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erminamos con gran gusto el año 2015. Agra-
dezco infinitamente el apoyo de docentes, 
administrativos y estudiantes, para cumplir 

con honor, diligencia y entusiasmo este encargo edu-
cativo con el que la actual administración me ha dis-
tinguido.

Para este año 2016 existen proyectos sustanciales 
que exigen la participación de la comunidad de la Es-
cuela Normal Superior de Querétaro; mismos que me 
permito comentar de manera sucinta en las siguien-
tes líneas.

Los ejes centrales del quehacer administrativo-aca-
démico para este años son: infraestructura y equi-
pamiento de las instalaciones propias de la ENSQ; 
ampliar y fortalecer la oferta educativa; hacer las 

gestiones necesarias para contar con una Institución 
con figura jurídica; profesionalización del personal ad-
ministrativo y académico de la ENSQ; contar con una 
planeación y programación de actividades académi-
cas 2016.

Infraestructura y Equipamiento: En el 2014 se conta-
ba con una superficie de 2,96.977 m2 en Av. Pie de 
la Cuesta esquina Praxedis Guerrero, Col. Flores Ma-
gón. A la fecha se ha gestionado la aplicación de los 
recursos del PEFEN (2011-2014) en 4 tiempos; ETAPA 
1: Construcción de aula didáctica y obra exterior; ETA-
PA 2: Construcción de laboratorio multidisciplinario; 
ETAPA 3: Construcción de aula didáctica y servicio de 
sanitarios; y ETAPA 4: en construcción cooperativa, 
almacén, 2 aulas, módulo de escaleras. Además, se 
han adquirido 4 pintarrores, 195 sillas apilables, 7 ar-
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chiveros metálicos, 9 sillas secretariales, 170 mesas 
para salones, 14 proyectores y 11 computadoras de 
escritorio.

Cabe mencionar que las nuevas instalaciones, has-
ta su cuarta etapa, estarán disponibles y equipadas, 
para hacer uso de ellas, en abril del año en curso. El 
proyecto para este año es la conclusión de las instala-
ciones y uso de las mismas. Es prioritario hacer la ges-
tión necesaria para conseguir los recursos para contar 
con el proyecto completo que consta de 14 aulas, bi-
blioteca, laboratorio 
de cómputo, cubí-
culos de maestros, 
plaza cívica, área 
administrativa, coo-
perativa y servicios 
sanitarios.

Oferta Educativa: 
Se ha implementa-
do la Licenciatura 
en Educación Se-
cundaria en moda-
lidad escolarizada. 
Nuestro objetivo es 
fortalecer el servi-
cio educativo que 
ofrecemos. Estamos 
interesados en que sea de calidad para los egresados 
de bachillerato, como una opción más en su forma-
ción profesional, con el Plan de Estudios 1999. 

En la misma licenciatura, en modalidad mixta, se ha 
tomado la decisión de cerrar dicha oferta educativa. 
La razón es valiosa: en el sistema educativo actual-
mente ya no existe una población de profesores que 
no cuenten con alguna licenciatura; por fortuna —en 
este sentido— la ENSQ, al igual que otras institu-
ciones, ha cumplido su misión. Razón por la cual no 
se ofertará más esta modalidad, que era —como se 
sabe— dirigida a docentes frente a grupo que no con-
taban con una licenciatura.

Una de las oportunidades académicas que ofrece la 

ENSQ, es el posgrado. Con él se pretende mejorar la 
práctica profesional de quienes ya ejercen la docen-
cia. En este sentido, la Maestría en Educación con 
Acentuación en Investigación-Acción ha concluido su 
etapa. Ahora, a partir de las necesidades a nivel na-
cional y estatal, ofrecemos la Maestría en Educación. 
Con ella se pretende fortalecer diversas metodologías 
de investigación y, de manera particular, didácticas 
específicas (Español y Literatura, Matemáticas e His-
toria). Está conformada por 3 ejes de formación do-
cente: conocimientos y habilidades didácticas espe-

cíficas para mejorar 
la práctica docente; 
metodologías para 
investigar sobre la 
propia práctica edu-
cativa, como una 
forma de fortalecer 
el ejercicio docente; 
y sustentos filosófi-
cos y éticos que per-
mitan consolidar y 
orientar la identidad 
profesional.

