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Presentación
La Difusión al igual que la Docencia y la Investigación, es una función sustantiva de 
toda Institución de Educación Superior, a través de esta acción se socializa el ser y 
quehacer institucional.

Es por ello que la Dirección General de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio en coordinación con sus Escuelas Normales y el Centro de Actualización 
del Magisterio en la Ciudad de México crea la GACETA Norma·lista!

Esta publicación bimestral pretende convertirse en el órgano informativo que nos 
permita acercarnos, reconocernos, vincularnos e identificarnos como comunidad 
normalista.

En sus diferentes secciones encontraremos noticias, experiencias y expresiones del 
acontecer académico y cultural de nuestra comunidad, nuestro país y del mundo.

Sus páginas las escribirán directivos, docentes, alumnos, personal de apoyo, y todos 
aquellos que tengan la intención de compartir sus inquietudes.

En este primer número damos la Bienvenida a los alumnos  de primer ingreso de las 
Escuelas Normales y CAMCM, que se unen a esta gran comunidad.

Gracias a su confianza y participación daremos vida y continuidad a este proyecto.

Acervo ENE
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Los objetivos de esta publicación son:

• Promover entre los docentes, alumnos y personal de apoyo, la identidad norma-
lista, informándolos y haciéndolos partícipes de las actividades que se realizan 
dentro y fuera de su institución.

• Motivar a la comunidad de Escuelas Normales, CAMCM y Oficinas Centrales  a 
participar en  actividades que mejoren su desarrollo académico y cultural.

• Recuperar un medio de difusión y comunicación entre los planteles, oficinas 
centrales y CAMCM, para el fortalecimiento institucional.

Misión
La GACETA Norma·lista! es un medio de comunicación interno y externo para difun-
dir las actividades académicas, de investigación, culturales y deportivas, así como 
noticias de interés general con la finalidad de fortalecer la identidad normalista y 
generar un sentido de participación y pertenencia, para crear un posicionamiento 
dentro del ámbito de educación superior, mostrando las actividades realizadas por 
nuestra institución, como una fuente de información de forma digital e impresa y 
de fácil acceso. 

Visión
Consolidarse como una publicación que proyecte una imagen de calidad, profe-
sionalismo, pertenencia e innovación de la DGENAM ante las Instituciones de 
Educación Superior y la comunidad normalista, fortaleciendo la formación inicial y 
el desarrollo profesional. 

Descripción
La GACETA Norma·lista! es un órgano de difusión informativo creado para promover 
las actividades académicas y culturales que se llevan a cabo dentro de la comunidad 
normalista (Escuelas Normales, CAMCM y Oficinas Centrales), con la finalidad 
de rescatar y fomentar nuestra identidad institucional con presencia constante en 
educación superior, así como, informar sobre noticias y actividades de otras institu-
ciones académicas.

La GACETA Norma·lista! estará conformada por seis secciones permanentes y una 
sección itinerante.

Secciones Permanentes:

Identidad DGENAM
Noticias referentes a nuestras instituciones normalistas, entrevistas a destacados 
docentes, avances de investigación, reseñas de libros, simposios, congresos y proyec-
tos de vinculación académica.
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Ayer y hoy en la formación docente

Noticias relevantes a nivel global para percibir su impacto y desarrollo en el contex-
to cultural y educativo. 

Deportes DGENAM
En esta sección se cubrirá la cultura deportiva de las Escuelas Normales, CAMCM 
y  DGENAM. 

Expresión es…
Aquí encontraremos expresiones artísticas y culturales de la comunidad como: 
Recomendaciones literarias, frases de identidad nacional, obra plástica, etc.

Cartelera Normalista
Sección donde se anunciarán todos los eventos académicos, artísticos y culturales 
realizados en las Escuelas Normales, CAMCM y DGENAM.

Agenda Académica
Calendarización de la oferta académica y cultural vigente en diversas instituciones.

Sección itinerante:

Cuidado del Medio Ambiente
Noticias, consejos, actividades, etc. para fomentar la cultura ecológica y del cuidado 
del medio ambiente dentro de la comunidad normalista. 

Criterios de la Gaceta
Enaltecer los valores de hermandad, unión  y civilidad entre la población normalista.

Aunque apoyamos la libertad de expresión, no se publicará ninguna ideología políti-
ca ni religiosa que pueda causar controversia, por lo cual toda la información deberá 
estar apegada a estos términos.

No se aceptarán temas cuya difusión pueda herir la sensibilidad del lector.

Seremos una publicación incluyente de todos los ámbitos sociales, en donde la equi-
dad y diversidad son valores esenciales.

El contenido de la gaceta, se nutrirá con aportaciones hechas por la comunidad 
normalista de Escuelas Normales, CAMCM y Oficinas Centrales (alumnos, do-
centes y personal de apoyo y asistencia a la educación) por conducto de cada área 
de difusión de los planteles, a partir de los criterios establecidos, quienes envia-
rán las propuestas aprobadas a la Oficina de Difusión de la DGENAM al correo: 
gaceta.dgenam@sepdf.gob.mx donde el comité editorial dictaminará y selecciona-
rá las adecuadas para su publicación.
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Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio

Bienvenido a la Formación 
Docente
Bernadette Gutiérrez Arévalo

Bienvenido apreciable es-
tudiante de primer año a 
las Escuelas Normales de 

la Ciudad de México, nos enal-
tece que tu decisión de elegir la 
profesión docente ahora se vea con-
solidada con el ingreso a una de las 
Licenciaturas para la Formación 
de Docentes de Educación Básica, 
bien sea para Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Educación Especial o 
Educación Física. Estamos conven-
cidos de que has elegido una de las 
profesiones más importante para el 
desarrollo del país.

En este ciclo escolar 2018-2019 se 
pone en marcha un nuevo plan de 
estudios, sustentado en las tenden-
cias más recientes para la formación 
de docentes, con el cual se resignifi-
ca el papel del docente como agente 
de cambio en la educación, se da un 

giro en la formación y en la manera 
en la que se te prepara para respon-
sabilidades futuras, pero sobre todo 
garantiza una articulación con el 
Modelo de Educación Básica.

Al egresar contarás con las compe-
tencias indispensables para poder 
incorporarte al Servicio Profesional 
Docente, por lo que te exhortamos 
a que no cese tu entusiasmo y com-
promiso ante los retos que estás por 
enfrentar.

