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ENES, 24 de febrero de 2016. Con la grata presencia del Director General del Instituto de Formación 
Docente del Estado de Sonora, Profr. Adalberto Dueñas López y del Secretario General Académico del 
mismo instituto, Profr. José Cipriano Andrade Zamora, se llevó a cabo la ceremonia cívica para 
conmemorar el Día de la Bandera de México. Presentes en el acto cívico estuvieron los estudiantes, 
directivos, docentes y personal de apoyo del plantel. 

Estudiantes del cuarto semestre sección "C" de la Licenciatura en Educación Primaria, que llevaron a 
cabo los Honores al Lábaro Patrio, dieron lectura de la semblanza histórica de la conmemoración de 
195 Aniversario del Día de la Bandera de México la cual se celebra en todas las entidades del país. 

Una vez realizados los Honores el Director General del Instituto de Formación Docente del Estado de 
Sonora, Profr. Adalberto Dueñas López en su intervención felicitó a la comunidad normalista por la 
extraordinaria conducción de la ceremonia, enfatizando la trascendencia de dar continuidad a estas 
actividades como parte de la formación como docentes. En su mensaje destacó que esta institución 
logra los niveles de estándares académicos más aceptables de la entidad, incluso del país, al obtener 
el mayor número de egresados con resultados de idóneos en los exámenes para obtención de plazas 
como docentes de educación básica. Además anunció la gestión para que sea reconocida como 
Benemérita y Centenaria esta escuela, que fue la primera Institución de Educación Superior creada en 
la entidad. 

Por su parte, la Directora del plantel, Mtra. María Jesús Gracia López, agradeció la presencia del Profr. 
Adalberto Dueñas López y del Profr. José Cipriano Andrade Zamora a esta ceremonia cívica, 
solicitando al Profr. Dueñas tomar protesta oficial a los integrantes del Comité de Contraloría Social 
para el Programa Federal de Becas de Manutención para el ciclo escolar 2015-2016 a los alumnos: 
Armando Alexis Rodríguez Zamora, Brando Gael Sánchez Montoya, Blanca Ivette Leyva Gómez, 
Zulema Jaquelyne Zarate Cano y Patricia Alejandra Huerta Medina. 

Por último, se llevó a cabo la presentación oficial de las planillas para la contienda del Comité de 
Sociedad de Alumnos. Las planillas registradas son: Guinda, Azul y Action, las cuales iniciarán con sus 
actividades proselitistas. Este importante acto cívico concluyó con el canto del Himno Normalista. 
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