Figura jurídica: Des-
de el acuerdo por 
el que se descon-
centraron los cursos 

intensivos para profesores foráneos, que venía im-
partiendo la Escuela Normal Superior de México (que 
posteriormente, por decreto presidencial, se estable-
cería en los lineamientos relativos a la Descentraliza-
ción de los Servicios Federales de Educación Básica y 
Normal) y hasta la fecha, la Escuela Normal Superior 
de Querétaro no ha tenido una personalidad jurídica; 
aun cuando por disposición de la Dirección General 
de Profesiones de la SEP se otorgó la denominación 
“Escuela Normal Superior de Querétaro”, a partir de 
septiembre de 1993.

En este sentido, el objetivo para el 2016 es que se es-
tablezca una normatividad oficial a través del recono-
cimiento de la Escuela Normal Superior de Querétaro 
como una institución con figura jurídica.
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Profesionalización del personal administrativo y aca-
démico de la ENSQ: Actualmente son 5 profesores-in-
vestigadores con posgrado: un doctor, dos doctoran-
tes y dos con maestría. La implementación de una 
continua capacitación y profesionalización del perso-
nal administrativo es nuestro compromiso para que 
tanto administrativos como docentes eleven su grado 
académico en un tiempo considerable.

Planeación de actividades académicas, culturales, 
deportivas y de fortalecimiento a la armonía: Se han 
programado diversas actividades que tienen como 
objetivos medulares el fortalecer las competencias y 
habilidades docentes, así como enriquecer y ampliar 
nuestros conocimientos, generando —con ello— un 
ambiente de armonía, convivencia e identidad nor-
malista. Las actividades programadas son las siguien-
tes:

 » Proyecto de Ecología,  en marzo de 2016.

 » Inauguración de las instalaciones propias de la 
ENSQ, en abril de 2016.

 » Abanderamiento del edificio, en mayo de 
2016.

 » Celebración del Día del Maestro como comu-
nidad normalista, en mayo de 2016.

 » Implementación de programa de apoyo a ta-
reas de alumnos de secundaria para el ciclo 
2015-2016.

 » 4 Conferencias en el 1er ciclo 2015-2016, para 
sumar un total de ocho (a la fecha se han im-
partido cuatro).

 » Día cultural, en julio de 2016.

 » Implementación de Curso de Verano 2016, 
para adolescentes.

 » Concurso de oratoria, en septiembre de 2016.

 » Publicación de libros: el 12 de noviembre y en 
diciembre de 2016, en coedición con norma-
les de país.

 » Día Deportivo, en noviembre de 2016.

 » Publicación de la Gaceta, cada trimestre.

 » Publicación de 4 revistas académicas.

 » Talleres de Literatura y de uso de TIC’s, en pe-
ríodos de cursos intensivos.

 » Dos Intercambios académicos nacionales.

 » Un Intercambio académico internacional.

 » Asistencia a congresos de educación estatal y 
nacional.

Es importante mencionar que cada uno de los proyec-
tos presentados es institucional; asimismo, que sólo 
pueden ser realizados con la colaboración de todos 
los involucrados: docentes, administrativos y estu-
diantes. Quienes estamos dedicados a la educación 
debemos tener un avance íntegro y equilibrado en el 
quehacer educativo: no podemos sólo ser buenos en 
la academia y no contribuir a la convivencia escolar; o 
sólo querer mantener actividades de convivencia con 
estudiantes y evitar la calidad educativa. Debemos 
participar en todos los aspectos.

Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes su en-
tusiasmo y participación. Ello hace posible que la vida 
normalista esté llena de retos, proyectos y satisfac-
ciones.
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PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO
Presea Nacional de Medio Ambiente “SNTE-EDS”

Por una educación para el desarrollo sostenible en México

Noviembre 2015 Primer Lugar

El día 17 de noviembre en el Centro Educativo y 
Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez 
Morín”, se llevó a cabo la ceremonia de premiación 
estatal de “Proyectos de Protección del Ambiente”; 
organizada por el Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación, Sección 24, Querétaro. En ella 
se premió a los alumnos del primer semestre de la 
Licenciatura en Educación Secundaria, modalidad es-
colarizada, de la Escuela Normal Superior de Queré-
taro (ENSQ), ya que obtuvieron el primer lugar, con el 
proyecto “Restauración del medio ambiente escolar 
como cultura general” el proyecto es coordinado por 
el Ing. Rogelio González Hernández profesor-inves-
tigador de la ENSQ. El proyecto tiene los siguietnes 
objetivos: fomentar la protección del ambiente, con-
servar y mejorar los recursos naturales, mediante el 
manejo integral de residuos sólidos, ahorrar y hacer 
uso responsable del agua, así como la reutilización 
de ésta y, de manera cultural, fomentar la educación 
para el desarrollo sostenible. Cabe mencionar que 
estos objetivos están soportados tanto en el aspec-
to legal (Artículo 7º de la Ley General de Educación), 
como en documentos que México ha signado a nivel 
internacional, específicamente la Declaración Mun-
dial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI (1998), 
la cual está vigente.

