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ENES, 9 de junio de 2016. Con doce exposiciones, seis presentaciones, tres obras de teatro así como 
la presentación del libro: "Cuentos de mi pueblo" a cargo de la Lic. Gloria Barragán Rosas y una 
interesante plática del Programa "Escuela de verano" impartida por la Mtra. Tania Sañudo Alcantar; se 
llevó a cabo la "Jornada de producción académica" realizada este día 9 y 10 de junio del 2016. 

"Filosofía de la educación. Planificación", "Proyectos con información estadística", "Carteles, periódicos 
murales, planeación argumentada", "Desarrollo de competencias lingüísticas", "Planeación didáctica 
argumentada", "Estrategias de comprensión lectora", "Proyectos de Intervención Socioeducativa, 
carteles",  "Tutoría-salud", "Ejercicios de libro de texto (Álgebra)", "Educación Física", "Instituto 
Sonorense de la Juventud" y "Tic "; fueron las exposiciones llevadas a cabo por estudiantes del 
segundo, cuarto y sexto semestres de la Licenciatura en Educación Preescolar y de la Licenciatura en 
Educación Primaria. 

"Portafolios electrónicos", "Calculadora matemática", "Teoría pedagógica", "Historia en la Educación en 
diversos contextos", "Revistas digitales" y "Proyecto de titulación" fueron las presentaciones 
coordinadas por los docentes, María Guadalupe Siqueiros Quintana, Jesús Valentín Carrión Miranda, 
Cipriano Carrasco Valdez, Héctor Adrián Echeverría López, Adán Enrique Méndez Melcher, Heidi 
Sacnicté Robles Tarazón y Yazmín Guadalupe Soto Medina. 

Una vez concluidas las exposiciones y presentaciones, en la Sala de Maestros de este plantel, se llevó 
a cabo la presentación del libro "Cuentos de mi pueblo" del autor Profr. Antonio Tapia Jiménez, maestro 
de nuestra Escuela Normal quien contó con la grata presencia de la Lic. Gloria Barragán Rosas, que 
amenamente hizo la presentación de esta interesante obra de cuentos del pueblo de origen de su autor: 
Carbó, Sonora. Estudiantes, directivos, docentes y familiares escucharon fragmentos del libro así como 
interesantes opiniones literarias de esta obra. Al finalizar se entregó un merecido reconocimiento a la 
presentadora del libro, así como a su autor. 

En la Sala Audiovisual del plantel se llevó a cabo la plática, "Programa escuela de verano" a cargo de 
la Mtra. Tania Sañudo Alcantar. Asistiendo estudiantes, directivos, docentes de la institución. Quienes 
se informaron de los objetivos y propósitos de este nuevo programa impulsado por la Secretaría de 
Educación Pública y en nuestra entidad por la Secretaría de Educación y Cultura, cuyos propósitos 
fundamentales son: ofrecer a las alumnas y alumnos que cursan la educación preescolar y primaria un 
espacio para el aprendizaje lúdico, la recreación, la socialización y la convivencia sana. Además de 
fortalecer las competencias docentes de los monitores o "cuates-guía" que coordinarán las actividades 
de la Escuela de Verano. Por último señalo la Mtra. Sañudo que este programa tiene como propósito, 
permitir que cada entidad y cada escuela elijan los proyectos con los cuales trabajará cada eje 
enunciado en la propuesta metodológica, puntualizó la exponente. Al finalizar se hizo entrega de un 
merecido reconocimiento a la  Mtra. Tania Sañudo Alcantar por parte de la Escuela Normal por su 
valiosa participación en esta actividad de la "Jornada de producción académica". 

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

