
 
ESCUELA NORMAL DE SINALOA 

 
       RELACIÓN DE VIAJES AL EXTRANJERO 

 
Periodo: JULIO -SEPTIEMBRE 

  

Nombre Fecha Destino Monto Motivo Resultado 

 
ROSA ELIZABETH ZEPEDA 

ONTIVEROS 

 
 

 

4-7 de julio  Burgos, España 22,337.18 

ASISTENCIA COMO PONENTE 

AL  XV CONGRESO NACIONAL 
Y V IBEROAMERICANO DE 

PEDAGOGÍA. Con el propósito 

de presentar la ponencia: Un 
Aporte para la historia de la 

Formación de Maestros en 
México. 

Se promovió el intercambio 

de experiencias de 

investigación en el área de 
historia e historia de la 

educación a partir de las 

ponencias derivadas de 
proyectos de investigación. 

NORA BEATRIZ EZQUERRA 

ASTENGO 
4-7 de julio  Burgos, España 

 

 
 

 

 
 

22,337.18 

ASISTENCIA COMO PONENTE 
AL  XV CONGRESO NACIONAL 

Y V IBEROAMERICANO DE 
PEDAGOGÍA. Con el propósito 

de presentar la ponencia: Un 

Aporte para la historia de la 
Formación de Maestros en 

México. 

Se promovió el intercambio 
de experiencias de 

investigación en el área de 

historia e historia de la 
educación a partir de las 

ponencias derivadas de 

proyectos de investigación. 

 
ROSA ELIZABETH ZEPEDA 

ONTIVEROS 

 
 

 

16-22 de 

septiembre  

La Habana, 

Cuba 

8100.00 

 

Estancia académica de la 

Universidad de Ciencias 
Pedagógicas Enrique José V. 

con el propósito de 

intercambiar experiencias 
sobre la enseñanza de la 

histroria en los modelos de 

formación de cada pais. 

Conocimiento de sus 

propuestas,  experiencias 
con sus modelos y reunión 

con los maestros de ambas 

instituciones. 

NORA BEATRIZ EZQUERRA 

ASTENGO 

16-22 de 

septiembre  

La Habana, 

Cuba 

 
 

 
8100.00 

 

 

Estancia académica de la 
Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José V. 
con el propósito de 

intercambiar experiencias 

sobre la enseñanza de la 
histroria en los modelos de 

formación de cada pais. 

Conocimiento de sus 
propuestas,  experiencias 

con sus modelos y reunión 
con los maestros de ambas 

instituciones. 



Nombre Fecha Destino Monto Motivo Resultado 

FRACISCO ARMANDO ESPINOSA 

GARCÍA 

16-22 de 

septiembre  

La Habana, 

Cuba 

 
 

 
8100.00 

 

 

Estancia académica de la 
Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José V. 
con el propósito de 

intercambiar experiencias 

sobre la enseñanza de la 
histroria en los modelos de 

formación de cada pais. 

Conocimiento de sus 

propuestas,  experiencias 

con sus modelos y reunión 
con los maestros de ambas 

instituciones. 

JOSÉ MANUEL ARREDONDO 
CHÁVEZ 

16-22 de 
septiembre  

La Habana, 
Cuba 

 

 
 

8100.00 
 

 

Estancia académica de la 

Universidad de Ciencias 
Pedagógicas Enrique José V. 

con el propósito de 
intercambiar experiencias 

sobre la enseñanza de la 

histroria en los modelos de 
formación de cada pais. 

Conocimiento de sus 
propuestas,  experiencias 

con sus modelos y reunión 

con los maestros de ambas 
instituciones. 

 

 


