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ENES, 20 de octubre de 2016. Hoy se llevó a cabo la segunda jornada del 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”. Con la conferencia "Lectura y creación", impartida por la Mtra. Martha Liliana Vargas Flores 
y el Mtro. Omar Bravo. 

El evento se realizó en la Sala Audiovisual Alberto Estrella de la ENES en punto de las 11:00 horas. 
Presentes en el evento la Mtra. Leticia Medina Figueroa en representación del Mtro. Adalberto Dueñas 
López, Director General del IFODES así como la Mtra. Gabriela Dolores Brena Carrillo de la 
Coordinación de Desarrollo Académico de IFODES. 

En la conferencia los expositores desarrollaron temas y explicaron ampliamente los conceptos de 
"lectura y creación" con términos basados en sus conocimientos y experiencias de la promoción de la 
lectura y la creación de escritos partiendo de técnicas que utilizan profesionales de la escritura. La 
exploración de las emociones y los pensamientos son la base fundamental para la creación de escritos 
y un óptimo uso de técnicas para lectura dan como resultado trabajos literarios reconocidos. 

Al cierre, la Escuela Normal entregó un merecido reconocimiento a la Martha Liliana Vargas Flores y al 
Mtro. Omar Bravo, por sus valiosas disposiciones y aperturas 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 las 
conferenciantes y le deseó un feliz retorno. 

http://www.enesonora.edu.mx/
http://www.enesonora.edu.mx/

