Nota Informativa de www.enesonora.edu.mx
ENES, 6 de octubre de 2016. El pasado 6 de octubre se dio inicio al programa “Leer para la Vida”,
capacitación dirigida a estudiantes de nuevo ingreso de las Instituciones Formadoras de Docentes de
Hermosillo: Escuela Normal de Educación Física “Profr. Emilio Miramontes Nájera”, Escuela Normal
Superior de Hermosillo y Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”. El
evento se realizó en la Sala Audiovisual Alberto Estrella de la ENES en punto de las 11:00 horas.
En el arranque del programa estuvieron presentes la Mtra. Leticia Medina Figueroa en representación
del Mtro. Adalberto Dueñas López, Director General del IFODES; también asistió el Mtro. Juan Manuel
Damián Avendaño, Director de la ENSH, la Mtra. Elva Mora, Subdirectora Académica de la ENEF y la
Mtra. María Jesús Gracia López, directora de la ENES. Esta acción se enmarca en un programa federal
que desarrolla la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación y que
tiene la finalidad de potenciar la lectura entre los jóvenes y particularmente entre los futuros docentes
para que ellos sean promotores de la lectura.
Esta primera acción del programa fue una conferencia que presentó la Mtra. Guadalupe Angélica de
Icaza Carranza. Ella posee un amplio currículum asociado a la producción de textos, experiencia que
se evidenció con una clara exposición de ideas y la gestión de una participación activa de los jóvenes
asistentes.
Al cierre, la Mtra. María Jesús Gracia López, directora de esta Escuela Normal entregó un merecido
reconocimiento a la Mtra. De Icaza por su disposición y apertura en esta actividad: asimismo, exhortó
a los jóvenes a aprovechar este programa, ya que ellos han sido privilegiados con la selección, en tanto
que solo es para 100 estudiantes de las tres escuelas normales de Hermosillo. Por su parte, la Mtra.
Leticia Medina Figueroa, Coordinadora de Formación Inicial de IFODES, reiteró el agradecimiento a la
conferenciante y le deseó un feliz retorno a la Ciudad de México.
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