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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de los Estatutos, así como 
los artículos 12 y 13 del Reglamento interior de El Colegio de Sinaloa, acorde a su 
Misión de ser un organismo promotor de las actividades creativas, ya sea en las 
artes y en la ciencia, servir a la extensión académica de instituciones científicas y 
culturales, estatales y nacionales, buscando alcanzar con sus programas, la 
actualización del personal docente, profesional y artístico del estado; 
presentamos un recuento del trabajo realizado durante el ejercicio 2020.

Es conveniente mencionar que la programación de eventos en la modalidad 
presencial, a partir de la segunda mitad del mes de marzo tuvo que ser 
modificada por los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-
CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, obligándonos a tomar medidas 
preventivas como el confinamiento y el distanciamiento social, entre otras, que 
fueron respaldadas por las autoridades estatales.

Por lo anterior, a partir del mes de julio el Consejo Colegiado acordó desarrollar 
las actividades de forma virtual a través de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación.

De tal forma que a pesar de las circunstancias que se presentaron, la institución 
cumplió con su Misión, conforme lo establece la normatividad estatutaria.

En los primeros setenta y cinco días del año, se llevaron a cabo actividades 
presenciales, de las cuales algunas de ellas fueron enmarcadas en el 
cumplimiento del convenio de colaboración académica y cultural suscrito con el 
H. Congreso del Estado en noviembre del año anterior.
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Iniciando , quienes presentaron la charla Élmer Mendoza y María Félix Raygoza
titulada La lectura, reto mayor para la educación en México, en la cual abordaron 
los temas de cómo establecer programas de estrategias completas para la 
formación de lectores desde primaria hasta universidad y generar redes de 
lectura, entre otras cosas.

Con fecha 29 de enero, El Colegio de Sinaloa y el H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado signaron un convenio de colaboración en donde ambas instituciones 
públicas se comprometen a trabajar en coordinación para que los salvadorences 
tengan mayor acceso a actividades académicas, científicas y culturales.

Así fue como al día siguiente , disertó la conferencia Los Leopoldo Flores Romo
sistemas de defensa y las Células Vigilantes del organismo. Señaló que los humanos 
hemos desarrollado un eficaz y complejo mecanismo de defensa llamado 
Sistema Inmune, y que necesitamos otro de células vigilantes, para combatir 
sustancias agresoras o patógenas que nos pueden atacar desde el exterior o desde 
el interior, como las células cancerígenas que son nuestras y que nuestro sistema 
destruye diariamente. 

En su exposición del tema, 25 años del monitoreo geoquímico del volcán 
Popocatépetl,  hizo una rápida revisión de los María Aurora Armienta Hernández
volcanes mexicanos cuya actividad tuvo —y tienen en alguno de los casos— 
importantes repercusiones desde principios de siglo pasado hasta la actualidad. 
Hizo énfasis al señalar que, en un evento eruptivo como la emisión y caída de 
cenizas, puede haber afectaciones tóxicas para las personas y los animales.
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Roberto Blancarte Pimentel en el Congreso del Estado, en su presentación de El  
Estado laico en el Gobierno de la 4T: definiciones  y  prácticas;  explicó que el 
Estado laico dice que las religiones pueden tener sus reglas, todas las que quieran, 
pero no pueden obligar al resto de la sociedad a convivir bajo sus doctrinas.

El español de América, disertación de  en la Universidad Jaime Labastida
Pedagógica del Estado, en la que comentó que cree que el español se volvió 
español cuando el castellano cruzó el Atlántico, haciéndose una lengua más 
universal. Eso indica pues, que el español se convirtió en la lengua franca entre 
las poblaciones que habitaban la Península Ibérica.

El tema de Microplásticos omnipresentes, una amenaza para la salud, fue 
abordado por  en el Instituto Tecnológico de Mazatlán, Federico Páez Osuna
mencionó que la mitad del plástico que se produce en el globo terráqueo se 
convierte en residuo en menos de tres a cuatro horas, por eso sugiere que 
sustituyamos las bolsas de plástico por otras de materiales más amables para el 
planeta.

