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Presentación de la nueva administración

Dr. José Martín Hurtado Galves
Subdirector Académico de la ENSQ 

Píndaro —en la antigua Grecia— decía: sé 
quien eres. En el caso de los profesores,          
implica ganarse todos los días dicho título: ser 
profesor.

Desde la Subdirección Académica de la ENSQ, 
aquella frase se convierte en imperativo               
categórico. Sólo así entendemos la identidad de 
nuestros académicos y estudiantes: construyén-
donos cada día, fortaleciendo nuestras                  
capacidades; en fin, desarrollando las                    
habilidades que nos permiten ser mejores 
profesores.

Siempre hay una oportunidad más para «ser» 
y «hacer» mejor lo que hacemos; sin embargo, 
es necesario estar dispuestos a aprender de 
quien nos puede enseñar.

Somos mucho más que guías, orientadores o 
facilitadores: nos construimos cotidianamente 
como sujetos pensantes, con las facultades 
necesarias para poder ser quienes decidimos 
ser cada día.

Lic. Jesús Hernández Briseño
Director de la ENSQ

Los retos del equipo de trabajo de la Dirección 
son los siguientes:

• Obtener una continua capacitación del 
personal académico y administrativo, para 
impactar en el servicio educativo de la ENSQ.
• Ampliar las publicaciones académicas: gace-
tas, proyectos de investigación, revistas y libros.
• Incrementar la matrícula en Maestría,               
Licenciatura, Diplomados, Cursos y Talleres.
• Organizar y participar en conferencias, cursos,  
intercambios académicos, foros y congresos 
estatales, nacionales e internacionales. 
• Gestionar recursos para concluir las nuevas                 
instalaciones de la ENSQ.
• Apoyar el desarrollo de un segundo idioma 
en la licenciatura y maestría.
• Impulsar una nueva imagen institucional.
• Implementar el Sistema de Gestión de la 
Calidad en la norma ISO 9001:2008 en todos 
los procesos de la ENSQ.

Agradezco los esfuerzos de toda la comunidad             
normalista, para mejorar el servicio educativo 
de nuestra institución.

Primer Concurso de 
 Calaveras Literarias 

Noviembre 2014                                                         CONCURSO                                                              

PENSAMIENTOS CALACOS
Primer lugar

La muerte nos apasiona
tanto como nos asusta,

y vivir en este mundo
no sé si es que nos gusta.

Tenemos a este mundo 
bailando en la cuerda floja,

y tal como lo llevamos
a la fosa nos arroja.

No importa que sea con faldas
o con muchos pantalones,
son millones de personas

que llenarán los panteones.

Que es la industria moderna 
la que tanto contamina,
y nosotros cooperamos

con basura en cada esquina.

Estaremos influenciados 
por seres de ultratumba,

que a cada rato
nos gritan: ¡chusma!, ¡chusma!

Ante tanta atrocidad 
hay que tomarlo con calma,

esperando que la muerte nos
sorprenda en nuestra cama.

Sin enormes bolas de fuego 
y horribles inundaciones,

ya que sólo de pensarlo
sufro grandes depresiones.

Lo que aquí hemos escrito 
no sugiere un mal presagio,

sin embargo hay que estar listos
y escribir nuestro epitafio.

Pseudónimo: Kya
Nombre: Claudia Patricia Hernández Rodríguez
Primer semestre de Maestría en Educación
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Maestría en Educación
(Con acentuación en Investigación-Acción)

Otro de los servicios educativos con los que 
cuenta la Escuela Normal Superior de Queré-
taro es  la Maestría en Educación. Acaba de 
iniciar un grupo, el 6 de septiembre del 
presente año, cuenta con 17 alumnos. Todos 
ellos están muy interesados en ampliar sus 
conocimientos y perfeccionar su quehacer 
docente. 

Actualmente contamos con cinco grupos de 
Maestría: dos de primero; uno de segundo; 
otro de  tercero y uno más de cuarto                 
semestre.

También iniciaron dos diplomados, uno es “La 
didáctica en la enseñanza de la matemática” y 
el otro “Educación ética y valores”. Dirigido a 
profesores en activo de los niveles de:            
primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. 
Además, se ofrece a todo profesionista que 
desee fortalecer su formación académica. 

Licenciatura en Educación Secundaria

La Escuela Normal Superior de Querétaro es 
una institución de nivel superior que tiene 
como función formar docentes que se 
encuentran en servicio. Opera bajo las normas 
de la modalidad mixta que emite la DEGESPE. 
Las clases se imparten los sábados y en          
periodos vacacionales. La licenciatura tiene 
una duración de seis años. Nuestros alumnos 
son profesores en servicio frente a grupo.

Ellos egresan como licenciados en  educación 
secundaria. Las  especialidades que se ofrecen 
son: Matemáticas, Español, Historia, Química, 
Biología, Física, Geografía, Formación Cívica y 
Ética, Telesecundaria y Lengua extranjera 
(Inglés). En este ciclo escolar se abrieron: 
Español y Matemáticas. 

