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ENES, 11 de diciembre de 2015. De gran relevancia fue la visita que esta mañana se tuvo en la Escuela 
Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”, del Dr. Mario Chávez Campos, 
Director General de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 
del Mtro. Abraham Sánchez Contreras, Director de Políticas para el Sistema de Profesionales de la 
Educación de la DGESPE; y del Mtro. Adalberto Dueñas López, Director General del Instituto de 
Formación Docente del Estado de Sonora. En una primera acción, se reunieron con los directivos de 
esta Institución y la plática giró en torno a la situación de la Educación Normal y en particular de esta 
escuela. 

La Mtra. María Jesús Gracia López, Directora de la ENES, destacó en la charla el desarrollo de algunos 
proyectos innovadores que se están realizando en la escuela, entre ellos la educación virtual, la 
enseñanza del inglés, la evaluación institucional, puntualizando también en los resultados educativos 
obtenidos por nuestros estudiantes. Interesados en los resultados, los visitantes hicieron algunos 
cuestionamientos sobre la operación de los diversos programas y en torno a ello se derivó la 
conversación. 

Un segundo momento de la visita fue el recorrido realizado por las instalaciones educativas, 
estableciendo contacto el Dr. Chávez con diversos estudiantes, en el cual se estableció un diálogo 
respecto a su situación estudiantil, cómo perciben la institución y el grado de satisfacción en la misma. 
Además, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer diversas producciones y estudios realizados 
por los jóvenes normalistas, entre los que se destacan las creaciones literarias y los carteles de 
investigación. 

En su despedida, el Dr. Chávez aseguró que habrá más ocasiones de visitar a la Escuela Normal con 
motivos de orden académico, situación que será de gran trascendencia para la formación profesional 
de nuestros estudiantes. Como cierre, la Mtra. María Jesús Gracia López, el Mtro. Mauricio Gracia 
Coronado y el Mtro. Valente Amaya Amaya, agradecieron la oportunidad de haber sido honrados con 
su visita, invitándolos a ser partícipes de los festejos que con motivo del centenario de esta Escuela 
Normal, se están organizando para el próximo año 2016. 
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