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SEC
Secreta ria
de Educaci6n y Cultura

LA SECRETARiA DE EDUCACION Y CULTURA
Y LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,
A TRAVES DEL ARCHIVO HISTORICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO

A la Ciudadanfa en General, Maestros y Escuelas Primarias y Secundarias Estatales y Federales del Estado
de Sonora a participar en la donaci6n de Fotograffas, Historias y Documentos de Escuelas y Maestros
desde el origen de nuestros centros educativos hasta nuestros dfas para enriquecer el acervo documental
existente y asf conocer en conjunto Maestros, Alumnos y Sociedad la importancia de Nuestras Escuelas y
la Historia de la Educaci6n en Sonora, de acuerdo a las siguientes
Bases:
Los documentos pueden ser textos: manuscritos,
mecanografiados 0 impresos; iconogri3ficos: pianos,
mapas, dibujos, fotograffas, transparencias y
microfilms.
EI Archivo

Hist6rico recibira documentos que
contengan informaci6n relevante de la historia
educativa de los siguientes aspectos:
*Fundaci6n de Escuelas.
*Programas Educativos.
* Actividades Acadernicas de investigaci6n.
* Archivos privados y ediciones de maestros y
personajes con relevancia en el quehacer
educativo en el Estado de Sonora.

EI Archivo Hist6rico se compromete a organizar y

preservar los documentos seleccionados y disponer
para su difusi6n y consulta publica.
La Direcci6n del Sistema Integral de Archivo hara
entrega de reconocimiento oficial por escrito al
mejor material donado: Fotos, documentos, libros,
asf como dejar patente su aportaci6n al Rescate de
la Memoria Hist6rica de la Educaci6n en Sonora.
Cualquier punto no previsto en la presente
convocatoria sera resuelto por el Archivo Hist6rico.
La vigencia de est a convocatoria inicia a partir de su
publicaci6n y sera permanente.

Los documentos
d eb er an estar en buenas
condiciones,
no se acept aran fotograffas
0
documentos incompletos.

Hermosillo, So

Las revistas, folletos, carteles, peri6dicos, libros
oficiales entre otros deben ser emanados de nuestra
Secretarfa de Educaci6n y Cultura
Las donaciones se recibiran directamente en el
Archivo Hist6rico 0 en las oficinas regionales, previa
comunicaci6n al telefono 1-62-20-18 0 al 2-89-7600 Ext. 2510. Correo electr6nico de contacto:
cruzalonso.martin@sonora.edu.mx

PRO FR. JOSE VICTOR G RRERO GONZALEZ
SECRETARIODE EDUCA ON Y CULTURA.
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