En dicha ceremonia se presentó la conferencia El Cui-
dado del Medio Ambiente. Asistió el jurado califica-
dor de los proyectos y el secretario general de la Sec-
ción 24, Profr. José Ángel Alvarado Hernández, quien 
felicitó a los ganadores y mostró su beneplácito por 
los proyectos formativos innovadores que contribu-
yan a cuidar, mejorar y preservar el medio ambiente 
escolar. 

El Lic. Jesús Hernánez Bariseño, Director de la ENSQ, y 
Ameyali Pamela García Ortiz, alumna de la ENSQ, pa-
saron a la mesa de honor a recibir el reconocimiento 
“Dalia de Honor”, una cámara fotográfica digital y una 
dotación de libros. Cabe mencionar que fue notoria la 
alegría de los alumnos de la ENSQ; sin embargo, ser 
ganadores a nivel estatal también es una gran respo-
nabilidad. Felicidades estimados estudiantes.
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL

“La Universidad Pública del siglo XXI”
(Formando ciudadanos del mundo)

Noviembre 2015 Congreso Internacional

Los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2015, se llevó 
a cabo el Primer Congreso Internacional “La Universi-
dad Pública del siglo XXI” Formando ciudadanos del 
mundo, organizado por la Universidad Politécnica de 
Santa Rosa Jáuregui. Los profesores-investigadores de 
la Escuela Normal Superior de Querétaro que asistie-
ron como ponentes a dicho congreso fueron: el Dr. 
José Martín Hurtado Galves, con la ponencia “El afo-
rismo como medio para la creatividad reflexiva”; las 
Mtras. María Concepción Leal García e Ixchel Aguilar 
Rangel con la poencia “Las falacias como medio para 
desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico en alum-
nos normalistas de licenciatura y posgrado”; el Lic. Al-
berto Alonso Partida, con la ponencia “Herramientas 
de apoyo para la planeación, desarrollo y evaluación 
del aprendizaje”. Por su parte, la Mtra. Martha Nict-
ze-ha Frías Lara participó con la experiencia “Uso de 
plataformas y entornos virtuales”; y la Mtra. Araceli 
Vázquez Ricaño con la experiencia “La planeación por 
competencias”.

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
“La Universidad Pública del siglo XXI”
(Formando ciudadanos del mundo)
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  PRESENTACIÓN DE LIBROS
      12 DE NOVIEMBRE

      DÍA NACIONAL DEL LIBRO

Noviembre 2015 Día Nacional del Libro

Para conmemorar el Día Nacional del Libro, en 
el 2015, la ENSQ presentó dos libros: Poesía en sí, 
muestra de poetas queretanos; y Literaria, textos de 
estudiantes de la ENSQ. La velada se llevó a cabo en 
las instalaciones de nuestra institución en donde se 
logro integrar a la mayoría de los autores de ambos 
libros, cabe mencionar que el Lic. Jesús Hernández 
Briseño resaltó la importancia de la lectura y propi-
cio el ambiente, para que la presentación fuera en la 
dinámica de la lectura en la participación de poetas y 
publico en general, se sumó de manera entusiasta el 
Lic. René Rentería Contreras, Director de Educación 
en el estado de Querétaro. Leyó poemas de su auto-
ría y reconoció la labor de nuestra institución en el 

  PRESENTACIÓN DE LIBROS
      12 DE NOVIEMBRE 
      DÍA NACIONAL DEL LIBRO

fomento a la lectura. Su entusiasmo fue compartido 
por los asistentes, quienes valoraron el esfuerzo que 
hace la ENSQ en esta área, así como el valor litera-
rio de los textos, ya que es la segunda ocasión que 
nuestra institución presenta libros, como parte de su 
producción editorial, en el Día Nacional del Libro.

