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Mensaje del Director de la ENSQ

GACETA
Órgano informativo de la Escuela Normal Superior de Querétaro

La participación académica de la Escuela Normal 
Superior de Querétaro (ENSQ) ha sido hasta hoy 
muy dinámica y sustantiva. Con gusto les informo 
las actividades en las cuales se ha incorporado 
nuestra institución y la ampliación de la vincula-
ción con otras instituciones, así como los alcan-
ces institucionales y logros académicos y admi-
nistrativos. Es un gusto hacer un recuento de las 
actividades que se han realizado y los proyectos 
que están planteados a desarrollar a corto, me-
diano y largo plazo.

La ENSQ se incorporó, en el mes de mayo del 
año en curso, a la Comisión de Educación de  CO-
PARMEX, colaborando en actividades interuni-
versitarias, comunicación, cobertura educativa 

y centro educativo. Nuestra institución participa 
en congresos, foros, conferencias, capacitación e 
intercambios académicos, así como en busca es-
trategias de cobertura y planeación adecuada de 
educación superior en nuestro estado. De igual 
manera, se ha mantenido una estrecha colabora-
ción con la Dirección de Educación de la SEDEQ.
Nuevamente la participación de nuestra institu-
ción será constante en la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación Superior (COEPES), 
dado que ésta reanudó sus reuniones en el mes 
de junio próximo pasado; la ENSQ participó en la 
Primera Sesión Plenaria 2015. La colaboración in-
terinstitucional entre la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad 22A (UPN), el Centro Interdisci-
plinario de Investigación y Docencia en Educación 
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Técnica (CIIDET) y la Escuela Normal Superior de 
Querétaro (ENSQ) ha permitido la presentación 
del Proyecto “Doctorado en Educación” en varios 
foros educativos. Este posgrado contará con di-
versas fortalezas académicas y de investigación, 
proporcionadas por las tres instituciones que lo 
diseñan. La vinculación con la Universidad Autó-
noma de Querétaro (Facultad de Filosofía, Facul-
tad de Lenguas y Letras y Escuela de Bachilleres) 
cada vez es más cercana. A la institución la he-
mos incluido en una red de ocho universidades 
e instituciones de educación superior que com-
parten, de manera colegiada, los resultados que 
han obtenido sobre investigaciones acerca de 
procesos educativos e innovación educativa. Al 
respecto es necesario mencionar que una de las 
principales estrategias para la vinculación aca-
démica con otras instituciones es promover el 
intercambio académico y de investigación, para 
realizar en conjunto proyectos para la mejora de 
la formación normalista. A partir de esta premisa 
hemos realizado intercambios académicos con 
la Escuela Normal Superior de México, con el 
Centro Regional de Educación Normal de Ciudad 
Guzmán, Jalisco y tendremos en diciembre un 
encuentro con la Escuela Normal Superior Oficial 
de Guanajuato.

Referente a las actividades académicas y a la 
oferta educativa de nuestra institución, les com-
parto los avances de la misma: en la Maestría en 
Educación con Acentuación en Investigación-Ac-
ción  tenemos una matrícula de 87 estudiantes 
en los diferentes grupos, son 67 alumnos egre-
sados que indican el 57% de alumnos titulados 
(porcentaje muy favorable en poco más de un 
año). Hoy estamos integrando todos los esfuer-
zos académicos para disminuir los tiempos de 
titulación de los egresados. Además, en el mes 
de agosto del 2015 dio inicio la oferta educati-
va de la Licenciatura en Educación Secundaria en 
modalidad escolarizada; para su autorización se 
integraron todos los requisitos documentales. 

Ahora bien, por parte de la Dirección General 
de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), existe un Plan Integral de 
Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las 
Escuelas Normales, el cual tiene como objeti-
vo implementarse  a partir de agosto de 2016. 
Con ello se cambiará por completo la formación 
docente: se proyecta que las escuelas Normales 
solamente ofrecerán 2 licenciaturas: la Licencia-
tura en Educación y Docencia y la Licenciatura en 
Educación Inclusiva, acompañado de 11 maes-
trías: Lenguajes y Comunicación, Físico-Mate-
mática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Valores y Desarrollo Humano, Tecnologías para 
el Aprendizaje y el Acceso al Conocimiento, Edu-
cación Física y Deportiva, Educación Artística y 
Apreciación cultural, Lenguas Extranjeras, Edu-
cación Especial y Administración Educativa. Los 
retos de nuestra escuela normal es prepararse 
para los cambio en la formación de profesores, 
teniendo en mente que los objetivos principales 
son: formar docentes idóneos para la educación 
obligatoria con planes actualizados; renovar las 
funciones de las normales y su forma de organi-
zación; transformar a la Escuela Normal en una 
Institución de Educación Superior con sus tres 
principales funciones: Docencia, Investigación y 
Divulgación; mejorar la infraestructura y equipa-
miento; redefinir los perfiles profesionales de los 
docentes normalistas; y reestructurar el sistema 
de formación y superación.

Un trámite de suma importancia que se ha reali-
zado ante la DGESPE es la solicitud para iniciar el 
proceso de titulación y de asignación de asesor 
de tesis a egresados de generaciones pasadas 
(Plan 1983 y Plan 1999) que no concluyeron con 
dicho proceso. Me congratulo al hacer de su co-
nocimiento que la respuesta ha sido favorable: la 
DGESPE nos han dado indicaciones precisas por 
medio de la Dirección de Educación, serán 12 los 
primeros profesores a quienes se les aplicará el 
examen profesional para la obtención de su tí-
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tulo, y próximamente daremos inicio al segundo 
seminario-taller para un grupo de 17 egresados 
que desean continuar con su proceso de titula-
ción. 

