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Mensaje del Director de la Escuela Normal Superior de Querétaro 

El ambiente escolar y laboral depende directamente de qu ienes integramo s la Escuela Normal Superior de Queréta

ro {estudiantes, docentes y administrativos). Hoy que está por terminar un ciclo escolar de la Licenciatura en Educa

ción Secundaria (marzo 2015), quiero aprovechar este mensaje para agradecer a la comunidad normalista, princi

palmente a los estudiant es, por su gran calidad hum ana y esfuerzo por generar un ambiente de respeto, cordialid ad 

y armonía en esta institución. A los docentes, un merecido reconoci miento por su labor, son ellos quienes constru

yen el clima idóneo de interacc iones entre la comunidad estudiantil en el aula, generando -así- un ambiente 

favorable para el proceso de enseñanza-aprend izaj e y la calidad educativ a. A mis compañeros administrativos que 

fortalecen con trabajo colaborativo el logro de los proyectos académicos, una felicitación por su dedicación, ent rega 

y colaboración para cumplir con el encargo educativo que tenemos encomendado. 

La calidad educativa se construye -principa lment e- en el aula, garanti zada por docentes de prestigio, con expe

rienc ia y nivel académico; en donde su imagen, profesionalismo y desempeño sea ejemp lo coherente de la educa

ción adquirid a. Los docentes son el recurso más importante para la construcción de una institución educativa de 

calidad . Los planes de estudio, materiales y recursos didácticos innovadores, así como el uso de las Tecnologías de 

la Inform ación y la Comunicación (TIC's) son -ent re otros- medios que la educación actua l requ iere para asegurar 

desarrollar las compete ncias educativas en los estudiantes . Por su parte, la infraestructura, los recursos materiales, 

los equipos y apoyos integrales a los estudi antes, que brinda la institución, deben generar un entorno de calidad 

que motive el aprendizaje y facilite la enseñanza. 

Como parte de los retos de esta administ ración está el generar un mayor ambiente escolar y laboral entre adminis

trativos, docentes y estudiantes; en donde el compromiso de cada uno sea el de cumplir-con su mayor esfuerzo

su f unción; para que, como institución, logremos una Educación de Calidad y los proyectos académicos puestos en 

marcha se consigan en el menor tiempo posible: Instalaciones propias, ampliación e implementació n de la oferta 

educativa de la Licenciatura en Educación Secundaria Escolarizada y otros estud ios de Posgrado, pub licación de una 

revista académica y edición de libr os. Todo esto con la participación de docentes y estudiantes de nuestra institu

ción, así como con la colaboración de académicos de otras instituciones de educación superior; además -cla ro

con los resultados que dejen las participaciones en foros y coñgresos estatales, nacionales e internacionales. En este 

sentido es importante mencionar que la profesionalización del personal académico y administrativo, forma parte de 

la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad; lo mismo que la participación en diversas convocator ias de 

becas, equipamiento de tecno logías, aula virtual para oferta educativa en línea, entr e ot ros. 

La Escuela Normal Superio r de Querétaro ti ene la visión de ser una institución educativa de nivel superior, modelo 

de capacitac ión de profesores, sustentada en una preparación profesional sólida que exige la formación de maes

tros y una plantilla administrativa califi cada. 



Marzo 2015 EVENTOS 

Presentación del libro 
Literatura y Educación. Encuentros y Desencuentros 

Portada del libro Asistieron maestro s y algunos invitados 

Asistió la Directora de Educación, Lic. Leticia Tovar Zavala, 
y los coautores: Arturo Santa na, Tomás Vázquez Arellano, 
Martín Hurtado y Carla Patricia Quintanar. 

El día miércoles 12 de noviembre de 2014, en 

las instalaciones de la ENSQ, se presentó el 

primer volumen de la Colección Letras, coordi 

nado por el Dr. José Martin Hurtado Galves; 

quien comentó que dicho libro está conforma

do por autores que -a la vez- son maestros. 

Ellos son: Art uro Santana, Miguel Aguilar Carri

llo, Martin Hurtado , José Luis de la Vega, Tomás 

Vázquez Arellano, Abel Blanco García, Patricia 

Paz, Carla Patricia Quintanar y Luis Carlos Qui

ñones. 
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Hubo firma de algunos coautores y brindis de honor 
Habrá una segunda presen
tación del libro el día 29 de 
abri l de 2015, en las instala
ciones de la UPN (Universi
dad Pedagógico Nacional) 
El libro ya cuenta con ISBN 
(en español, Número Están
dar Internaciona l de Libros) 
ISBN: 978-607 -96630-4-9 



Marzo 2015 ÁREAS 

Personal de la ENSQ 

C. P. David Bustamante Arias 
Subdirector Adm inistrativo de la ENSQ 

o 

El lng. Efrén Rodríguez funge como auxiliar de la Subdi

rección Administrativa . Está encargado del soporte 

técnico y mantenimiento informático; de la administra 

ción y soporte de redes; de la administración del servi

dor y sitio Web de la institución. También se encarga de 

subir los datos al portal de Transparencia de Gobierno 

del Estado y mantiene actua lizada la página de la ENSQ. 

