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ENES, 11 de marzo de 2016. Este 25 de marzo, el Instituto de Formación Docente del Estado de 
Sonora (IFODES) lanzará la convocatoria de admisión para nuevo ingreso a las Escuelas Normales 
en la entidad para el ciclo escolar 2016-2017. 

Adalberto Dueñas López, Director General del IFODES, informó que serán un total de 780 lugares los 
que se ofertarán: 120 para la Licenciatura en Educación Preescolar, 390 para la de Primaria, 180 
para la Especial y 90 para Educación Física. 

Comentó que en el caso de la Licenciatura en Educación Secundaria aún no se ha definido si se 
abrirán espacios, ya que estos están regulados de acuerdo a las necesidades del Estado. 

“A partir de este año cualquier egresado de cualquier universidad que tenga una carrera a fin a la 
educación, por ejemplo; psicología, sociología, ciencias de la educación podrá optar por una plaza, de 
primaria, secundaria e incluso de preescolar, por lo tanto la matrícula de las escuelas normales se 
regula de una manera, no es para todo el que quiere estudiar, los espacios están reducidos a las 
necesidades que tiene el estado”, explicó. 

Dueñas López mencionó que entre los requisitos para ingresar son tener promedio mínimo de ocho y 
ser menores de 21 años. 

“La convocatoria está por publicarse y va a ser una selección totalmente trasparente, solamente los 
alumnos que alcancen cierto nivel en puntaje podrán entrar a una de nuestras carreras”, expresó. 

Agregó que el IFODES busca que los aspirantes a ingresar a una de las Escuelas Normales del 
estado tengan vocación docente. 

Nota publicada en www.ifodes.edu.mx el día 10 de marzo de 2016. 
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