Por otra parte, se están equipando con mobi-
liario las instalaciones de la ENSQ, en Pie de la 
cuesta; y se planea una campaña de forestación 
de la misma. Referente a los recursos del Progra-
ma de Fortalecimiento de las Escuelas Normales 
(PEFEN), se ha gestionado la aplicación de todos 
los recursos anteriores (2010, 2011 y 2013) en 
los rubros de las instalaciones, que estaban pen-
dientes por aplicar por el Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa del Estado de Querétaro (II-
FEQ). Hoy se encuentra en la cuarta etapa; cabe 
mencionar que se están construyendo tres aulas 
más, escaleras, cafetería y una bodega.

Referente a la edición de libros se publicó, en 
noviembre de 2014, un  libro colectivo: Litera-
tura y Educación. Encuentros y Desencuentros 
(Colección Letras), con registro de ISBN: 978-
607-96630-4-9; mismo que hemos distribuido 
de manera gratuita, principalmente a docentes 
de nuestro estado. Se tiene proyectado publi-
car cuatro libros más en el 2015 con el registro 
oficial correspondiente. Y siguiendo con nuestro 
proyecto editorial, el 12 de noviembre, “Día Na-
cional del Libro”, se presentará el segundo libro 
de la Colección Letras, Poesía en sí, de poetas 
queretanos; y Literaria, de alumnos de la ENSQ; 
posteriormente, en diciembre de este año, se 
presentarán dos libros más, sobre investigación.
La construcción de un ambiente de armonía es 
una tarea de todos  quienes integramos esta no-
ble institución: docentes, estudiantes, adminis-
trativos, directivos y, en general, todos aquellos 
que aportan y colaboran a la formación educati-
va. Es de sumo interés propiciar actividades que 
permitan fortalecer los lazos de unidad, respeto, 
confianza y amistad. Es por ello que hemos pro-
gramado para este ciclo escolar diversas activi-

dades en las que es importante la participación 
interactiva y dinámica de cada uno. Buscamos 
—en concreto—, establecer lazos de convivencia 
solidaria y académica. Por ello tendremos pre-
sentaciones de libros, eventos deportivos, viajes 
pedagógicos, cafés literarios, cursos, talleres y 
conferencias. No quiero dejar de mencionar que 
todas estas actividades seguirán dándose a cono-
cer a través de esta gaceta informativa.

Por último, quiero agradecer a toda la comuni-
dad normalista: docentes, administrativos y es-
tudiantes por los apoyos recibidos. A cada uno 
de ustedes les expreso mi más profundo agrade-
cimiento y les reitero mi reconocimiento, porque 
de una u otra manera han colaborado para que 
la Escuela Normal Superior de Querétaro se for-
talezca como una institución formadora de do-
centes. Es importante considerar que de dicha 
fortaleza deberán surgir nuevos retos que nos 
permitirán estar a la vanguardia de la calidad 
educativa que toda institución formadora de do-
centes debe tener.

Mensaje del Director

Instalaciones de la ENSQ, ubicada en Av. Pie de la Cuesta, 
Col. Ricardo Flores Magón, actualmente se encuentra en la 

cuarta etapa de construcción
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El 25 abril de 2015 se llevó a cabo la Conferen-
cia Magistral y Taller de uso de Tecnología 

Casio “Software Class 400”. El ponente 
fue el Dr. Mario Sánchez Aguilar; y el 

tallerista, el M. en C. Claudio Enrique 
Opazo Arellano. El lugar en que se 
impartió fue el Auditorio de la Se-
cundaria General Núm. 3, de 9:00 a 
14:30 horas. Los alumnos de mate-
máticas de diferentes semestres, así 
como los maestros de matemáticas 
de COBAQ que cursan el Diplomado 

en Didáctica de las Matemáticas que 
ofrece nuestra institución, participa-

ron activamente. Cabe mencionar que 
se entregó constancia de participación a 

los asistentes.

Jornada 
Académica de

de Casio
 Matemáticas

Junio-Noviembre, 2015 Jornada Académica
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El 8 de abril de 2015 el grupo de noveno semes-
tre de la especialidad de Biología de la Licencia-
tura en Educación Secundaria visitó el  Centro de 
Enseñanza Investigación y Extensión en Produc-
ción Animal en Altiplano (CEIEPAA), en Tequis-
quiapan, Qro. Los alumnos conocieron el proce-
so experimental de la investigación, el análisis y 
las soluciones a problemas que se presentan en 
diferentes medios; además, identificaron la ma-
nera en que se enseña ciencia a los estudiantes, 
valoraron el estudio de campo como parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y establecie-
ron la relación entre la teoría y la práctica. Cono-
cieron el proceso de producción de queso y de 
carne de venado; e identificaron que el campo 
experimental es autosustentable. También visita-
ron el Jardín Botánico en el municipio de Cade-

reyta de Montes, en el que conocieron —entre 
otras cosas— algunas variedades de cactus, así 
como sus características (años de vida, porcenta-
je de agua que requieren, medio en el que viven, 
etcétera). Observaron la diversidad de vegeta-
ción xerófita y conocieron los procesos de pro-
ducción de la vegetación de la zona, y reflexio-
naron acerca de la conservación de especies 
endémicas, tanto de vegetación como de fauna. 
La experiencia de la visita a la Finca Sala Vivé by 
Freixenet México, Ezequiel Montes, Qro., permi-
tió que los maestros de Biología identificaran los 
procesos de transformación de la uva en vino, así 
como los factores que influyen en el proceso de 
fermentación.

