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ENES, 25 de octubre de 2016. "Educación socialista en Sonora" fue la conferencia dictada por el Dr. 
Miguel Ángel Grijalva Duarte este día como parte de las actividades establecidas en la planeación 
académica del curso, Historia de la educación en México; que se imparte en el primer semestre de la 
Licenciatura en Educación Primaria bajo la coordinación de la Mtra. Claudia Rocio Kisines Rivera. 

El investigador de historia estableció en su conferencia una cronología del modelo educativo socialista 
llevado a cabo en los años 30 en nuestra entidad, especificando los ideales del modelo educativo, 
detallando personalidades y sus respectivos legados en la formulación de los planes de estudios que 
dieron como resultado una etapa de transición de enfocar los contenidos en la educación en nuestro 
estado de Sonora. 

La Directora del plantel Mtra. María Jesús Gracia López, agradeció la valiosa aportación académica 
desarrollada en la conferencia presentada a los alumnos del primer semestre de la Licenciatura en 
Educación Primaria, actividad que dará como resultado una mejor comprensión de las diferentes etapas 
de la educación en nuestra entidad y el país. Por su parte la coordinadora del curso, Historia de la 
educación en México, Claudia Rocio Rivera Kisines reiteró un agradecimiento al Dr. Grijalva por su 
valiosa colaboración, destacando su excelente conducción la cual fortalecerá el conocimiento de los 
futuros docentes, considerando la exactitud de los datos históricos del modelo socialista en la educación 
de acuerdo a los resultados obtenidos en sus respectivas investigaciones que ha realizado el Dr. 
Grijalva Duarte. 

Al finalizar se hizo entrega de un merecido reconocimiento al Dr. Miguel ángel Grijalva Duarte por parte 
de la dirección del plantel. 
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