Guadalajara, Jal., 21 de agosto de 2017

Se eligen a los directivos de las escuelas normales de Jalisco
Por segunda ocasión en Jalisco se llevó a cabo la elección de los 11 directores de
las Escuelas Normales por medio de concurso.
En México nuestra entidad es la única que lleva a cabo este tipo de proceso, y
después de una escrupulosa elección que constó de 5 fases, se ha llegado a la
lista final de los sustentantes con mejores calificaciones que ostentarán el puesto
directivo por los próximos cuatro años.
La cooperación del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, fue clave
para llevar a cabo los exámenes, así como del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
(ITEI), para dar certeza y transparencia en el procedimiento.
La evaluación de los candidatos fue por medio de una valoración de la trayectoria
profesional, examen de conocimientos, análisis de casos prácticos, plan de
desarrollo institucional, y finalmente una entrevista, ésta en función del Plan de
Desarrollo Institucional en las instalaciones de la Coordinación General de la
Secretaría de Educación.
Gracias a estas nuevas formas de entender la formación de profesionales de la
educación los resultados nos dan la razón, ya que con los anteriores directores
elegidos por concurso tuvimos un promedio de 96% de idoneidad de los
egresados de las Normales para estar frente a grupo, lo que significa que Jalisco
está entre los primeros lugares de este rubro.

La lista de los directores de Escuelas Normales designados es la siguiente:
Plantel

Nombre

Escuela Normal Experimental de San Vázquez Acosta Alfonso
Antonio Matute
Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo Ascencio Mozqueda José Abel
de Atequiza
Escuela

Normal

experimental

de Huízar Aguilar Aníbal

Colotlán
Centro Regional de Educación Normal Solano Reyes Eleazar
de Ciudad Guzmán
Benemérita

y

Centenaria

Escuela Ávila Sánchez Verónica

Normal de Jalisco
Escuela Normal Superior de Jalisco
Escuela

Normal

Superior

Estrada Cortez Néstor Javier
de Espinosa Chávez Felipe

Especialidades
Escuela Normal para Educadoras de Arreola Arias María Isabel
Guadalajara
Escuela Normal para Educadoras de Ramírez Vargas Luz Celina
Arandas
Escuela Normal para Educadoras de Rodríguez Valle Erika Anay
Unión de Tula
Escuela Superior de Educación Física

Jiménez Maldonado Édgar Manuel

