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Circular No. D.A. 110/ 2017 
 

Morelia, Michoacán a 14 de julio de 2017. 
 
“2017, Año del Centenario de la Constitución y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” 

 
C. Coordinadores Sectoriales,  
Directora de Educación No Escolarizada,  
Directores de Plantel,  
Coordinadores de las Unidades No Escolarizadas,  
Presidentes y Secretarios de Academia de Plantel. 
P r e s e n t e s. 
 

Sirva este medio para solicitarle replicar y dar seguimiento, en planteles y centros de trabajo de la 
educación no escolarizada, al Taller Nuevo Modelo Educativo y Currículo de la Educación Media 
Superior implementado en el Encuentro Estatal de Presidentes y Secretarios de Academia de 
Plantel el día lunes 10 de julio del año en curso, en Pátzcuaro, Mich., puntualizando que, uno de los 
propósitos del taller fue capacitar al equipo académico de directores, presidentes y secretarios de 
academia como responsables de replicar la capacitación.  
 
La implementación de este taller en los planteles y unidades no escolarizadas tiene como propósito 
garantizar que los docentes hagan una correcta interpretación del nuevo enfoque para operar los 
programas Asignaturales de primer semestre. 
 
A continuación se describe el proceso para lograr una adecuada implementación en cada centro de 
educativo de este subsistema: 
 
1. La implementación del taller deberá realizarse en la primera reunión de academia de plantel (de 

planeación), que de acuerdo al Procedimiento Enseñanza-Aprendizaje debe realizarse durante 
el mes de agosto. 

2. Descargar los MATERIALES DEL TALLER de la página oficial del COBAEM 
http://www.cobamich.edu.mx/ dentro del Portal Académico, en el área de Descargas del 
Departamento de Metodología Educativa. 

3. El taller tendrá una duración de 4 horas y se desarrollará bajo el siguiente formato:  

 Taller con actividades colaborativas que facilite el involucramiento de los participantes y la 
apropiación de los conceptos más relevantes.  
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 El facilitador (director, presidente o secretario de academia de plantel) debe contar con los 
materiales, previo al inicio del taller, y deberá designar personal de apoyo para auxiliarle 
con la entrega y retiro de los materiales y productos elaborados por los participantes. 

 El acomodo de los participantes en las mesas debe realizarse: combinando los perfiles 
(cargos), campos disciplinares, de manera equilibrada. En cada mesa deben estar 
representados los 5 campos disciplinares. 

 
4. Después del taller:  
 

 El director de cada plantel y unidad no escolarizada realizar un informe de la 
implementación del taller, con lista de asistencia y fotografías del evento, y enviar a la 
coordinación sectorial a más tardar el día 11 de septiembre del año en curso.  

 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dar a la presente, aprovecho la ocasión para 
reconocer su compromiso y liderazgo en el fortalecimiento del trabajo colegiado.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García. 
Director Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc   L.A. Margarita Lizalde Estrada, Jefa de Departamento de Metodología Educativa, para su seguimiento. 
cc   Profr. Felipe Maza de la Torre, Secretario de Asuntos Profesionales y Culturales del SITCBEM, para conocimiento. 
cc   Archivo. 
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