Cabe mencionar que entre la lectura de los poemas, 
realizada por los mismos autores, hubo una exce-
lente participación musical por parte del Mtro. José 
María Ledesma Osorio y Arturo Serrato. Al final los 
asistentes departieron con los autores en una agra-
dable convivencia, disfrutando de vino de honor y 
bocadillos.
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CONFERENCIAS DE NOVIEMBRE DE 2015

Noviembre 2015 Ciclo de Conferencias Noviembre

CONFERENCIAS DE NOVIEMBRE DE 2015

El día 14 de noviembre de 2015 en el auditorio de 
la Escuela Secundaria General No. 3 dieron inicio las 
conferencias del mes de noviembre del “Primer ci-
clo de conferencias 2015-2016 para normalistas del 
estado de Querétaro”. Estuvo conformado por tres 
conferencias. La primera, “Reseña Histórica de la Re-
volución Mexicana”, fue impartida por el Lic. Martín 
Chávez Lora, estudiante de la Maestría en Educación, 
con acentuación en Investigación-Acción. Entre otras 
cosas mencionó que la Revolución Mexicana es un 
hecho histórico y complejo, ya que se combinan una 
gran diversidad de factores económicos, políticos, so-
ciales, militares y populares; así como una serie de 
eventos, batallas militares, proclama de planes, ase-
sinatos y continuas traiciones.
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La segunda conferencia la impartió el Dr. José Martín 
Hurtado Galves, el tema fue “Querétaro y Francisco 
Villa, después de la toma de Zacatecas”. En ella pre-
sentó datos inéditos que obtuvo en fuentes primarias 
del Archivo Histórico de Querétaro. Mostró fragmen-
tos de diarios de la época en los que se pudo obser-
var, de manera clara y precisa, el enojo de los quere-
tanos hacia Venustiano Carranza, así como el apoyo 
a Francisco Villa. Como producto de su investigación 
dio a conocer el nombre de 13 hombres acusados de 
conspirar en contra del gobierno de Querétaro de 
aquella época y de estar a favor del llamado Centauro 
del Norte.

La tercera conferencia la presentó el Grupo Harnizo. 
Se tituló “Cantando la historia”. Este grupo nació en el 
año 2003. Desde entonces ha seguido una línea que 
abarca la música renacentista española, así como la 
del Virreinato y la denominada mexicana. Desde el 
2009 ha incorporado a su repertorio la línea de la mú-
sica que trajeron los marineros chilenos y peruanos a 
las costas de Oaxaca y Guerrero. En agosto de 2009 
participó en el Congreso Internacional del Charango 
en Cusco, Perú con la ponencia “Soy o me parezco”. 
En octubre de 2011 participó en el I Congreso Cha-
rangos del Mundo, en Colombia, con la ponencia “Las 
primas mexicanas del Charango”.

Al ciclo de conferencias asistieron los alumnos de 
la Licenciatura en Educación Secundaria, en sus dos 
modalidades: semiescolarizada y escolarizada, así 
como tambien algunos estudiantes  de la maestría y 
docentes de la ENSQ.
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Diciembre 2015 Ciclo de Conferencias Diciembre

Continuando con el “Primer ciclo de confe-
rencias 2015-2016 para normalistas del es-
tado de Querétaro”, se llevaron a cabo las 
conferencias del mes de diciembre. Esto 
fue el día 19 de diciembre de 2015, en 
el auditorio de la Escuela Secundaria 
General No. 3. El orden de las presen-
taciones fue el siguiente: primeramen-
te participó el Lic. Jesús Hernández Bri-
seño, Director de nuestra institución. Dio 
una semblanza de la ENSQ. En ella mostró 
los avances que nuestra institución ha tenido 
a partir de esta nueva administración. Al respecto 
cabe mencionar que los logros que se han alcanzado  
en diferentes rubros son notorios. Sin lugar a dudas 
que la ENSQ ha mejorado significativamente: los 
resultados están a la vista de todos. La segunda 
participacipón estuvo a cargo del Lic. Jaime Ro-
dríguez Martínez, con la conferencia “Los nuevos 
retos del profesor normalista” en la que presentó 
una serie de observaciones laborales y académi-
cas que contiene la Reforma Educativa. Por último, 
el Mtro. Daniel Torres Hernández presentó el libro 
La tesis como inicio de la identidad profesional y cómo 
escribir un texto científico, de la autoría del Dr. José Martín 
Hurtado Galves. Cabe mencionar que el Mtro. Daniel Torres resaltó la 
utilidad de dicho libro, así como su parte reflexiva en la construcción 
de una identidad magisterial, comprometida a ser mejores profesores.

