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ENES, 4 de abril de 2016. El Instituto de formación Docente del Estado de Sonora (IFODES) inició 
este lunes con el proceso de registro para los jóvenes interesados en cursar una licenciatura en 
alguna de las ocho Escuelas Normales de la entidad. 

Del 4 al 29 de abril de 2016, los aspirantes pueden ingresar a la página www.ifodes.edu.mx, consultar 
los requisitos que la institución pide a los interesados y registrarse en línea. 

Adalberto Dueñas López, Director General del IFODES, hizo una atenta invitación a los jóvenes que 
tengan vocación para ser docentes, a que no desaprovechen la oportunidad de participar en el 
proceso de admisión. 

Comentó que algunos de los requisitos son tener un promedio mínimo de 8.0, ser menor de 22 años 
al 31 de diciembre de 2016 e imprimir la ficha de registro. 

El IFODES oferta siete licenciaturas enfocadas al ámbito educativo para el ciclo escolar 2016-2017, 
estas son: Licenciatura en Educación Preescolar, Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en 
Educación Física, Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en Educación Secundaria con 
Especialidad en Inglés, Matemáticas y Español. 

Una vez elegida la unidad académica, el aspirante debe presentarse en la escuela con la siguiente 
documentación: ficha de registro, certificado de terminación de estudios de bachillerato, acta de 
nacimiento certificada por el registro civil, CURP y ficha de depósito bancaria. 

Para cualquier duda se pueden comunicar al correo electrónico admision@ifodes.edu.mx y a través 
de las redes sociales en Facebook en Proceso Admisión Escuelas Normales y en Twitter en @ifodes. 

Nota publicada en www.ifodes.edu.mx el día 4 de abril de 2016. 

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

