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 Culiacán, Sinaloa, Viernes 22 de Octubre de 1993.  � ���������
 
 
 
 

Decreto mediante el cual se crean las Licenciaturas en Educación Media y Pedagogía. 
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RENATO VEGA ALVARADO, Gobernador Const itucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 
uso de las facultades que me confieren los Art ículos 65, fracciones I  y XXI V, 92 de la Const itución Polít ica del 
Estado de Sinaloa, y con fundamento en los Art ículos 12, fracciones I , I I , VI  y XI I I ;  13 fracciones I I , I I I , I V y 
V;  14, fracción I ;  20 fracciones I , I I , I I I  y I V de la Ley General de Educación;  6, fracción I ;  13, fracción I , 15, 
fracción VI , 18, 66, 68 y 69, fracciones I , I I I , V y VI  de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, y 
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Que el Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998 contempla, ent re sus objet ivos mejorar la calidad del 
Sistema Educat ivo Estatal en todos sus niveles y modalidades, en la perspect iva de responder a los retos y 
necesidades de la revolución cient íf ico- técnica que se plantea en el contexto de la nueva dinám ica mundial;  
 

Que el refer ido Plan señala también la necesidad de avanzar en el proceso de la profesionalización 
del magister io, ampliando y diversif icando la oferta educat iva en licenciatura y posgrado de acuerdo con los 
requer im ientos de la sociedad sinaloense;  
 

Que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica contempla a la educación 
normal como aquella de nivel super ior que t iene como finalidad fundamental la formación y actualización de 
docentes;  
 

Que para elevar la calidad de la educación a la que aspiramos, es necesar io que el Estado de 
Sinaloa cuente con una inst itución educat iva que forme maestros para educación secundar ia, media y 
normal;  
 

Que la escuela Normal de Sinaloa t iene una infraest ructura que sat isface los requer im ientos para 
ampliar  las alternat ivas de formación y actualización de docentes en estos niveles educat ivos;  
 

Que con fundamento en los preceptos legales ya invocados y con base en las consideraciones antes 
expresadas he tenido a bien expedir el siguiente:  
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%&��')(  ��*+�  ' .-  Se crea la Licenciatura en Educación Media en el Estado de Sinaloa, en sus 
diversas especialidades y modalidades educat ivas, así como la Licenciatura en Pedagogía. 
 
 Los Planes y Programas de estudio relat ivos a cada una de las especialidades y modalidades de las 
Licenciaturas en Educación Media y en pedagogía deberán aprobarse y registrarse ante la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura y ante la dependencia federal que corresponda. La Secretaría de Educación 
Pública y Cultura expedirá los t ítulos respect ivos. 
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�.-!% �!/ ' .-  La Escuela Normal de Sinaloa será la inst itución responsable de ofrecer y 
cert if icar los estudios correspondientes a dichas licenciaturas. 
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�  ' .-  A los docentes egresados de las diferentes licenciaturas que abarca este 
Acuerdo, se les otorgará el grado académ ico de Licenciado en sus respect ivas especialidades. 
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%&��'3% � �$#�'4� 5 El presente Acuerdo ent rará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Per iódico Oficial “El Estado de Sinaloa” . 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, 30 de junio de 1993. 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTI TUCI ONAL DEL ESTADO 
RENATO VEGA ALVARADO 

 
EL SECRETARI O GENERAL DE GOBI ERNO 

FRANCI SCO C. FRÍ AS CASTRO 
 

EL SUBSECRETARI O DE EDUCACI ÓN PÚBLI CA Y CULTURA 
GERÓNI MO MARTÍ NEZ GARCÍ A 

 
 