CONFERENCIAS DE DICIEMBRE DE 2015
CONFERENCIAS DE DICIEMBRE DE 2015
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CONVIVENCIA Y PASTORELA NAVIDEÑA 
CONVIVENCIA Y PASTORELA NAVIDEÑA

El 19 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la convivencia 
de fin de año de nuestra institución entre docentes, admi-
nistrativos y estudiantes de las diferentes ofertas educa-
tivas. Se compartieron los alimentos y se expresaron, en-
tre los participantes, los mejores deseos de éxito y salud 
para el 2016, generando un ambiente sano y armónico 
en la ENSQ. Como marco de las tradiciones navideñas y 
de reflexión se realizó la representación de una pastore-
la navideña, que estuvo coordinada por la Mtra. Ixchel 
Aguilar Rangel y la Mtra. María Concepción Leal García, 
profesoras-investigadoras de la ENSQ. De este modo la 
ENSQ mantiene las tradiciones populares, a la vez que 
fortalece la identidad profesional. Fueron los alumnos 

de la Licenciatura en Educación Secundaria, modalidad 
escolarizada, quienes nos deleitaron con su entusiasta 
y comprometida participación. Por su parte, el público, 

conformado por estudiantes, maestros e invitados espe-
ciales, disfrutó mucho, a pesar del frío que había.

Diciembre 2015 Convivencia
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Titulación de egresados del Plan 1983

Participación de la ENSQ en Convocatoria de Ensayo
por parte del IEEQ

Titulación de egresados del Plan 1983

Participación de la ENSQ en Convocatoria de Ensayo

por parte del IEEQ

Diciembre 2015 Titulación y Reconocimiento

La ENSQ está comprometida en ofrecer un servicio de 
calidad, por ello se ha implementado un curso de pre-
paración para la titulación de licenciatura para aque-
llos egresados que por alguna razón truncaron la cul-
minación de sus estudios. Ahora —con este curso—, 
pueden elaborar su tesis profesional (o Documento 
Recepcional, según sea el caso), y así concluir lo que 
alguna vez empezaron con entusiasmo. Cabe mencio-
nar que para llevar a cabo dichas titulaciones, hemos 
seguido las indicaciones de la DGESPE, así como de la 
Dirección de Educación.

El entusiasmo de los alumnos de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, modalidad presencial, de las 
especialidades de Español y Matemáticas, es notorio. 
Participaron en el Concurso de Ensayo “México y su 
ciudadanía”, en la categoría de 18 a 23 años de edad, 
coordinados por la Mtra. Ixchel Aguilar Rangel, profe-
sora-investigadora de la ENSQ. Resultado de ello fue 
que recibieron un merecido reconocimiento.

A la fecha ha habido dos grupos que han tomado di-
cho curso: el primero de 12 egresados; y el segundo 
de 25. Como resultado de ello ya se presentaron algu-
nos exámenes profesionales. No sobra decir que di-
chos egresados han mostrado satisfacción, agradeci-
miento y gusto por haberse titulado. Muchos de ellos 
tienen más de veinte años de haber terminado sus 
estudios de licenciatura.    

Diciembre 2015 Titulación y Reconocimiento
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Actividades de docentes de la ENSQ en apoyo a la educaciónActividades de docentes de la ENSQ en apoyo a la educación

Diciembre 2015 Actividades de docentes

Participación en Congreso Nacional de 
Investigación Educativa

En la actualidad, la ENSQ tiene muy claro su propó-
sito educativo. Con base en ello busca atender de la 
mejor manera las tres tareas sustantivas que le co-
rresponden como institución de educación superior. 
En el caso de la investigación, no sólo desarrolla en 
su interior algunas investigaciones, sino que también 
participa en foros nacionales e internacionales, co-
adyuvando —así—, en la construcción de una mejor 
educación en el país. 

En este sentido, el Dr. José Martín Hurtado Galves for-
mó parte del Comité Científico del XIII Congreso Na-
cional de Investigación Educativa, en el Área de His-
toria e Historiografía de la Educación, que se celebró 
en la ciudad de Chihuahua, del 16 al 20 de noviembre 
de 2015.

