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ENES, 19 de abril de 2016. Con la presencia del Mtro. Adalberto Dueñas López Director General del 
IFODES, los Mtros. Martín Ramsés García Quintanar y Carlos Cáñez Cruz, representantes personales 
del Mtro. Raymundo Lagarda Borbón, Secretario General de la Sección 54 del SNTE, el día 18 del 
presente mes se tomó protesta a la Mtra. Yadira Guadalupe Chacón Sotelo como Subdirectora 
Académica de esta Escuela Normal. 

En su mensaje, el Mtro. Dueñas destacó la posición ventajosa que tiene la institución en el contexto 
estatal y nacional por sus resultados educativos y por el centenario de la Escuela Normal, reconociendo 
que se debe al trabajo que todo el personal realiza por la mejora de la Institución. A ello agregó el 
profesionalismo que siempre ha caracterizado a la Mtra. Chacón y al reto que ha de asumir al enfrentar 
el trabajo en la subdirección. Así mismo, destacó el acuerdo logrado en el nombramiento otorgado a la 
Mtra. Chacón.  

Por su parte, el Mtro. García Quintanar destacó que la nueva subdirectora tiene un amplio perfil 
académico y que no cabe duda de que asumirá con gran responsabilidad y compromiso académico la 
encomienda que se le ha asignado. Reiteró la labor de acompañamiento, asesoría y capacitación que 
ofrece la organización sindical con sus agremiados. 

Una vez tomada la protesta y entregado el nombramiento, la Mtra. Chacón agradeció el voto de 
confianza otorgado y convocó a continuar trabajando en equipo, en la intención de seguir elevando el 
perfil profesional de los estudiantes de nuestra Institución. Se comprometió con la innovación y con el 
desarrollo de los Cuerpos Académicos en la Escuela Normal, reiterando la idea de que los tiempos de 
cambio son tiempos de oportunidad. 

En su despedida, el Mtro. Mauricio Gracia, felicitó a la maestra Yadira y la invitó al trabajo colegiado 
porque ha sido una estrategia que ha logrado fortalecer a la Institución. Destacó que está seguro que 
la Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro” sin duda alguna, seguirá 
siendo un baluarte del normalismo en el Estado. 

Los asistentes: autoridades educativas y sindicales, directivos, docentes, personal administrativo y de 
apoyo, aplaudieron el nombramiento de la Mtra. Yadira Guadalupe Chacón Sotelo. Todos reconocieron 
a su vez, la labor desempeñada por el subdirector saliente. 
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