El recorrido al Tianguis Artesanal y Ladrillera de 
Bordo Blanco en Tequisquiapan, Qro., permitió 
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que los estudiantes identificaran las antigüe-
dades y la presencia de la cultura de la región. 
Además de valorar diversos productos de lapi-
daria, alfarería, talla de madera, entre otros. En 
la producción de ladrillo visualizaron el impacto 
ambiental que tiene la elaboración del material 
para la construcción e identificaron el material 
utilizado para los hornos y reflexionaron sobre 
el daño al medio ambiente. La explicación del 
tipo de cactus de la zona fue muy nutrida por la 
responsable del Jardín Botánico y la variedad de 
la misma. Con el apoyo del Director de la ENSQ, 
Lic. Jesús Hernández Briseño, los docentes del 
noveno semestre de la especialidad de Biología 
(Florina Orpinel, Rosa Magallanes, Héctor Orozco 
y Lorenzo Velázquez) coordinaron el viaje peda-
gógico con la finalidad de aplicar una estrategia 
diferente en el proceso enseñanza-aprendizaje e 
identificar la relación entre la teoría y la práctica.

La explicación del tipo de cactus de la zona fue muy nutrida 
por la responsable del Jardín Botánico y la variedad de la 

misma.

Junio-Noviembre, 2015 Viaje pedagógico

Centro de Enseñanza Investigación y Extensión en 
Producción Animal en Altiplano
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Implementación de 
    Talleres de la ENSQ

Como parte del cierre del semestre impar (ciclo 
escolar 2014-2015) se implementaron 2 talleres 
los días 7, 8 y 9 de abril de 2015, con una dura-
ción de 20 horas cada uno, para nutrir los cono-
cimientos adquiridos y competencias desarrolla-
das de nuestros estudiantes de la licenciatura: el 
primero se llevó a cabo en las instalaciones de la 
ENSQ. Estuvo a cargo de la Dra. María Rosa Mon-
dragón Hernández, se llamó “Uso de Software 
de Matemático”. El segundo, impartido por el Dr. 
José Martín Hurtado Galves, se denominó Semi-
nario-Taller de Literatura. Los objetivos del pri-
mero fueron: fortalecer el uso de software ma-
temático (de la especialidad de matemáticas de 
5º y 7º semestre), para el diseño de estrategias 
didácticas del área; por su parte, los objetivos del 
segundo fueron acercar a los estudiantes (de las 
especialidades Español e Inglés, primer semes-
tre; Español, de séptimo; e Inglés del undécimo), 
a la literatura, específicamente en cuento, poe-
sía y aforismo. Hubo muy buena participación: 
se obtuvieron productos (textos) finales con los 
que se conformó el libro Literaria, mismo que se 
presentará el 12 de noviembre, Día Nacional del 
Libro. Cabe mencionar que se les entregó cons-
tancia de participación.

Implementación de 
    Talleres en la ENSQ

Alumnos de las especialidades de Español e Inglés, primer 
semestre; Español de séptimo; e Inglés del undécimo.

Con gran entusiasmo los alumnos del primer semestre de 
Español asistieron al Seminario-Taller de Literatura.

Con gran entusiasmo los alumnos del primer semestre de 
Español asistieron al Seminario-Taller de Literatura.

Los alumnos diseñaron prácticas didácticas para la imple-
mentación en sus centros de trabajo.

Junio-Noviembre, 2015 Talleres
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En evento de convivencia de fin de cursos, como 
parte de las actividades de fin de semestre del 
semestre impar, el Ing. Jorge A. Oriza Vargas im-
partió la conferencia “Liderazgo y las relaciones 
humanas”, el día 10 de abril de 2015. Al respecto 
es importante mencionar que la Dirección de la 
ENSQ, a cargo del Lic. Jesús Hernández Briseño, 
tiene como objetivo fomentar aspectos acadé-
micos entre docentes y estudiantes de la ENSQ, 
a través de conferencias como ésta; por ello, se 
ha proyectado el Primer Ciclo de Conferencias 
2015-2016 para Normalistas del Estado de Que-
rétaro (se llevarán a cabo mensualmente). Con 
disciplina y actitud positiva los profesores-líderes 
fortalecieron la idea de ayudar a sus estudian-
tes a desarrollar todo su potencial, a orientarlos 
para establecer una visión de futuro. Partieron 
de la idea de que alentar, preparar y conducir, 
así como iniciar y mantener relaciones interper-
sonales exitosas forma parte de la reflexión de 
que todo liderazgo comienza por el liderazgo de 
uno mismo. El desarrollo de éste sirve para desa-
rrollar —de la misma manera— las competencias 
que en este rubro deben consolidar nuestros es-
tudiantes.

Junio-Noviembre, 2015 Ponencia

Ponencia 
   “Liderazgo y las Relaciones Humanas” Ponencia
      “Liderazgo y las Relaciones Humanas“

Alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria
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Evento Deportivo 

    2015
      “Líderes Educativos”

Evento Deportivo 
    2 0 1 5
      “Líderes Educativos”

Apertura de los juegos de basquetbol con la participa-
ción del equipo de profesores de la licenciatura.

Se premiaron a los alumnos de voleibol premiados ganadores 
(Rafael  Trujillo, Nanci Rico, Perla Palacios,  Hugo Ramírez, 

Javier Castro, Fernando Lira, entre otros)

Con gran esfuerzo y entrega los equipos de voleibol 
buscaron ser los ganadores del torneo de fin de 

cursos.

Durante el evento se ofrecieron bebidas hidratantes 
y fruta.