Su formación es nuestro principal objetivo. 
Estamos comprometidos para que reciban una 
educación basada en competencias, no sólo 
académicas sino también éticas.  

La Licenciada María Eugenia López Peña y sus 
alumnos de primer semestre de Español y 
Matemáticas.
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Inicio del ciclo escolar 2014-2015 en la ENSQ

Lic. Alberto Alonso Partida
Responsable de Posgrado y Diplomados

Idiomas que se imparten en la
Licenciatura de Educación Secundaria

Los alumnos de la Licenciatura en Secundaria, 
de la ENSQ, tiene la oportunidad de aprender 
inglés, francés, latín y griego e inglés (este 
último en sus tres niveles).

Cabe mencionar que en la ENSQ estamos 
conscientes de la importancia que tienen los 
idiomas, no sólo para leer o traducir textos 
académicos, sino también —y no en menor 
medida— para ingresar a otras formas de pen-
samiento.

El lenguaje no se subsume ni se agota en la 
comunicación: es la puerta a culturas que 
refieren a un ser-que-habla.

Los alumnos de la Licenciatura en Secundaria, de la ENSQ, 
tienen la oportunidad de aprender inglés, francés, latín y griego

Los alumnos de la Licenciatura en Secundaria, de la ENSQ, 
tienen la oportunidad de aprender inglés, francés, latín y griego

Alumnos del primer nivel de inglés,
realizando un ejercicio didáctico.
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Alumno y profesor con talento

ODA A LA TORTILLA

Sobre un comal encalado
nomás te miro temblar,
harina de nixtamal,
ascuas de maíz dorado.

Eres blanca o amarilla,
tu sabor me maravilla,
y eres mi carne y mi pan
si te acompaño con sal.

Igual que una falda ampona
se extiende con vivos giros
cuando una ranchera baila
el jarabe tapatío,
así te ensanchas redonda
como los ojos de un niño.

Adornas con tal donaire
los platos de carne asada,
que el típico guacamole
se ve mal si tú faltaras,
en tiras o en pedacitos
como totopos refritos.

Y nadie es mejor en eso
de hacer una gran tostada
o espolvoreada de queso
lucir como una enchilada.

Tortilla que vuelta un taco
envuelves tan bien un 
guiso,
me recuerdas a la madre
que en sus brazos duerme al hijo...

(Vancouver, Canadá. Enero 10 de 2007)

José Carlos Flores Meza
alumno de primer semestre 
de la Licenciatura en Educación
Secundaria, elaboró sofisticadas 
figuras de papel.

Leopoldo Chavarín Salas
profesor de francés. 
Autor de “Oda a la Tortilla”.

Maestros de la ENSQ imparten “Curso de Nivelación”
a profesores que no aprobaron examen de admisión

para obtener plaza en USEBEQ

A los maestros de la ENSQ se les capacitó para dar el Curso de Nivelación, dirigido a los docentes que 
reprobaron el examen para obtener plaza en USEBEQ. Este curso dio inicio el 14 de octubre y               
terminará el 28 de noviembre del presente año.
 
Se está impartiendo de lunes a viernes, en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde. El curso 
se compone de 5 módulos. Se están analizando los acuerdos 592, 696 y 716, entre otros; así como 
diversos materiales de lectura que tienen injerencia en la práctica educativa de los profesores          
(Consejo escolar de participación social en la educación, Alianza por la calidad de la educación, Ley 
General del Servicio Profesional Docente). Cabe mencionar que se promueve constantemente la 
participación activa de los profesores y —a partir de ello— se observa el entusiasmo e interés que 
muestra la mayoría.

El número de docentes que lo toman es 115.

Grupo de profesores que reciben el curso de nivel 
primaria.

Profesores que integran el grupo de nivel preescolar.
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Avances en la construcción del edificio de la ENSQ

Primera visita a la construcción de lo que serán las nuevas instalaciones de la ENSQ. Ubicada en 
Pie de la Cuesta.

Segunda visita. Adelantos de lo que será una de las aulas didácticas de la ENSQ.

Avances de los baños de hombres y mujeres (izquierda), así como de un laboratorio multidisciplinario
(derecha).

El personal de la ENSQ asistió a un taller 
  acerca de la no violencia de género 
y reforzamiento de estilos de liderazgo

Uno de los contenidos que se analizaron 
fue la actitud que se puede asumir frente a 
un problema o situación laboral.  Lo que 
provocó la participación de varios de los 
participantes que  mantuvieron una sesión 
reflexiva y  crítica. El taller se desarrolló con 
la participación activa de casi todos los 
asistentes.

Parte del personal que recibió el taller, el cual dio inicio el 9 de septiembre y terminó el 1° de 
octubre de presente año. Asistieron los días martes, con un horario de 13:30 Hrs., a 17:30 Hrs. 
Al término del taller se entregaron Constancias.
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