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ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS DEL CRESON EN SU 5TO.
ANIVERSARIO
Con más de 60 actividades, el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON) conmemorará los primeros cinco años de
regir en Sonora la formación de docentes como agentes de transformación social.
Como parte de los festejos, se llevarán a cabo capacitaciones en herramientas digitales para la investigación, presentaciones de libros, danza y
música, talleres, encuentros académicos y deportivos, para beneficio de estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo.
Las actividades, calendarizadas de mayo a diciembre, tienen el objetivo de contribuir a la formación, profesionalización y vinculación social del
estudiantado y profesorado de licenciatura y posgrado, de las ocho Escuelas Normales y las ocho sedes y subsedes de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) que atiende CRESON.
En la realización de algunos eventos, el CRESON contará con la colaboración de otras instituciones, tales como el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), la Universidad de Sonora (Unison), la Universidad Estatal de Sonora (UES), la Universidad de Arizona y la asociación civil “Caminantes
del Desierto”.
El programa con actividades diversas fue posible debido a la iniciativa de las 16 unidades académicas del organismo, mismas que se encuentran
distribuidas en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, San Luis Río Colorado, Nogales y Caborca.
Fue el 1 de mayo de 2017 cuando se creó el CRESON, mediante el decreto oficial que formalizó la fusión del Instituto de Formación Docente del
Estado de Sonora (Ifodes) y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora (Crfdies).

CURSO EXTRACURRICULAR “LA DIDÁCTICA Y LA CREACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE”
En coordinación con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), la Dirección de Nivel Superior del Estado de Chiapas y
la Red Internormales Campeche y Chiapas, la sede de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria del Estado, inició el 10 de
mayo de 2022 las actividades del curso extracurricular "La didáctica y la creación de ambientes de aprendizaje" dirigido a estudiantes normalistas, el
cual se implementa en la plataforma Moodle, a través de actividades en línea y seminarios virtuales, mismos en los que participan invitados
nacionales e internacionales.
El primer seminario virtual inició con la intervención de la Mágister Felisa Barreto Pinzón, Docente SED Bogotá formadora de maestros, y habló sobre
el tema "Procesos de construcción de la lengua en niños". El segundo seminario estuvo a cargo del Dr. Jorge Luis Arrasco Alegre desde Perú,
Capacitador de Matemática del PRONAFCAP para docentes de Inicial, Primaria y Secundaria en convenio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
y el Ministerio de Educación compartió su experiencia sobre el tema “Estrategias didácticas para el aprendizaje de la matemática".
En los seminarios se ha contado con la presencia del Mtro. César Romero Mojica, Director de Desarrollo Académico de la DGESuM; Mtra. Xóchitl
Clemente Parra, Directora del Nivel Superior del Estado de Chiapas; Dr. Mario Ángel Pola Mejía, Jefe del Departamento de Superación y Servicios
Académicos del Estado de Chiapas; Dra. Adriana Castillejos Vila, directora de la sede Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar y
Primaria del Estado. Tonalá, Chiapas y Presidenta de la Red de Internormales Campeche y Chiapas; la invaluable presencia de las escuelas normales
que integran la red internormales siendo sus directivos la Mtra. Vanessa Morales Ballinas, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación
Preescolar "Lic. Manuel Larrainzar" de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Dr. Domingo Ramírez García, director de la Escuela Normal de Licenciatura
en Educación Primaria del Occidente de Chiapas de Cintalapa, Chiapas; Profr. Carlos Pérez Orozco, director de la Escuela Normal de Licenciatura en
Educación Preescolar “Rosario Castellanos” de Tapachula, Chiapas; Mtra. María de la Luz Espinoza Hernández, directora de la Escuela Normal de
Licenciatura en Educación Primaria “Dr. Manuel Velasco Suárez de Huehuetán, Chiapas: Mtro. Obet May Bautista, director de la Benemérita Escuela
Normal Rural "Justo Sierra Méndez" de Hecelchakán, Campeche; distinguida asistencia de docentes y estudiantes.

