
A docentes, autoridades escolares del subsistema educativo 
estatal, sistema educativo federalizado y organismos 

descentralizados de escuelas públicas y privadas de los 
niveles básico y medio superior en sus distintas modalidades; 
así como, a docentes en formación de instituciones del tipo 

superior, a participar en la

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la LXI Legislatura del Estado de 

México

 

Caravana de la Nueva

ESTADO DE MÉXICO
Escuela Mexicana 2023

C O N V O C A



BASES
PRIMERA. Objeto
Fortalecer el desarrollo y formación profesional de docentes en 
funciones y en formación, así como, de las autoridades escolares, a 
través de la capacitación y actualización a cargo de especialistas 
sobre el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, con la finalidad de 
contar con el conocimiento de diversos enfoques pedagógicos y 
didácticos que les permitan atender las necesidades de aprendizaje 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

SEGUNDA. Modalidad
Presencial.

Atlacomulco    4 de marzo

Toluca    11 de marzo

Chalco    18 de marzo

Nezahualcóyotl  25 de marzo

Tenancingo      1 de abril

Jilotepec    15 de abril

Tejupilco    22 de abril

Cuautitlán   29 de abril

Ecatepec    6 de mayo

Tecámac    13 de mayo

Lerma    20 de mayo

Naucalpan   27 de mayo

Fecha Municipio



Horario de las actividades

8:45- 13:00 hrs.

CUARTA. Registro de inscripción

Se enuncia la pagina web: https://forms.gle/Ks4q44xmRQKzfrTw9  
como único medio habilitado para realizar la inscripción, y podrán 
registrarse a partir de la publicación de la presente convocatoria.

QUINTA. Contacto legislativo. 
Para la aclaracion de dudas o comentarios, se pone a disposición el 
siguiente contacto: Conmutador: (722) 2 79 65 00 Ext. 6438/ 6638.
Horario de atencion: De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

Transitorios. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Dra. Adriana Yolanda Domínguez Cornejo 
Tema: Nueva Escuela Mexicana: Decolonizacion, 
epistemologias del sur y otras escuelas latinoamericanas.

Dr. Jorge Servín Jiménez 
Tema: Plan de Estudio 2022: Diseño del programa analítico 
y su relación con las metodologias sociocriticas. 

Dr. Jorge Rodríguez Rodriguez 
Tema: Promoción horizontal y admisión al servicio público 
educativo 2023.

Especialistas



AVISO DE PRIVACIDAD

Los documentos entregados por las o los participantes, así como los 
datos personales que pudieran contener, serán tratados de 
conformidad con lo establecido en el Aviso de Privacidad de la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el cual estará 
disponible para su consulta en la página de Internet de la Legislatura, 
a través del enlace: Aviso de privacidad - Comisión de Educación 
(2023).pdf (legislativoedomex.gob.mx) 

Asimismo, no procederá la cancelación de los datos personales ni 
serán devueltos los documentos que los contienen y que fueron 
entregados con motivo de la presente Convocatoria, salvo que hayan 
transcurrido los plazos establecidos en los instrumentos de control 
archivístico, de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivos 
y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios.


