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ENES, 10 de junio de 2016. En el estricto apego a la convocatoria del proceso de admisión 2016, el 
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES) publicó este 10 de junio los resultados 
del Examen de Conocimientos Básicos (EXCOBA) que realizaron los aspirantes de nuevo ingreso a las 
Escuelas Normales en Sonora. 

Fueron 785 los aspirantes que realizaron el examen y un total de 758 los que se colocaron en las ocho 
unidades académicas que están adscritas al IFODES. 

José Cipriano Andrade Zamora, Secretario General Académico del Instituto, mencionó que la aplicación 
del EXCOBA de este año contribuyó a la transparencia en el sector educativo. 

Trabajar con transparencia y aplicarlo en todos los procesos y actividades del IFODES, ha sido la 
indicación del Director General del IFODES y así se realizó el Proceso de Admisión a las Escuelas 
Normales del Estado de Sonora. 

“El puntaje obtenido por los aspirantes se imprimió ahí mismo en una papeleta y se les entregó a los 
alumnos, quienes al momento de concluir su evaluación ya sabían cuántos puntos obtuvieron, en una 
escala del 0 a 1000”, expuso. 

Adalberto Dueñas López, Director General del IFODES, comentó estar conforme con los resultados 
obtenidos en la aplicación del examen, ya que este año los aspirantes que aplicaron y quedaron es 
porque verdaderamente tienen vocación para la docencia. 

Dueñas López extiende una felicitación a todos los jóvenes que participaron y destacó el desempeño 
de los tres aspirantes que obtuvieron los más altos puntajes en el EXCOBA. 

Francisco Ernesto Cázares Pérez fue el joven con más alto puntaje al obtener 992 puntos y solicitó 
entrar a la Escuela Normal del Estado (ENES), en la Licenciatura en Educación Primaria. 

Saara Valeria Yedra Reina obtuvo 980 puntos y solicitó estudiar en la ENES, en la Licenciatura en 
Educación Preescolar y Estefanía Fontes Suárez tuvo un puntaje de 956 para ingresar a la Licenciatura 
en Educación Primaria, en la misma escuela. 

“Cabe señalar que este año el examen calificaba puntaje del 0 al 1000 y estos alumnos estuvieron 
cerca de llegar a los mil, estamos muy conformes con los resultados y estaremos contentos con la 
matrícula estudiantil que ingresará”, añadió el titular del Instituto. 

Los resultados del examen se encuentran disponibles en la página del IFODES en www.ifodes.edu.mx 
y las listas en las Escuelas Normales de la entidad. 

El periodo de inscripción en esta Escuela Normal se realizará del 1° al 5 de agosto del presente año en 
un horario de 9:00 a 13:00 horas de acuerdo a una programación de grupos que se dará a conocer el 
día 13 de junio en este medio informativo. 
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