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Tarea Común

La Centenaria y Benemérita Escuela Normal 
para Profesores de Toluca fue la sede donde 
el director general de Educación Normal 
rindió su informe de resultados. Una mirada 
situacional del normalismo estatal, ante la 
subsecretaria de Educación Superior y 
Normal, fue acompañado por la directora de 
Fortalecimiento Profesional y la subdirectora 
en suplencia de Escuelas Normales; así 
como las directoras y directores de las 
Escuelas Normales Públicas del Estado de 
México; el informe se basó en seis puntos: 
cobertura, docencia, investigación, difusión 
y extensión académica, gestión institucional, 
normalismo de excelencia.
Con una cobertura de 36 Escuelas Normales 
Públicas en el Estado de México, en las 
cuales se ofertan 16 licenciaturas en 
educación y cinco maestrías; además se 
realizaron dos asesorías en docencia,  
cuatro coloquios, 35 conferencias, 24 
congresos, 57 cursos-taller, 161 cursos, 11 
diplomados, tres encuentros, 15 foros, dos 
intercambios, 19 seminarios, 30 talleres, un 
panel, contabilizando un total de 364 
eventos académicos así como ocho 
congresos internacionales, 42 eventos 
nacionales de tecnologías de la   
información y comunicación. 
Al término de su exposición el director 
general entregó el testimonial de lo  
realizado durante su gestión en el año civil 
2021, a la subsecretaria de Educacion 
Superior y Normal. 

Educación de vanguardia

Normalismo de excelencia
En la actualidad contamos con 27 
cuerpos académicos adscritos a 23 
escuelas normales, de ellos 18 son 
cuerpos académicos en formación y en 
consolidación 9. En difusión y extensión 
académica se realizaron actividades en 
movilidad, Consejo de Mujeres 
Normalistas, seguimiento a egresados, 
servicio social, programas radiofónicos, 
Ediciones Normalismo Extraordinario 
Colección Estado de México, Biblioteca 
Pedagogía del Estado de México, 
Librería Pedagógica del Magisterio, 

conversatorio de colaboración. En la 
gestión institucional contamos con las 
áreas de planeación, techo presupuestal, 
acreditación CIEES (Curso de Ingreso 
para los Establecimientos de Enseñanza 
Media), sistemas de gestión de la 
calidad, infraestructura, recursos 
financieros; todos ellos armonizados con 
la Ley General de Educación Superior.
Se planea crear la Maestría en 
Educación Media Superior, modalidad 
mixta, así como el primer Doctorado   
en Pedagogía. 

Se cuenta con la certificación en 
inglés, dominio de tecnologías, 
certificaciones, premios nacionales, 
congreso constitutivo de diseño 
curricular, consejo de mujeres 
normalistas, colegio de directoras y 
directores, inclusión, gratuidad y 
obligatoriedad, perspectivas y retos. 
Se garantiza una educación incluyente, 
equitativa y de calidad que promueva 
las oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida. Transformar el servicio 
Social de los estudiantes en una 
actividad eminentemente formativa y 
de responsabilidad social.

Rindió la Dirección General de Educación 
Normal Informe de Resultados 2021
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