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ByCENES, 4 de enero de 2017. De manera histórica, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado, “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”, logró enviar a 22 alumnos normalistas a 
diferentes universidades de México y el mundo, como parte del programa de movilidad de estudiantes 
al extranjero. 
El Director General del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES), Adalberto 
Dueñas López, subrayó que se trata de una dinámica distinta impulsada por el Gobierno del Estado, 
para que los futuros docentes adquieran conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan 
formar estudiantes mejor preparados para hacer frente a los retos de la globalización. 
“Estamos en una dinámica distinta, es histórico ya que en la Escuela Normal nunca había registrado 
tanta movilidad. Tenemos 22 estudiantes en movilidad en este semestre lo cual es inusual, nunca se 
había dado, teníamos a cuatro, teníamos a dos, pero hoy tenemos 22 y esto queremos superarlo en un 
corto plazo”, comentó. 
Al respecto, la directora de la Escuela Normal del Estado de Sonora, María Jesús Gracia López, precisó 
que los lugares donde se encuentran estos jóvenes, en busca de una mejor preparación para ponerla 
en práctica en escuelas de nuestro Estado, son Estados Unidos y Francia, en el extranjero, mientras 
que en el país, se encuentran en Guanajuato, Puebla, Jalisco y Quintana Roo. 
Gracia López adelantó que, debido al interés de los propios estudiantes, para los próximos semestres, 
el idioma francés será incorporado en el plan de estudios lo cual ayudará a fortalecer el mecanismo de 
movilidad estudiantil de la Escuela Normal. 
Las normalistas Jacqueline Balderas Plascencia y Jazmín Paola Villegas Cadena, estudiantes de la 
Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado, “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”, 
forman parte de la delegación integrada por 52 normalistas de toda la República que viajaron a Francia, 
con el propósito de conocer el sistema de formación en dicho país y cursar su séptimo semestre de 
formación inicial. 
“Lo aprovecharé al máximo tanto a nivel personal como laboral en mi labor como futura docente; mi 
expectativa es aprender mucho más y mejorar mi nivel de inglés, sobre todo en la expresión oral ya 
que me falta un poco de seguridad al hablar. Además de convivir con personas de otras nacionalidades 
para aprender sobre su cultura y yo compartir la mía”, expresó Diana Vásquez Izaguirre, quien logró un 
lugar en la Universidad de Cincinnati, ubicada en el estado de Ohio para estudiar el idioma Inglés. 
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