LXVI ANIVERSARIO DE LA “ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ”
Del 24 al 27 de mayo de 2022 la Escuela Normal Rural Mactumactzá celebró su LXVI Aniversario. La conmemoración contó con la participación de
más de 11 escuelas normales y la visita de más de 1000 personas, una cifra que nos llenó de júbilo, aunque fuera más modesta que en las últimas dos
ediciones, debido a la contingencia sanitaria por la pandemia.
La algarabía del reencuentro, después de dos años de confinamiento, se desbordó en cada una de las actividades; sin duda, ha sido un año especial
porque entendimos que el contacto y la hermandad son necesarios para mantener fuerte el espíritu humano.
Desde sus orígenes, “La Mactu” ha sido cuna de docentes rurales destinados a las comunidades más recónditas de la geografía mexicana. Como
filosofía, la escuela integra cinco ejes de formación: político, académico, cultural, deportivo y módulos de producción; cada uno de estos ejes
coadyuva a preparar a las y los docentes que egresan de sus aulas, para los diferentes escenarios y retos que enfrentarán en su quehacer profesional.
Para muchas de las comunidades a las que llegarán, las y los docentes son líderes para la población, se espera que su trabajo vaya más allá de la
escuela, se espera que ayuden a las niñas, niños y adolescentes a transformar y mejorar su vida: ese es el reto que los normalistas asumen, tarde o
temprano, en su proceso de formación.
En el LXVI Aniversario, la Normal Mactumactzá puso a funcionar, como un engranaje exacto, sus ejes de formación para compartir con todos sus
invitados. El comité proaniversario, encabezado por jóvenes estudiantes de diferentes academias y por el Área de Difusión Cultural y Extensión
Educativa, en coordinación con las áreas de Docencia, Investigación y Psicopedagogía, se preparó durante meses para estos tres días de fiesta,
repletos de actividades. En la inauguración, las palabras de los directivos, Director, Mtro. Joaquín Zebadía Romero; Subdirectora Académica, Mtra.
María Gabriela Astorga Cervantes y el Subdirector Administrativo, Lic. Gilber Castro Camacho, fueron incentivos para el ánimo de las delegaciones
participantes, hicieron a todas y todas sentirse como en casa, bienvenidos.
Los concursos de declamación, oratoria, ajedrez, dibujo, canto, bailes folklóricos, rondas infantiles y escolta; así como los torneos de básquetbol,
voleibol, fútbol soccer, fútbol 7, natación y atletismo, dieron cuenta de la responsabilidad con la que se toma el desarrollo cultural, artístico y el
bienestar físico de los normalistas, misma que será replicada en su desempeño laboral. Los foros académico y político destacaron en importancia; el
académico estuvo conformado por la conferencia magistral “Desarrollo profesional docente: repensar los procesos de formación inicial en tiempos de
cambio”, y por la presentación de los libros “Experiencias de intervención educativa de docentes en formación” y “La participación de docentes de la
Escuela Normal Rural Mactumactzá en congresos internacionales 2018-2019”. El sector de Módulos de producción proporcionó refrigerios y la comida
tradicional con la que se celebró el término de las actividades.
También el LXVI Aniversario incluyó verbenas populares, noche mexicana, pasarela de vestidos hechos con materiales reciclados y bailes populares.
Fue una gran fiesta normalista que nos recuerda los lazos fraternales que unen a las y los futuros docentes de México.
Desde el cerro de las once estrellas, desde nuestra gloriosa Normal Mactumactzá, mandamos nuestra alegría por el reencuentro a quienes la reciban.
¡Juntos somos fuertes! ¡Juntos construimos una mejor realidad para todos! Enhorabuena por nuestros 66 años y por todos los aniversarios de las
escuelas formadoras de docentes.

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL ENIIE
Espacios de formación continua y mesas de diálogo para docentes y estudiantes estuvieron presentes en el Segundo Encuentro Nacional
Interinstitucional de Investigaciòn Educativa (ENIIE); se impartieron conferencias, talleres y ponencias en torno al tema de la investigación educativa
en la era digital, con expertos invitados en los temas medulares, propiciando la reflexión, el fortalecimiento de la educación, la investigación y la
innovación. La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, Secretaría de Educación y Coordinación General de Educación Normal y
Actualización Docente del Estado de Coahuila de Zaragoza, culminaron con éxito dicho encuentro, ¡¡Nos vemos el próximo año!! Gracias.
Felicidades a la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, en su CXXVIII aniversario, emblemática institución de Educación Superior de excelencia en
la formación y profesionalización docente. “Labor Omnia Vincit” “El trabajo, todo lo vence”.