Participación en Próximo Congreso de 
Educación Internacional de CONEDUQ

Nuestra Institución nuevamente participará en el Se-
gundo Congreso Internacional de Educación, “Todos 
Trabajando por la Educación”, que organiza el Conse-
jo de Educación y Capacitación A. C. (CONEDUQ), los 
días 26, 27 y 28 de febrero de 2016. En esta ocasión 
participará con un Stand de exposición de libros y di-
fusión de la oferta educativa. El sábado 27 de febrero 
se tendrá una importante participación con 2 talleres: 
el primero “Producción de Textos Académicos” por 
el Dr. José Martín Hurtado Galves y la Mtra. María 
Concepción Leal García, a las 13:00 hrs; el segundo 
“Estrategia Interactiva para el Desarrollo de las Habi-
lidades Intelectuales”, por las Maestras Martha Nict-
za-Ha Frías Lara y Angélica Araceli Vázquez Ricaño, a 
las 16:00 hrs. Además se proyecta que, al igual que el 
año anterior, el sábado 27 de febrero, los estudiantes 
de la Licenciatura en Educación Secundaria en moda-
lidad mixta participen de manera grupal.

Participación en Mesas y Foros de Consulta 
en Educación

En el marco de la conformación del Plan Estatal de 
Desarrollo, el Dr. José Martín Hurtado Galves partici-
pó en la Mesa de Expertos, el 27 de enero del año en 
curso, en la temática de Calidad Educativa; en el Hotel 
Holiday Inn Diamante.

FEBRERO
                     26, 27 Y 28
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Encuentro Regional de Escuelas Normales 
para la Consulta del Modelo Educativo 2016

Encuentro Regional de Escuelas Normales 

para la Consulta del Modelo Educativo 2016

Diciembre 2015 Modelo Educativo 2016

Con el fin de orientar de la mejor manera el mode-
lo educativo de las Escuelas Normales, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CEN del 
SNTE), convocó a un encuentro ex profeso, a celebrar-
se en la Ciudad de México, del 26 al 28 de noviembre 
de 2015.

Por parte de nuestra institución asis-
tieron los docentes: Ixchel Aguilar 
Rangel, María Eugenia López Peña, 
José Martín Hurtado Galves y Roge-
lio González Hernández. Participaron 
en los cuatro ejes de análisis: 1) Mo-
delo educativo para la formación de 
docentes 2016; 2) Los formadores de 
docentes en las Escuelas Normales 3) 
Organización, gestión financiamien-
to e infraestructura; y 4) Planeación, 
seguimiento y evaluación del Sistema 
de Educación Normal.

Los estados de la república que participaron en dicho 
encuentro regional fueron: Puebla, Veracruz, Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal, y Queré-
taro.
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Visita a las instalaciones de la ENSQ / Pie de la Cuesta

Visita a las instalaciones de la ENSQ / Pie de la Cuesta

Diciembre 2015 Instalaciones de la ENSQ

Como hemos informado en gacetas anteriores, se 
está construyendo el edificio de nuestra institución, 
en Av. Pie de la Cuesta. Sabemos que una vez que 
esté terminado podremos llevar a cabo de una mejor 
manera nuestras labores tanto en docencia, como en 
investigación y divulgación.

Con base en ello, los alumnos de la licenciatura en 
Educación Secundaria, modalidad escolarizada, y va-
rios docentes, visitaron dichas instalaciones durante 
el mes de diciembre de 2015.

Es preciso señalar que en el mes de febrero del año 
en curso se entrega la cuarta etapa de 3 aulas, escale-
ras, cafetería y bodega.
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Intercambios Académicos entre NormalesIntercambios Académicos entre Normales

Enero 2016 Intercambios Académicos

Una de las actividades que tienen que llevar a cabo las 
instituciones de educación superior es el intercambio 
académico entre pares. En este sentido, la ENSQ ha 
mostrado un acendrado interés para que sus estu-
diantes y docentes participen en intercambios acadé-
micos y de investigación que favorezcan la calidad de 
la educación. 

Por ello, nuestra institución recibió la visita de la Es-
cuela Normal Regional de Tierra Caliente, del munici-
pio de Arcelia, estado de Guerrero, los días 11 y 18 de 
enero de 2016 (dos grupos, uno cada semana). Cada 
vez es mayor la vinculación institucional e interés que 
otras instituciones tienen por la nuestra.

Es importante mencionar que en este intercambio 
participaron estudiantes de licenciatura, en modali-
dad escolarizada. Nuestros alumnos, de las especia-
lidades de Español y Matemáticas, compartieron sus 
experiencias respecto a las Jornadas de Observación 
y Práctica Docente y, a su vez, aprendieron de las de 
sus pares del estado de Guerrero. 

