
                                                                                               

 

 

 

El 10 de octubre de 2017 a las 11:00 hrs. en el auditorio municipal de Acambay de 

Ruiz Castañeda, tuvo verificativo el pronunciamiento de apertura de la División 

Académica del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México 

(ISCEEM) Acambay. 

En dicho acto, se anunció la donación de un terreno con una superficie aproximada 

de dos hectáreas que albergará a la nueva División Académica.  

Se contó con la presencia de la Lic. Magdalena Peña Mercado, Presidenta Municipal 

Constitucional de Acambay, la Lic. Olga Hernández Martínez, Directora General de 

Educación Básica de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de 

México, Dra. Ada Esthela Rosales Morales, Directora General del ISCEEM, Profr. 

Fernando Bastida Ocampo Subdirector Regional de Educación Básica de 

Atlacomulco, Lic. Sotero López Molina, Secretario Técnico de Gabinete Región II 

Atlacomulco, Mtro. Arturo Hernández, Director de Educación Secundaria y 

representante del Gobierno del Estado de México en Acambay, Lic. María Ríos 

Peña Presidenta del Sistema Municipal DIF Acambay, así como de servidores 

públicos de la administración municipal 2016-2018.  

 



                                                                                               

 

 

En su intervención la titular de la Dirección General del ISCEEM enfatizó que: 

“Este evento resulta trascendente y hace patente la responsabilidad de Gobierno 

del Estado de México y del Instituto como una institución superior de posgrado […] 

es el reflejo de anhelos y trabajo en equipo; y sobretodo, es una respuesta al 

planteamiento de una necesidad educativa que se justifica plenamente por contar 

con docentes más preparados para enfrentar exitosamente los desafíos de la 

sociedad moderna”. 

 

 

Cerca de 800 profesores provenientes de los municipios de Acambay, El Oro, 

Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón y 

Temascalcingo, participaron de la Conferencia Magistral intitulada: “Gestión 3.0 

para el siglo XXI” impartida por el Dr. Jorge Servín Jiménez, docente investigador 

del ISCEEM. 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El ISCEEM es un Instituto cuya misión es formar amplia y sólidamente 

profesionales en el campo de las ciencia de la educación, que posean los elementos 

necesarios para el ejercicio de la investigación y la capacidad de transformar las 

prácticas educativas en especial las del magisterio, a la vez desarrollar investigación 

educativa que incida en la solución de problemas del sistema educativo”, Finalizó la 

Presidenta Municipal Magdalena Peña Mercado. 

 

Próximamente contaremos con una nueva División Académica ISCEEM, Acambay. 

“En hora buena y Felicidades a todos”. 


