
 

 

 

  
 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Educación Pública 

y Cultura (SEPyC) en coordinación con la Western New México University (WNMU) 

 
C O N V O C A 

 
A los alumnos, docentes y profesores investigadores de las Instituciones de 

Educación Superior del Estado de Sinaloa, a participar en el proceso de selección 

para realizar estudios completos de licenciatura, posgrado, estadías semestrales o 

de verano en la 

Western New México University 

Ubicada en la ciudad de Silver City, Nuevo México, Estados Unidos de América, 

mediante una de las siguientes opciones: 1) Obtener una beca que cubre el 100% 

de la colegiatura de los estudios a realizar y 2) Obtener un descuento en la 

colegiatura pagando la cuota como estudiante residente del Estado de Nuevo 

México. 

                                                         BASES 

   

El registro de solicitudes será a partir de la fecha de publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 3 de junio del año en curso, en el sitio WEB de la SEPyC: 

www.sepyc.gob.mx , mediante el proceso en línea que ahí se indica. 

 

REQUISITOS: 

 Contar con certificado de estudios del idioma inglés expedido por una 

institución pública o particular y/o 

 Presentar certificado del examen TOEFL, con un mínimo de 500 puntos. 

 En el caso de los estudiantes, contar con un promedio de aprovechamiento 

escolar mínimo de 8.5 (kardex con promedio). 

 Exposición de motivos por parte del interesado. 

 Carta de postulación expedida por la institución de procedencia. 

  
                         DE LA SELECCIÓN DE BECARIOS: 

 

 El proceso de selección de becarios estará a cargo de una Comisión de 

Selección, misma que estará integrada por: un representante del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, dos representantes de la SEPyC, un representante 

de la WNMU y un representante de las instituciones de Educación Superior 

del Estado. 

 

 

 

http://www.sepyc.gob.mx/


 

 

 

 

 Se dará prioridad a aquellos solicitantes que por su perfil de carrera y que 

por su exposición de motivos planteen un mayor beneficio para el desarrollo 

tecnológico, científico, cultural y de innovación al estado de Sinaloa. 

 

 El veredicto de la Comisión de Selección será inapelable y los puntos no 

previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión. 

  

 

 
                         LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Los resultados serán dados a conocer a los interesados oportunamente, vía 

correo electrónico y/o telefónico y se publicarán en el sitio WEB de la 

SEPyC: www.sepyc.gob.mx 

 

 

 

 

 

NOTA: Los gastos de visado, consulares, traslado, hospedaje y alimentación 
corren a cargo del interesado. 
 

 

 

 

 

Para mayores informes comunicarse con: 
Lic. Carla Rocío Zúñiga Saldaña. Teléfono 667 8464200 ext. 6321 

Horario: De 10:00 a 15:00 horas. 
Correo electrónico: carlazuniga.sepyc@gmail.com 

Oficinas de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la SEPyC. 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

Dr. José Enrique Villa Rivera 
Secretario de Educación Pública y Cultura 

del Estado de Sinaloa 
 
 

 
                                 Culiacán Rosales, Sinaloa, 19 de mayo de 2017. 
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