Control de bienes muebles (enseres mayores y meno

res) 

M. en E. María Concepción Leal García 
Responsable de l Área de Investigación y Divulgación 

El C. P. David Bustamante es Subdirector Administrati 

vo. Se encarga de la contratac ión y adquisición de 

bienes y servicios. Así como del pago de nómina a los 

trabajadores de la ENSQ. 

También es responsable del Área de Contabilidad y 

Servicios Administ rativos; del Área de Sistemas y 

Soporte técnico; del Auxiliar de Servicios Administrati

vos e Intendencia. Además participa en la elaboración 

del Anteproyecto de presupuestos y en el desarrollo 

de nuevos proyectos. 

lng. Efrén Rodríguez Reséndiz 
Unidad de Apoyo a Sistemas 

La M . en E. María Concepción Leal García es responsable 

del Área de Investigación y Divulgación. En dicha área 

coordina la publicación de libros (recientemente se 

e~itó Literatura y Educación. Encuentros y Desencuen

tros). Entre sus funciones está elaborar la Gaceta cada 

mes. Es responsable de la revista trimestral Praxis 

Educativa. Organiza los eventos que se llevan a cabo en 

la ENSQ (el concurso de calaveras literarias y altar de 

muertos). En el área académica imparte clases en la 

Maestría en Educación, asesorando -además- tesis en 

dicho posgrado. 
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Marzo2015 EVENTOS 

Festejos rea lizados en noviembre y diciembre de 2014 

El día sábado 1 º de noviembre de 2014 se llevó a 

cabo fa premiac ión del Concurso de Calaveras 
Literar ias. Los ganadores fueron: primer lugar, 
Claudia Hernández; segundo lugar, José Gómez; 
y te rcer lugar, Francisco Sánchez. 

El altar de muertos se instaló en las oficinas de la 
ENSQ. Fue dedicado al Profesor de Escuela de 
Primeras Letras Anton io Téllez López, quien 
nació en Querétaro en 1765. 

Alumnos de 1° semestre de la Licenciatura en 
Educación Secundaria elaboraron un tapete de la 
Catrina. 

El día 18 de diciembre de 2014 se realizó, en las 
instalac iones de la institución, la Posada Navide
ña para todo el persona l administrativo y profe 
sores investigadores de la ENSQ. 

Se organ izó un Festejo Navideño con los alum

nos y maestros de la maestr ía en educación, así 
como la tradiciona l Posada Navideña con los 
alumnos y maestros de la Licenciatura en Educa

ción Secundaria. Se llevó a cabo una pastorela 
por algunos alumnos de la licenciatura en secun
daria, del séptimo semestre .. 



Marzo2015 ACTIVIDADES 

En congresos de educación 

-----se 
La Semtoria de lo luventud ot«go el llguiEnte reconocimiento o, 

Escuelo Normal Superior de Ouerélaro 

Por su va1i010 partlcipaclón en el evento "Día de Orientación 
Vocacional', que se realizó el día 26 de Febrero en lo Unlvel'lldad 

Polltéo,lco de Ouerétaro. 

Agradecemos 1u mlaboración, mismo que Impacto o nuestros jóvenes 
en su delonollo pcoleslonol y !\imano. 

AltlllNlél/lE ) 

7(;:~~ 
llC. IIMlNll\ OMZ CABRERA 
5ECR€TAAIA DE lAJWOITIJD 

Reconocimiento que la Secretaría de la Juventud 
le dio a nuestra institución por haber participado 
en el "Día de Orientación Vocacional", en la 
Universidad Politécnica, el día 26 de febrero de 
2015 . 

Los días 27 y 28 de febrero y 1 º de marzo de 
2015 se llevó a cabo el Primero Congreso 
"Todos trabajando por la Educación", CONE
DUQ, en el Centro de Congresos, en la ciudad 
de Santiago de Querétaro. 

Algunas de las confe rencias magistrales que 
se presentaron resultaron de significativo 
interés para nuestra comunidad normalista. 
Lo mismo sucedió con algunos talleres. 