Además se formularon acuerdos para llevar a cabo 
intercambios de cooperación en el área de investiga-
ción y divulgación de ambas Normales.
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Febrero 2016 Uno Por La Paz

Una pequeña delegación de estudiantes, docentes 
y administrativos de la Escuela Normal Superior de 
Querétaro asistió al concierto Uno por la Paz, donde 
el joven argentino Odino Faccia dio muestra de su 
energía propositiva. Fue un evento inolvidable, lleno 
de júbilo, energía y buenas voluntades.

Como se sabe, Odino Faccia, quien encabeza el Movi-
miento por la paz, en el que participan el Papa y trece 
premios novel, informó al gobernador Francisco Do-
mínguez Servién que nuestra ciudad fue nombrada la 
“Primera Ciudad de Paz” en el país. Al respecto cabe 
mencionar que esto se hará en los cinco continentes. 
Es decir, que Santiago de Querétaro se suma a una 
red de otras capitales del mundo que tienen esta de-
nominación, y cuyo nombramiento promueve direc-
tamente el Papa Francisco.

Por su parte las organizaciones Red VOZ por la PAZ, 
40 Días por la Vida, la Secretaría de la Juventud, el 
Instituto Municipal de la Juventud y el Instituto Que-
retano de la Cultura y las Artes, promovieron que los 
jóvenes queretanos participaran en este movimiento 
por la Paz, en vísperas de la visita del Papa Francisco 
a México.

El Papa viene a México como misionero de la MISERI-
CORDIA y de la PAZ. Estará en el país del 12 al 17 de 
febrero. Llevará a cabo actividades oficiales y religio-
sas en la Ciudad de México, así como en el Estado de 
México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.

Su visita nos invita a que llenemos de acciones por la 
Paz nuestro continuo caminar por la vida.

CONVIERTO POR LA PAZ
CONCIERTO POR LA PAZ
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Febrero 2016 Honores a la Bandera

HONORES A LA

En el mes de febrero existen tres fechas de suma im-
portancia para los mexicanos: el 5 de febrero, “Pro-
mulgación de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917”; el 19 de febrero, “Día del Ejérci-
to Nacional”; y el 24 de febrero, “Día de la Bandera de 
México”.  En cada una de ellas —como se sabe— se 
realiza un acto cívico en el que se le rinden honores a 
la bandera. A continuación una reseña de cada una de 
estas significativas fechas.

El 5 de febrero de 1917, en el Teatro de la Republica 
de la ciudad de Querétaro, el presidente Venustiano 
Carranza promulgó la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (primera constitución polí-
tico-social del mundo, que a la fecha sigue vigente). 
Con ello se fortaleció el sistema político mexicano, 
pues se garantizaba la seguridad de las personas así 
como de su patrimonio. Entre sus puntos más im-
portantes destacan los siguientes: se refrendó la di-
visión de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 

el poder legislativo se dividió —por primera vez— en 
cámaras de Diputados y Senadores; se ratificó el siste-
ma de elecciones directas y anónimas, y se decretó la 
no-relección como parte fundamental del proceso de-
mocrático al que aspiraba el país; se creó el municipio 
libre; se estableció un ordenamiento agrario relativo 
a la propiedad de la tierra; se reconocieron como de-
rechos las libertades de culto, expresión y asociación; 
así como la enseñanza obligatoria, laica y gratuita, y la 
jornada de trabajo máxima de ocho horas.

Fue el mismo Venustiano Carranza —entonces go-
bernador de Coahuila— quien por decreto fechado el 
19 de febrero de 1913, estableció la organización del 
ejército, encargado de sostener el orden constitucio-
nal de la República (recuérdese que el mismo Carran-
za dirigía el llamado “Ejército Constitucionalista” en 
contra del usurpador Victoriano Huerta). Posterior-
mente, en 1950, se instituyó el 19 de febrero como 
Día del Ejército Nacional. Cabe mencionar que su 

B A N D E R A
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función sustantiva es defender la soberanía del país y 
proteger la seguridad de los mexicanos. El Presiden-
te de la República es el Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas en su conjunto, de quien depende 
el Secretario de la Defensa Nacional.

La bandera mexicana es uno de los tres símbolos pa-
trios oficiales de nuestro país (los otros dos —como 
se sabe— son el Himno Nacional y el Escudo Nacio-
nal). La forma actual de la bandera, a quienes rendi-
mos honores, fue adoptada por decreto el 16 de sep-
tiembre 1968 y confirmada por ley el 24 de febrero de 
1984; sin embargo —cabe mencionar—, se basa en 
la versión aprobada en 1916 por decreto presidencial 
de Venustiano Carranza.

