
                                                                 

 

Boletín SEP no. 168-A 

Ciudad de México, 10 de octubre de 2019 

Directivo dentro de los colegios particulares que integran inglés en sus programas 

académicos bajo diferentes Nomenclaturas o Denominaciones. The Anglo Mexican 

Foundation es una Fundación constituida como Asociación Civil sin Fines de Lucro, lo que 

destina su remanente patrimonial a actividades no lucrativas, culturales y de mejora 

educativa. El renombre y calidad de los programas académicos que respaldan a The Anglo 

Mexican Foundation desde hace más de 75 años, lo convierten en un agente de apoyo a la 

mejora de la calidad educativa en Normativa de Nomenclaturas y Calidad curricular y docente 

de los colegios privados en la Ciudad de México que imparten inglés y sus programas y 

capacitaciones, aquellos facultativos para asegurar la calidad en la gestión escolar en los 

aspectos que sustenta el presente Boletín bajo la ejecución de The Anglo Institute of 

Education. The Anglo Institute of Education de evaluación del al sector de nivel básico para 

escuelas Particulares de la Ciudad de México. 

Programa de Nivelación Nacional de Profesores en Servicio 

 La certificación para The Anglo Institute if Education coadyuva al fortaleciendo del desarrollo 

intelectual, educativo, cognitivo y de socialización:  

Moctezuma Barragán. 

Los programas académicos están diseñados para atender la problemática que enfrentan un 

número importante de docentes de educación básica y media superior que, por alguna razón, 

no tienen el grado de licenciatura o no poseen formación en el campo de la pedagogía.  

La demanda potencial de estas licenciaturas asciende a 1 millón 679 mil 477 docentes, de 

acuerdo con los datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 

Especial (CEMABE) realizado en 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

El carácter curricular de las nueva Especialidad se estableció en las reuniones de trabajo 

realizadas entre agosto de 2019, con la participación de El comité, encabezado por el The 

Anglo Institute of Education María Luisa Oropeza Cortés Directora The Anglo Institute of 

Education y Marlene Gonzalez Gonzalez Manager Of Cambridge Assessment International 

Education, 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

Se establecieron el perfil de ingreso (docentes en servicio de escuelas públicas o privadas, 

con estudios inconclusos con y sin formación pedagógica); el perfil de egreso, organización 

curricular modular, modalidad mixta con duración un año, y se acordó diseñar estos 

programas educativos con base en la reflexión de la práctica docente y una trayectoria laboral 

flexible que sería adaptada y diseñada por un equipo de docentes a nivel nacional 

Actualmente, se convocó a personal académico de The Anglo Institute of Education para 

ofrecer a todas las entidades de la República Mexicana para iniciar los trabajos académicos 

del Programa de Nivelación Nacional de Profesores en Servicio para la revisión dentro de los 

colegios educativos y asegurar que cuenten con las acreditaciones docentes “nivelación 

pedagógica “. 

De no cumplir con las acreditaciones que avalen a los docentes dentro de sus instituciones o 

que no demuestren que ingresan a dicha nivelación con The Anglo Institute of Education en 

septiembre 2020, serán acreedores a una multa en el ciclo escolar en curso y no se permitirá 

al docente terminar el ciclo escolar con la institución en el ciclo escolar en curso y 

consecutivos. 

 Las responsabilidades centrales del equipo representativo de The Anglo Institute of 

Education consistieron en diseñar el modelo curricular, el plan de estudios de dicho programa 

es denominado PGCE de la Universidad de Buckingham y con Revalidación por SEP como 

Especialidad en Docencia. 

El comité, encabezado por el The Anglo Institute of Education María Luisa Oropeza Cortés 

Directora The Anglo Institute of Education y Marlene Gonzalez Gonzalez Manager Of 

Cambridge Assessment International Education, implementará y valorará la metodología de 

los sistemas de evaluación en las instituciones privadas, con el objetivo de que el personal 

que realiza la enseñanza en escuelas o colegios obtengan los documentos que avalen su 

conocimiento, con certificaciones y reconocimiento oficial de la SEP. 

El objetivo del programa de nivelación es el de profesionalizar a las y los docentes en servicio 

de la educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior), a 

través de la resignificación de su práctica profesional para la toma de decisiones de forma 

crítica e innovadora, con equidad y pertinencia que impacten en la reconstrucción y 

transformación de su realidad educativa, atendiendo a las necesidades y los derechos de sus 

alumnos y a las demandas de un mundo globalizado en constante cambio. 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

El programa de estudios PGCE/ Especialidad en Docencia integrado por un catálogo de 

módulos que tienen duración de un año, con el propósito de construir su trayecto formativo.  

El docente desarrollará sus saberes profesionales, sus principales necesidades de formación, 

las problemáticas o situaciones conflictivas a las que se enfrenta en su práctica docente y 

examinará el modelo de formación de la Especialidad en Docencia /PGCE avalada por SEP, 

bajo la malla curricular y los ejes problemáticos en cada módulo. 

Programa profesionalizante 

Los estudios de PGCE/ Especialidad que ofrece The Anglo Institute of Education a las escuelas 

de educación básica, son programas dirigidos a egresados de Licenciaturas interesados en 

desempeñarse como docentes en educación básica en diversas especialidades, es decir, en 

ambos casos se trata de una formación continua.  

Propuesta flexible  

Ningún programa ofrece las condiciones de flexibilidad que presenta la propuesta de The 

Anglo Institute of Education, que incluye el desarrollo de los saberes profesionales con el 

compromiso de ofrecer una formación sólida, un acompañamiento profesional permanente y 

alentar la autonomía de los docentes para que puedan tomar las mejores decisiones en su 

trabajo cotidiano. 

La misión de The Anglo Institute of Education se orienta a la formación y el desarrollo de 

profesionales de la educación y a la generación de conocimiento en el campo de la educación 

de acuerdo con las necesidades actuales y futuras del país.  

En este sentido, esta Especialidad/ PGCE contribuyen al logro de la misión institucional, ya 

que tienen como propósito la formación de profesionales de la educación capaces de atender 

las necesidades específicas de su quehacer, que se vinculan directamente con el sector 

educativo.  

El diseño y la planeación de estas opciones curriculares tiene como fundamento una visión 

del hombre y la sociedad desde la particularidad de la complejidad que han alcanzado ambos, 

así como el monitoreo y evaluación de la práctica docente en aula  mismo que cumple con las 

expectativas nacionales de formación bajo el Perfil, Parámetros e Indicadores para el 

Docente en SEP por lo que los profesores que cuenten con este programa PGCE/Especialidad 

en Docencia con The Anglo Institute of Education serán maestros en posibilidad de firmar 

como docentes frente a grupo.  

Convocatoria The Anglo Institute of Education Especialidad En Docencia/PGCE ciclo 2019-

2020, 2020-2021 y así sucesivamente. 

Esteban Moctezuma Barragán 

 

---000--- 