Para concluir el semestre impar (día 10 de abril 
de 2015), se llevaron a cabo —entre otras acti-
vidades— encuentros deportivos (baloncesto y 
voleibol), esto para fomentar la convivencia ge-
neral y fortalecer la armonía laboral y académica 
entre docentes, estudiantes y administrativos. La 
participación fue nutrida y entusiasta. La organi-
zación de los juegos estuvo a cargo de los profe-

sores Rogelio González Hernández, Jaime Rodrí-
guez Martínez y David Saavedra Vega. El Director 
de la institución, Lic. Jesús Hernández Briseño, y 
compañeros participantes premiaron a los tres 
primeros lugares, como reconocimiento a su es-
fuerzo y entrega en el deporte. Esta fue una acti-
vidad en donde se mostró —como en otras oca-
siones— la convivencia escolar y la participación 
entre docentes, estudiantes y administrativos.

Evento deportivo
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Para festejar el Día del Maestro, nuestra insti-
tución ofreció un desayuno a sus docentes de li-
cenciatura y maestría, el 16 de mayo de 2015, en 
restaurante de reconocido hotel de la ciudad. El 
festejo estuvo amenizado por el excelente cuar-
teto de cuerdas a cargo del Mtro. Daniel Ortiz. Se 
les ofreció un presente por parte del Director de 
la ENSQ y la institución, como reconocimiento a 
su valiosa labor docente. En el convivio se hizo 
hincapié que ser maestro implica un privilegio y 
una gran responsabilidad, por lo cual se les ex-

Elaborar una tesis de grado implica un arduo 
trabajo intelectual, debe ser resultado de 
una investigación seria. Es una competencia 
que deben desarrollar todos los egresados 
de posgrado (maestría y doctorado). Nues-
tra institución cuenta —a la fecha— con 38 
alumnos que han realizado su examen de la 
Maestría en Educación con Acentuación en 
Investigación-Acción. La última programación 
de exámenes de grado fueron los de Lorena 
Luckie García, Yamina Tapia Bass y José María 
Ledesma Osorio.

hortó para que sigan preparándose académica-
mente en bien de nuestros estudiantes. El título 
de «maestro» —se dijo— hay que ganárselo to-
dos los días. La ENSQ reconoce el esfuerzo que 
hacen sus docentes por seguir preparándose, 
así como por su entrega y dedicación al magis-
terio. No duda en que son un ejemplo a seguir, 
para construir una vida académica. Su ejemplo 
de superación académica —en pocas palabras— 
deja una huella permanente en sus estudiantes y 
compañeros.

DESAYUNO DE LA ENSQ 
POR EL 

“DÍA DEL MAESTRO”

Día del Maestro

Tesis  
              de 
                   Grado

Tesis 
              de 
                  Grado
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Estudiantes y Maestros jaliscienses interesados en conocer la historia de la independencia en el estado de Querétaro.

Una forma de elevar la calidad de la educación de las institucio-
nes de educación superior es por medio del intercambio acadé-

mico entre estudiantes y docentes de diversas instituciones. 
Las experiencias en la construcción de aprendizaje, así 

como las de enseñanza; a la vez que los objetivos, 
avances y retos que en materia de investigación 

se tienen, enriquecen y reorientan las miradas 
epistemológicas tanto de docentes como de 

alumnos. Así, a partir de esta premisa fun-
damental y fundante, nuestra institución 
ha establecido, como parte de su progra-
ma académico, relaciones con otras insti-
tuciones educativas de nivel superior.

La primera relación que tuvimos, en este 
sentido (intercambio académico), fue el 

día 8 de mayo de 2015. Recibimos a un 
grupo de estudiantes y docentes del Cen-

tro Regional de Educación Normal, de Ciudad 
Guzmán, Jalisco. El Lic. Jesús Hernández Bri-

seño, Director de la ENSQ, les dio la bienvenida 
y les ofreció un presente. Por su parte, el Dr. José 

Martín Hurtado Galves les impartió una conferencia so-
bre la conspiración de la Independencia en Querétaro “Hom-

bres y mujeres que participaron en la independencia de 1810 en 
Querétaro”; esto a partir de las investigaciones que ha realizado 
en archivos históricos. Posteriormente la Dra. Paulina Latapí Esca-

Intercambios académicos

Intercambios Académicos

Intercambios Académicos
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lante, Coordinadora de la Licenciatura en Historia 
de la Facultad de Filosofía, de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro, les ofreció la conferencia 
“Entre la Historia Regional y la Nacional: proble-
mas de la enseñanza” (en el Aula Magna, de la ex 
prepa centro). Por último el Dr. Hurtado Galves 
les dio un recorrido por el centro histórico, visita-
ron algunos museos, el Convento de la Cruz y el 
Cerro de las Campanas. Al final de la visita en las 
instalaciones de la ENSQ nos hicieron una atenta 
invitación para seguir fomentando los intercam-
bios académicos, ahora visitándolos nosotros en 
sus instalaciones de Jalisco.

La segunda relación académica que tuvimos con-
sistió en visitar a la Escuela Normal Superior de 
México, en la Ciudad de México, los días 25 y 
26 de septiembre del año en curso. En concre-
to asistieron estudiantes de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, de la modalidad escola-
rizada (primer semestre, especialidades Español 
y Matemáticas), y de la modalidad mixta (sépti-
mo semestre de la Especialidad de Español); y 
tres profesores-investigadores de la ENSQ. Cabe 
mencionar que en esta visita se buscó recibir dos 
beneficios: primero, aprender del taller “Sobre la 
planeación argumentada y el análisis de eviden-
cias de aprendizaje”, que docentes de aquella ins-
titución les ofrecieron a nuestros estudiantes y 

docentes; y segundo, acrecentar el acervo cultu-
ral de los mismos. Es por ello que durante los dos 
días que duró el viaje se visitaron los siguientes 
museos: Museo Nacional de las Culturas, Museo 
del Templo Mayor, Museo Franz Mayer, Museo 
Nacional de Arte (MUNAL) y Museo Soumaya. Es 
importante mencionar que en esta visita nuestro 
Director, Lic. Jesús Hernández Briseño, estable-
ció acuerdos de cooperación con el Director de 
aquella institución, Dr. Gonzalo López Rueda.