Ahora bien, hay que mencionar que una de las carac-
terísticas del perfil de egreso de nuestros estudiantes 
es el de fomentar la identidad nacional. De ahí que 
prestemos especial atención a los honores a la ban-
dera, pues sabemos que en cada conmemoración se 
sientan parte de las bases identitarias que nos permi-
ten asumirnos como mexicanos.

Por ello en la Escuela Normal Superior de Querétaro 
continuamos fortaleciendo y fomentando los valores 
patrios; para que —como parte del Sistema Educativo 
Nacional— participemos conscientemente en la cons-
trucción de personas orgullosas de nuestro país.

Por último, es preciso destacar la entusiasta y com-
prometida participación de la escolta de la ENSQ. Los 

alumnos del noveno semestre de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, modalidad mixta, especialidad 
en Español, han sabido mostrar con orgullo la impor-
tancia de nuestros valores patrios: honran a nuestra 
bandera y —a la vez— a nuestra institución. Reciban 
por ello el reconocimiento y agradecimiento de la co-
munidad normalista. 

Febrero 2016 Honores a la Bandera
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La colaboración institucional es de suma importancia, 
permite compartir espacios en común: instalaciones, 
personal, recursos, equipamiento, entre otros. Hace 
que el desarrollo de las actividades sean fortalecidas, 
facilitando la gestión administrativa.

La ENSQ contribuye de manera cordial en la formación 
de los docentes, así como del personal académico y 
administrativo del Sistema de Telebachillerato Comu-
nitario, a cargo del Mtro. Eduardo Campa Bárcenas, 
durante la semana de capacitación de su personal, del 
9 al 12 de febrero del año en curso; impartiendo 4 
conferencias: El Papel del Docente en la Actualidad; 
Evaluación por Competencias; Empatía hacia el Estu-
dio e Intervención Psicopedagógica. Los docentes de 
la ENSQ encargados de dicha capacitación fueron la 
Mtra. María Concepción Leal García, el Mtro. Daniel 

Torres Hernández y el Dr. José Martín Hurtado Galves.
Es preciso señalar —además— que los docentes de 
los telebachilleratos han mostrado interés en la oferta 
educativa de la Maestría en Educación que ofrece la 
ENSQ y —no en menor sentido— en los diversos di-
plomados que oferta nuestra institución.

Es un gusto mantener vínculos de colaboración entre 
instituciones educativas. Cada una puede aportar lo 
que le es sustancial para que, con esas fortalezas, po-
damos ofrecer un mejor servicio a quienes finalmen-
te nos debemos y en quienes redunda todo nuestro 
esfuerzo: los estudiantes de nivel básico.

CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE TELEBACHILLERATO

DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE TELEBACHILLERATO

DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Febrero 2016 Curos de Capacitación
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Actualización de la Maestría en EducaciónActualización de la Maestría en Educación

Febrero 2016 Maestría en Educación

El 4 de marzo del 2016 dará inicio al  semestre en la nueva Maestría en Educación que oferta la Escuela Normal 
de Querétaro, esta maestría surge como respuesta a las necesidades de formación docente en educación bási-
ca, tanto a nivel nacional como estatal. En este sentido busca preparar a los docentes —de manera sólida— en 
didácticas específicas y metodologías de investigación, que les permitan mejorar su desempeño profesional.
Ejes centrales de formación docente:

· Conocimientos y habilidades didácticas específicas para mejorar la práctica docente.
· Metodologías para investigar sobre la propia práctica educativa, como una forma de 
fortalecer el ejercicio docente.
· Sustentos filosóficos y éticos que permitan consolidar y orientar la identidad profesional.

Las áreas que se privilegian, como líneas de investigación, son:
Español y Literatura

Matemáticas
Historia

Requisitos para el proceso de admisión
     · Currículum vitae             · Certificado de licenciatura con promedio no menor de 8               · CURP    
     · Título profesional           · Cédula profesional de licenciatura          · Acta de nacimiento        · Identificación oficial        
     · 2 fotografías recientes          · RFC              · Comprobante de domicilio

Lic. Jesús Hernández Briseño, Director de la ENSQ
Dr. José Martín Hurtado Galves, Subdirector Académico
C. P. David Bustamante Arias, Subdirector Administrativo
Mtra. María Concepción Leal García, Área de Investigación y Divulgación
Ing. Efrén Rodríguez Reséndiz, Diseño y fotografía

Directorio