En el Instituto Tecnológico Superior de Guasave, en su conferencia Biotecnología 
alimentaria: presente y futuro,  precisó que la Octavio Paredes López
biotecnología tiene las herramientas necesarias para ayudar junto con otras 
tecnologías, en el registro y conservación de materiales con técnicas de huella 
digital y muchas otras.
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De forma virtual , en el marco del cuarenta aniversario Enrique Patrón de Rueda
de su labor artística, sostuvo una charla con cantantes de ópera, dentro del ciclo 
Charlas para cantantes, coordinado por la soprano María Katzarava, para apoyar 
a jóvenes talentos del bel canto, a raíz de la crisis por la que pasa la ópera en el 
mundo y en el país, en medio de la situación de pandemia.

En la videoconferencia La educación en México en la época de la pandemia, 
coordinada con el Centro Universitario Mar de Cortés, José Ángel Pescador 
Osuna señaló los cuatro aspectos que deben ser atendidos al término de la 
cuarentena: las medidas de salubridad, el rezago educativo, la economía y planes 
de acción.

En actividad coordinada con el Congreso del Estado,  expuso el Diego Valadés
tema Constitución y pandemia, en el que enfatizó que el orden público es un 
problema que acompaña a la pandemia, cómo se ha respondido y con qué 
características en los diferentes países y dentro de ellos, es evidente que la 
respuesta inmediata se refiere a que existe una organización social.

José Enrique Villa Rivera en su conferencia titulada Educación Superior en 
Iberoamérica. Una revisión; coordinada con la Universidad Tecnológica de 
Culiacán, indicó que en general la tendencia del crecimiento en educación 
superior ha sido positiva; no obstante, reconoció que en México y en América 
Latina todavía falta hacer más para avanzar en incrementar la tasa en la 
matrícula, también señaló que ha aumentado el nivel de posgrado.
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Asimismo, hubo otros académicos invitados, por mencionar algunos: Francisco 
Higuera Castro quién expuso el tema Reflexiones sobre la primera Constitución 
Sinaloense, resaltó que la creación de la primera Constitución Política del Estado 
de Sinaloa tuvo muchas influencias, como la del contexto global en el que se 
diseñaba el Estado moderno luego de derrumbar el Estado absolutista.

Francisca Abelló Jordá habló sobre el tema Los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, en su conferencia enumeró los derechos: a la vida, a la supervivencia 
y al desarrollo; a la prioridad; a la identidad; a vivir en familia; a la igualdad 
sustantiva; a la no discriminación; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 
desarrollo integral. Así como a la protección de la salud y a la seguridad social.

Después de la pausa necesaria debido a las causas que ya se mencionaron, El 
Colegio retomó actividades laborales presenciales en junio, conforme a las 
disposiciones de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), formando 
turnos del personal de apoyo.

PROGRAMAS DESARROLLADOS:

Becas de disertación doctoral.-  En el mes de julio las comisiones 
dictaminadoras presentaron los resultados de las revisiones, de las cuales solo 
una fue otorgada, la “Hugo Aréchiga Utuzuástegui” en Ciencias Biomédicas, 
siendo acreedor a ella Alejandro Issac Camargo Pérez (expediente No. 2 HAU-
2020), quien presentó la tesis titulada Sistemática de las musarañas desérticas del 
género Notiosorex (Mammalia: Eulipotyphla).

La beca “Raúl Cervantes Ahumada” en Ciencias Sociales y Humanidades 
emisión 2020, fue declarada desierta.
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Para estar en posibilidad de cumplir con las metas anuales de las actividades 
institucionales, además de las realizadas en el Congreso del Estado, se diseñaron 
tres programas cuyos contenidos se desarrollaron en las plataformas de 
comunicación: ZOOM, Facebook y Youtube:

Conversaciones desde El Colegio de Sinaloa.-  Conferencias realizadas por  
miembros del Consejo o invitados de los mismos; o en su caso participación de 
ambos, con temáticas sobre educación, contaminación y medio ambiente, 
ciencias sociales y humanidades.

