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ENES, 19 de mayo de 2016. Con la valiosa presencia de 144 tutores de los estudiantes de octavo 
semestre de las Licenciaturas en Educación Preescolar y en Educación Primaria de esta institución se 
desarrolló la sesión de cierre del programa de tutoría de la práctica profesional. Para ello se agendó 
una jornada de trabajo que inició con una sesión donde estuvieron presentes todos los tutores. 

Con la representación personal de nuestro Director General del IFODES, el Profr. Adalberto Dueñas 
López, asistió el Dr. Marco Antonio Gamboa Robles, Coordinación General de Investigación, Desarrollo 
y Posgrado del mismo instituto. En su mensaje agradeció a los docentes tutores su espíritu de servicio 
y colaboración, reconociendo el enorme impacto que tiene su función en la formación del futuro 
educador. 

Representantes de los estudiantes fueron los responsables de reconocer la labor de los tutores 
mediante sentidos discursos. Ante ello, por la Licenciatura en Educación Preescolar habló la estudiante 
Jessica Cano Velarde y de la Licenciatura en Educación Primaria el joven Luis René Fimbres Montaño. 

A nombre de la comunidad educativa de esta centenaria Institución, la directora, Mtra. María Jesús 
Gracia López les dio la bienvenida y manifestó un sincero agradecimiento a los tutores por su atenta 
disposición y por su solidaridad con nuestra Escuela Normal. Destacó que ellos son también formadores 
de docentes al asumir esta honrosa distinción de tutorar a jóvenes normalistas e invitó a continuar 
apoyando a nuestra escuela en esta noble y trascendente labor. 

Finalmente, con una excelente colaboración de asesores, personal administrativo y de apoyo, se 
desarrolló el evento donde se entregaron constancias de participación en el Programa de Tutoría de la 
Práctica Profesional. 
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