Nuestra institución tuvo un stand en el que 
dio a conocer la oferta educativa que tene 
mos, así como algunas publicaciones que la 
ENSQ ha editado y, asimismo, una muestra de 
las que han publicado algunos de nuestro s 
investigadores en otras instituciones. 

m MUNICIPIO DE 
~ QUElttTARO 

Otorga la presente Constancia a: 

EFREN RODR1GUEZ RESENDlZ 

Por su participación en el Primer Congreso 

POR LA EDUCACION 
Ouerétaro, Oro. 27,28 de feb,ero y 1• marzo de 201 S. 
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Marzo 2015 
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ORGANIZACIÓN 

Reunión directiva de trabajo 

Cada fin de mes el Director de la ENSQ se 
reúne con los subdir ectores (Académico 
y Adm inistrativo) y los responsables de 
Área. Cada uno de ellos da a conocer de 
manera puntua l el avance de sus proyec
tos. 

El Director presenta los retos que la 
Dirección ha logrado y las necesidades 
que hay que subsanar. En las fotografías 
se aborda -entre otros aspectos- el 
tema de la necesidad de abrir un curso 
de inglés para los alumnos de maestría, 
así como el asignarles un asesor para que 
terminen su tesis y puedan, así, titularse 
antes del periodo de vacaciones. Otro 
tema es la necesidad de seguir imple
menta ndo el Sistema de Gestión de la 
Calidad en la norma ISO 9001:2008. 

Para la elaboración de las estrategias a 
seguir participan todos los asistentes, 
dando su punto de vista de manera cola
borativa. 



Marzo 2015 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

Calidad en el Servicio Educativo 

Otro de los retos del equipo de trabajo de 
la Dirección es propiciar una continua 
capacitación del personal académico y 
administrativo, para que nuestra institu 
ción ofrezca un mejor servicio. Se parte de 
la idea de que siempre hay que mejorar. 

Por eso se programó el curso Calidad en el 
Servicio Educativo, para todo el personal 
administrativo y docente. Algunos de los 
beneficios esperados con esta capacitación 
fueron: la mejora en el servicio educativo, 
trabajar en equipo, tener identidad institu 
cional, elevar la motivación del personal y 
buscar estrategias de mejora. 

El curso tuvo como objetivo desarrollar 
una mejor actitud y aptitud en el servicio 
educativo, proyectando elevar la imagen 
corporativa de la institución. Al final de 
éste todos los participantes dieron su 
punto de vista acerca de como les había 
servido el cuso. El cual tuvo una duración 
de 20 horas. El instructor fue el lng. Juan 
José Dorantes Hernández. 
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Marzo2015 NUEVO EDIFICIO 

Entrega de instalaciones de la ENSQ 

Edificio visto de la avenida Pie de la Cuesta 

Entrega al Director de la ENSQ constancias de obra terminada 

Una de las aulas didácticas 

Terminadas dos aulas didácticas y al fondo dos baños 

El día 11 de diciembre de 2014 se entregó al 
Lic. Jesús Hernández Briseño, Director de la 
ENSQ, la primera parte de las instalaciones 
de dicha institución educativa, las cuales 
están integradas por dos aulas didácticas, un 
laboratorio, y dos baños. 

Se espera que muy pronto las estén utilizan
do los alumno de la Maestría en Educación 
que inician el semestre en el mes de enero. 



Marzo 2015 FESTEJOS 

Egresa la cuarta generación de alumnos de la 
Maestría en Educación la ENSQ 

,, 

.;.. _ __,. .. 
. ~-~ -1 
1 I • • 1 

. lZ.:.:. .:;.;.an,. 

En la entrega de constancias a los alumnos egresados 
estuvo el Lic. José Antonio Aguilar Carbajal, Coordina
dor de Desarrollo Educativo en el estado. 

Seis alumnas egresadas de la Maestría en Educación 

Cuarteto de música clásica que tocó en el brindis 

El día 19 de diciembre de 2014 se llevó a 
cabo la ceremon ia de entrega de constan
cias a 12 alumnos egresados de la Maestría 
en Educación con Acentuación en Investi
gación- Acción, siendo ellos la cuarta gene
ración. Dicha ceremonia se llevó a cabo en 
el auditor io "Fernando Díaz Ramírez" 
ubicado en la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

Entrega de constanc ias a los alumnos egresados 

Algunas alumnas egresadas de la 
Maestría en Educación 
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Marzo 2015 
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NUEVO EDIFICIO 

Primer alumna egresada 
de la Maestría en Investigación-Acción 

El día 8 de enero de 2015, a las 14:00 h., se llevó a 
cabo el pr imer examen de posgrado, de la Maestría 

en Educación con Acentuación en Investigación-Ac
ción, de la Escuela Norma l Superior de Querétaro 
(ENSQ). 

