
                    
 

La Universidad de Sonora 

A través de la 

Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización (SCMI) 

de la Dirección de Apoyo a Estudiantes 

 

CONVOCA 

a estudiantes de licenciatura de la UNISON de la Licenciatura en Mercadotecnia y Licenciatura en 

Negocios y Comercio Internacionales a participar en el 

PROGRAMA DE MOVILIDAD CON OPCIÓN A DOBLE TITULACIÓN 

EN WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY (WNMU), EN SILVER 

CITY, NUEVO MÉXICO 

Semestre de inicio 2022-2 
 
 
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, de conformidad con las siguientes: 
 
 

O B J E T I V O 
 

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 propiciando la doble titulación de los estudiantes participando por ambas Universidades. 

 
 
 
 
 



                    
 

B A S E S 
 
I. MODALIDAD 
 
1. Western New Mexico University ofrece  becas de colegiatura para el semestre 2022-2 para estudiantes 

del Estado de Sonora, que deseen participar en su Programa de Excelencia Académica.  
 

2. Podrán participar estudiantes de la Universidad de Sonora, siempre que cumplan con las bases de la 
presente convocatoria, sean alumnos activos y reconocidos como estudiantes de excelencia.  
 

3. Adicionalmente, la Universidad de Sonora ofrecerá apoyo económico para manutención para el 
semestre (s)  2022-2 , 2023-1 y 2023-2 a cinco (5) estudiantes que sean aceptados en WNMU (doble 
tiítulo) y para el semestre 2022-2 para movilidad semestral. 
 

4. Para los estudiantes de Universidad de Sonora, se dará prioridad a los estudiantes que opten por la 
doble titulación, de conformidad a los convenios específicos para tal efecto entre WNMU y 
Universidad de Sonora.  

 
5. Para ser considerado en el Programa de Excelencia Académica de WNMU los interesados deberán 

presentar su solicitud conforme a las bases y el procedimiento del apartado VI de la presente 
Convocatoria ante la Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización, quien previa 
revisión de las solicitudes, las enviará a consideración de WNMU, para la selección final de 
beneficiarios.  
 

6. Los participantes interesados en recibir esta beca deberán solicitar su admisión a WNMU y haber sido 
aceptados como estudiantes internacionales antes del primero de junio de 2022.  
 

7. WNMU estipula que los estudiantes seleccionados para recibir una de estas becas colegiatura 
(numeral 1) 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. Para conocer los montos, los 
requisitos y la documentación requerida, los solicitantes deberán acceder a la página 
http://www.becasycredito.gob.mx/ 

 
 

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


                    
 

 
II. OPCIÓN DOBLE TÍTULO 
 

1. Licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad de Sonora con Marketing Degree en Western 
New México  
 

2. Licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad de Sonora con Bussiness Management Degree 
en Western New México  
 

3. Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional en la Universidad de Sonora con Bussiness 
Management Degree en Western New México  
 

 
 

III. REQUISITOS 
 

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

2. Cumplir con los requisitos de admisión de WNMU;  
 

3. Ser alumno regular  
 

4. Tener un promedio global de la carrera igual o mayor a 85. 
 

5. Tener cubiertas todas las materias de sexto semestre según el plan de estudios  
 

6. Comprobante de nivel de inglés (TOEFL iBT ≥ 79 o TOEFL ITP ≥ 550 puntos 
 

7. Realizar el registro en línea en el Formulario para CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE 
NIVEL SUPERIOR EN WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY y subir la documentación establecida  
según apartado III. 

 

 
IV. DOCUMENTACIÓN  
 

1. Kárdex oficial (original actualizado) 

2. Kárdex traducido al inglés ( se puede solicitar en el bufete de lenguas extranjeras en : 

traducciones@unison.mx ) 

3. Carta de intención personal firmada por el estudiante (con firma y fecha dd/mm/aaaa) 

http://unisonmx-my.sharepoint.com/personal/karla_navarro_unison_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?
http://unisonmx-my.sharepoint.com/personal/karla_navarro_unison_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?
1.%09Licenciatura%20en%20Mercadotecnia%20en%20la%20Universidad%20de%20Sonora%20con%20Marketing%20en%20Western%20New%20México
1.%09Licenciatura%20en%20Mercadotecnia%20en%20la%20Universidad%20de%20Sonora%20con%20Marketing%20en%20Western%20New%20México
https://unisonmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_navarro_unison_mx/Ed_u4o7ObWVIvcRJK0-nWCcBkr4NblLqi-8hWyK4j_RXiA?e=zgJS60
https://unisonmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_navarro_unison_mx/Ed_u4o7ObWVIvcRJK0-nWCcBkr4NblLqi-8hWyK4j_RXiA?e=zgJS60
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-BmnnjZ9i5uoRKMhhLs0mhIMvaYqtUNVc2NkRBTFFXN0xVT1pVODNSRTgySTZSNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-BmnnjZ9i5uoRKMhhLs0mhIMvaYqtUNVc2NkRBTFFXN0xVT1pVODNSRTgySTZSNy4u


