
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 05 de febrero de 2020. 
 

Presentan propuesta de currícula para la Escuela Normal 
Rural Nacional “Luis Villarreal “El Mexe” 

 
La Propuesta Curricular 2020 para la Escuela Normal Rural Nacional “Luis Villarreal, El 

Mexe”, para Hidalgo, respaldada por el gremio docente, será fundamental para el proceso 
formativo de las y los futuros responsables de formar a las nuevas generaciones, consideró la 
presidenta de la LXIV Legislatura del Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía. 

 
Lo anterior, durante la presentación de la misma; evento organizado por el representante 

del Grupo Legislativo de Morena, Armando Quintanar Trejo, de quien reconoció su interés 
genuino y compromiso con la educación de nuestro estado, ya que a lo largo de su trayectoria 
se ha preocupado y ocupado por la labor magisterial y como diputado organiza este evento en 
el que se presentará la propuesta curricular 2020 para una institución fundamental para la 
educación de nuestro país: La Escuela Normal Rural Nacional ‘Luis Villarreal, El Mexe’”. 

 
Abundó que, para las y los docentes hidalguenses, el fortalecimiento, actualización y 

pertinencia de la educación normalista es fundamental. “Sin duda, en cuanto a educación rural 
se refiere, el Mexe, siempre fue un referente nacional, hoy tenemos la oportunidad de que esta 
institución resurja, con una visión acorde a la nueva realidad, con contenidos vigentes y con la 
pertinencia social y cultural que la educación de nuestro país y nuestro estado requieren”. 

 
En su oportunidad, Quintanar Trejo señaló que, “como ustedes saben, en diciembre de 

2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Hidalgo y en conjunto con nuestro 
gobernador Omar Fayad Meneses, anunciaron la apertura de 100 universidades pertenecientes 
al programa ‘Benito Juárez García’, y de la mima manera reafirmaron su compromiso de la 
apertura de la Escuela Normal Rural Nacional ‘Luis Villareal, El Mexe’”. 

 
Agregó que es importante hablar sobre la identidad colectiva del movimiento normalista 

rural, donde se rescate y rediseñe una educación democrática, inclusiva, nacionalista, 
pluricultural, manteniendo el vínculo con lo rural y el compromiso social. “Las normales rurales 
desde su inicio tienen una función social educativo – histórica, donde se puede percibir de 
manera inmediata que son el mejor reflejo del conjunto de luchas campesinas por la defensa de 
sus derechos básicos”. 

 
El director general de Educación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de 

la República, Mario Chávez Campos, expresó que la instrucción es que el modelo curricular para 
la Escuela Normal Rural Nacional “Luis Villarreal, El Mexe”, debe ser distinto a cualquiera que 
esté vigente en la República Mexicana, ya que se tiene planteado que sea un modelo formador 
de docentes innovador. 

 
Además de organizaciones educativas y campesinas, también estuvieron presentes, el 

director de Formación y Superación Docente de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), José Francisco Morelos Fernández, así como los ponentes Armando Azpeitia Díaz, 
Lucio Ñonthe Ramos y Ariel Calva Cruz. 