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ENSOG
Como parte de la formación integral de los estudiantes de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, cumplir con el Servicio Social Estudiantil
a través de distintos proyectos y actividades les brinda la posibilidad de sensibilizarse y hacer conexión directa con la sociedad. Dos ejemplos de
proyectos propuestos por estudiantes son Bio-Terra y ENSOG x la causa.
Bio-Terra es un proyecto guiado por estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria de segundo semestre, que
intenta ser una campaña semestral de recolección de basura en Guanajuato capital. Los estudiantes se organizaron para hacer tres distintos
recorridos en dos colonias y un cerro de esta ciudad.
Por su parte, ENSOG x la causa es un proyecto encabezado por estudiantes de cuarto semestre de la misma licenciatura, quienes tienen como
objetivo dos actividades altruistas por semestre. En una primera fecha, el 14 de mayo se presentaron a las instalaciones del Hospital General de
Guanajuato para hacer entrega de refrigerios a los familiares de personas internadas en dicho nosocomio.
Se espera que ambos proyectos puedan crecer aún más el siguiente semestre, invitando a más estudiantes a sumarse a esta y otras campañas del
cuidado del medio ambiente que se ofertan en el catálogo de Servicio Social de esta escuela.

FESTEJA SU 55 ANIVERSARIO LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR OFICIAL DE GUANAJUATO
El pasado 18 de mayo se llevó a cabo el evento conmemorativo por el 55° Aniversario de la Fundación de la Escuela Normal Superior Oficial de
Guanajuato (ENSOG), en el que el Secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, reconoció la importante trayectoria de
esa institución formadora de maestras y maestros de la cual han egresado más de 25 mil docentes y resaltó la labor de los directivos que han dirigido
la Normal Superior, por lo cual se inauguró el Salón de Directores. Se develó la placa de la cancha con el nombre del Maestro Tiburcio López Macías,
como homenaje al director de la Escuela Normal Superior de Guanajuato y quien perdió la vida a causa de COVID19 en enero del año pasado,
dejando un gran legado en la comunidad educativa.
La ENSOG se fundó el 1º. de enero de 1967 y es una institución especializada en la formación de docentes para el nivel de secundaria. Su sede
principal se encuentra en Guanajuato Capital y cuenta también con una subsede en San José Iturbide. Actualmente se ofertan las licenciaturas en
enseñanza y aprendizaje en educación secundaria en: Biología, Español, Inglés Matemáticas y Telesecundaria; así como la Maestría en Pedagogía.

ESTUDIANTES DE LA ENSOG LOGRAN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN INGLÉS
Conscientes de la importancia de obtener una certificación en el idioma inglés para nuestros estudiantes, este año y gracias a la gestión del cuerpo
directivo de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, ENSOG, con recursos del PACTEN, se logró certificar a 12 estudiantes de las
licenciaturas en Inglés, Telesecundaria y Matemáticas con el examen PET de la Universidad de Cambridge.
La Coordinación de Idiomas de la ENSOG ha implementado un taller de preparación para el examen como apoyo a los estudiantes en el logro de los
mejores resultados. Al convertirse en centro aplicador del examen PET, la escuela busca incrementar el número de certificaciones año con año para
que un mayor número de estudiantes se vea beneficiado.

INAUGURACIÓN DEL LACTARIO EN LA ENSOG
Con la finalidad de promover la lactancia materna entre los integrantes de la comunidad normalista y de las instituciones de nivel superior, se
inauguró el lactario, instalado en el tercer módulo de la escuela.
Su objetivo es contribuir al programa institucional para la igualdad y la no discriminación, como parte de las acciones para atender de manera precisa
las necesidades identificadas en la comunidad normalista, así como crear un espacio acondicionado, exclusivo, digno, higiénico y armonioso para que
las mujeres en periodo de lactancia, que estudian y trabajan en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, ENSOG, puedan utilizar para lactar y
estar con contacto con su bebé o para extraer, almacenar y conservar de una manera óptima la leche materna durante su jornada en la escuela.
El pasado 13 de mayo, la encargada de despacho de la Dirección de la ENSOG, Maestra Leticia Romero Domínguez y la Doctora Claudia Ivette Morales
Mayo, responsable del proyecto, asistieron a la IV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES DE EDUCACIÓN NORMAL para
dar a conocer este proyecto a nivel nacional y con ello contribuir a su promoción en la comunidad normalista.
A nivel estado, la ENSOG es la segunda institución de nivel superior que cuenta con un lactario y la primera formadora de docentes con este tipo de
espacios.

