Nota Informativa de www.enesonora.edu.mx
ENES, 22 de abril de 2016. En el marco de convenio de cooperación entre México y Francia, el director
de la Escuela Normal Superior de Hermosillo (ENSH) y la de la Escuela Normal del Estado (ENES),
participan en un interesante intercambio de experiencias con profesionales de la educación de Francia
que forman a los profesores del país galo.
María de Jesús Gracia López, Directora de la ENES y Juan Manuel Damián Avendaño, Director de la
ENSH, permanecerán del 22 de abril al 06 de mayo de este año en dicho país.
Adalberto Dueñas López, Director General del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
(IFODES), expresó sentirse orgulloso de que los directivos experimenten ésta experiencia que sin duda
les ayudará a fortalecer sus capacidades directivas, su formación académica y de investigación
científica.
Mencionó que ésta es una gran oportunidad para los docentes, de nutrir sus conocimientos y de
intercambiar experiencias con colegas de otro país.
Dueñas López dijo que Francia es la cuna de la formación de docentes, por ser pionera en la creación
de escuelas dedicadas especialmente para la formación de educadores.
José Cipriano Andrade Zamora, Secretario General Académico del Instituto, agregó que este tipo de
capacitaciones son óptimas para el aprendizaje de los directores de las Escuelas Normales del Estado
de Sonora, ya que a su regreso nutrirán a todos con sus experiencias.
La Escuela Superior de la Educación Nacional de Francia (ESEN) será la que reciba a los dos docentes
sonorenses elegidos, que junto con otros 33 becarios más del resto del país, integran el grupo que
tiene el privilegio de participar en este programa, gracias a las buenas relaciones internacionales de las
dos naciones.
Nota publicada en www.ifodes.edu.mx el día 22 de abril de 2016.
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