No estás solo en este trayecto forma-
tivo, cuentas con toda una plantilla 
de docentes formadores que están a 
tu lado, que te brindarán asesoría y 
tutoría con atención personalizada 
para alcanzar los objetivos acadé-
micos y enfrentar los compromisos 
de tu profesión. También cuentas 
con la posibilidad de experimentar 

un intercambio académico a través 
de movilidad nacional o internacio-
nal, ya sea dentro de una Escuela 
Normal o una Institución de Edu-
cación Superior para vivir una 
experiencia enriquecedora en otro 
ambiente y mejorar la calidad de tu 
formación profesional. Asimismo, 
podrás participar en actividades ex-
tracurriculares que incidirán en tu 
bienestar y en el enriquecimiento 
de tus prácticas profesionales.

Esta es la transformación pedagógi-
ca de la cual estás siendo partícipe, 
formas parte de una generación de 
futuros profesionales activos, creati-
vos, interesados por cultivarse y por 
lograr los aprendizajes de calidad 
que demanda la sociedad actual. 
Ten la seguridad de que en nues-
tras aulas se propicia un aprendizaje 
activo, situado, autorregulado, cola-
borativo y dirigido a metas, el cual 
favorecerá tu pensamiento crítico y 
tu capacidad para aprender a lo lar-
go de tu vida.

Ten la certeza de que al egresar se-
rás un profesional que demostrará 
dominio del currículo, de conteni-
dos programáticos y fundamentos 
pedagógicos, respondiendo con ello 
a las demandas de la Educación 
Básica y que al ser evaluado serás un 
docente idóneo.

¡Bienvenido!

Acervo DGENAM, Rubicel Diego
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Benemérita Escuela Nacional de Maestros

Bienvenida a los alumnos 
de 1º año
Maria Eugenia Urbina Fuentes

Todo inicio de ciclo escolar tiene 
un toque personal, ya que llegan los 
alumnos de nuevo ingreso con un 
nuevo anhelo de aprender, llenos de 
entusiasmo, con la incertidumbre, 
la emoción y la expectativa de co-
menzar una carrera profesional en 
una gran escuela que tiene renom-
bre a nivel nacional.

Ser Licenciado en Educación Pri- 
maria no es tarea fácil pues es 
una profesión que necesita dedi-
cación y entrega, y todo camino 
comienza dando el primer paso: 
presentar y acreditar el examen de 
admisión y posteriormente ingresar 
a la Benemérita Escuela Nacional 
de Maestros.

El pasado 27 de agosto de 2018 
esta centenaria institución nue-
vamente abrió sus puertas a los 
estudiantes de nuevo ingreso para el 
ciclo escolar 2018-2019, donde di-
rectivos, maestros, personal de apoyo 
y asistencia a la educación y alum-
nos se congregaron en el auditorio 
Mtro. “Lauro Aguirre”, recibiéndo-

Acervo BENM, Maria Eugenia Urbina Fuentes
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los con un programa que abarca, de 
forma representativa, todo lo que un 
maestro puede crear, disfrutar y rea-
lizar para preservar nuestra cultura.

Como es conocido por muchos, la 
Benemérita Escuela Nacional de 
Maestros cuenta con una histo-
ria que es digna de ser contada y 
para que estos nuevos estudiantes 
comiencen a identificarse con el 
edificio que los albergará durante 
cuatro años, a través de un video se 
les mostró a los alumnos esta rique-
za histórica que ha hecho que esta 
institución sea reconocida como pa-
trimonio nacional, para comenzar a 
crear y fomentar la identidad nor-

malista que nos ha caracterizado 
desde el primer contacto con la ins-
titución, con los maestros y con los 
alumnos de otros grados.

Las bellas artes, cuestión funda-
mental que todo maestro debe 
dominar, siempre han estado pre-
sentes y una de ellas es la danza, la 
cual nos enseña las costumbres, tra-
diciones y formas de ver la vida en 
cada una de las regiones de nuestro 
país; es así que el Ballet Folklórico 
“Tzontémoc”, bajo la dirección del 
Profr. Carlos Gómez Domínguez, 
presentó el cuadro denominado 
“Chihuahua”, demostrando lo que 
el compromiso y la tenacidad pue-

den hacer a través de la música para 
impulsar la identidad nacional. 

El mensaje de la directora de la 
institución, Mtra. María Esther 
Núñez Cebrero, transmitió el im-
pulso y la motivación con la que 
esta nueva generación debe comen-
zar a escribir una nueva parte de la 
historia, que a través de casi 132 
años se ha escrito año con año con 
los alumnos que ingresan y egresan 
de la misma, quienes han deja-
do huellas profundas en las aulas, 
los pasillos, los auditorios, las áreas 
deportivas, pero sobre todo en cada 
uno de los docentes que laboran en 
esta gran institución.

Para delicia del oído, el “Coro mo-
numental de las escuelas primarias 
anexas a la BENM” y el “Coro de 
estudiantes de la BENM” bajo la di-
rección del Profr. José Manuel Parra 
Martínez, deleitó a los asistentes 
con un popurrí de Juan Gabriel y 
uno de temas musicales mexicanos, 
con el cual invitó a toda la audiencia 
a participar cantando y encendien-
do las luces de sus celulares.

Para cerrar con broche de oro se 
entonó el Himno a la Normal, que 
toca las más profundas fibras de 
nuestro ser pues cada una de sus 
estrofas nos menciona el inicio de 
una nueva etapa de nuestra vida 
que se va tejiendo de aprendizajes, 
anécdotas, amor, ahínco, respon-
sabilidad y compromiso entre los 
muros y todos los actores que parti-
cipan en esta esta escuela. 

Para terminar este evento y cauti-
var de una forma estremecedora se 
gritó la gloriosa porra de LUX, PAX, 
VIS, palabras que encierran gran-
des significados como son: Luz en 
la inteligencia, Paz en el corazón y 
Fuerza en la voluntad.Acervo BENM, Maria Eugenia Urbina Fuentes
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Benemérita Escuela Nacional de Maestros

Ceremonia cívica 
27 de agosto de 2018
Maria Eugenia Urbina Fuentes

En la Benemérita Escuela Na- 
cional de Maestros el pasado 
27 de agosto se celebró en la 

plaza cívica Benito Juárez la primera 
ceremonia oficial rindiendo hono-
res a nuestros símbolos patrios. Se 
destacó la escolta que estuvo con-
formada por profesores de esta 
institución, expresando así que se 
educa con el ejemplo.