La tercera relación (en este año 2015) será la que 
tendremos el 11 de diciembre del año en curso. 
Ese día recibiremos a un grupo de estudiantes de 
la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajua-
to, Sede San José Iturbide, así como a tres de sus 
docentes. Se les dará una conferencia académica 
y se llevará a cabo el “Foro de Intercambio de Ex-
periencias Docentes”; por último, se les dará un 
recorrido histórico por nuestra ciudad.

Es importante decir que ya se están haciendo, en 
este rubro de los intercambios académicos, algu-
nos acuerdos para que nuestra institución lleve 
a cabo investigaciones y coediciones conjuntas 
con otras Escuelas Normales, entre ellas las de la 
Ciudad de México, la Oficial de Guanajuato, la de 
Puebla y la de Veracruz, entre otras.

El Mtro. José Luis Vivar Ojeda, del Centro Regional de Educación Normal, de Ciudad Guzmán, Jalisco; el Dr. José Martín Hurtado 
Galves, Subdirector Académico de la ENSQ, la Mtra. Paulina Latapí Escalante, Coordinadora de la Licenciatura en Historia, de la 
Facultad de Filosofía de la UAQ; y el Mtro. Pedro Antonio, de la Normal de Ciudad Guzmán, en la Aula Magna (ex-prepa centro) 

de la Escuela de Bachilleres de la UAQ.

Intercambios académicos
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Participación en Seminarios 

Las últimas reformas que en materia de edu-
cación superior se han tenido, tanto en México 
como en otros países, permiten comprender que 
la brecha académica que había entre las Univer-
sidades y las Normales no puede seguir existien-
do. Es por ello que la ENSQ ha establecido con-
tacto con algunas universidades. El primer paso 
fue asistir al VIII Seminario Internacional Política, 
Innovación y Procesos Educativos, en la isla de 
Cozumel, Quintana Roo, del 10 al 13 de septiem-
bre de 2015. Este seminario está conformado 
por investigadores de las universidades autóno-
mas de Quintana Roo, Morelos, Puebla, Oaxaca, 
Querétaro, entre otras, así como de algunos in-
vestigadores internacionales (Dr. Dominique de 
Voghel, de Suiza).

Se trata de una red de universidades e institu-
ciones de educación superior que se dedica a 
investigar temas relacionados con la innovación 
educativa, desde diferentes talantes reflexivos. 
En este sentido las participaciones enriquecen la 
noosfera epistémica, desde posturas gnoseológi-

Participación en Seminarios y Congresos
Participación en Seminarios y Congresos

cas diversas que permiten la unión de enfoques 
cuantitativos con cualitativos (lo cual no es ex-
traño, ya que se viene haciendo desde hace más 
de cincuenta años). De ello se colige, mutatis 
mutandi, que la construcción del conocimiento 
se enriquece cuando participan diversos campos 
educativos.

El primer día del seminario presentaron su po-
nencia el Dr. Dominique de Voghel, “La geografía 
imaginaria de Hergé”; la Dra. Olga Montes, “Re-
flexiones en torno a la importancia de la intercul-
turalidad”, y el Dr. José Martín Hurtado Galves, 
“La innovación educativa como forma de cons-
trucción identitaria”. Cabe mencionar que la par-
ticipación de nuestra institución disfrutó  de muy 
buen recibimiento entre los miembros del semi-
nario, debido a ello se invitó a la ENSQ  a seguir 
participando en próximas sesiones; así como a 
integrarse a otras redes de investigación nacional 
e internacional en las que participa el Seminario.
La siguiente actividad en la que participará nues-
tra institución será presentando tres ponencias 

VIII Seminario Internacional Política, Innovación y Procesos Educativos
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dos experiencias, por parte de seis profesores-in-
vestigadores de la ENSQ, en el Primer Congreso 
Internacional “La Universidad Pública del Siglo 
XXI, formando ciudadanos del mundo”. Las po-
nencias son: “El aforismo como medio para la 
creatividad reflexiva”, del Dr. José Martín Hurta-
do Galves; “Las falacias como medio para desa-
rrollar el pensamiento reflexivo y crítico en alum-
nos de nivel superior”, de las Doctorantes María 
Concepción Leal García e Ixchel Aguilar Rangel; y 
“Herramientas de apoyo para la planeación, de-
sarrollo y evaluación del aprendizaje”, del Lic. Al-
berto Alonso Partida; así como las experiencias: 
“Uso de plataformas y entornos de aprendizaje”, 
de la Mtra. Martha Niczte-ha Frías Lara; y “La 
planeación por competencias”, de la Mtra. Angé-
lica Araceli Vázquez Ricaño. Es importante men-
cionar que en este Congreso participarán como 
asistentes 35 alumnos y 18 docentes de nuestra 
institución.

Asimismo se participó en el Primer Ejercicio de la 
Planeación Integral de Educación Superior, mis-
ma que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla los 
días 29, 30 y 31 de octubre del año en curso, en 
la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla. 
A ella asistió nuestro Director, Lic. Jesús Hernán-
dez Briseño. Es importante mencionar que en 
la Benemerita Universidad Autó dicho ejercicio 
participan todas las instituciones de educación 
superior públicas de nuestro país. Los resultados 
que de ello se deriven conformarán los linea-
mientos y directrices que permitirán orientar la 
educación superior que se impartirá en univer-
sidades, normales y otros centros de educación 
superior de toda la república.