                    
 

4. Carta de intención personal firmada por el estudiante  con firma y fecha dd/mm/aaaa traducida 

al inglés  

5. Carta de postulación. (Formato aquí) 

6. Pasaporte Méxicano Vigente  

7. Currículum Vitae  

8. Comprobante de nivel de inglés (TOEFL iBT ≥ 79 o TOEFL ITP ≥ 550 puntos) 

 
F E C H A S 

 
Las solicitudes podrán realizarse del 4 de abril al 13 de mayo, debiendo aplicar a la convocatoria y a la 
inscripción en WNMU simultáneamente. El otorgamiento de apoyos de UNISON depende de tener la carta 
de aceptación en WNMU.  
 
 

N Ú M  E R O  D E  B E CA S  
 
Se otorgarán 5 becas exclusivas para pago de colegiatura (tuition) en WNMU, según se especifica en el 
Apartado I de la presente Convocatoria. 
 
La Universidad de Sonora  otorgará 5 apoyos económicos de un semestre exclusivos para manutención y 
gastos administrativos de inscripción en WNMU, según se especifica en el Apartado I de la presente 
Convocatoria.  
Si los estudiantes optan por la modalidad de doble titulación, el apoyo de UNISON se otorgará por 3 
semestres consecutivos (duración del programa), debiendo el alumno realizar las gestiones 
administrativas correspondientes en cada uno de los periodos durante la duración de su estancia.  
 
 

E T A P A S 
 
 

1. REGISTRO EN LÍNEA en el Formulario para CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE NIVEL 
SUPERIOR EN WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY subir la documentación establecida  según 
apartado FECHA LÍMITE : 13 de mayo. 

 
2.  APLICACIÓN EN WNMU Los participantes interesados en recibir esta beca deberán solicitar su 

admisión a WNMU y haber sido aceptados como estudiantes internacionales. Consulta la guía 
para aplicación y documentación requerida. FECHA LÍMITE : 1 de junio. 

 

https://unisonmx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/karla_navarro_unison_mx/Ed7MJ97VHktOhzGSTzijI-YBP56DXgz_1x5SOUY3xIpoqQ?e=f6DtnJ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-BmnnjZ9i5uoRKMhhLs0mhIMvaYqtUNVc2NkRBTFFXN0xVT1pVODNSRTgySTZSNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-BmnnjZ9i5uoRKMhhLs0mhIMvaYqtUNVc2NkRBTFFXN0xVT1pVODNSRTgySTZSNy4u
https://unisonmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_navarro_unison_mx/EcjiRgYR_SRKvVxEg0TfAoQB8Slyqi_lFN6OGvKnTvmxxA?e=fvvdfs
https://unisonmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_navarro_unison_mx/EcjiRgYR_SRKvVxEg0TfAoQB8Slyqi_lFN6OGvKnTvmxxA?e=fvvdfs
https://unisonmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_navarro_unison_mx/EZ04IIh96G9AsAW5toLAHdUBceQxj2Mcr43zOE6ua6ynmQ?e=MuVVtK


                    
 

3. ANÁLISIS INTERNO de las solicitudes por parte de la Subdirección de Cooperación, Movilidad e 
Internacionalización.  

 
4. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS A APOYO ECONÓMICO Dependerá del número de participantes, 

desempeño académico y plan académico a desarrollar. Se les otorgará prioridad a aquellos 
estudiantes que opten por el doble título.  
 

5. REGISTRO EN EL SISTEMA DE MOVILIDAD. Una vez sean seleccionados los alumnos 
beneficiarios, deberán registrarse así como subir documentación por cada uno de los periodos 
de estancia al sistema de movilidad estudiantil de la Universidad de Sonora para facilitar la 
gestión de acreditación y apoyo económico. 

 
 

 
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será evaluada por Subdirección de Cooperación, 
Movilidad e Internacionalización y posteriormente informada al Consejo Institucional de Movilidad.  

 

Se expide la presente convocatoria en la Ciudad de Hermosillo, Sonora el 4 de abril del 2022 con fecha 
límite el 13 de mayo del 2022 

 
 

 

Atentamente 

 

 

Dra. María Olga Quintana Zavala 

Directora de Apoyo a Estudiantes 

 

 

Ing. Marisol Delgado Torres  

Subdirectora de Cooperación, Movilidad e Internacionalización 
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