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Departamento de Comunicación y Difusión 

Boletín 7/2019. 

 

El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) buscando 

alternativas económicas que estén a disposición de nuestros 

estudiantes y que así puedan continuar su estudio, el pasado 4 de 

diciembre firmó acuerdo de colaboración con el Instituto de 

Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (IBCEES), que 

tiene el objetivo fundamental del otorgamiento de Becas, 

Estímulos y Créditos educativos, para iniciar, continuar o 

concluir la formación académica.  

 

 

Este convenio de colaboración establece apoyo económico a estudiantes del ITN que lo requieran por 

concepto de crédito educativo para inscripción. Los interesados deberán acceder a la página 

www.becasycredito.gob.mx, en donde encontrarán la información necesaria, a la que deberán atender 

puntualmente.  

 

En esta colaboración, el IBCEES se compromete a brindar apoyo financiero a los estudiantes del ITN, 

por su parte, el Tec de Nogales se compromete a promover entre sus estudiantes elegibles el crédito 

educativo, entre otros compromisos.  

 

El Crédito Educativo está dirigido a estudiantes sonorenses de nacimiento, de no ser así, deberá 

comprobarse residencia familiar efectiva no menor a dos años en el Estado, a satisfacción del Instituto.  

 

Los estudiantes deberán comprobar regularidad académica y promedio satisfactorio, de no ser así, 

deberán presentar carta compromiso de regularización y de mejora del desempeño académico para 

valoración del IBCEES. Se requiere la firma solidaria de un avalista en el contrato-pagaré, 

preferentemente padre o madre o un familiar cercano.  

 

Dicha colaboración fue signada por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 

Sonora, la C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo, directora general, y por el director del Instituto 

Tecnológico de Nogales, doctor Rafael García Martínez.  
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