General del Instituto de Becas y
Crédito Educativo del Estado de Sonora

