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La Escuela Normal Superior del Estado de México, en su 
afán por ser punta de lanza y mantenerse a la vanguardia 
de la formación continua de los Profesionales de la Edu-
cación, realizó el pasado 20 de Febrero de 2015 la cere-
monia protocolaria de Investidura de Grado de los inte-
grantes de la Generación de los Programas de Maestría 
en Educación Superior, Orientación Educativa y Asesoría 
Profesional y Matemáticas.

FORO DE ENSAYISTAS

En el marco del Proceso de Titulación 
de la Generación 2011-2015 de la Licen-
ciatura en Educación Secundaria con 
Especialidad en Biología, Español y 
Matemáticas el pasado 5 de Febrero de 
2015 se llevó a cabo el encuentro insti-
tucional de ensayistas, en el cual se 
dan a conocer los avances de la cons-
trucción de los trabajos de titulación; 
situación que les permite a los alumnos 
de octavo semestre evaluar dicho 
avance y la posibilidad de mantener 
una constante vigilancia epistemológi-
ca para conseguir el titulo profesional.

El pasado 5 de Febrero de 2015, la Benemérita Escuela 
Normal de Veracruz visitó  Nuestra Casa de Estudios, para 
mantener un conversatorio entre asesosres de 7º y 8º se-
mestre, ello influirá de manera decisiva en la formación ini-
cial de los estudiantes de los últimos semestres de ambas 
escuelas al compartir sus experiencias los docentes res-
ponsables de dichos grados; a la vez que se posibilita una 
evaluación de cómo se sigue la formación continua de los 
docentes que asesoran el trabajo de los alumnos.



BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS
EN ESCUELAS NORMALES

El apoyo a alumnos destacados en escuelas normales del 
Estado de México que cuenten con un promedio mínimo 
de 8.8 en una escala de 0 a 10.0 y que por su condición 
económica, requerimientos especiales o rendimiento 
académico, lo merezcan o lo necesiten, a fin de propiciar 
el acceso, la permanencia y la conclusión de sus estudios.
La beca equivale a la cantidad de $1000.00 (Un mil 
pesos 00/100 M. N.) mensuales, de 1° a 4º año de la licen-
ciatura. Es por ello que el pasado 9 de marzo recibieron 
de manos del Dr. Maximino B. Ortiz Jiménez, Director de 
la Escuela Normal Superior del Estado de México 19 
alumnos de la ENSEM el pago de Becas para Estudiantes 
Destacados de las Escuelas Normales Promoción 
2014-2015. 

BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS

Almaraz del Campo Vangelis Osiris. Uribe Martínez 
Adriana Romero Rivera Citlally Alesy Martinez Miranda 
Yessica. Zúñiga García Karla Celic. Márquez Bautista 
Ariana Karina. Flores Hernández Guadalupe. Ramírez Mo-
rales Elda Itzel Escobedo Jiménez Santiago Alexis. López 
Rodriguez Elizabeth. Valdez Petronilo Verónica Violeta. 
Vargas Rivera Lesly Anaid. Delgadillo Vega Luis Enrique. 
Macedo López Julio Antonio. Arriaga pliego Dulce María 
Flores Gutiérrez Claudia Jhoana Antonio Cruz Guillermo. 
Piña Esteban Diego José. Juárez Torres Saida Mayte.

ESTIMULO A ESCOLTAS
DE BANDERA NACIONAL 2014-2015

Betancourt Salazar Dafne Joselyn. Ayala López Ivette 
Sinahi. Almazan Salinas Elivet. Iniesta Zamora Jacqueline. 
Hernández González Alejandra. Romero Barrera Daniela.

PROGRAMA DE BECAS
DE PERMANENCIA 2013-2014

Cepeda Ortíz Yessica. Delgadillo Vega Luis Enrique. Flo-
rencio Chávez Citlalli Guadalupe. Galindo Velázquez 
Sergio. García Hernández Enrique. López Sánchez Jacob 
Israel. Morales Salgado Cynthia Margarita. Pérez Benítez 
Sherida Marilu. Vargas Rivera Lesly Anaid. Victoria 
Gaspar Miguel Angel.  

INTERCAMBIO SANTA ANA
ZICATECOYAN

La ENSEM en el marco de formación 
inicial, considera el intercambio acadé-
mico como un proceso de experiencias 
que a través del diálogo y la vivencia 
de otros ámbitos educativos permiten 
el crecimiento profesional de los inte-
grantes de la comunidad ENSEM, el 
pasado 8 de  marzo de 2015 se efectuó 
el intercambio con la Escuela Normal 
de Santa Ana Zicatecoyan, donde estu-
diantes de ambas instituciones convi-
vieron durante una semana en condi-
ciones reales de trabajo. 

El grupo representativo de la Escuela 
Normal Superior del Estado de 
México, dirigido por el Profr. Hugo 
García Salinas tiene un alto impacto 
de participación dentro de la comuni-
dad ENSEM lo cual se ve reflejado en 
sus recientes participaciones en la Ce-
remonia del marco del CXLIII Aniver-
sario del Natalicio del Benemérito de 
las Américas, Lic. Benito Juárez 
García. Así como el 19 de Abril de 2015 
en los Domingos Culturales organiza-
dos por el H. Ayuntamiento de Toluca.


