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SEMANA DE EXPRESIÓN NORMALISTA 

EN EL MARCO DEL 79° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NORMAL 
DE ESPECIALIZACIÓN DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA” 

Celebramos una semana académica y cultural del 6 al 10 de junio del 
año en curso, entre las actividades tuvimos el día 6 de junio la 
presencia del Colectivo Cuerpo Abierto Danza + Discapacidad, que 
nos presentó una conferencia titulada “Hacia la profesionalización de 
las personas con discapacidad intelectual en las artes escénicas” en 
ella, los alumnos tuvieron la oportunidad de ver otra opción muy 
efectiva para la inclusión.   

El día 7, se presentó nuestro coro sin voces al medio día, como 
siempre levantó una ovación entre todos los asistentes y nos hizo 
recordar lo importante que es la difusión de la Lengua de Señas 
Mexicana entre la población con el fin de que las personas sordas 
puedan tener una mejor comunicación. Ese mismo día por la tarde 
tuvimos nuestra Ceremonia de Aniversario, en la cual se entregaron 
reconocimientos a los compañeros que han cumplido años de 
servicio, la labor tanto docente como de apoyo es imprescindible para 
la vida normalista.  

El miércoles 8, el Dr. Prudenciano Moreno Moreno, nos dio una 
conferencia titulada “la formación docente ante la encrucijada del 
siglo XXI” en ella hablamos largamente de los retos que el futuro 
docente enfrentará.  

El jueves 9 la Benemérita Escuela Nacional de Maestros nos honró 
con la presentación de sus grupos de danza folclórica “Texcatlipoca” 
y “Tzontémoc” nuestra normal se convirtió en una fiesta en ese 
momento.  

Finalmente, el viernes 9 cerramos con broche de oro con la 
presentación del libro “Realidades Emergentes. La escuela normal 
ante la pandemia” en la que han participado Eusebio Olvera Reyes, 
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María Cristina López San Salvador, Manuel Bregado Drake, Eva Alicia 
Gómez Infantes, Cecilia del Carmen Aguilar Vidal, Leticia Concepción 
Granados Delgado, Paola Vergara Salgado y Carlos Da Silva Elvas, 
todos ellos destacados catedráticos de nuestra escuela. El cierre 
estuvo a cargo del Dr. Jesús Hernández Gonzáles quien nos presentó 
la conferencia: “La crisis como fuente de creatividad: aprendizajes 
para una educación post pandemia”  

Todas estas actividades han enriquecido el aprendizaje de nuestros 
alumnos. ¡Muchas gracias por su participación!  

 

 

 


