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En Seminario de 32 horas, maestros de la Normal Superior “Profr. José E. Medrano”
recibirán curso de cultura de la legalidad en las
escuelas del Estado.
El Seminario se desarrolla los días 12, 13, 14 y 15 de mayo y lo organiza la Fiscalía General
del Estado a través del Programa Cultura de la Legalidad; la Escuela Normal Superior de
Chihuahua (ENSECH) y el Centro Nacional de Información Estratégica (NSIC por sus siglas en
ingles).
Entre los principales conceptos de este seminario es que los maestros de ENSECH juegan
papel crítico en la formación de los profesores que trabajan en el tema de cultura de la
legalidad, ya que se debe alcanzar la mentalidad de que el cambio es posible y que cada quien
debe apoyarlo y promoverlo activamente para lograrlo.
De igual modo se busca aumentar la conciencia de los profesores acerca de la importancia
del Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, así como promover el desarrollo de
habilidades específicas que permitan aplicar los conceptos en su vida diaria. El seminario se
diseñó también para proporcionar a los participantes las técnicas pedagógicas necesarias para
transmitirlo de manera efectiva.
Durante el primer día de actividades se contó con la participación del Dr. Francisco Rivas
Rodríguez, Director del Proyecto de Cultura de la Legalidad de NSIC en México, quien habló
sobre los antecedentes del Proyecto Internacional de Cultura de la Legalidad y el Renacimiento
de Palermo, Italia.
A lo largo de la capacitación los asistentes podrán conocer el mensaje de Juana María Alcalá,
quien actualmente es coordinadora del Centro de Apoyo Integral de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Nuevo León y desarrolló la implementación del primer curso de cultura
de la legalidad a policías ministeriales de su institución, que se impartió a aproximadamente
300 policías a la fecha.
Asimismo se contará con la presencia de Rosa Elva Elizondo quien desempeña su trabajo
profesional lo desempeña en el Centro de Apoyo Integral de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Nuevo León.
Entre la capacitación se encuentran temas como: “Quién soy en mi comunidad”, “El Estado de
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Derecho y la Cultura de la Legalidad En Mi Comunidad y Mi País”, “Amenazas al Estado de
Derecho: Corrupción, Delitos y Pandillas” y “Prevenir y Resistirse a la Corrupción; Fomentar
Cultura de la Legalidad”, entre otros más.
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