ACTA
DE LA REUNIÓN DE LAS SUBCOMISIONES TÉCNICAS
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA FORTALECER
EL PAPEL DE LAS ESCUELAS NORMALES EN LA
FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.

08 DE MAYO DE 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTECEDENTES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El día 30 de septiembre del año 2008, el Grupo de Trabajo para fortalecer el papel
de las escuelas normales en la formación inicial de los docentes de educación
básica celebró su Sesión de Instalación y Primera Reunión en las oficinas de la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el marco de su Tercera Reunión, el Grupo de Trabajo para Fortalecer el Papel
de las Escuelas Normales en la Formación Inicial de los Docentes de Educación
Básica llevada a cabo el 24 de abril del presente año en esta Ciudad, adoptó los
acuerdos GT-EN.3ª.2, GT-EN.3ª.5, GT-EN.3ª.12 y GT-EN.3ª.14, en los cuales se
aprobó que las subcomisiones técnicas del Grupo de Trabajo debían reunirse a la
brevedad posible para desahogar las tareas que les encomendó el mismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, siendo las 10:00 hrs. del día 08 de mayo del año 2009, las
personas cuyos nombres y cargos aparecen relacionados al final de este
documento, se reunieron en el Salón “Nuevo León” del Hotel Fiesta Americana
Reforma, ubicado en Paseo de la Reforma No. 80, colonia Juárez, delegación
Cuauhtémoc, de esta Ciudad, para llevar a cabo la:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunión de las Subcomisiones Técnicas-----------------------------------------------------del Grupo de Trabajo para fortalecer-------------------------------------------------------el papel de las escuelas normales en la------------------------------------------formación inicial de los docentes de educación básica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las subcomisiones técnicas sesionaron conforme al siguiente orden del Día: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
Verificación del Quórum Legal y, en su caso, Instalación de la sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.
Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Acuerdos adoptados en la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo para
fortalecer el papel de las escuelas normales en la formación inicial de los docentes
de educación básica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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IV.
Ratificación de la Subcomisión Técnica y establecimiento de la agenda para
la elaboración del diagnóstico sobre la situación de los estudiantes con más bajos
ingresos y alto desempeño académico en las Escuelas Normales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.
Presentación y discusión del proyecto de lineamientos para establecer un
proceso riguroso de ingreso a las Escuelas Normales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.
Presentación del diagnóstico para definir las estrategias que permitan
avanzar en el establecimiento de criterios de mérito o logro académico y
trayectoria y desempeño profesional, para el mejoramiento del perfil y desempeño
del personal académico de las Escuelas Normales y ratificación de la Subcomisión
Técnica correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII.
Conformación de la Subcomisión Técnica y establecimiento de la agenda
para analizar la situación de las Escuelas Normales Rurales y proponer acciones
que permitan mejorar el desempeño académico de sus estudiantes y el perfil
profesional de sus docentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX.
Clausura de la sesión------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez desahogados los puntos del Orden del Día, las subcomisiones técnicas
adoptaron los siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O S--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO GT-EN-ST.1ª.1. La Subcomisión Técnica encargada de la elaboración
del diagnóstico de la situación de los estudiantes con más bajos ingresos y alto
desempeño en las Escuelas Normales acuerda: --------------------------------------------1. Generar instrumentos y procedimientos para contar con un diagnóstico
objetivo sobre los ingresos familiares de los estudiantes de las Escuelas
Normales.--------------------------------------------------------------------------------------2. Establecer criterios para definir lo que debe entenderse por “alto
desempeño académico”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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La Subcomisión Técnica presentará un informe de resultados sobre estos asuntos,
a más tardar, el 15 de mayo de 2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO GT-EN-ST.1ª. 2: La Subcomisión Técnica aprueba los lineamientos
para establecer el proceso de ingreso a las Escuelas Normales, identificados en el
Anexo 1 de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------Dichos lineamientos deberán ser aplicados por las autoridades educativas
estatales en las convocatorias de ingreso a las Escuelas Normales que estén por
emitir durante 2009 y las que emitan en el futuro, sin perjuicio de la observancia de
las demás disposiciones aplicables.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO GT-EN-ST.1ª. 3: La Subcomisión Técnica acuerda revisar y proponer
al pleno del CONAEDU, los ajustes o modificaciones que se consideren
necesarios al Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas Normales, con el fin
de avanzar hacia el establecimiento de criterios de mérito o logro académico y
trayectoria y desempeño profesional, que apoyen la instrumentación de un
programa institucional para profesionalizar la planta académica de las escuelas
formadoras de docentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO GT-EN-ST.1ª. 4: La Subcomisión Técnica encargada de analizar la
situación de las Escuelas Normales Rurales acuerda impulsar las siguientes
acciones para mejorar el desempeño académico de sus estudiantes y el perfil
profesional de sus docentes: ----------------------------------------------------------------------1. Identificar los problemas particulares y comunes de las Escuelas Normales
Rurales.-----------------------------------------------------------------------------------------2. Socializar las experiencias exitosas de las Escuelas Normales Rurales que
han mejorado su calidad educativa. ----------------------------------------------------3. Establecer estrategias y programas de mejora para afrontar los problemas
detectados en las Escuelas Normales Rurales, así como los esquemas de
implementación y seguimiento. ----------------------------------------------------------La Subcomisión Técnica deberá presentar un informe de resultados sobre estos
asuntos, a más tardar, el 22 de mayo de 2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de la Sesión-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:00 hrs. del día 08 de mayo del
2009, se da por concluida la Reunión de las Subcomisiones Técnicas del Grupo
de Trabajo para fortalecer el papel de las escuelas normales en la formación inicial
de los docentes de educación básica, firmando al calce y al margen de esta Acta
los que en ella intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------México, Distrito Federal, a 08 de mayo de 2009.
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