Se presentaron tres conferencias, la primera: 
“Una visión de la situación actual de la educa-
ción superior”, por el Dr. Salvador Malo Álvarez, 
Director General de Educación Superior Univer-
sitaria de la Secretaría de Educación; la segunda, 
“Educación superior y formación profesional do-

cente: retos de su articulación”, por el Dr. Ángel 
Díaz Barriga Casales; y la tercera, “El docente 
frente a los nuevos retos educativos”, por el Dr. 
Jaime Vázquez. Asistieron a esta reunión direc-
tivos y representantes educativos de 13 estados 
de la República Mexicana: Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Ja-
lisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Para facilitar la consulta de las instituciones par-
ticipantes, se realizaron sesiones de trabajo en 
grupo con las siguientes categorías de análisis: 
pertinencia, aprendizajes, posgrado-investiga-
ción, educación continua, calidad y tecnolo-
gías-TIC. Cabe mencionar que este primer ejer-
cicio de análisis reflexivo se llevó a cabo a nivel 
nacional; posteriormente por entidad; y, final-
mente, por institución.

Participación en Seminarios 
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La Escuela Normal Superior de Querétaro abrió 
la Licenciatura en Educación Secundaria en la 
modalidad escolarizada (en agosto de 2015). 
Dicha licenciatura tiene una duración de cuatro 
años. Las especialidades que se abrieron son Ma-
temáticas y Español. Se inscribieron 14 alumnos, 
7 en cada especialidad.

La administración actual hizo esfuerzos por am-
pliar su oferta educativa a los recién egresados 
de educación media superior. Algunos de sus 
propósitos son: elevar la calidad educativa al 
ofrecer más posibilidades de preparación a los 
queretanos; formar profesores competentes y 

comprometidos con la educación de su estado, 
con una visión clara de lo que es el trabajo do-
cente. Para lograrlo se está promoviendo una ac-
titud crítica y reflexiva que les permita formarse 
como docentes comprometidos con elevar la ca-
lidad educativa.

Cabe mencionar que este primer grupo ha mos-
trado una actitud académica responsable, com-
prometida y propositiva. Con esta nueva moda-
lidad la ENSQ marca un hito en su historia, pues 
se afirma como institución entregada a quienes 
forma, con una visión de servicio, entrega y pro-
fesionalismo.

Licenciatura en Educación

Inicio de la Licenciatura en Educación Secundaria, 

         Modalidad Escolarizada
Inicio de la Licenciatura en Educación Secundaria, 

              Modalidad Escolarizada

El Lic. Jesús Hernández Briseño, Director de la ENSQ, el Dr. José Martín Hurtado Galves, Subdirector Académico, con los 
alumnos de la primera generaciónde la Licenciatura en Educación Secundaria, Modalida Escolarizada.
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Conferencias 2015-2016

CICLO DE CONFERENCIAS 2015-2016,
PARA NORMALISTAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PRIMER

Una de las tareas sustantivas de las instituciones 
de educación superior es —como se sabe— la di-
vulgación (además de la docencia y la investiga-
ción). En este sentido, la ENSQ ha implementado 
una serie de conferencias que se llevarán a cabo 
cada mes. Se trata de dar a conocer resultados 
de investigaciones de reconocidos investigadores 
del país y del extranjero, así como de nuestros 
propios docentes y estudiantes (maestría y li-
cenciatura). Iniciamos con las conferencias: “Po-
blaciones afrodescendientes en México. Retos, 
omisiones y propuestas para la educación”, im-
partida por la Mtra. Cristina V. Masferrer León; y 
“El sacrificio de niños en el México prehispánico”, 
por el Dr. Alejandro Díaz Barriga Cuevas; ambos 
investigadores de reconocido prestigio nacional 
e internacional. Asistió la comunidad normalista: 
tanto estudiantes de licenciatura (ambas moda-
lidades) como de maestría y académicos de am-
bas. Cabe mencionar que hubo bastante interés 
por parte de los asistentes, quienes hicieron uso 
de la voz para preguntarles a los conferencistas 
sobre algunos tópicos expuestos.

Siguiendo con el Primer Ciclo de Conferencias 
2015-2016, se impartirán tres conferencias el 14 
de noviembre del año en curso. El orden en que 
aparecerán es el siguiente: “Reseña Histórica de 
la Revolución Mexicana”, por parte de uno de 
nuestros estudiantes de Maestría, el Lic. Martín 
Chávez Lara; posteriormente “Querétaro y Fran-
cisco Villa, después de la toma de Zacatecas”, 
que impartirá el Dr. José Martín Hurtado Galves; 
y por último “Cantando la Historia”, por parte del 
Grupo Harnizo (conferencia musical con instru-

mentos y canciones de la época de la Revolución 
Mexicana).

Esperamos que en próximas conferencias se si-
gan presentando investigaciones (o avances de 
investigación) tanto de estudiantes de Licencia-
tura como de Maestría, así como de académicos 
de las mismas.
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Un recurso didáctico que tiene que ver con la di-
vulgación es el periódico mural. Aunado a ello, es 
importante considerar que su uso es común en 
la educación secundaria (nivel en que imparten 
o impartirán nuestros estudiantes normalistas). 
Es por ello que su uso se ha recuperado, como 
medio idóneo, para dar a conocer las actividades 
sobresalientes que realice nuestra institución. 
El periódico lo realizan los estudiantes de la Li-
cenciatura en Educación Secundaria, modalidad 
presencial; y está coordinado por la Lic. María 
Eugenia López Peña, profesora-investigadora de 
la ENSQ. En esta ocasión (septiembre-octubre de 
2015) presentaron un collage en el que muestran 
las actividades que realizaron con ocasión del 
intercambio con la Escuela Normal Superior de 
México, así como las visitas que hicieron a los dis-
tintos museos enunciados en líneas anteriores.

