A la atención del Comité Científico,
Comité Organizador y Dirección de la
Escuela Normal Superior Oficial de Michoacán
MORELIA – (MICHOACÁN)

Mediante el presente escrito queremos manifestar el reconocimiento de la
altura científica que se ha alcanzado en el desarrollo del Seminario Horizóntica
2021, dedicado a la prospectiva de la Formación de Formadores. El alto nivel de
las intervenciones desde la perspectiva científica y su adecuación a los contextos
descritos en las diversas intervenciones avalan la madurez alcanzada por el
mencionado seminario.
Además, es nuestro deseo felicitar a los organizadores de este evento por
haber reunido a destacados expertos internacionales y de distintos Estados de
México, como espacio de debate y enriquecimiento mutuo, logrando de este
modo colocar a la investigación de la formación docente entre los asuntos de
mayor importancia pedagógica.
Por último, nos congratulamos de que la ENSM forme parte de la Red,
siendo una de las instituciones latinoamericanas más representativas y
comprometidas con el Desarrollo de la Identidad del Docente, su difusión a través
…/…

…/…

de la investigación básica y aplicada, así como del desarrollo de acciones de
grado y doctorado, que repercuten en la mejora de la formación de los docentes
y normalistas.

Cordialmente,

En Jaén, a 20 de marzo de 2021
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