EL PROGRAMA FULBRIGHT-COMEXUS APOYA A LA BYCENJ
“El viernes 27 de mayo, fue el último día de trabajo académico de la asistente de idioma Katherine Rusk-Kosa, quien desde el mes de septiembre del
2021 contribuyó en el fortalecimiento de la enseñanza del inglés en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Proveniente de la ciudad
de Los Ángeles, California, Katherine llegó a la ByCENJ a través del programa Fulbright-Comexus para asistir en una variedad de tareas relacionadas al
aprendizaje y enseñanza del idioma. Una de sus principales contribuciones fue acompañar a los maestros de inglés titulares y cooperar en distintos
ámbitos tales como prácticas de pronunciación, explicaciones gramaticales, actividades de conversación, e intercambios culturales que le brindaron
a los alumnos otra perspectiva: pudieron escuchar e interactuar con una nativa del idioma inglés, descubriendo expresiones, costumbres, y aspectos
culturales que generalmente no se encontrarían en un libro.
Aunado a su valiosa participación asistiendo a los maestros en sus clases, Katherine condujo de manera sobresaliente el club de conversación y el
programa de tutoría académica individual. Dividido en los niveles básico, intermedio y avanzado y con más de 700 participaciones, el club de
conversación ayudó a un número considerable de estudiantes a fortalecer sus habilidades habladas en inglés. Katherine diseñó actividades y
dinámicas de conversación que fomentaron la convivencia estudiantil y a la vez apuntalaron los conocimientos adquiridos en las clases, ayudando a
los alumnos a ganar confianza para expresarse en un segundo lenguaje. Adicionalmente, Katherine ofreció sus conocimientos y expertise en inglés
para llevar a cabo sesiones de tutoría académica individual. Una vez por semana durante una hora, los estudiantes que requerían ayuda en algún
aspecto de su clase buscaban a la asistente para afianzar su aprendizaje.
Los beneficios que Katherine trajo a la ByCENJ son, si suda, sustanciosos: incorporó la cultura estadounidense al salón de clases; expuso a los
alumnos a expresiones y pronunciación nativa del idioma inglés; fortaleció la confianza de los estudiantes para utilizar y expresarse en un segundo
idioma; y reforzó el aprendizaje de aquellos que les costaba entender el material de sus clases.

MÁS DE 180 INVESTIGADORES Y DOCENTES PARTICIPAN EN CONVERSATORIO CON MEJOREDU,
CONVOCADO POR CRESON
Para generar redes de trabajo y fortalecer la investigación educativa en Sonora, más de 180 académicos, de 20 instituciones educativas, participaron
en un conversatorio con integrantes de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), organizado por la Secretaría de
Educación y Cultura (SEC) y el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson).
Bajo el título de “Aportes para la investigación sobre formación y desarrollo profesional docente”, la actividad fue realizada en formato híbrido desde
las instalaciones del Creson, y conducida por la titular de la Comisión Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (Ceeme) de la SEC, Alicia Hernández
Villa.
En su intervención, el rector del Creson, Luis Ernesto Flores Fontes dijo que garantizar el derecho del magisterio al desarrollo profesional y a la
formación continua es una responsabilidad concurrente de diversas instituciones y organismos, y por ello la importancia de este primer encuentro
de la academia sonorense con Mejoredu.
“Si nos ponemos de acuerdo, si sumamos fuerzas, voluntades y talentos, podemos reimpulsar la investigación educativa para que le ofrezca a
docentes y estudiantes nuevos escenarios para la educación, ésa es la esperanza que tenemos sembrada en este evento”, subrayó.
Los participantes mencionaron, como dos de las principales áreas a subsanar en el campo de la investigación educativa: la separación de ésta con los
tomadores de decisiones, y, por otra parte, las deficiencias en la comunicación y divulgación de los resultados de investigación.
Por parte de Mejoredu, participaron en el conversatorio: Etelvina Sandoval Flores, comisionada de la Junta Directiva; Susana Justo Garza, titular de la
Unidad de Vinculación; Francisco Miranda López, titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica, y Norma Guadalupe Pesqueira, consejera técnica.

