
 

Con motivo del 

CXXXVIII ANIVERSARIO DEL NORMALISMO MEXIQUENSE 
La Secretaría de Educación del Estado de México, la Subsecretaría de Educación Superior y Normal a través 

de la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional 
 

C O N V O C A  
A la comunidad normalista, investigadores, egresados y público en general a participar en las 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ARTÍSTICAS - CULTURALES  
Atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades Federal, Estatal y Municipales, ante la pandemia 
COVID_19, se llevarán a cabo actividades de manera virtual, del 1 de mayo al 9 de junio de 2020, bajo las 
siguientes:  

B A S E S  
 
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 
Podrán participar; la comunidad normalista y egresados de 
las Escuelas Normales Públicas del Estado de México, así 
como investigadores y público en general. 
 
DEL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 
Se realizará a través del correo oficial de la Dirección de 
Fortalecimiento Académico (difad.gem@edugem.gob.mx). 
Para el caso de la comunidad normalista se anexará un 
documento que contenga los siguientes datos: nombre 
completo, edad, número de celular, correo electrónico, 
programa educativo y semestre que cursa, o en su caso 
una, asignatura que imparte y la descripción de la actividad 
en la que se desea participar. 
 
Para el caso de investigadores, egresados y público en 
general anexarán un documento con la siguiente 
información: nombre completo, edad, ocupación, número 
de celular, correo electrónico y la descripción de la actividad 
en la que se desea participar. 
 
DE LAS FECHAS DE REGISTRO 
Todo participante, deberá registrarse a más tardar el día 1 
de mayo, hasta las 16:00 hrs. 
 
DEL TIPO DE ACTIVIDADES 
Las actividades pueden ser: 
Académicas: Se entiende por actividades académicas 
todas aquellas que se basan en algún contenido curricular 
considerado en cualquiera de los programas y planes 
vigentes de las Licenciaturas en Educación Preescolar, 
Primaria o Secundaria que se impartan en cualquiera de las 
36 Escuelas Normales Públicas del Estado de México. Las 
modalidades pueden ser: 

• Conferencia 
• Panel 
• Taller 

Artísticas - Culturales: Se entiende por actividades 
artísticas y culturales aquellas que se llevan a cabo en los 
clubes, talleres y grupos representativos, y que fortalecen 
los rasgos del perfil de egreso, así como las que cada quien 
ha desarrollado de manera natural. Las modalidades 
pueden ser: 

• Individual 
• Grupal 
• Ensamble (En edición de video) 

DE LA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 
Las actividades se llevarán a cabo en forma VIRTUAL, 
pueden ser síncronas o asíncronas. 
Las síncronas se apoyarán en las siguientes plataformas 
tecnológicas considerando una duración mínima de 40 
minutos y máxima de 60 minutos y podrán ser las 
siguientes: 

• Facebook live 
• Instagram en vivo 

• Zoom 
• Skype 
• Webinar 

Las asíncronas consistirán en un video grabado desde 
casa, el cual tendrán una duración mínima de 30 minutos y 
máxima de 40 minutos. 
 
Para el caso de las actividades síncronas se deberá enviar 
el link o la liga correspondiente para el acceso y en el caso 
de las asíncronas se enviara el video grabado, en ambos 
casos deberá de enviarse a la siguiente dirección de correo 
electrónico difad.gem@edugem.gob.mx. 
 
Los videos serán puestos a disposición del público en el 
canal de YouTube de la Dirección de Fortalecimiento 
Académico. 
 
DEL PROGRAMA 
Se publicará el viernes previo de cada semana en las redes 
sociales de la Dirección General de Educación Normal y 
Fortalecimiento Profesional y se replicará en las redes 
sociales de cada una de las Escuelas Normales 
participantes. 
 
Cada Escuela Normal se responsabilizará en cubrir el 
programa de acuerdo al día asignado. 
 
DE LOS HORARIOS DE TRANSMISIÓN 
Los horarios de transmisión serán: 

• De lunes a viernes, a las 10:00 hrs. las actividades 
académicas y a las 13:00 y 17:00 hrs. las 
actividades artísticas y culturales. 

• Los días sábados y domingos a las 10:00, 13:00 y 
17:00 hrs. las actividades artísticas y culturales. 

• Los días 10 y 15 de mayo la transmisión será 
permanente de las 8:00 a las 20:00 hrs. 

 
DE LAS SUGERENCIAS A CONSIDERAR AL REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES 
 
1. Cada participante llevará a cabo la actividad desde su 

casa. 
2. Cada Escuela Normal tendrá al menos dos 

participaciones el día que le corresponda y máximo tres, 
a excepción de las Escuelas Normales que estén a 
cargo del festival cultural virtual el día 10 y 15 de mayo. 

3. Todos los participantes contarán con una constancia 
con valor escalafonario, emitida por la DGENYFP. 

4. La transmisión de los videos será por el canal de 
YouTube de la Dirección de Fortalecimiento Académico. 

 
TRANSITORIO 
Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto 
por la Dirección General de Educación Normal y 
Fortalecimiento Profesional. 
 

 
EDUCAR ES REDIMIR 

MAESTRO EDGAR ALFONSO OROZCO MENDOZA 
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