Diálogos en El Colegio de Sinaloa.- Conferencias y/o charlas donde se 
abordaron temas de arqueología, psicología social, literatura regional, 
musicología, fotografía documental y educación a distancia. (Coordinación 
Dirección de Archivos Históricos y Biblioteca)

Ciencia en directo.- Conferencias de académicos e investigadores de  la UNAM, 
con temas sobre genómica, geografía, ciencias ambientales, nanociencia, 
geología. (Coordinación Dirección de Vinculación Académica)

Presentaciones de libros.- Aunque no hubo obra editorial producción de El 
Colegio, la institución fue sede para la organización y/o presentación de:
Pioneros del fútbol sinaloense, de Rafael Borbón
La cuarta pregunta, de Élmer Mendoza (Mazatlán y Culiacán)
Aquí entre nos, de Francisco Gil Leyva

Programas de radio “En curso”.- Durante el primer trimestre se realizaron 39 
programas transmitidos en Radio UAdeO Los Mochis, Radio UAS Culiacán y 
Radio Cultura Mazatlán, de entrevistas hechas a académicos invitados por la 
institución. De abril a diciembre se realizaron 117 retransmisiones del programa 
en las estaciones mencionadas. (Coordinación Dirección Editorial y de 
Comunicación)
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
EL COLEGIO DE SINALOA

CONFERENCIAS

Identidad literaria mexicana.
Expositor: Élmer Mendoza
Miembro de El Colegio de Sinaloa
6 de mayo de 2020.

Contaminación por plásticos y microplásticos
en el medio ambiente.

Expositor: Federico Páez Osuna
Miembro de El Colegio de Sinaloa,

Investigador del Instituto de Ciencias del Mar y
 Limnología, UNAM

5 de junio de 2020.

El español de América.
Expositor: Jaime Labastida
Miembro de El Colegio de Sinaloa
25 de junio de 2020.

Constitución y Pandemia.
Expositor: Diego Valadés

Miembro de El Colegio de Sinaloa
17 de septiembre de 2020.
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El impacto ambiental de la planta de amoniaco.
Expositor: Federico Páez Osuna
Miembro de El Colegio de Sinaloa,
Investigador del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, UNAM
19 de agosto de 2020.

VIDEOCONFERENCIAS

El derecho en la historia y la nueva normalidad.
Expositor: Jaime Labastida
Miembro de El Colegio de Sinaloa
29 de mayo de 2020.

La educación en México en la época
de la pandemia.

Expositor: José Ángel Pescador Osuna
Miembro de El Colegio de Sinaloa

4 de junio de 2020. 

El Covid-19 y la Constitución
Expositor: Diego Valadés
Miembro de El Colegio de Sinaloa
11 de junio de 2020.

Presentación del libro La cuarta pregunta
 En presencia de su autor: Élmer Mendoza

Miembro de El Colegio de Sinaloa
24 de junio de 2020. 

¿De que manera considera que impactará 
la pandemia y sus efectos en cada individuo,
en lo particular y en lo social?
Expositor: Jaime Labastida
Miembro de El Colegio de Sinaloa
13 de julio de 2020.

Cuatro decádas de labor artística
con María Katzarava

 Expositor: Enrique Patrón de Rueda
Miembro de El Colegio de Sinaloa

23 de julio de 2020. 
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¿Pueden coexistir la minería 
y la agricultura?.
Expositora: Ma. Aurora Armienta Hernández
Miembro de El Colegio de Sinaloa
28 de octubre de 2020. 

VIDEOCONFERENCIAS

Programa de monitoreo de aves en el 
Sistema Lagunar Santa María,

Topolobampo-Ohuira.
Expositor: Xicoténcatl Vega Picos

Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
29 de septiembre de 2020. 

De la Col-Pop a casa de América:
70 años de un culichi tenaz e innovador.

Expositor: Élmer Mendoza
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y

El Colegio de Sinaloa
24 de septiembre de 2020.

Impacto de metales contenidos en 
residuos mineros de actividades
 metalúrgicas en niños habitantes
de Cedral, S.L.P.
Expositora: Ofelia Morton Bermea
Investigadora del Instituto de Geofísica, UNAM
12 de octubre de 2020. 

Democracia versus corrupción.
Expositor: Diego Valadés

Miembro de El Colegio de Sinaloa
21 de octubre de 2020.

La importancia de la lectura en los jóvenes
Expositor: Élmer Mendoza
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y
El Colegio de Sinaloa
28 de septiembre de 2020.

Lecturas recomendadas durante la pandemia.
Expositor: Élmer Mendoza
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y
El Colegio de Sinaloa
2 de septiembre de 2020. 
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VIDEOCONFERENCIAS

La respuesta de la educación a los problemas
de corrupción, la seguridad y la justicia.
Expositor: José Ángel Pescador Osuna
Miembro de El Colegio de Sinaloa
18 de noviembre de 2020. 