DIPLOMADO PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CREAMOS PAZ
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hace extensiva la invitación del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y la
Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) de la Secretaría de Gobernación al Diplomado Promoviendo los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes Creamos Paz, 2da edición, el cual tiene como objetivo sensibilizar a diferentes agentes que trabajan en la promoción de los Derechos
de NNA, facilitando una formación en diferentes metodologías participativas de cultura de paz, que les permita incorporar estos enfoques en su
práctica e incidencia.
Las inscripciones serán hasta el 10 de junio de 2022, para más información sobre el proceso de inscripción ingrese en la siguiente liga:
https://www.institutomora.edu.mx/Promoviendoderechos/SitePages/Home.aspx
El diplomado dará inicio el próximo 7 de julio y concluirá el 24 de noviembre 2022. Para más información sobre el programa consulte la siguiente liga:
https://www.institutomora.edu.mx/Promoviendoderechos/SitePages/Descripcion.aspx

JORNADAS DE PRÁCTICAS EN CONTEXTOS RURALES EN LA MODALIDAD DE MULTIGRADO
La Benemérita Escuela Normal Rural "JSM "de Hecelchakán, Campeche en sus actividades académicas del Trayecto Formativo de Práctica
Profesionales las y los alumnos realizaron sus jornadas de prácticas en Contextos Rurales en la Modalidad de Multigrado con la finalidad de vivir la
experiencia docente con las niñas y niños que hablan la lengua maya y ser un maestro practicante bidocente.

SEMINARIO: CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
El Maestro José René Torres Cuc participa en el tema del Normalismo: Historia y construcción de México. Pasado, presente y futuro.

TRABAJO CON EL CUERPO DOCENTE EN EL DISEÑO DE CURSOS OPTATIVOS
En el CREN Javier Rojo Gómez de Bacalar, extensión Cancún se llevó una agenda académica de trabajo con el cuerpo docente en el diseño de
Cursos Optativos plan 2018 de Primaria, Inclusión educativa y Educación Física. Al igual se organizó el trabajo curricular de los nuevos planes y
programas de estudio 2022 de Formación coordinando el Maestro. José René Torres Cuc

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA INTERNATIONAL TEACH ALLIANCE PARA IMPARTIR
CLASES EN LOS ESTADOS UNIDOS
El pasado 27 de mayo se llevó a cabo la sesión informativa para abordar la Convocatoria para el trabajo docente en Estados Unidos de América, con la
participación de más de 310 personas, entre docentes y estudiantes de distintas Escuelas Normales del país, así como de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN).
El Mtro. César Romero ofreció una breve introducción a la sesión e indicó que la convocatoria está dirigida tanto a estudiantes —en particular octavo
semestre— como a docentes. Uno de los principales objetivos es impulsar el idioma inglés en las Normales. También, señaló que, para realizar el
trámite correspondiente a la movilidad, los interesados deberán acercarse al plantel en donde laboran o de donde egresaron, pues este variará
dependiendo del estado en el que se encuentren.
Enseguida, el Mtro. Rubén Henríquez presentó al International Alliance Group (IAG, por sus siglas en inglés), encargado de coordinar el Programa
International Teach Alliance (ITA) bajo la guía del Director de Operación en México: Adalberto Calderón. Asimismo, dio la bienvenida al Presidente de
IAG, el Mtro. Jason Hammond. A continuación, el Mtro. Adalberto Calderón expuso acerca del Programa International Teach Alliance, que tiene como
objetivo brindar un espacio en una institución educativa a los participantes que cumplan con los requisitos necesarios para postularse a la vacante
(dominio del idioma inglés, visa tipo J 1, experiencia profesional, etcétera.). Quienes podrán radicar en el país vecino en un período de 3 a 5 años
brindando sus servicios de manera presencial o a distancia, regresando a su país de origen por 2 dos años para continuar con sus contribuciones al
desarrollo educativo de este.
Durante su estancia, los profesores recibirán entre otros beneficios: entrenamiento para el salón de clases (comprensión del sistema educativo de
EE.UU, estándares de enseñanza, coaching continuo, fortalecimiento del idioma inglés, etc.); acompañamiento por parte de ITA (procesos de
solicitud, certificación y reubicación de la visa J-1); servicio médico, de vivienda y alimentos; gestión de eventos culturales.
Además, el Mtro. Calderón se mostró orgulloso al comentar que durante el ciclo 2021-2022, de los 79 maestros inscritos, 29 eran de México y
recibieron excelentes comentarios por parte de los miembros del IAG. El inicio del año académico 2022-2023 se tiene previsto para agosto de 2022
con 355 visas ya aprobadas para los aspirantes aceptados que serán asignados a California, Arizona, Texas, Minnesota, Dakota del Norte, Colorado y
Montana.
Entre los requisitos a cubrir para opositar a la vacante, se encuentran: trabajar actualmente como profesor, tener un título mínimo equivalente a
BA/BS y tener licencia como maestro, experiencia profesional mínima de 2 años, dominio del inglés, cartas de recomendación y verificación de
antecedentes, validación de medios económicos y empleo, entrevista en el consulado de EE.UU en el país de origen.
Al concluir, se abrió la sección de “preguntas y respuestas”, mismas que fueron atendidas por el Director de Operación en México, entre las que
destacaron: sueldo, nivel y certificado de inglés, requisitos para tramitar visa, formación profesional aceptada, escuelas privadas y públicas, edad,
experiencia profesional, asignación de condado, documentación, entre otras. Puedes ver la reunión en esta liga utilizando el código de acceso:
G.7.kI%#
https://us02web.zoom.us/rec/share/-pM4LMNT00GYN2n39PCI3EbPxqq1tw9CK9SyS3MRduTaDZUhXDbzc7X8_wIxiKxM.29Dc5Yu3Sl-9WUqi?
startTime=1653667585000.
Código de acceso: G.7.kI%#

