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VERACRUZ, SEDE DEL 5º FORO SOBRE EDUCACIÓN NORMAL 

• Se llevará a cabo el 8 de abril en el World Trade Center de Boca del Río, 
Veracruz 
En el marco del mandato del Gobierno Federal para impulsar la Reforma 
Educativa, la Secretaría de Educación Pública ha trazado la estrategia 
para fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente 
centrado en la escuela y en el alumno, a través de los Foros de Consulta 
Nacional para la Revisión del Modelo Educativo. 

En esta ocasión toca el turno a los representantes de la Región 5, referente a 
Educación Normal que comprende el Distrito Federal, los estados de Morelos, 
Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, donde el público interesado podrá conocer las 
propuestas realizadas por los alumnos, padres de familia, docentes, 
investigadores, legisladores, autoridades, organizaciones sociales y todos 
aquellos interesados en expresar inquietudes en torno al tema educativo. 

 El foro se llevará a cabo el 8 de abril en el World Trade Center de Boca del Río, 
Veracruz, donde se abordarán temas como: El nuevo modelo de formación 
docente; Las instituciones que imparten educación normal en la 
transformación del sistema de formación de maestros para la educación 
básica; Vínculo entre formación profesional docente y la atención a las 
necesidades reales del sistema educativo; Planeación, seguimiento y 
evaluación en la educación normal; y Modernización de la formación docente. 

Una vez incluidas y analizadas todas las propuestas, se conformará el plan de 
diagnóstico, rediseño y fortalecimiento al Sistema de Normales Públicas, como 
lo señala el Programa Sectorial de Educación 2013 - 2018; con miras a una 
educación de calidad que es la mayor garantía para el desarrollo integral de 
todos los mexicanos. A través del sitio www.sep.gob.mx puede seguir la 
transmisión en vivo de la sesión inaugural del foro. 
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