
 

 

 

CONVOCATORIA PARA ASIGNACIÓN DE BECAS Y PATROCINIOS:  

MAESTRÍA EN ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 

 

World Education & Development Fund México, A.C. a través del Instituto de Capacitación y 

de Estudios Superiores Educando (ICAES), 

 

C O N V O C A 

 

A los aspirantes mexicanos y extranjeros interesados en participar en el proceso de obtención 

de becas y patrocinios para cursar sus estudios de posgrado, de la Maestría en 

Acompañamiento Educativo, Generación 2020-2021. 

 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES 

En apego al Reglamento General de Estudios del Instituto de Capacitación y de Estudios 

Superiores Educando, los interesados en obtener una beca o patrocinio deberán cumplir con 

las condiciones, requisitos, trámites y procedimientos descritos en la presente Convocatoria, 

en el entendido de que, al registrarse en el proceso de selección el aspirante acepta los 

términos y condiciones que aquí se describen. 

 

Los aspirantes deberán: 

 

1. Leer por completo y aceptar los términos y condiciones de esta Convocatoria. 

2. Atender los trámites y procedimientos en las fechas que para el efecto se señalen. 

3. Consultar, mediante su correo electrónico, los resultados del proceso de asignación 

de becas y patrocinios. 

 

Los tipos de becas y patrocinios a los que podrá acceder el aspirante son: 

 

Beca Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 

Consiste en la exención del pago de colegiaturas, en el porcentaje que determine la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

 

Patrocinio 

Consiste en la exención del pago de colegiaturas en diferentes porcentajes que son de 

acuerdo con el patrocinio que se haya obtenido. 

 

 



BECA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 

Conforme a al Reglamento General de Estudios, el Instituto respetará y avalará las becas 

autorizadas por el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

 

Estas becas son exclusivas para alumnos que radican en el estado. Para conocer más, 

consulte las bases y condiciones en la siguiente página: http://www.becasycredito.gob.mx/ 

 

Para mayor información: 

 

● Pág web: https://www.sonora.gob.mx/tramites-y- 

servicios/tramite_servicio/340.html  

● Tel: 662-289-8700 Ext. 120 

● Correo: becasycredito@becasycredito.gob.mx 

PATROCINIOS 

Con el fin de ofrecer un apoyo económico a los alumnos que desean cursar esta Maestría y 

fortalecer sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes como líderes educativos, se 

han realizado convenios con distintas organizaciones y fundaciones. 

 

Para postularse como acreedor de este patrocinio deberá llenar la información 

correspondiente en  el formulario de inscripción señalado en la “Convocatoria de ingreso”. 

 

● Formulario de inscripción: http://wf.lidereslisto.org/convocatoria_maestria.php 

 

REQUISITOS PARA POSTULARSE 

1. Laborar en escuelas públicas del Sistema Educativo Mexicano. 

2. No estar próximo a jubilarse (dentro de los próximos 7 a 10 años). 

3. Compromiso para cursar y culminar el plan y programas de estudio de la Maestría en 

Acompañamiento Educativo. 

 

En caso de ser aceptado como acreedor del patrocinio, el alumno será informado vía correo 

electrónico que se estipula en el formulario de Inscripción. Posterior a ello, el alumno deberá 

cubrir los requisitos que se señalen en el correo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.becasycredito.gob.mx/
https://www.sonora.gob.mx/tramites-y-servicios/tramite_servicio/340.html
http://wf.lidereslisto.org/convocatoria_maestria.php


ETAPAS Y CALENDARIO DEL PROCESO 
El proceso comprende tres etapas, que deberán atenderse de manera puntual por los 
aspirantes, como se indica en la siguiente tabla.  

ETAPA FECHA 

1. Registro de aspirantes y envío en línea de documentación. Del 5 de Junio al 31 de 
julio de 2020 

2. Entrega preliminar de resultados de patrocinios.  

En caso de ser candidato a ser beneficiario de un patrocinio, 
recibirá un correo electrónico por parte del Instituto. 

Del el 01 al 31 de julio de 
2020 

3. Entrega final de resultados de patrocinios y envío de 
documentación. 

En caso de ser beneficiario esto se le informará y deberá 
enviar la documentación requerida por el Instituto. 

Del 3 al 7 de agosto de 
2020 

 

RESTRICCIONES 

La participación en el proceso de asignación de becas y patrocinios está sujeta a términos y 

condiciones del patrocinador así como de su disponibilidad.  

 

DUDAS  Y ACLARACIONES 

En caso de tener alguna duda durante las cuatro etapas del proceso deberá enviar un correo 

a icaes@educando.org o llamar al: 81 2924 0462, de Lunes a Viernes, 9:00 hrs a 18:00 hrs 

(Hora central). 
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Kelly Maurice 
Dirección Ejecutiva Educando By Worldfund 
  

María del Consuelo Murillo Rodríguez 
Dirección del Instituto 
 

Lourdes Karen Torres Torres 
Coordinación Académica y Relaciones Institucionales 
 
 
Maricruz Bourillon Infanzón 
Coordinación de Tecnología Educativa y Comunicación 
 
 
Vivian Overholt 
Coordinación de Servicios Escolares 
 

 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

@ICAES.edu               @EducandobyWorldfundMX 

                                                                                                                    @educando_mx 

                                                                                                                    @educando_mx 

 

Revise nuestro aviso de privacidad. 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Dcw9DzYWtyHxnwMmCFQOqV2kr6jXEu5s/view?usp=sharing