Estuvieron presentes todos los inte- 
grantes del cuerpo directivo en-
cabezado por la directora y los 
subdirectores académico y admi-
nistrativo, sin faltar los jefes de área 
y demás colaboradores del mismo, 
así como la asistencia de todo el 
alumnado.

Acervo BENM
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Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México

La vida docente, un hacer y 
quehacer para toda la vida
Aarón Linares Pérez

Sin duda una de las profesiones 
más significativas y compro-
metidas es la de ser docente, 

un maestro de 24 horas, un maes-
tro mentor, guía, no solo el tiempo 
que está en el aula, sino que sus 
enseñanzas, sus ejemplos, sus ac-
ciones, llegan a trascender, incluso, 
toda la vida.

Tú, que te encuentras leyendo las 
líneas de esta publicación, eres qui-
zá un alumno que estudia en una 
de nuestras escuelas formadoras de 
docentes. Aun con las prácticas que 
has realizado en las escuelas, tu for-
mación docente no termina porque 
el maestro se va forjando día a día, 
y ese camino te lo va marcando el 
quehacer cotidiano. El maestro se 
prepara para sí y en servicio con los 
otros, acompañando a otros, escri-
biendo páginas en blanco en la vida 
de cada persona. Sin embargo, el 
maestro no solo trasciende en cuan-
to a los saberes que ha adquirido, 
hay quienes tienen grandes estu-
dios y no aportan mucho o no salen 
de su zona de confort; un verdadero 
maestro no tiene una zona de con-
fort permanente, llega un momento 
en que siente la necesidad de mo-
verse, de prepararse, de hacer cosas 
diferentes… ¿Cuál fue el maes-
tro que ha dejado una huella en ti? 

Cada día vivimos más retos para la 
educación, la era de la información, Acervo CAMCM
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las máquinas y el factor humano 
olvidado. Creemos que el alum-
no aprende solo de escucharnos o 
por repetir las actividades y lectu-
ras que fueron útiles el ciclo escolar 
pasado y, ¿qué crees? Que tu grupo 
de este ciclo no es igual al ante-
rior y entonces a crear diferentes 
acciones para mismos contenidos. 
¿Sólo contenidos?, por ejemplo, en 
tus prácticas ¿tuviste la vivencia 
del estudiante que le dio un par de 
patadas a la maestra y que al día si-
guiente acudió la madre del alumno 
para gritarle y amenazar a la maes-
tra? ¿Cómo te sentiste con eso? 
Hay que aprender y reflexionar lo 
que harías si te llegara a suceder 
algo parecido, para eso también se 

prepara, porque tú decides si vives 
como víctima de lo que sucede o 
como protagonista de tu historia.

Elabora tu planeación, un instru-
mento indispensable para impartir 
tus clases, registra lo trascendente 
en un diario de clase, reflexiónalo 
y compártelo con los maestros que 
vienen detrás de ti, y algo impor-
tante: lee, contagia a tus alumnos el 
amor por la lectura, por la escritu-
ra y por investigar lo que le causa 
curiosidad, fomenta su capacidad 
de asombro, hazle responsable de 
sus acciones, invítalo a cuidarse a sí 
mismo y cuidar al otro, a aprender a 
resolver sus problemas y compartir 
lo aprendido.

¿Cómo es el maestro que quieres ser?

El anterior cuestionamiento podría 
tener una respuesta simple, pero 
no, es tal vez una pregunta de vida, 
cuya contestación va más allá del 
ser y quehacer, la profesión docen-
te implica una necesidad imperante 
de capacitación y actualización per-
manente en todo lo que se relaciona 
con educación en el nivel en que se 
encuentra laborando el maestro y 
que se relacione con el contexto e 
intereses de sus estudiantes.

El Centro de Actualización del 
Magisterio en el Distrito Federal 
(CAMDF) cuenta con una ofer-
ta académica enfocada a docentes, 
directivos y apoyos técnico peda-
gógicos en Educación Básica con 
diversas modalidades: talleres, cur-
sos, diplomados, especialidades 
presenciales y, para ser congruen-
te con la constante modernización, 
también cuenta con cursos de mo-
dalidad en línea, además tenemos el 
programa de asesorías El CAMDF 
va a tu escuela.

Impartimos el curso de Nivelación 
Pedagógica para Maestros de Edu-
cación Secundaria, que recién está 
cumpliendo 50 años ininterrumpi-
dos atendiendo docentes; además 
contamos con el Programa de ca-
pacitación Didáctica para Docentes 
de Educación Primaria, que está di-
rigido a profesores de este nivel de 
escuelas privadas que no cuentan 
con dicha formación.

Durante el ciclo escolar 2017-2018, 
se atendieron a más de 7 mil docen-
tes y directivos de educación básica.

Bienvenido al Centro de Actuali-
zación del Magisterio en el Distrito 
Federal.

73 años nos respaldan.Mural CAMCM, fotografía Acervo DGENAM, Rubicel Diego
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Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños

Bienvenidos a la ENMJN
Ernesto Murguía Moreno

La Escuela Nacional para Maes-
tras de Jardines de Niños 
(ENMJN) celebró reciente-

mente setenta años de existencia. 
Orgullosa de la noble responsabili-
dad que le dio origen, este festejo le 
permitió a nuestra comunidad vol-
ver la mirada hacia un pasado lleno 
de éxitos, forjado por voluntades 
férreas capaces de sobreponerse a 
cualquier adversidad. Directivos, 
docentes, personal administrativo, 
las miles de estudiantes formadas 
en las aulas de esta escuela y, sobre 
todo, los millones de niños cuyas 
vidas se han visto transformadas 

gracias al cariño y el trabajo incan-
sable de nuestras egresadas, nos 
sitúan hoy como una institución 
vibrante y en constante evolución. 
Para el futuro, las necesidades de la 
infancia mexicana demandan una 
instrucción más dinámica y multi-
disciplinaria de las docentes. En el 
nuevo Modelo Educativo se propo-
nen troncos comunes, por lo que 
una estudiante podrá cursar par-
te de su carrera en otra escuela, 
intercambiar experiencias no solo 
dentro de la ENMJN, sino fuera de 
ella. A esto se suma el compromi-
so de la escuela para ampliar sus 

miras e impulsar convenios para 
estadías y becas nacionales y en el 
extranjero. Este panorama presen-
ta desafíos, pero también promete 
enormes satisfacciones. Es por ello 
que, consciente de la gran tradi-
ción educativa que durante tantas 
décadas le ha brindado identidad y 
liderazgo, la Escuela Nacional para 
Maestras de Jardines de Niños tra-
baja para seguir fomentando un 
tipo de docencia en la que la prepa-
ración académica y el compromiso 
con los “párvulos” de nuestro país 
sean los ejes rectores que determi-
nen nuestro rumbo.

