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Iniciamos el proceso de ingreso al programa de la Maestría en 
Competencias para la Formación Docente  

de la Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga” 

 3era generación 2022-2024. 

 

El pasado 12 de mayo de 2022 dio inicio el proceso de ingreso para cursar los estudios de 
posgrado del programa de la Maestría en Competencias para la Formación Docente 
MCFD, que ofrece la Dirección General de Actualización del Magisterio DGENAM a través 
de la Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga” ENERSQ. 

Este programa se caracteriza por conservar uno de los rasgos que favorece la formación 
humanística e integral de los seres humanos, la cual se deriva de las interacciones 
sociales, el trato cordial y cálido que se suscita entre los docentes y estudiantes que 
participan en esta experiencia formativa y favorece la conformación de un pensamiento 
que aprende a mirar la realidad de manera sistémica.  

Este proceso inicio con una serie de pasos y actividades previas que se requieren para la 
consolidación del programa; implicó en primera instancia el diseño de la convocatoria y 
la consecuente autorización del proceso con el oficio No. 
AEFCM/DGENAM/DFI/0695/IV/2022 emitida por la Dirección de Formación Inicial (DFI). 
Requirió además de un diseño que imagen mismo que estuvo a cargo de la División de 
Desarrollo Profesional de la DEGENAM y su consecuente autorización para su difusión. 
Nos encontramos ahora en pláticas informativas y recepción de documentos oficiales 
que dan paso a la impartición de un curso propedéutico que favorecerá el diseño del 
proyecto que guiará la formación de los estudiantes.  

La gestión y el desarrollo de éste programa corre a cargo de la División de Desarrollo 
Profesional y de la Oficina de Posgrado cuyas responsables son María Elena Gaitán 
Herrera y Norma Olmedo Damián respectivamente, en colaboración con un equipo de 
docentes que demuestran su profesionalismo a través de una formación permanente y 
de un trato profesional y cálido a sus estudiantes.  

La ENERSQ se encuentra comprometida con los ideales que se persiguen en la formación 
de docentes y se esfuerza día a día por brindar servicios de excelencia a sus beneficiarios.  

 

¡¡¡ Bienvenidos tercera generación 2022-2024 !!! 

 

 