III CONGRESO NACIONAL DE FORMADORES DE INGLÉS EN ESCUELAS NORMALES 2022
El Departamento de Educación Normal de la Dirección de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM) convocan a los formadores
de inglés a participar en el III Congreso Nacional de Formadores de Inglés en Escuelas Normales que se llevará acabo del 22 al 24 de septiembre de
2022.
Convocatoria
https://drive.google.com/file/d/1-boVsX7erQVkPVuLGwvkpTnyQx9c1cej/view?usp=sharing.

CONVOCATORIA PRODEP 2022
El 31 de mayo de 2022, la Subsecretaría de Educación Superior, por medio de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio
(DGESuM), emite las convocatorias 2022 de Registro y Evaluación de Cuerpos Académicos y Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo con
Perfil Deseable que contempla el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (S247) Tipo Superior (PRODEP)
Toda la información está disponible en línea y puede consultarla a través de la página de la DGESuM
https://www.dgesum.sep.gob.mx/prodep

¿SUEÑAS CON SEGUIR TUS ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL REINO UNIDO? HAZLO REALIDAD
Descubre cómo puedes lograr una beca del Programa Chevening, uno de los proyectos más incluyentes y robustos para hacerlo posible y que no
tiene límite de edad para participar en el proceso.
Te invitamos a una sesión donde podrás escuchar de voz de representantes de la Embajada del Reino Unido en México y Cambridge cómo el inglés
tiene un papel esencial en el proceso de postulación para las becas Chevening. También se hablará sobre las certificaciones de inglés que te abrirán
las puertas en la institución británica de tu preferencia.
Este evento también contará con la participación de Frida C. Jaime Franco, una normalista como tú, que actualmente se encuentra como becaria
Chevening en la Universidad de Durham estudiando una Maestría en Educación y Comunicación Intercultural.
El webinar se llevará a cabo este mes así que inscríbete cuanto antes para asegurar tu lugar en este evento que se ha preparado para la comunidad
Normalista (estudiantes, docentes y directivos).
Evento virtual gratuito
Fecha: 14 de junio, 2022
Horario (CDMX): 16.00 - 17.00
Agenda:
Bienvenida
El papel del inglés en nuestros días
El programa de Becas Chevening
Testimonio sobre la postulación exitosa de Frida, una Normalista en el Reino Unido
Las certificaciones Cambridge que abren puertas a programas de maestría
Sesión de preguntas y respuestas
Sigue a la liga de inscripción con toda la información del evento.

