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ENES, 17 de marzo de 2016. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) lanzó la 
convocatoria “Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia 2016”, en la cual podrán participar 
estudiantes de las escuelas adscritas al Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 
(IFODES). El propósito de este apoyo es fortalecer la formación profesional de las madres jefas de 
familia para su inclusión en el mercado laboral o bien para continuar con estudios de posgrado. 

Adalberto Dueñas López, Director General del IFODES, invita a las estudiantes de las Escuelas 
Normales y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Sonora a que participen para lograr una 
beca, ya que es una gran oportunidad para continuar enriqueciendo su conocimiento. Omar Gutiérrez 
Landavazo, titular de la Unidad de Vinculación y Extensión del Instituto, por su parte mencionó que 
algunos de los requisitos son: ser madre soltera, divorciada, viuda o separada, mexicana, que funja 
como jefa de familia, tener al menos un hijo menor de 18 años, no tener pareja que habite en el mismo 
domicilio. Estar aceptada para realizar estudios de educación superior, técnico superior universitario o 
de licenciatura en una Institución proponente y haber obtenido un promedio general mínimo de 7.8 
(siete punto ocho) en los estudios que está cursando hasta la fecha de presentar la solicitud, entre 
otros. 

Las características de las becas son: un monto mensual por 3 mil pesos, un monto único anual por 2 
mil pesos para gastos de material escolar asignados al inicio de cada ciclo y servicio médico 
proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) durante el periodo de vigencia de la beca con cobertura para la becaria e hijos. 

La Unidad de Vinculación y Extensión del IFODES estará recibiendo la documentación correspondiente 
hasta el 11 de abril, ya que la convocatoria vence el 15 de abril del presente año. La convocatoria está 
disponible en www.conacyt.mx 

Nota publicada en www.ifodes.edu.mx el día 16 de marzo de 2016. 
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