Acervo ENMJN
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Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga

Bienvenida a los alumnos 
primer ingreso
Mauricio de Jesús Juárez Servín

El 13 de agosto de 2018 
se recibió en el Auditorio 
“Odalmira Mayagoitia” de la 

Escuela Normal de Especialización 
(ENE) a los alumnos de primer ingre-
so. La bienvenida estuvo coordinada 
por la Subdirección Académica de 
la institución y participaron las ofi-
cinas de Control Escolar, Cómputo, 

el Colegio de Inglés, el Área de 
Investigación y el Área de Difusión 
Cultural y Extensión Educativa, con 
la colaboración de académicos de 
primer grado, quienes se presen-
taron y enteraron a los alumnos de 
algunos trámites que deberán reali-
zar, como el Seguro Facultativo; se 
les obsequiaron materiales didácti-

cos y se les informó de las actividades 
que destacan en la ENE, tanto aca-
démicas como culturales, también 
conocieron a sus autoridades esco-
lares. Posteriormente, la Dra. María 
Esther Basurto López, Directora de 
la institución, tomó la palabra y les 
hizo saber lo importante de su nueva 
licenciatura, pues los alumnos llega-
ron a su nuevo hogar. 

Asimismo, el día miércoles 22 del 
mismo mes, la escuela invitó a 
los padres de familia a conocer el 
lugar en donde se formarán sus hi- 
jos. Coordinados por el Área de 
Difusión, los padres convivieron, se 
conocieron, platicaron entre ellos, 
con las autoridades de la escuela y 
con los profesores. De igual mane-
ra se les informó cómo se trabaja, 
de las prácticas que tendrán a par-
tir de segundo año, del compromiso 
y de la importancia de ser norma-
listas, del apoyo y seguimiento que 
deben tener con sus hijos. Por otra 
parte, Lengua de Señas Mexicana 
con la Mtra. Fany Reséndiz Ortíz 
y conocieron al Coro Sin Voces de 
la ENE, también realizaron diná-
micas con la Mtra. Cristina López 
San Salvador, Jefa de Área de 
Investigación, y cerraron la jornada 
al grito de: “E N E, E N E... Escuela 
Normal de Especialización, Escuela 
Normal de Especialización, for-
mando docentes para la inclusión”.

Acervo ENE 
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Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga 

Mi identidad normalista, 
reflexión para nuestras 
compañeras de primer año
Carolina Vázquez Ramírez y Andrea Mitchell Gamiño Márquez

Somos alumnas de la Escuela 
Normal de Especialización 
del tercer grado del Área de 

Auditiva y de Lenguaje. A raíz de 
la ceremonia cívica que se realizó 
en la institución el 3 de septiembre 
del año en curso nos preguntamos: 
¿Qué implica ser normalista? ¿Qué 
espíritu se debe desarrollar para 
sentirte parte de la Escuela Normal 
de Especialización? 

Saliendo del evento, la profesora 
Georgina Trejo nos preguntó: ¿Qué 
opinan de la ceremonia?

Nosotras contestamos: pensamos 
que nos falta identidad como nor-
malistas y sobre todo un sentido 
de pertenencia más fuerte. Porque 
cuando cantamos el himno del 
plantel y emitimos nuestra porra, 
no se nota el entusiasmo, parecería 
que no lo tomamos seriamente.

La maestra Trejo con rostro pensa-
tivo nos cuestionó: ¿Y ustedes qué 
han hecho para cambiar eso?

Su pregunta nos puso a reflexionar, 
tanto que nos volvimos a replantear 
el porqué estamos aquí; y en ese 
proceso mental, analizar lo que sig-
nifica pertenecer no sólo a la ENE, 
sino a toda la comunidad normalista. Acervo ENE, Carolina Vázquez Ramírez y Andrea Mitchel Gamiño Márquez 
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Llegamos a la conclusión que:

El ser normalista implica espíritu 
de lucha, de cambio, de esperanza, 
de amor, y sobre todo; una profun-
da vocación de servicio. Revisemos 
entonces:

Lucha 
La lucha contra la desconfianza de 
la sociedad hacia nuestra profesión, 
de la ignorancia y falta de informa-
ción que provoca una imagen falsa 
y desprestigiada de la labor docente, 
de las políticas erróneas y paradig-
mas negativos. 

De cambio
Es una reflexión convencional, en 
nuestras manos tendremos al fu-
turo de México, futuro que piensa 
diferente, actúa diferente y es diver-
so. Es renovarnos día a día para que 
nuestros alumnos enfrenten a una 
sociedad difícil; violenta, llena de 
vicisitudes, pero con las herramien-
tas necesarias para transformar esos 

escenarios en espacios de conviven-
cia y desarrollo constante. 

Esperanza
Se vincula con el cambio, pues en 
cada niña y niño mis compañeros 
normalistas son la fuente de espe-
ranza y los responsables de lo que 
pueden llegar a ser para transfor-
mar sus contextos. 

El amor 
El amor es la base del cambio, de 
la esperanza y de la lucha, sin amor 
no hay sentido ni intención, no hay 
convicción en lo que se hace ni en 
lo que se cree, pues el amor es capaz 
de transformar cualquier cosa, por-
que no tiene límites.

Amor, cambio, esperanza y lucha; 
eso es vocación por la enseñanza.

Así concluimos esta pequeña re-
flexión: en el caso de la ENE, 
nosotros como alumnas y alumnos 
conocemos la historia y el prestigio 

de nuestra institución, ¿Realmente 
estamos orgullosos de pertenecer a 
la escuela formadora de docentes en 
educación especial más importante 
del país y ahora de la Licenciatura en 
Inclusión Educativa? ¿Qué abrió sus 
puertas para educar profesionales 
que dan respuesta a la diversidad? 
¿Realmente estamos dispuestos a 
defender nuestra casa de una so-
ciedad indiferente? ¿Realmente 
sentimos una identidad normalista? 