¿Por qué hablamos de libertades laicas?.
Expositor: Roberto Blancarte

Miembro de El Colegio de Sinaloa
17 de noviembre de 2020.

Igualdad y desigualdad en 
la Constitución. 
Expositor: Diego Valadés
Miembro de El Colegio de Sinaloa
24 de noviembre de 2020.
 

La educación superior en tiempos 
de pandemia.

Participan: Rogelio Garza Rivera
Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León

José Enrique Villa Rivera 
Miembro de El Colegio de Sinaloa

2 de diciembre de 2020.

Una mujer imaginaria
Expositor: Élmer Mendoza

Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y
El Colegio de Sinaloa
24 de noviembre de 2020.

El estado laico y el neo-conservadurismo
en América Latina.
Expositor: Roberto Blancarte
Miembro de El Colegio de Sinaloa
3 de noviembre de 2020.
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Diálogos en El Colegio de Sinaloa

El Calón y otros espacios rituales en marismas del 
sur de Sinaloa.
Expositor: Luis Alfonso Grave Tirado
Investigador, Centro INAH en Sinaloa
5 de agosto de 2020.

Luz y tinieblas en la iconografía cristiana.
Expositora: Consuelo Maquívar
Investigadora Emérita del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia
20 de agosto de 2020. 

Los personajes inmortales de Rius.
Expositora: Thelma Camacho Morfín
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
3 de septiembre de 2020. 

El cine mexicano en plataformas digitales.
Expositor: Luigi Reyes

Director, Realizador y director de cámaras de televisión
13 de agosto de 2020. 

CONFERENCIAS

La representación del campo agrícola 
sinaloense en los textos literarios del siglo XIX.

Expositora: Mariel Iribe Zenil
Profesora de la Facultad de Ingeniería, UAS

27 de agosto de 2020. 

¿Enseñanza remota en situación de 
emergencia o Modelo educativo virtual? 

Es la disyuntiva.
Expositor: Jorge Gastélum

Investigador, Universidad Autónoma de Occidente.
10 de septiembre de 2020.
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CONFERENCIAS

¿Cómo afectan las normas y prácticas informales 
el papel de las mujeres dentro de la 

Cámara de Diputados? 
Expositora: Sofía Castro Guerrero

Presidenta, Consejo Consultivo de Mujeres en 
Movimiento Ciudadano. 

25 de septiembre de 2020.

El mundo post-pandemia: la crisis
que viene.
Expositor: Ramón Rodríguez
Psicólogo, Centro de Atención y 
Formación Psicoanalítica
18 de septiembre de 2020.

La huella de la cultura hispano-morisca en México. 
Expositora: Ana Paulina Gámez Martínez

Doctora en Historia del Arte, UNAM 
9 de octubre de 2020.

Diálogos en El Colegio de Sinaloa

Los sitios de petrograbados como centros sagrados
en la cosmogonía prehispánica de Sinaloa.
Expositor: Joel Santos Ramírez
Investigador, Centro INAH en Sinaloa.
2 de octubre de 2020.

La fotografía documental como recurso para 
contar historias.
Expositor: Enrique Rashide Serrato Frías
Fotoperiodista
16 de octubre de 2020. 

Los desafíos del movimiento olímpico. 
Expositora: Ana Laura de la Torre Saavedra

Academia Olímpica Mexicana
23 de octubre de 2020. 
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CONFERENCIAS

La pandemia y sus consecuencias sociales, 
políticas y económicas. Los casos de México y Francia.
Expositor: Obey Ament
Universidad de Nanterre-París y Analista en Relaciones
Internacionales Especialista en América Latina.
27 de noviembre de 2020.

Manuel de Sumaya (1680-1756). 
Compositor Novohispano. 
Expositor: Aldo Rodríguez

Doctor en Música y Artes por la UNAM,
Compositor y Artista Visual. 

4 de diciembre de 2020.

Restauración de la residencia de 
Antonio Rivas Mercado.
Expositor: Gabriel Mérigo Basurto
Profesor e Investigador, Facultad de Arquitectura, UNAM
30 de octubre de 2020. 

Los símbolos religiosos en el cine mexicano
desde el cine mudo hasta la década de 1950. 

Expositora: Alejandra Gómez Camacho
Doctora en Historia del Arte

6 de noviembre de 2020. 