Periódico Mural
Periódico Mural

Periódico Mural
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Segundo Concurso de Calaveras literarias 
                          y primer Concurso de Catrinas

Desarrollar habilidades literarias no 
es fácil; sin embargo, nuestra institu-
ción está interesada en fomentarlas, 
tanto en sus estudiantes como en sus 
docentes: ora por medio de talleres y 
cafés literarios; ora por medio de edición 
de libros de literatura; asimismo no descarta 
convocar a próximos concursos literarios (poe-
sía, cuento y ensayo literario). Sin embargo, hay una 
actividad que fortalece, de manera particular, nuestra 
identidad nacional y, en ese sentido, ayuda a mantener 
y valorar las expresiones culturales de nuestro país: las 
calaveras literarias. En concreto, en este año se con-
vocó al Segundo Concurso de Calaveras Literarias (el 
primero se llevó a cabo en el año 2014). Hubo una 
participación nutrida por parte de estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Secundaria (modalidades 
escolarizada y mixta) y de la Maestría en Educación 
con Acentuación en Investigación-Acción. La ironía, 
propia de los mexicanos, fue caldo de cultivo para 
que corriera la tinta creativa.

Es importante mencionar que en esta oca-
sión el concurso de calaveras literarias 
se robusteció al convocarse al Primer 
Concurso de Catrinas. Éste tuvo una 
respuesta favorable. Ello indica dos 
cosas: por una parte, el fomento a 
nuestras tradiciones por parte de 
nuestros estudiantes; por otra 
parte, el sano fortalecimiento 
a la identidad normalista. Cabe 
mencionar que estos concur-
sos han sido organizados por la 
Maestra María Concepción Leal 
García, encargada del Área de Di-
vulgación de la ENSQ.

Segundo Concurso de Calaveras Literarias 
                                     y Primer Concurso de Catrinas

Concursos
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Los ganadores son:

CONCURSO DE CALAVERAS LITERARIAS
Primer lugar: Víctor Miguel Terrazas Cabrera, estudiante 
de la Maestría en Educación con Acentuación en Investiga-
ción-Acción.

Segundo lugar: Lorena Badillo Campuzano, Licenciatura en 
Educación Secundaria en modalidad escolarizada.

Tercer lugar: Juan Juárez Ibarra, estudiante de la Maestría 
en Educación con Acentuación en Investigación-Acción.

CONCURSO DE CATRINAS
Primer lugar: Karina Concepción Castillo Serrano, estudian-
te de la Licenciatura en Educación Secundaria en modalidad 
escolarizada.

Segundo lugar: Fátima Polette Álvarez Saracco, estudiante 
de la Licenciatura en Educación Secundaria en modalidad 
mixta.

Tercer lugar: Pamela García Ortiz, estudiante de la Licencia-
tura en Educación Secundaria en modalidad escolarizada.

El día 31 de octubre se dio entrega a la premiación de am-
bos concursos, hubo exposición de las calaveras literarias 
participantes y emotivo desfile de catrinas; además se com-
partió el tradicional pan de muertos, chocolate y arroz con 
leche. Felicidades a todos los participantes.

Concursos

Premiación de los Concursos Calaveras literarias y Catrinas
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Por segundo año los estudiantes de la Escuela 
Normal Superior de Querétaro colocaron el al-
tar de muertos, a partir del 29 de octubre en las 
instalaciones de la institución. Coordinó dicha 
actividad la Lic. María Eugenia López Peña, pro-
fesora-investigadora de la ENSQ. En esta oca-
sión es un altar de la región de Pátzcuaro, Mi-
choacán; es de 3 pisos y fue construido por los 
mismos estudiantes. De esta manera la ENSQ 

Altar de Muertos

Altar de Muertos
Altar de Muertos

colabora en el fortalecimiento de nuestra cul-
tura, a través de mantener las tradiciones que 
nos dan identidad nacional. No sobra decir que 
el altar fue apreciado por nuestra comunidad 
normalista (estudiantes, docentes y personal 
administrativo), así como por algunos turistas. 
En esta ocasión fue dedicado a José Vasconce-
los. Fundador de la educación en Querétaro, 
escritos, poeta y luchador social, benefactor de 
la juventud académica.
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La Escuela Normal Superior de Querétaro como promotora del cuidado del medio 
ambiente participa en la convocatoria 2015 de la Presea Nacional del Medio Am-
biente “SNTE-EDS” con un Proyecto denominado “Restauración del medio ambien-
te escolar, como cultura general” (MEDAMBESC), en donde el objetivo principal es 
fomentar la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales, me-
diante el manejo integral de residuos sólidos, el ahorro y uso responsable del agua, 
así como la reutilización de ésta y, de manera cultural, fomentar la educación para 
el desarrollo sostenible.

CONVOCATORIA 2015

Convocatoria 2015

En concreto participan estudiantes 
de la Licenciatura en Educación 
Secundaria, modalidades mixta y 
escolarizada. Está a cargo el Ing. 
Rogelio González Hernández, pro-
fesor-investigador de nuestra ins-
titución. Cabe mencionar que este 
proyecto está dirigido, desde su ini-
cio, a llevarse a cabo en las instala-
ciones propias de la ENSQ.

