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ENES, 16 de agosto de 2016. Con la grata presencia del Director General del Instituto de Formación 
Docente del Estado de Sonora, Mtro. Adalberto Dueñas López y del Secretario General Académico, 
Mtro. José Cipriano Andrade Zamora, se llevó a cabo la primera ceremonia de Honores del ciclo escolar 
2016-2017. 

Estudiantes, directivos, docentes, administrativos y de apoyo estuvieron presentes en la Honores al 
Lábaro Patrio que fueron coordinados por los alumnos del quinto semestre sección "C" de la 
Licenciatura en Educación Primaria. Se llevaron a cabo los honores correspondientes, así como la 
lectura de las efemérides de la semana, concluyendo con una reflexión emotiva y de gran significado 
para todos los presentes. 

En su participación el Mtro. Adalberto Dueñas López, dio una cordial bienvenida a la comunidad 
normalista al iniciar las actividades académicas del ciclo escolar 2016-2017, deseando el éxito en todos 
los proyectos que se realicen con el objetivo de lograr la formación docente necesaria para obtener su 
profesión deseada de manera óptima. Por otra parte, felicitó a la comunidad normalista por los 
resultados obtenidos en el pasado proceso de exámenes para obtener plazas, trascendiendo el número 
de egresados que obtuvieron el resultado de idóneo. 

Antes de concluir el evento, la Directora del plantel, Mtra. María Jesús Gracia López, agradeció la 
presencia de los directivos de IFODES así como la asistencia de los jóvenes normalistas y compañeros 
en esta primera ceremonia cívica del ciclo escolar 2016-2017. Señalando que esta semana se realizará 
con los alumnos de nuevo ingreso un curso de inducción con el propósito de dar a conocer la 
normatividad que están sujetos en los diferentes procesos y actividades académicas. Se cerró con la 
presentación de los compañeros docentes, administrativos y de apoyo a los nuevos alumnos. Al final 
se cantó el Himno Normalista. 
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