La respuesta es afirmativa. Com- 
pañeras y compañeros de recién in-
greso con esta reflexión les queremos 
decir que nosotras, sus compañe-
ras y compañeros de tercer grado, 
reunimos todo lo comentado ante-
riormente y realmente nos sentimos 
orgullosas y orgullosos de ser nor-
malistas, de tener amor por lo que 
hacemos y sobre todo tener tatuada 
en la piel el verde y el azul, de la pa-
labra ENE en nuestro corazón, que 
son las siglas de la Escuela Normal 
de Especialización. Y nos sentimos 
presumidas, muy presumidas de ser 
parte de la comunidad normalista.

Acervo ENE, Carolina Vázquez Ramírez y Andrea Mitchel Gamiño Márquez 
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Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga

75 aniversario
El tiempo ha pasado
Discurso, 7 de junio de 2018 
María Esther Basurto López

En este 2018 hemos llegado al 
septuagésimo quinto año de 
trabajo formativo para maes-

tros de educación especial y ha 
sido un gran camino, visualizado 
e iniciado por el Dr. Roberto Solís 
Quiroga, nuestro fundador. Por ello 
quiero destacar algunos datos de su 
extraordinaria trayectoria. 

El Dr. Solís Quiroga se graduó como 
médico en 1922, se especializó en 
psicología general, psicología pa-
tológica, psicología infantil y de la 
adolescencia. En 1926 fue funda-
dor y funcionario del Tribunal para 
Menores; profesor en la Facultad de 
Jurisprudencia y en la de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, así como en 
la Escuela Nacional de Maestros, 
además de ser director médico de 
la Secretaría de Educación Pública 
en 1935; también fue correspon-
sal técnico de la ONU en México 
(1952-1967). Organizó y partici-
pó en diversos Congresos, entre los 
que destacan el de Neuropsiquiatría 
Infantil (1953) y el de Pediatría 
(1956); fue consejero del Grupo 
de Pedagogía Comparada del 
CONALTE (1966); miembro del 
Ateneo de Ciencias y Artes de 
México, de la Tribuna de México, 
de las sociedades mexicanas de 
Eugenesia y de Psicopedagogía; y 

Acervo ENE 
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presidente honorario de la Socie-
dad Mexicana para el Estudio 
Científico de la Deficiencia Mental. 
Recibió numerosas distinciones, 
entre ellas la de Caballero de la 
Legión de Honor de Francia. 

Sin duda, uno de los proyectos de 
mayor relevancia que tuvo fue el 
inicio y la dirección del Instituto 
Médico Pedagógico en 1935. Con 
la apertura de los trabajos realiza-
dos en esta instancia, se dio pauta 
a pensar en la necesidad que ha-
bía para que los profesores tuvieran 
conocimientos en el área médica 
relacionando las condiciones de la 
discapacidad al área pedagógica.  

Bajo el régimen del Presidente 
Manuel Ávila Camacho, la 
Educación Especial se institucio-
nalizó al aprobarse la Ley Orgánica 
de la Educación Pública que in-
cluyó “La Educación Normal de 
Especialización” y “Las Escuelas 
tipo de Educación Especial”, esta 
ley se promulgó el 23 de enero de 
1942.  Al entrar en vigor la Ley 
Orgánica de la Educación Pública 
se nombró una comisión integrada 
por los Profesores Rafael Ramírez, 
Aurelia Barragán, Juan B. Salazar, 
Roberto Velasco y el Dr. Roberto 
Solís Quiroga, quienes discutieron 
y aprobaron los Planes y Programas 
propuestos por el Dr. Solís Quiroga 
para inaugurar la Escuela Normal 
de Especialización.  

Fue así como creó la iniciativa de 
ley para fundar nuestra escuela, 
institución que abrió sus puertas 
el 7 de junio de 1943, convirtién-
dose el Dr. Roberto Solís Quiroga 
en profesor y director durante 16 
años; en este trayecto se ocupó de 
precisar las diferencias entre los 
inadaptados e infractores y los de-
ficientes mentales, así como las 

técnicas específicas para la edu-
cación de cada grupo, entre otros 
asuntos relacionados con el apren-
dizaje y desarrollo de las personas 
con discapacidad. 

Su obra escrita es extensa, más 
de cincuenta trabajos publicados. 
Destacan artículos de revistas espe-
cializadas como Criminalia, Boletín 

de Pediatría y Horizontes. Algunos 
de sus libros son: Principios fun-
damentales que norman la labor 
terapeútica-pedagógica (1939), Los 
grandes problemas de la infancia y 
de la adolescencia y la profilaxis de 
la delincuencia juvenil (1943), La 
Escuela Normal de Especialización 
(1945), Los factores que depri-
men al niño (1958), Las neurosis, 

Acervo ENE
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los trastornos emocionales y los 
problemas de conducta de los ni-
ños débiles mentales (1958). De 
los artículos que produjo destacan: 
“Estudio sobre el retardo escolar” 
(1930), “Psicología de la adoles-
cencia” (1937), “La educación de 
los débiles mentales, leyes funda-
mentales, procedimientos técnicos” 
(1939), “Los niños anormales 
mentales” (1953), “El proceso edu-
cativo de la psiquiatría dinámica” 
(1956), “Aspectos fundamentales 
de la educación familiar” (1963) y 
“Cómo tratar al niño oligofrénico” 
(1965), entre otros. En todos po-
demos notar la constante de ubicar 
desde la mirada médica a la peda-
gogía especializada. 

En lo referente a la iniciativa de ley 
que trabajó el Dr. Solís Quiroga, la 
Escuela Normal de Especialización 
(ENE) inició con profesores invi-
tados para estudiar la Licenciatura 
en Educación Especial que incluyó 
la presencia de países de Centro y 
Sudamérica, por lo que en nuestras 
aulas contamos con una gran di-
versidad de estudiantes latinos que 
vinieron becados para luego llevar 
a sus países de origen las enseñan-
zas de esta casa de estudios; por lo 
tanto la ENE se convirtió durante 
cuatro décadas en la única escuela 
en su tipo en el territorio nacio-
nal y en países de América Latina. 
Fue tanta la demanda de profeso-
res de los Estados de la República 
Mexicana que se diseñó, en la dé-
cada de los años 80, un plan de 
estudios de cinco años para que 
vinieran a estudiar durante 5 vera-
nos (julio y agosto). Luego, en esa 
misma década se inició la apertura 
de escuelas normales de educación 
especial a lo largo y ancho del terri-
torio nacional, terminando así con 
el Programa de Verano. Podemos 
puntualizar que en estos 75 años 

se contaba con 14 planes de estu-
dio que tuvieron duración de 2, 3, 4 
y 5 años.  1943, 1950, 1960, 1961, 
1964, 1965, 1970, 1972, 1973, 
1974, 1980, 1981, 1985 y 2004. 
Sin embargo, en este 2018 inicia un 
nuevo plan de estudios que impli-
ca el cambio de la Licenciatura en 
Educación Especial a la Licenciatura 
en Inclusión Educativa. 