PRESEA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
“SNTE-EDS”
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Nuestros estudiantes normalistas consultan di-
ferentes fuentes de información, como libros, 
internet, revistas, periódicos, entre otros, con la 
finalidad de comprender y profundizar diversos 
temas; asimismo para fundamentar y/o argu-
mentar, sus reflexiones. Al respecto cabe men-
cionar que éstas (sus reflexiones) han adquirido 
mayor solidez. Ello merece nuestro reconoci-
miento y —a la vez—, nuestro compromiso por 
elevar la calidad educativa que ofrecemos como 
institución educativa de nivel superior. En otras 
palabras: la consulta y utilización de fuentes de 
información muestra el interés que tiene nuestra 
comunidad normalista por mejorar su educación; 
y nosotros estamos para apoyarlos, ofreciéndo-
les cada vez un mejor servicio.

Al respecto es importante mencionar que la Di-
rección de la ENSQ se ha preocupado por acre-
centar el acervo de la biblioteca. En ese sentido, 
se han comprado libros de diferentes áreas de 
conocimiento. El eje rector —para ello—, ha sido 

Biblioteca de la ENSQ

Actialización de la 

Biblioteca de la ENSQ

Actualización de 

Biblioteca de la ENSQ

la búsqueda de una mejor preparación académi-
ca de nuestros estudiantes y docentes. Conside-
ramos que es de suma importancia tener una va-
riedad de fuentes para fortalecer la investigación 
y la producción de textos.
No omitimos mencionar que las tesis de licencia-
tura y maestría también son fuentes de informa-
ción valiosa: para la elaboración —por ejemplo— 
del «estado del arte». Así, en los últimos meses 
se han puesto en activo cerca de 200 ejemplares 
entre libros, tesis de egresados de licenciatura 
y maestría; y se han adicionado 150 ejemplares 
nuevos de las diversas áreas de conocimientos, 
para fortalecer y ampliar las consultas bibliográ-
ficas de los estudiantes de la ENSQ.

Buscamos que la biblioteca permanezca y se con-
solide como un espacio de constante movimien-
to académico; en donde estudiantes, docentes y 
comunidad en general puedan consultar diversos 
libros, revistas, videos, etcétera, para diferentes 
fines (incluyendo los de recreación intelectual). 
Además, no soslayamos que a la fecha la fuen-
te principal de la argumentación académica siga 
siendo la biblioteca.

Cabe mencionar que la biblioteca de la ENSQ 
brinda servicios de préstamo y consulta de li-
bros en un nuevo horario: de martes a viernes, 
de 8:00 a 16:00 horas; y los miércoles, hasta las 
20:00 horas.
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1.   El 12 de noviembre, Día Nacional del Libro, 
se presentarán dos libros editados por la ENSQ: 
Poesía en sí, segundo volumen de la Colección 
Letras; y Literaria, primer volumen de la Colec-
ción Literatura Normalista. La recepción será a 
partir de las 19:30 h, en las instalaciones de la 
ENSQ.

2.   El 14 de noviembre a las 12:00 h.; dando con-
tinuidad al Primer Ciclo de Conferencias para 
Normalistas del Estado de Querétaro, se presen-
ta una nueva forma de describir la historia en las 
intalaciones de la Secundaria General Núm. 3, 
con el siguiente orden del día:

a)  Honores a la Bandera Nacional
b)  “Reseña Histórica de la Revolución Mexica-
na”, Lic. Martín Chávez Lara.
c)  “Querétaro y Francisco Villa, después de la 
toma de Zacatecas”. Dr. José Martín Hurtado 
Galves.
d)  “Cantando la Historia”, Grupo Harnizo (con-
ferencia musical con instrumentos y canciones 
de la época de la Revolución Mexicana).

3.   Los días 19, 20 y 21 de noviembre algunos 
los estudiantes y docentes de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, modalidad escolarizada y 
mixta de la ENSQ, asistirán al Primer Congreso 
Internacional “La Universidad Pública del Siglo 
XXI, formando ciudadanos del mundo”; algunos 
irán como ponentes y otros como asistentes (sito 
hotel Fiesta Americana, ciudad de Querétaro), 
que organiza la Universidad Politécnica de Santa 
Rosa Jáuregui;

4.   El 23 de noviembre, se llevará a cabo el Co-
loquio Internacional sobre Educación en Estados 
Unidos, México y Cuba, organizado por la Secre-
taría de Educación Pública y tendrá lugar en la 
Centenaria Escuela Normal “Miguel F. Martínez”, 
de Monterrey, Nuevo León, con ocasión de la ce-
lebración de su 135 aniversario. En este coloquio 
participarán dos especialistas de reconocido 
prestigio, originarios de cada país. En el caso de 
México participa el Dr. José Martín Hurtado Gal-
ves, profesor-investigador de  nuestra institución 
(ENSQ).

5.  El día 19 de diciembre tendremos nuestro 
evento de fin de año con las siguientes activida-
des:

a)  Presentación del libro La tesis como inicio 
de la identidad profesional y cómo escribir un 
texto científico, del Dr. José Martín Hurtado 
Galves.
b) Conferencia de los Nuevos Retos del Profe-
sor Normalista, Prof. Jaime Rodríguez.
c)  Convivencia navideña 2015.

6.   Los días 26, 27 y 28 de febrero de 2016, la 
Escuela Normal Superior de Querétaro volverá a 
participar en el Segundo Congreso Internacional 
“Todos Trabajamos por la Educación”, organizado 
por el Consejo de Educación y Capacitación Q. A. 
C.; el cual se llevará a cabo en el Teatro Metro-
politano del Centro de Congresos de Querétaro.

Próximas actividades

Calendario de próximas actividades 2015-2016
Calendario de próximas actividades 2015-2016