CERTIFICACIONES CAMBRIDGE EN EL CREN DE SLP, UN RETO ACEPTADO: RESULTADOS Y CINCO
LECCIONES QUE DEBEN SER APRENDIDAS
En 2019, con la llegada de los primeros Formadores de Inglés “C” al CREN se vislumbró que algunos alumnos tenían un enorme potencial para
certificar su nivel de inglés.
Perceptiblemente, la escuela ya contaba con un programa de certificación en el cual los estudiantes podían participar. Sin embargo, su esquema no
era del todo útil para los alumnos. Por lo tanto, el Programa de Certificación de Cambridge fue creado para ser llevado a cabo no solo entre los
alumnos de la institución, sino entre los miembros del personal.
Todo salió como fue planeado, pero de repente el COVID-19 apareció. Para enfrentar esta situación, algunas decisiones deberían ser tomadas: a)
claudicar o b) seguir adelante…. Optamos por la opción B. No fue una tarea fácil, y tuvimos que hacer frente a algunos retos: clases en línea,
estudiantes con problemas de tecnología y de conectividad, una estudiante hacia movilidad estudiantil y sus horarios no fueron sencillos de
compaginar, los alumnos en preparación para TKT ya no estaban cursando inglés (debido al Plan de Estudios 2018), y la lista de contratiempos podría
seguir.
No obstante, el entusiasmo y el compromiso personal de cada uno de los involucrados fueron el punto de quiebre para enfrentar y lidiar con estos
retos. Como punto de partida una reorganización de los horarios tuvo que realizarse, el material de trabajo se imprimió para después elaborar el plan
de trabajo. Finalmente, ¡el procedimiento para las Certificaciones Cambridge inició!
Eventualmente, el 3 y 4 de diciembre del 2021 las Certificaciones Cambridge se llevaron a cabo. Con un total de 110 certificaciones solicitadas: 36
candidatos para A2 KEY, 30 candidatos para B1 PET, 10 candidatos para TKT Módulo 1, 10 más para Modulo 2 y 3 respectivamente, 7 candidatos para TKT
Módulo CLIL y 7 más para TKT Módulo YL. Durante esta etapa del proceso, los resultados fueron: trece de los ciento diez candidatos no se
presentaron al examen por decisión propia. A cinco candidatos no se les permitió ingresar a su examen debido a que llegaron tarde al centro de
aplicación. Afortunadamente, los noventa y dos candidatos restantes presentaron su examen de certificación de acuerdo a lo establecido.
LECCIÓN APRENDIDA #1 ¡LLEGA A TIEMPO, LA PUNTUALIDAD ES IMPORTANTE!
El tiempo había transcurrido, y en una templada tarde de marzo, los resultados finales fueron publicados. El producto final de las certificaciones
Cambridge fue el siguiente: 14 candidatos para Cambridge KEY A2 habían aprobado, seis no lo hicieron. 23 candidatos para Cambridge PET B1
aprobaron, cinco no lo lograron. Los siete candidatos para TKT Módulo CLIL y YL (Young Learners) habían acreditado. El total de candidatos para TKT
Módulo 1,2, y 3 habían pasado su examen, haciendo un total de 30 certificaciones en este rubro. Al final, se contaron con 81 candidatos exitosos
quienes obtuvieron su Certificado Cambridge, once no lo hicieron. No obstante, los resultados de estos candidatos no certificados nos permitirán
analizar nuestras fortalezas y debilidades para futuros procesos de certificación.
LECCIÓN APRENDIDA #2 NO MÁS CLASES VESPERTINAS DE PREPARACIÓN, ADAPTA TUS CURSOS OFICIALES BAJO UN ENFOQUE DE
CERTIFICACIÓN CAMBRIDGE
LECCIÓN APRENDIDA #3 INCLUYE UN PROGRAMA DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN TUS CLASES REGULARES.
Finalmente, el 19 de mayo del 2022 la Ceremonia Cambridge para entrega de los certificados se llevó a cabo. Los asistentes escucharon palabras
cordiales y de aliento por parte de las autoridades del CREN, de dos candidatos certificados y del previo docente encargo de este programa, un
servidor. El momento exacto en el que los alumnos pudieron escuchar su nombre, levantarse, subir al estrado y sostener en sus manos el tan
anhelado certificado fue invaluable.
Para mí, y después de todas las adversidades, las dificultades, las noches en pena son nada comparadas a esa tarde del 19 de mayo, pero esto es un
logro que no se habría realizado por mí mismo. Hubo personas involucradas en este proyecto, un equipo que se mantuvo a mi lado el cual me llevó a
la siguiente lección.
LECCIÓN APRENDIDA #4 SIEMPRE SÉ UN APOYO
Como conclusión, solo puedo expresar mi gratitud a los estudiantes, compañeros de trabajo, autoridades y miembros de la institución que
decidieron tomar su tabla de surf y montarse en esta inmensa ola del Océano de las Certificaciones Cambridge, y exitosamente nos ayudaron a
tomar este reto y salir victoriosos. De ahora en adelante, y como lo dije en la ceremonia de certificación, estos estudiantes serán capaces no sólo de
contestar a la pregunta “¿Hablas inglés?” con un simple “Si” sino con un rotundo “Si, si lo hablo y puedo demostrarlo”, lo cual apoya nuestro último
aprendizaje.
LECCIÓN APRENDIDA #5 ¡NO TE CONTENGAS Y SIGUE LUCHANDO POR ELLOS!