Estos planes de estudio se cons-
truyeron, primero de manera 
autónoma y después con base en 
el mandato de la política educati-
va que actualmente está a cargo de 
la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) para la crea-
ción y seguimiento de los planes de 
estudio a nivel nacional.

La primera carrera con la que se ini-
cia la Normal de Especialización 
se llamó Maestro Especialista en 
la Educación de Niños Anormales 
y Menores Infractores; a partir 
de 1945 se crean las carreras de 
Maestro Especialista en la Educación 

de Sordos y Maestro Especialista 
en la Educación de Ciegos; para 
1955 se creó la carrera de Maestro 
Especialista en la Educación de ni-
ños Lisiados del Aparato Locomotor 
y en 1972 la de Maestro Especialista 
en Problemas de Aprendizaje; carre-
ras que fueron el antecedente de las 
Áreas de Atención, de las que hoy te-
nemos Áreas de Atención Auditiva 
y de Lenguaje, Motriz, Intelectual y 
Visual. 

Como producto de este recorri-
do histórico, actualmente existen 
aproximadamente 50 escuelas nor-
males que ofrecen la Licenciatura 
en Educación Especial en el país.

Hemos contado con 13 Directores 
que me han antecedido: 

Dr. Roberto Solís Quiroga, 
de 1943 a 1958.
Dr. Héctor Cabildo y Arellano, 
de 1959 a 1961.
Dr. Donaciano Gaytán Rivas, 
de 1961 a 1963.
Dr. Héctor Solís Quiroga, 
de 1963 a 1965.

Acervo ENE
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Profra. Odalmira Mayagoitia 
de Toulet, de 1965 a 1970.
Profr. Salvador Valdés Cárdenas, 
de 1970 a 1978. 
Profra. María Guadalupe Méndez 
Gracida, de 1979 a 1981.
Mtro. Humberto Galeana Romano, 
de 1981 a 1989 /de 1995 a 1998. 
Mtra. Silvia María Teresa Vieyra, 
de 1989 a 1995. 
Profr. Mariano Díaz Gutiérrez, 
de 1998 a 1999. 
Lic. María Dolores Mendoza y 
Cornejo, de 2000 a 2007.
Dr. Enrique Vera Segura, 
de 2007 a 2010. 
Mtra. Leonora Patricia Arias 
Lozano, de 2010 a 2013. 

En otro orden de ideas históricas, 
también deseo recordar que nuestra 
escuela ha tenido diferentes sedes: 
en 1943 en el Instituto Médico 
Pedagógico en Parque Lira (espacio 
que hoy forma parte de los jardines 
de la Delegación Miguel Hidalgo, en 
donde se colocó una placa en nues-
tro 50 Aniversario); en 1945 en un 
edificio de la Calle Castañeda; en 
1957 en la Avenida Nuevo León; en 
1958 en la calle de Arteaga y en el 
edificio que hoy ocupamos, que se 
inauguró en 1964 (Campos Elíseos 
467, colonia Polanco). 

Para finalizar quiero destacar que 
en estos 75 años se han tejido his-
torias personales en cada uno de los 
cientos y varios miles de estudian-
tes que han pasado por nuestras 
aulas; aquí hemos encontrado com-
pañeros, amistades, novios y hasta 
esposos, así que muchos deben de 
ser los recuerdos y las anécdotas que 
formaron a los estudiantes y a los 
maestros; aquí aprendimos a valorar 
que la educación es un proceso de 
aprendizaje entre personas con par-
ticularidades tan especiales como lo 

es nuestra profesión. En ello pode-
mos encontrar a exalumnos que se 
han ido a trabajar a algún estado del 
país, o incluso a otros países. Esta 
profesión ha trascendido por tantas 
escuelas y, por supuesto, con tantas 
familias, que segura estoy de que en 
nosotros han encontrado una res-
puesta, un camino y un refugio.

Poca es la historia cuando hay tanto 
que destacar de lo hecho en esta casa 
de sabiduría, tramas y urdimbres teji-
das con encuentros y desencuentros, 
con momentos gratos y seguramen-
te otros no tan gratos; pero siempre 
como una comunidad educativa que 
apuesta a la verdadera formación en 
la que se involucran saberes, perso-
nas y experiencia. 

La Normal de Especialización, pri-
mera en América Latina, tiene que 
seguir cumpliendo su cometido, en 
este tiempo y a pesar de la situa-
ción política y social que se vive en 
nuestro país, me refiero a reformas, 
evaluaciones y transformaciones, 

seguiremos trabajando visualizando 
los requerimientos de esta forma-
ción docente, no necesitamos que 
nos indiquen qué debemos hacer, 
qué debemos integrar, qué debemos 
actualizar; estamos en una cons-
tante búsqueda de materiales y 
preparación para ser congruentes 
con esta realidad. 

Por esto y más, agradezco a todos 
y cada uno de mis compañeros do-
centes y de apoyo el desarrollo de 
nuestros proyectos que dan la for-
taleza que requerimos para seguir 
adelante, con o sin reformas, con o 
sin políticos, con o sin presupuesto. 
Por ello, invito a todos a que sabién-
donos como parte de este colectivo 
trabajador y consciente de lo que 
nos toca vivir, nos sigamos prepa-
rando para actuar en consecuencia 
y siempre tener la cara en alto. Por 
nuestra escuela, por la formación de 
docentes, por el apoyo a los docentes 
en servicio de educación básica, por 
nuestro futuro.  Muchas gracias y fe-
licidades para todos nosotros.

Acervo ENE 
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Escuela Normal Superior de México

Bienvenidos, profesores
Orquidea Torres Pegueros

Hay momentos en la vida 
de una persona en los 
que las decisiones que to-

mamos marcan nuestro rumbo, 
definen quiénes somos y determi-
nan en quién nos convertiremos. 
Durante nuestro trayecto escolar 
nos enfrentamos a los cambios y al 
crecimiento; pasar de un nivel edu-
cativo a otro, iniciar la educación 
media superior y asumir que hemos 
dejado atrás la infancia, madurar, 
cometer errores, hacer amigos y 
despedirse de otros. Sin embargo, 
escoger la profesión a la que dedica-
remos nuestros esfuerzos es, quizá, 

una de las más difíciles resolucio-
nes que debemos enfrentar.

