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ÓRGANO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL

Tarea Común

Proximamente Doctorado en Pedagogía y Maestría

Aumentó la matrícula educativa

El Director General de 
Educación Normal dio a 
conocer que las 36 escuelas 
normales ofertan todas 
las licenciaturas que se 
encuentran en la Dirección 
General de Educación Superior 
para el Magisterio (DGESuM). 

Además, anunció que hay una 
nueva maestría: La intervención 
educativa para la educación 
básica, que se encuentra en 
proceso de autorización por 
la Secretaría de Educación 
Pública, y se ofertará en las 
Escuelas Normales No. 1 de 

Toluca, Ixtlahuaca y Capulhuac. 
Igualmente, el Doctorado en 
Pedagogía está en proceso de 
autorización por la federación, 
y se ofrecerá en las Escuelas 
Normales de Atlacomulco, 
Ecatepec y Superior del  
Estado de México.

El Colegio de Directoras y 
Directores de las Escuelas 
Normales Públicas del Estado 
de México le dio la más cordial 
bienvenida a la Subsecretaria 
de Educación Superior y 
Normal, a la reunión de trabajo 
realizada en las instalaciones 
de la Centenaria y Benemérita 
Escuela Normal para 
Profesores. El Director General 
de Educación Normal, la invitó 
a pasar al salón de directores 
donde le aguardaban los 
titulares de las 36 escuelas 
normales públicas del Estado 
de México. Por su parte, la 
Subsecretaria dio a conocer el 
objetivo de la institución que 
preside: planear, coordinar, 
supervisar, controlar y evaluar 
la prestación de los servicios 
de educación superior y 
normal, con apego a las 
políticas, planes y programas 
establecidos por la Secretaría 
de Educación; además de 
garantizar una educación 
incluyente, equitativa y de 
calidad en nuestro estado, 
tal como lo indica el Manual 
General de Organización de la 
Secretaría de Educación.

Los directores de las Escuelas Normales 
expusieron los logros educativos de cada 
una de éstas, debido al aumento de la 
matrícula educativa en algunas escuelas. 

Solicitaron su apoyo para gestionar ante 
las autoridades correspondientes el 
término de obras aplazadas.

Fructífera Reunión de Trabajo de la Subsecretaria 
de Educación Superior y Normal con los 

Directores de las Escuelas Normales
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