ACTA DE RESULTADOS
Del 5 y 9 de septiembre del 2022 la Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”
(BENMAC), en el marco de las acciones de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la
Escuela Normal (EDINEN) 2022, correspondiente al Objetivo 3. “Eficientar la vitalidad
académica con el impulso de la profesionalización docente” y atendiendo a la Meta 3.3
“Participación en intercambios académicos de docentes y alumnos con otras IES nacionales e
internacionales para compartir experiencias de éxito en su práctica docente” convocó a las y los
estudiantes de la BENMAC que cursan el séptimo semestre a partir de la publicación de la
presente, para participar en la Convocatoria de Movilidad a España, a fin de realizar una
estancia de dos semanas en una Institución de Educación Superior Formadora de Docentes.
El objetivo del proyecto es promover la movilidad de estudiantes de licenciaturas en
educación que conduzcan al ejercicio de la profesión docente, a través de diferentes
experiencias disciplinarias y de práctica pedagógica en contextos internacionales, que les
permitan continuar desarrollando las competencias profesionales y específicas para ofrecer
una educación de calidad con equidad.
Para la selección de beneficiarias y/o beneficiarios, la Comisión Institucional de Movilidad
Académica Nacional e Internacional de la BENMAC se encargó de evaluar las postulaciones
tomando en cuenta los siguientes aspectos:
a. Cumplimiento del perfil académico y requisitos establecidos en la convocatoria, así
como un buen estado de salud del estudiante.
b. Trayectoria y desempeño académico del o la solicitante.
c. Ensayo respecto al impacto de la movilidad en su formación académica
La Comisión Institucional de Movilidad Académica Nacional e Internacional de la BENMAC se
reunió a realizar el proceso de evaluación los días 12, 13 y 14 de septiembre, resultando
beneficiados los alumnos con los siguientes números de folio:
FOLIO
102201
102202
102203
102211
102212
Agradeciendo su atención, se solicita la socialización de los folios de los alumnos
seleccionados.

