
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El C.R.E.N. Profra. Amina Madera Lauterio, es una institución 

pública dedicada a la formación inicial de Licenciados en 

Educación Primaria  con las competencias genéricas y  

profesionales para educar a la niñez bajo un enfoque 

centrado en el aprendizaje integral y humanista de una 

sociedad cambiante apegada a los principios consagrados en 

la constitución mexicana. 

Ser en 2020 una institución pública líder en la formación inicial 

y de posgrado de profesionales de educación primaria, 

reconocidos a nivel estatal, nacional e internacional con un 

enfoque centrado en el aprendizaje que permitan desarrollar 

las competencias genéricas y profesionales de nuestros 

estudiantes para atender las demandas de una sociedad 

cambiante comprometidos en el desafío de ofrecer un servicio  

de calidad, con una perspectiva científica, creativa e innovadora al servicio de la niñez, 

bajo los principios filosóficos  del artículo tercero constitucional garantizando 

mecanismos de capacitación, actualización y profesionalización permanente de su 

personal, la integración de cuerpos académicos, la acreditación de sus programas, la 

certificación de sus procesos, la vinculación interinstitucional, la evaluación externa e 

interna, el impulso permanente de la investigación e innovación educativa, la integración 

y vinculación de las áreas sustantivas, la aplicación de los avances de la ciencia y la 

tecnología de la información y comunicación a la enseñanza, el aprendizaje de un 

segundo idioma, el impulso de la tutoría y movilidad académica, las comunidades de 

aprendizaje y la modernización de sus instalaciones; congruentes con el modelo 

educativo de educación superior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los integrantes de la comunidad académica del CREN Profa. “Amina Madera Lauterio”  

asumimos el compromiso de realizar con rigor y calidad académica las actividades de 

docencia, investigación y difusión, apegados a la normatividad vigente para garantizar 

la formación inicial de licenciados en educación primaria con las competencias 

genéricas y profesionales para educar a la niñez bajo un enfoque centrado en el 

aprendizaje integral y humanista para responder  a las exigencias de una sociedad 

cambiante, basándonos en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora 

continua de su eficacia. 

 

Innovar la planeación y evaluación institucional a partir de la construcción de situaciones y 

ambientes de aprendizaje favorables para la formación docente orientada a la generación, 

construcción y socialización del conocimiento en la escuela normal. 

 

 
Consolidar una red de conectividad que facilite los procesos de vinculación académico-

administrativos de las áreas sustantivas de la escuela normal. 

 

Conformar dos cuerpos académicos para generar y aplicar conocimientos, en torno a 

problemáticas suscitadas en la formación docente. 

 

Realizar una planeación institucional en torno a la aplicación del plan de estudios 2012 

centrado en el desarrollo de competencias. 

Realizar una evaluación institucional tanto de los procesos y agentes implicados en los 

aprendizajes como el cumplimiento de los procesos de gestión académico-administrativa de la 

Licenciatura. 

Generar condiciones y situaciones académicas que impliquen la movilización de saberes que 

incidan significativamente en la formación del formador para mejorar su desempeño 

profesional. 

Ampliar los contextos y ambientes de aprendizaje que contribuyen a una alta calidad 

académica en la formación profesional para el desarrollo de competencias del alumno 

normalista. 