De niños soñamos con ser bombe-
ros, astronautas, policías, médicos, 
maestros, entre otras cosas. El pano-
rama se transforma cuando hemos 
crecido y entonces debemos res-
pondernos ¿Para qué soy bueno? 
¿Qué me veo haciendo el resto de 
mi vida? ¿Cuál es la situación en 
mi país respecto a lo que deseo es-
tudiar? ¿Y el campo laboral? ¿Qué 
oportunidades tengo? ¿Me va a ir 
bien? ¿Puedo vivir de ello? Y entre 
más preguntas, más dudas. 

A pesar de todo, difícil o no, entre 
tantas o pocas opciones decidiste 
vestirte de héroe y tomar la docen-
cia como emblema y una escuela 
normalista como arma.

Ser profesor se trata de enseñar, 
entender que nuestra “materia pri-
ma” son las mentes y los corazones 
de nuestros alumnos, que somos 
responsables de formar a los futuros 
profesionales, ser fuente de inspira-
ción y esperanza.

Parece prometedor, aunque no es 
una tarea sencilla, se requiere de 
valentía y bastante tenacidad, afe-
rrarnos a ese sueño de dejar huella 
en la vida de otros, a no tirar la toa-
lla, no bajar la guardia, luchar para 
conseguirlo sabiendo que al final no 
hay mayor recompensa que haberle 
salvado la vida a alguien más gra-
cias a la educación, porque ese es 
el verdadero trabajo de un docente, 
ser salvavidas, ofrecer un camino.

Haz hecho una de las mejores 
elecciones, ser normalista es espe-
ranza, creer en que podemos tener 
un mundo mejor, trabajar por ello 
y compartir la fe en el poder de la 
educación, tienes en tus manos la 
responsabilidad del conocimiento. 

¡Bienvenido, 
profesor,  

nuestro México 
te necesita!

Acervo ENSM, Hebe Dinorah Gómez Neri 
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Escuela Superior de Educación Física

Recibe la ESEF a la Generación 
2018-2022
Arturo Pérez López 

La Escuela Superior de Educa-
ción Física (ESEF) dio la 
bienvenida a 300 jóvenes es-

tudiantes de diversas escuelas de 
educación media superior y supe-
rior que se integran a la comunidad 
estudiantil de nuestra institución 
para el nuevo ciclo escolar.

Una de las acciones que la ESEF orga-
nizó fue la actividad “IDENTIDAD 
ESEF” que se llevó a cabo los días 
21, 22, y 23 de agosto de 2018, en 
el Auditorio “Lázaro Cárdenas”; 
tuvo como propósito acercar a los 
estudiantes de la Licenciatura en 
Educación Física a la vida acadé-
mica y extra-escolar del plantel.

Este primer acercamiento propor- 
cionó a los estudiantes infor-
mación básica de las áreas y 
departamentos que conforman la 
estructura Directiva, Académica 
y Administrativa de la ESEF, sin 
dejar de lado el carácter humanis- 
ta de la profesión, lo cual per-
mitió tener un encuentro con 
los actores de la vida académi-
ca y administrativa del plantel.

Las actividades realizadas se di-
vidieron en tres grandes áreas: 
1) Docencia, 2) Investigación, 3) 
Difusión y Actividades Deportivas, 
que expusieron las diversas accio-
nes que se ofrecen a la comunidad 
estudiantil.

En voz de nuestro director Mtro. 
Alfredo Quezada de los Santos 
se resaltó la importancia de la 
información recibida por los inte-
grantes de la estructura Académica 
y Administrativa de la escuela, 
enfatizando que resulte en bene-

ficio de cada uno de ellos, no solo 
escuchándola, hay que analizar-
la y reflexionarla, pero sobre todo, 
aprovechar la oportunidad de enri-
quecer su formación profesional.

Acervo ESEF
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Expresión es...

Orfebres de palabras.

Instantes poéticos para 
habitar el mundo*

Tadeo Velázquez Andrade

Trinchera 
Entre el pizarrón y 
el escritorio 
pretendiendo combatir a la 
ignorancia 
y al mundo cambiante.

Luces la quijotesca armadura 
armado con el fusil de las  
certezas esquivando los 
proyectiles supersónicos 
del nuevo conocimiento 
sin poderlos detener.

Templo del Saber 
Hogar del sabio 
que vierte su discurso en la fuente, 
en la que no sólo 
se mira. 
Hay que empaparse 
y secarse. 
Reclamar y humedecer 
la tierra 
hacer adobes 
construir templos del saber.

Docente 
Transitando de aula 
en aula, 
de texto en texto, 
ir y venir 
de alumnos. 
Sembrador de ortigas 
y rosales.

* Versos e imagen tomados del libro: Monroy Dávila F., y Velázquez Andrade. (2014). Orfebres de palabras, instantes poéticos 
para habitar el mundo, México, Gabimarc, pp. 59-60.
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Cartelera Normalista
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CONVOCATORIA
Diseño de Logotipo para el CAMCM

• Disposiciones Generales:

La presente convocatoria tiene como objeto establecer las bases y requisitos 
para que las personas interesadas remitan sus propuestas de diseño del 
logotipo institucional del Centro de Actualización del Magisterio en la 
Ciudad de México.
 

1. Glosario de términos:

1.1 Convocatoria: Convocatoria del Concurso para el Diseño del Logotipo 
del CAMCM.
1.2 CAMCM Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de 
México
1.3 Pantone: Código de color.

2. Requisitos para la recepción de diseños:

2.1 El diseño deberá ser enviado de manera electrónica para su revisión y 
análisis acompañado del nombre del diseño y la �losofía del mismo, a la 
dirección dextydif.camdf@sepdf.gob.mx, en caso de resultar �nalista se 
solicitará su versión editable.
• El formato de entrega deberá de ser en impresión tamaño carta 
a color y en formato electrónico de ser posible vectorizado (Adobe 
Illustrator o Adobe Acrobat).

• El archivo deberá entregarse en el Departamento de Extensión y 
Difusión del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de 
México.