Diálogos en El Colegio de Sinaloa

El Museo Arqueológico de Mazatlán y su 
adaptación a la pandemia del COVID-19.
Expositor: Gibrán de la Torre
Encargado del Museo Arqueológico de Mazatlán.
13 de noviembre de 2020. 

El sonido como ventana para la historia.
Expositor: Massimo Gatta

Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez
del Estado de Durango.

20 de noviembre de 2020.
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Ciencia en Directo reúne a investigadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, así como a científicos de universidades extranjeras. 

Problemas intratables sobre genómica, cuando la biología
nos da demasiados datos.
Expositora: Dra. Elvira Mayordomo Cámara 
Universidad de Zaragoza, España
22 de septiembre de 2020.

Los datos satelitales del Laboratorio Nacional de 
Observación de la Tierra-LANOT, en proyectos 

relacionados con la pandemia por Covid-19.
Expositora: Dra. Olivia Salmerón García

Investigadora del Instituto de Geografía, UNAM
24 de septiembre de 2020.

Exposición a contaminantes atmosféricos a 
nivel de calle.
Expositor: Dr. Óscar Augusto Peralta Rosales
Investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
1 de octubre de 2020.

Nanociencia y nanotecnología:
 El potencial de modificar nuestro futuro.

Expositora: Dra. Dora Altbir Drullinsky
Investigadora de la Universidad de Santiago de Chile

6 de octubre de 2020. 

Estrategias para la conservación de una
orquídea terrestre modelo, en una reserva 
ecológica urbana de la Ciudad de México.
Expositora: MC Iris Suárez Quijada
Investigadora del Instituto de Geología, UNAM
8 de octubre de 2020.

Los procesos de innovación en las áreas 
rurales: alcances y dilemas para el 

desarrollo rural sustentable.
Expositora: Dra. Ana Laura Burgos Tornadú

Investigadora del centro de Investigaciones
en Geofrafía Ambiental, UNAM

15 de octubre de 2020. 
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El suelo como regulador de procesos ambientales .
Expositora: Dra. Blanca González Méndez
Instituto de Geología. Estación Regional del Noroeste, UNAM
22 de octubre de 2020. 

La luz y la estructura de proteínas.
Expositora: Dra. Annia Rodríguez Hernández

Investigadora del Instituto de Química. Laboratorio
Nacional de Estructura de Macromoléculas (LANEM-IQ), UNAM

29 de octubre de 2020. 

Todos los caminos llevan a la mitocondria:
estrés autofagia y muerte celular. 

Expositora: Dra. María Soledad Funes Argüello
Investigadora del Instituto de Fisiología Celular, UNAM
5 de noviembre de 2020. 

¿Cómo se adapta el cerebro a la falta de glucosa?  
Implicaciones para la isquemia y la hipoglucemia cerebral.  

Expositora: Dra. Lourdes Massieu Trigo
Investigadora del Instituto de Fisiología Celular.

Neuropatía Celular, UNAM
12 de noviembre de 2020. 

Dimorfismo sexual en el síndrome metabólico 
y su impacto en el mecanismo de resistencia a la insulina.
Expositora: Dra. Myrian Velasco Torres
Investigadora del Instituto de Fisiología celular.
Depto. de Neurociencia Cognitiva, UNAM
19 de noviembre de 2020. 

Ritmos circadianos en la transcripción: 
interacciones entre la regulación epigenética

 y el metabolismo celular.
Expositora: Dra. Lorena Aguilar Arnal

Investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
Depto. de Biología Celular y Fisiología, UNAM

26 de noviembre de 2020.

Ciencia en Directo reúne a investigadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, así como a científicos de universidades extranjeras. 
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Cátedras magistrales.- Los cursos de actualización profesional este año se 
lograron gracias a la coordinación con la Universidad Autónoma de Occidente y 
al esfuerzo de su Rectora para lograr cumplir con este Sylvia Paz Díaz Camacho 
programa que tuvo a bien realizar tres cátedras a distancia a partir de noviembre, 
en las siguientes áreas:

Cátedra:    Diego Bricio Hernández en Matemáticas
Titular:     Eduardo Mancera Martínez
Tema:      Transmutación de la matemática pura a la enseñanza de las   
                matemáticas.
Asistentes: 20
Plataforma: Zoom

Cátedra:  Pablo de Villavicencio en Periodismo y Comunicación
Titular:  Arturo Barba Navarrete
Tema:    La ciencia como fuente de información en los medios: análisis y 
                     herramientas.
Asistentes: 40
Plataforma:  Zoom