Quien presentó el primer examen fue Shaila Álvarez 
Junco. El sínodo estuvo integrado por el Dr. Agustín 
Rafael Anzures Bolaños, el Dr. José Martín Hurtado 

Galves y la Mtra. Yutsil Aguilar Rangel. El resultado 
fue: Aprobada por Unanimidad con Mención Honorí
fica. 

El Director de la ENSQ le dirigió unas emotivas pala
bras y la conminó a seguir preparándose. 

Cabe mencionar que a la fecha han presentado su 
e,camen de grado 22 egresados. 

Los resultados positivos que últimamente hemos 
ten ido han hecho que cada día se incremente el inte
rés por estudiar en nuestra institución. Actualmente 

tenemos una matr ícula en posgrado de 60 estudian
tes, aproximadamente. 



Marzo2015 RECONOCIMIENTOS 

Reconocimientos 

IX CONGRESO INTERNACIONI\L DE FORMACION ' 

ElJUCACION INCLUSIVA' 
Y NEUROCIENCIAS '· ·,J.r 

ALBERTO Al.ONSO PARTlDA 

1 X CONGRESO INTERNACIONIIL DE roHMACION 
!DUCACION INCLUSIV•, Ntv!IOCIEHCIAI 

le h!ltndt ),t Pf•••"" •111, r11,1,SU M flu•(Ml•l., .. JMfwq, N-,hrru 
, 101 \'f. 11\tld<n c,i.,, Nf t.lN Ot lfOV-MMblt Uli AIKJ /Ollf 

Ctthl\Ni,10 J\ '10-fH 114 h•h,Jr, tlt<t1"0 
1 .. 

rl t'""" .___-=:..· --.-,t.. 
n. __ h_ .. AA ntiY,,J11•(1t.r'A• ... H,. M:&19 MM:hM~~ 

~.,, ..... .,. "" ~-· 

NOVIEMBRE 20 -21 -22 2014 

Algunos de nuestros académicos han 

tenido reconocimientos internaciona les, 

tal es el caso del Dr. José Martín Hurtado 

Galves, quien en enero de 2015 recib ió el 

Premio Latinoamericano de Literatura, 

por parte de la Academia Latinoamerica

na de Literatura Moderna y la Sociedad 

Académica de Historiadores. La entrega 

de dicho premio se llevó a cabo en la 

ciudad de Guanajuato, con autor idades 

estatales educativas de aquella entidad, 

el INAH y representantes de varios 

países, entre ellos: Estados Unidos, 

Cuba, Venezuela, Ecuador y México. 

Como parte de las prioridades de nuestra 

institución, está el que sus profesores-in

vestigadores estén en constante prepa

ración académica y se consoliden como 

investigadores. Una manera de hacerlo 

es asistiendo a congresos educativos 

nacionales e internacionales. Es en este 

sentido que el Mtro. Alberto Alonso Par

tida asistió al IX Congreso Internacional 

de Formación Educación Inclusiva y Neu

rociencias, el cual se llevó a cabo en la 

ciudad de Guadalajara, Jal., del 20 al 22 

de noviembre de 2014 
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Marzo2015 CAPACITACIÓN 

Termina el Curso de Nivelación 

Maestros que concluyeron el Curso de Nivelación 
muestran entusiasmados sus trabajos . 

Directorio 

Lic. Jesús Hernández Briseño 
Director de la ENSQ 

Dr. José Martín Hurtado Galves 
Subdirector Académico de la ENSQ 

Mtra. María Concepción Leal García 
Responsable de Investigac ión y Divulgación 

Contacto 

Oficina de la Escuela Normal Superior de 
Querétaro 
Colón No. 14, Col. Centro Histórico 
Querétaro, Qro. 
Tels. (442) 214 4741y2144941 
Escríbenos: mariacleal@yahoo.com.mx 

El lng. Juan José Dorantes Hernández coordinó 
la última sesión del curso para motivarlos. 

las secretarias de la ENSQ (Sra. Lupita, Lolita, Lilí y 
Blanca), asistieron a un Curso de Ortografía, en las 
instalaciones del Auditorio Josefa Ortiz de Domín
guez. Al término de éste, presentaron un examen y 
todas ellas lo aprobaron. La Señora Lupita obtuvo un 
promedio de 9.6. Muy bien por su capacitación . 
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