2.2 El plazo para la entrega del diseño será a partir de la publicación de la 
presente convocatoria hasta las 14 horas del 12 de diciembre de 2018.
2.3 Se podrán enviar un máximo de tres diseños por persona o equipo de 
trabajo.
2.4 Ninguna propuesta que sea enviada fuera de los plazos o de los requisitos 
establecidos será admitida.
 

3. Sobre las y los participantes:

Podrá participar cualquier persona adscrita a la DGENAM que cumpla con 
los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
 

4. Requisitos de las propuestas:

4.1 El diseño deberá estar orientado a representar a el CAMCM como una 
institución que promueve la actualización de los docentes y cuya función 
primaria es el desarrollo de programas que faciliten la misma.
4.2 El logotipo deberá ser diseñado considerando su posible reproducción en 
medios digitales, impresos y multimedia, y deberá considerar su aplicación a 
color; blanco y negro, y tonos digitales.

4.3 El diseño deberá especi�car el código Pantone del color o colores 
aplicados.
4.4 Todas las propuestas deberán ser inéditas y no haber sido presentadas 
en ningún concurso similar.
4.5 Se deberá entregar carta de cesión de derechos de autor debidamente 
llenada y �rmada por las y los participantes, a favor del CAMCM.
4.6 Todos los diseños que participen formarán parte de la memoria 
documental y acervo del CAMCM, quien tendrá la autoría de dichos 
diseños.

5. Del dictamen:

5.1 El Comité, en un plazo no mayor a dos días naturales, realizará, en su 
caso, las observaciones a los diseños semi�nalistas.
5.2 Dichas observaciones se noti�carán a las y los autores de los diseños a 
través de correo electrónico, o llamada telefónica.
5.3 Una vez que la o el autor reciba las observaciones dispondrá de cuatro 
días naturales para realizar los ajustes correspondientes y enviarlo por el 
mismo medio.
5.4 Una vez recibidos los documentos semi�nalistas se realizará una nueva 
votación de todo el personal del CAMCM, la cual será tomada en cuenta por 
el Comité Técnico para determinar el proyecto ganador.
5.5 La decisión por parte del Comité será irrevocable e inapelable.

6. Propiedad Intelectual:

6.1 El proyecto que resulte ganador contará con el consentimiento expreso 
de la o el autor del diseño quien cede la totalidad de los derechos de autor 
sobre la misma. Esto conlleva, entre otras, el derecho a su reproducción 
parcial o total, así como los derechos de uso, reproducción, cesión, 
distribución, comunicación y transformación del diseño, sin que ello 
incurra en un con�icto entre la o el autor con el CAMCM por concepto de 
derechos de autor.
 

7. Protección de datos personales:

7.1 Los datos personales recabados para el presente concurso se manejarán 
de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y en Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, así como cualquier otra disposición 
vigente en la materia.
 

Transitorio:

ÚNICO: La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su 
publicación, y concluirá su vigencia una vez �nalizadas todas las etapas 
que se consideran en la misma.



Más información

www.gob.mx/aefcm
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.
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Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México

Convocatoria permanente
Práctica Docente. Revista de Investigación Educativa invita a investigado-
res, profesionales de la educación y académicos interesados en el ámbito de la 
teoría y la práctica docentes a colaborar con artículos y ensayos para la edición 
de su primer número.

Alcance
Práctica Docente es una revista electrónica de acceso abierto que publica se-
mestralmente artículos y ensayos científicos, originales e inéditos en temas 
relacionados con la formación inicial y continua, la intervención y la innovación 
docentes. Como espacio plural, promueve la comunicación entre instituciones 
de educación superior nacionales e internacionales; propicia el debate y la libre 
expresión de las ideas desde distintos enfoques y metodologías investigativas, 
además fomenta el intercambio del conocimiento y de los saberes para forta-
lecer el quehacer profesional.

Secciones 
Hallazgos. Divulga artículos académicos de resultados o avances de investi-
gación empírica realizada en los últimos dos años. 

Entreaulas y patios. Publica artículos académicos de sistematización de ex-
periencias recientes (últimos dos años) sobre la práctica docente y la inter-
vención educativa innovadora que cuenten con una sólida fundamentación teórico- 
metodológica. 

Sin fronteras. Espacio para ensayos de revisión o reflexión teórica sobre te-
máticas de actualidad que favorezcan el desarrollo del ámbito de la formación, 
la práctica y la innovación docentes.

Lineamientos 
Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no haber sido postulados si-
multáneamente en otras revistas electrónicas o impresas y serán arbitrados 
por pares externos al Comité Editorial de la revista.

Las colaboraciones se analizarán con software de coincidencias y redundan-
cias, por lo que se recomienda a los autores el manejo cuidadoso de la re- 
dacción, las paráfrasis, las citas y las referencias. 

La originalidad, el rigor de las argumentaciones y su ajuste con las propiedades 
textuales de coherencia, adecuación y cohesión, son criterios de calidad que se 
espera encontrar en los trabajos postulados para su publicación.

Dictaminación
Todas las colaboraciones aceptadas serán dictaminadas por dos especialistas 
externos al Comité Editorial de la revista mediante el procedimiento de doble 
ciego, que conserva el anonimato de árbitros y autores. En un plazo máximo  
de tres meses, el autor recibirá la notificación del resultado:

a. Afirmativa
b. Con modificaciones 
c. Negativa

Las modificaciones a las colaboraciones aceptadas se enviarán a los autores 
para que las atiendan y las devuelvan en un plazo no mayor a tres semanas. 

Derechos de autor
Los derechos morales y patrimoniales sobre los contenidos que se publiquen 
estarán tutelados por la Ley Federal de Derecho de Autor y su Reglamento, 
así como por los derechos de propiedad intelectual establecidos por la licencia 
Creative Commons NoComercial-SinDerivadas.

Los textos que se envíen deberán ir acompañados del formato de Declaración 
de Autoría firmado por el autor o los autores, donde se declara que la colabo-
ración es original e inédita y que no ha sido postulada en otro medio impreso 
o electrónico.

Los trabajos se recibirán, permanentemente en la siguiente dirección: 
revista.practica@sepdf.gob.mx. El equipo editorial dirigirá a los autores un 
correo electrónico con el acuse de recibo formal.

Descargue los documentos necesarios para el proceso en los siguientes vínculos:

Declaración 
de autoría

Instructivo Modelos de 
referencia APA

Tesauro 
UNESCO

Tesauro 
ERIC