Cátedra:  Hugo Aréchiga en Ciencias biomédicas   
Titular:  Malaquías López Cervantes
Invitado  Ricardo A. Escamilla Santiago
Tema:  Aplicaciones de la salud pública en el contexto de la pandemia  
   de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)
Asistentes: 45
Plataforma: Zoom
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Programa Leer para comprender.- En coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Estado, se llevó a cabo este programa con el 
objetivo de impartir 4 talleres a los estudiantes de las Escuelas Normales de 
Sinaloa, para generar condiciones favorables que les permita el desarrollo de la 
habilidad para leer, y propiciar el hábito de lectura. Así como la adquisición de 
libros que servirán para el objetivo planteado. 

Este programa dio inicio en noviembre del 2019 y se beneficiaron: la Escuela 
Normal de Sinaloa, Escuela Normal de Especialización de Estado de Sinaloa, 
Escuela Normal Experimental de El Fuerte y Escuela Normal Experimental de El 
Fuerte “Extensión Mazatlán”

Con una aportación total de la SEPyC por la cantidad de $ 619,941.00, 
incluyendo la compra de 3,730 libros de temas diversos distribuidos en las cuatro 
escuelas mencionadas.

Es preciso decir que la institución, como seguramente les pasó a muchos 
organismos afines, tuvo una adaptación a la nueva forma de desarrollar las 
actividades, especialmente durante el segundo semestre del año 2020.

Vale comentar que las herramientas tecnológicas a través de las diferentes 
plataformas de comunicación nos permiten llegar muy lejos, como es el caso de 
la conferencia "La huella de la cultura hispano-morisca en México" impartida 
por la doctora Ana Paulina Gámez, grabada en el mes de agosto, misma que fue 
vista por el agregado cultural de la Embajada de México en España, a principios 
de este año. Esta persona contactó a El Colegio de Sinaloa para preguntar el 
correo electrónico y teléfonos de la doctora Gámez y así poder invitarla a dar una 
conferencia magistral para esa embajada.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2020

Página 17



En otro tema, El Colegio a pesar de no poder absorber los costos de difusión de 
las tareas institucionales, los medios de comunicación nos dieron buena 
cobertura de las actividades realizadas. Tuvimos mejor respuesta en medios 
impresos como el periódico El Debate, en Los Mochis, Guasave, Guamúchil, 
Culiacán y Mazatlán.

De igual forma, y en la medida de sus espacios Noroeste, Bien Informado, El Sol de 
Sinaloa, así como otros medios de plataformas electrónicas como Línea Directa, 
La Pared, Mazatlán Interactivo, Revista Espejo, por mencionar algunos.

En resumen, tenemos que las actividades realizadas durante el año 2020, son las 
siguientes:

C o n c e p t o      No. de actividades
Conferencias presenciales       27
Conferencias virtuales        54
Presentación de libros            4
Beca de disertación doctoral          1
Cátedras magistrales virtuales           3
Programas de radio En curso       39
Retransmisión del programa de radio En curso  117

TOTAL:         245

Con un impacto total de 17,634 personas beneficiadas.
(Sin cuantificar los programas de radio)
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EL COLEGIO DE SINALOA

ARTETRABAJO CIENCIA

coldesin@yahoo.com.mx
www.elcolegiodesinaloa.gob.mx
Tels. 667-7161046, 7161050

Consejo Directivo
MA. AURORA ARMIENTA HERNÁNDEZ

ROBERTO BLANCARTE PIMENTEL

SYLVIA PAZ DÍAZ CAMACHO

JOSÉ GAXIOLA LÓPEZ

JAIME LABASTIDA OCHOA

ANTONIO LÓPEZ SÁENZ

JAIME MARTUSCELLI QUINTANA

FEDERICO PÁEZ OSUNA

OCTAVIO PAREDES LÓPEZ

ENRIQUE PATRÓN DE RUEDA

JOSÉ ÁNGEL PESCADOR OSUNA

DIEGO VALADÉS

JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA

Presidente
ÉLMER MENDOZA VALENZUELA

Secretaria General
LYDIA CONCEPCIÓN CELAYA VALENZUELA

http://coldesin@yahoo.com.mx
http://www.elcolegiodesinaloa.gob.mx
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