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CIRCULAR  D.A.148 /2018 
 

Morelia, Mich., 29 de septiembre de 2018. 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COBAEM 
PRESENTES 
 
Con el propósito de escuchar la voz y  propuestas de los actores vinculados con la educación, sirva 
este medio para hacerles atenta invitación para participar en el Foro Estatal de Consulta 
Participativa en Michoacán que se llevará a cabo en colaboración con La Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo el día jueves 4 de octubre de 2018, a las 10:30 horas, en el Gimnasio 
Auditorio de Usos Múltiples de la UMSNH, localizado en Av. Francisco J. Múgica s/n, Ciudad 
Universitaria (acceso junto a Edificio de Rectoría), en Morelia, Michoacán. 
 
Las propuestas y ponencias deberán registrarlas en el sitio http://porunacuerdoeducativo.com/ 
acudir al Foro con el folio que se expide al registrar la ponencia y un resumen de una cuartilla, para 
su lectura en el evento. La entrega en el recinto será entre las 07:00 y las 09:00 horas del día del 
Foro.  

Con el propósito de seguimiento, por parte de la Dirección Académica de nuestra institución, se les 
solicita enviar copia del folio de registro al correo: actualizacion@cobamich.edu.mx 

Para mayor información, se invita a los interesados a visitar el sitio web 
http://porunacuerdoeducativo.com/ 

Cabe mencionar, la importancia de llegar al lugar del evento con el mayor tiempo posible, para su 
oportuno registro y acceso; señalando que el registro será a las 08:00 hrs y el cupo será limitado a 
la capacidad del recinto. 

Sin otro particular, reciba cordiales saludos. 

 
Atentamente 
 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 
Director Académico 
 
Cc: Ing. Gaspar Romero Campos. Director General del COBAEM. Conocimiento 
       Mtra. Ma. Angélica Sánchez Velázquez. Subdirectora Académica. Mismo fin 
       Lic. Eduardo Mendoza Andrade. Secretario General del SITCBEM. Mismo fin 
       Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Mismo fin 
       Lic. Tonantzin García Espinosa, Jefa del Depto. de Formación y Actualización de Personal. Para su seguimiento 
       Archivo GFG/TGE/ngo 

“2017, Año del Centenario de la Constitución y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”. 
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