CAMBRIDGE CERTIFICATIONS AT CREN, SLP, A CHALLENGE TAKEN: THE RESULTS AND FIVE
LESSONS TO BE LEARNT FROM!
In 2019, when the Formadores de Inglés first arrived at CREN there were some of them who saw in the students the enormous potential of
Certifying their English level.
Obviously, the school already had a Certification program in which the students can be enrolled. However, this program has continuously proved to
be not very useful for the students. Thus, a Cambridge Certification Program was elaborated to be carried out not only for the students of the
Institution, but for some of the coworkers and staff.
Everything was as it had been planned, but suddenly the Covid-19 appeared. Facing this situation there were some decisions to take: a) to draw
back or b) to carry on…. obviously we chose option B. This was not an easy task, some challenges were needed to be faced: classes online, students
having technical and connectivity issues, one student was in an exchange program and schedules were not easy to collate, the TKT students were
not having more English lessons (due to the 2018 Program), and the list of downsides might go on.
However, the enthusiasm and personal commitment of each one of the students were the breaking point to face these challenges and deal with
them. As a kickoff a reschedule was made of the sessions, then material was printed, after that a plan was created. Finally, the procedure for
Cambridge Certifications started!
Eventually, on December 3rd and December 4th 2021, the Cambridge Certifications took place. There were a total of 110 Certifications requested: 36
for A2 KEY, 30 for B1 PET, 10 TKT Module 1, 10 TKT Module 2, 10 TKT Module 3, 7 TKT Module CLIL, and 7 TKT Module YL. During that stage of the
application process, the results were: thirteen out of a hundred and ten candidates did not take the certification because of a personal decision. Five
candidates were not permitted to present the exams as a result of their late arrival to the application center. Fortunately, the 92 remaining
candidates took their examinations according to plan.
LEARNT LESSON #1: BE ON TIME, PUNCTUALITY IS IMPORTANT!
Time has passed by, and in the course of a very warm afternoon in March, the final results were published. The Cambridge Certification outcome was
next: 14 Cambridge KEY A2 have passed, 6 did not. 23 Cambridge PET B1 have passed, 5 did not. All seven candidates for TKT Modules CLIL (Content
and Language Integrated Learning) and YL (Young Learners) have passed. The total amount of candidates for TKT Modules 1, 2, and 3 have passed in
the long run, making a total of 30 certificates in this entry. In the end, we had 81 successful candidates who obtained a Cambridge Certificate, 11 did
not. Nevertheless, the statement of results of these not certified candidates allowed us to analyze our strengths and weaknesses for future
certifications procedures.
LEARNT LESSON #2: NO MORE AFTERNOON PREPARATION COURSES ADAPT YOUR CURRENT COURSES FOR CAMBRIDGE CERTIFICATIONS!
LEARNT LESSON #3: INCLUDE A SPEAKING AND WRITING PROGRAM IN YOUR COURSES!
At last, on May 19th 2022, the Cambridge Ceremony for candidates to receive their certificates was carried out. The audience was able to listen to
warm and encouraging words from the authorities of the CREN, two of the certified candidates and from the previous teacher in charge of this
Certification Program, myself. The moment in which the students could hear their names, stood up, went up to the stage and held in their hands
the very longed for certificate, was priceless.
For me, after all the adversities, all the hardships, all the nights in blue were nothing compared to that afternoon on May 19th, but I could not get to
this point all by myself. There were very few people involved in this project, there was a team next to me which led me to the next lesson.
LEARNT LESSON #4: ALWAYS BE SUPPORTIVE!
As a conclusion, I can only express my gratitude to the students, coworkers, authorities and staff who grabbed their surfing board and took a ride on
this immense wave of the Cambridge Certifications Ocean, and successfully helped us to take this challenge and emerge victorious, specially
Teacher Mildred and Teacher Alex. From now on, as I have said it back to the ceremony, these students will be able not only to reply to the question
“Do you speak English”, with a simple “Yes, I do” but also “Yes, I do and I can prove it!” which support our final learning:
LEARNT LESSON #5: DO NOT HOLD YOURSELF BACK AND KEEP FIGHTING FOR THEM!
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