“2011, Año del Turismo en México”

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

México, D. F., 2011/Noviembre/08
Lylia Ana Morales Sifuentes
Responsable del CA
Presente
Le informo el dictamen que el comité de pares ha emitido sobre el grado de desarrollo del cuerpo académico:
IES
Nombre
Grado propuesto
Grado dictaminado
Clave de registro

Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón
Enseñanza y Aprendizaje del Lenguaje
EN FORMACIÓN
En formación
ENRRFM-CA-1

LGAC que cultiva*

Descripción**
Generar y aplicar conocimiento relacionado con la enseñanza y
Proceso Inicial del Desarrollo de la Lectura y la Escritura
aprendizaje de la lectura y la escritura
* LGAC = Línea de Generación o Aplicación Innovadora del Conocimiento.
** Ésta ha sido capturada por el cuerpo académico a través del módulo REGCA.

Integrantes
Burrola Márquez Luis Manuel
Morales Sifuentes Lylia Ana
Núñez Sifuentes Luz Divina
Viramontes Anaya Efrén

Área
Educación, Humanidades y Arte

Disciplina
EDUCACIÓN
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Dictamen del comité evaluador:
“La mayoría de los integrantes del CA cuentan con posgrado, aunque ninguno de ellos cuenta con el perfil deseable. Los integrantes
participan conjuntamente en líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento bien definidas. Cuentan con productos
académicos derivados de las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento que trabajan en conjunto; sin embargo
uno de los integrantes está haciendo solamente trabajo individual en lo que se refiere a dirección de tesis. Se puede apreciar en el
curriculum individual de los integrantes del CA que cuentan con experiencia en docencia y en formación de recursos humanos aunque
en el curriculum del CA aparecen vacíos los espacios sobre los programas educativos en los que participan los miembros del CA. La
colaboración con otros cuerpos académicos es escasa. El CA está participando en un proyecto colaborativo con otro CA de otra
institución educativa pero todavía no cuentan con productos terminados.
Se recomienda integrar a los trabajos colaborativos de dirección de tesis al integrante que está aislado de dichos trabajos; vincular la
información individual necesaria al curriculum del CA; incrementar la producción colegiada con los integrantes del CA, así como
incrementar productos terminados emanados de trabajo colaborativo con otros CAs del país.”

Atentamente

M. en C. Guillermina Urbano Vidales
Responsable de Coordinar el PROMEP

