
 

   

 
 
 

El Instituto Tecnológico de Sonora a través de la Coordinación de Movilidad Académica y 
Asuntos Internacionales los invita a participar en la:  
 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIOS NIVEL SUPERIOR EN 
WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY (WNMU),  

En Silver City, Nuevo México. 

 
Convocatoria abierta del 24 de marzo al 16 de abril.  

 
ITSON participa en esta convocatoria en colaboración con la Dirección de Intercambio y 
Asuntos Internacionales y el Instituto de Becas y Crédito Educativo, de la Secretaría de 
Educación y Cultura del estado de Sonora y la Western New Mexico University. Ofreciendo 3 
becas a estudiantes del estado de Sonora para realizar estudios de nivel superior en dicha 
universidad.   

  

Requisitos: 

 Tener 18 años cumplidos a la fecha de inicio del programa educativo en cuestión, en 
WNMU; 

 Ser sonorense o contar con 2 años de residencia familiar en el Estado; 

 Ser alumno inscrito ITSON de las licenciaturas de: Contaduría Pública, 
Administración, Economía y Finanzas, Administración de Empresas Turísticas, 
Ciencias de la Educación, Tecnología de los Alimentos, Ingeniero Químico e 
Ingeniero Biotecnólogo.  

 Estar cursando el 5to. Semestre. 

 Nivel de inglés: TOEFL iBT 80 o mayor o TOEFL ITP 550 puntos o mayor. 

 Promedio mayor o igual a 8.5 

 Índice de reprobación menor al 10%.  

Documentación requerida: 
 
Antes: 

 Solicitud del programa (los asesores de movilidad te indicarán donde encontrarla) 

 2 fotografías tamaño pasaporte 

 Copia de credencial ITSON (vigente y ambos lados) 

 Copia de credencial de elector (ambos lados) 

 Currículo Académico 

 Ensayo con objetivos específicos (motivos para esa universidad) 

 2 cartas de recomendación (maestros ITSON) 

 Copia  del  resultado  examen TOEFL IBT que compruebe el nivel arriba 
mencionado. 

 Copia Pasaporte Mexicano Vigente al momento de solicitar movilidad (Con 
vigencia mayor de un año al término de su movilidad.) 

 Clave Única de Registro de Población, CURP; 

 Certificado de bachillerato; 

 Diagnóstico o constancia de discapacidad expedido por un facultativo con cédula 

profesional vigente, en caso de que el estudiante sea discapacitado; 

 En caso de que el solicitante tenga una destacada trayectoria académica, cultural, 

deportiva, cívica o emprendedora, deberá presentar la evidencia documental 

correspondiente 



 

   

 
Después: 

 Certificado de buena salud 

 Seguro de gastos médicos mayores (El asesor de movilidad te indicará cuando 
comprarlo) 

 
 

Examen TOEFL: Los resultados pueden durar de 4 a 6 semanas, le recomendamos que rinda 
el examen de 5 a 6 meses antes de la fecha límite para presentar su solicitud de movilidad. 
 

1. Los apoyos económicos consisten en:  

a. WNMSU, exenta de colegiatura a los alumnos participantes. 

b. De manera adicional, los participantes 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 duren los estudios, 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/. 

 

 

 

Para mayor información comunícate con: 
 

 
Lic. Leonardo Pérez Valenzuela 
leonardo.perez@itson.edu.mx 
Asesor de Movilidad Internacional 
Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales  

 

 

 

¡Atrévete y Vívelo! 

 

http://www.becasycredito.gob.mx/

