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 “2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río” 

CIRCULAR No.D.A.0010 /2020 
 

Morelia, Mich., 21 de enero de 2020 
 

 
C.C. DIRECTORES DE ÁREA,  
COORDINADORES SECTORIALES, DIRECTORES DE PLANTEL, 
COMISIONES MIXTAS DE ESCALAFÓN Y CAPACITACIÓN, 
PERSONAL DOCENTE DEL COBAEM, 
P R E S E N T E S . 
 
 
La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) señala que 
la Secretaría de Educación Pública, a través de la Unidad del Sistema, debe establecer los perfiles 
profesionales que deberán cumplir los participantes en los procesos de admisión, promoción y 
reconocimiento del personal docente, técnico docente, de dirección y de supervisión.  
 
Los perfiles son el conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener 
el aspirante para desempeñar un puesto o función descrito específicamente. Conforme a los 
artículos 7, fracciones IV y X, y 9, los perfiles profesionales, criterios e indicadores son las 
herramientas normativas que establecen lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras 
y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar de los educandos.  
 
Se organizan en dominios y definen los referentes específicos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para valorar la práctica profesional. Su formulación, uso y desarrollo permite a los 
maestros compartir significados, guiar su práctica y orientar los procesos de formación, al tiempo 
de ser referentes de la buena práctica y del desempeño eficiente del personal con funciones de 
docente y técnico docente. 
 
En el documento denominado Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la 
Educación Media Superior, que ha publicado la USICAMM se establecen los Perfiles profesionales, 
criterios e indicadores  para docentes y técnicos docentes y   se reconoce como personal docente 
al profesional que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los 
educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y 
ritmos de aprendizaje y, en consecuencia, contribuye a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
como promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso 
educativo.  
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Entre los aspectos que abarca la función docente están: la relación con la comunidad local, el 
desarrollo de pensamiento crítico y filosófico, el mejoramiento integral y constante del educando; 
además de la planeación, el dominio de los contenidos, el ambiente en el aula, las prácticas 
didácticas pertinentes, el máximo aprovechamiento escolar y aprendizaje de los alumnos, la 
solidaridad en la escuela, así como el diálogo y participación con madres y padres de familia o 
tutores. 
 
Lograr lo anterior requiere contar con personal docente que esté capacitado y preparado para 
cumplir con el perfil profesional correspondiente. Es por ello que la Dirección General del 
Bachillerato define en su profesiograma aquellas carreras y posgrados que tienen un perfil 
profesional acorde a cada una de las asignaturas que integran el mapa curricular del Bachillerato 
General. 
 
En el profesiograma se consideran los siguientes elementos: 
 

● Los docentes de todas las asignaturas del Bachillerato General de los tres componentes 
de formación deben: 

o Poseer como mínimo título profesional de licenciatura, 
o Acreditar una formación afín en el campo en el que desempeñará sus funciones o 

en la asignatura que impartirá. 
● Los docentes de lengua extranjera deberán tener título profesional en el área de idiomas 

correspondiente a la lengua que pretenda impartir o, en su caso, contar con alguno de los 
estándares internacionales que para medir el conocimiento de idiomas y la habilidad para 
enseñarlos recomiende la autoridad educativa federal. 

 
Paralelamente a lo anterior, en las Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior, la 
Nueva Escuela Mexicana, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros y los Lineamientos de la Unidad del Sistema de Carrera de las 
Maestras y los Maestros para la admisión, reconocimiento y promoción, se estipula el impulsar el 
aprendizaje y dominio de un segundo idioma para el acceso de los estudiantes al conocimiento y 
la comunicación global y la obligación de las autoridades educativas de realizar programas de 
formación, actualización y certificación de maestras y maestros en el dominio de lenguas distintas 
a la propia. 
 
Por lo anterior, el COBAEM diseñó un programa para la actualización del perfil profesional de los 
docentes de inglés acorde a los nuevos desafíos de la política pública que permitiera: 
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1. Mejorar el nivel del aprendizaje y enseñanza del idioma inglés en el COBAEM. 
2. Certificación en la enseñanza del Inglés al 100 % de los docentes del COBAEM. 
3. Obtención del CENNI 12 al inicio del ciclo escolar 2020-2021 al 100 % del personal docente 

del área de Inglés del COBAEM. 
4. Promover la participación de los mejores docentes de Inglés del COBAEM como 

certificadores para Bachillerato, a nivel nacional. 
5. Actualización en la metodología didáctica propuesta por la DGB (aprendizaje por 

indagación) para la enseñanza de la asignatura de inglés en el COBAEM. 
6. La apertura en los planteles del COBAEM de la Capacitación para el Trabajo en “Inglés 

Empresarial”, autorizada para el Plan de Estudios del COBAEM por la DGB, actualmente 
implementada solamente en el Plantel Tarímbaro. 

7. Certificación de los estudiantes del COBAEM a su egreso en nivel de aprendizaje del inglés. 
8. Cubrir el requisito de perfil para los docentes de inglés asignados frente a grupo durante 

el siguiente semestre en la plataforma informática de la Federación dentro del Programa 
de Conciliación de plazas y horas para los Organismos Descentralizados, SICODES, ante el 
problema que enfrenta el Departamento de Recursos Humanos y la Comisión Mixta de 
Escalafón con las propuestas de docentes basificados y a tiempo fijo en la asignatura de 
inglés que no cuentan con el perfil requerido. 

 
Dicho programa fue presentado en reunión estatal para docentes de inglés por la Dirección 
Académica en colaboración con la Editorial “Excelencia Educativa” el pasado jueves 16 de enero 
del presente en la Ciudad de Morelia, en apego a la Circular D.A. 003/2020 en la que se expuso el 
trayecto formativo y características de la propuesta que permitirán el logro de los objetivos 
planteados sin esfuerzo de tiempo y recursos económicos adicionales a los docentes ni a la 
Institución. 
 
El programa inició con una evaluación diagnóstica en línea a todo el personal docente que 
impartirá la asignatura en el semestre 2020-1, mediante acceso a un formulario de google enviado 
a cada participante por correo electrónico el sábado 18 de enero, debiendo posteriormente 
iniciar con los tres talleres presenciales de formación, en horario de 09:00 a 15:00 horas, en las 
siguientes sedes y fechas: 
 

SEDE 1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 

Plantel Quiroga 24 enero  06 de marzo 19 de junio 

Universidad   Politécnica 
de Uruapan 

24 enero  06 de marzo 19 de junio 

Plantel Zamora 24 enero  06 de marzo 19 de junio 
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Durante la primer sesión se realizará el diagnóstico del número de docentes a participar y la firma 
de la carta-compromiso de certificación, lo que permitirá para el semestre 2020-1 a la Comisión 
Mixta de Escalafón y al Departamento de Recursos Humanos aceptar las propuestas en la 
estructura a tiempo fijo de los docentes que no cuentan con los criterios de perfil y nivel. Los 
docentes que no cuentan con el perfil o cuya certificación no se encuentre vigente y decidan no 
participar en el programa, podrán ser asignados frente a grupo y capturados en el SICODES 
siempre y cuando se comprometan mediante carta compromiso a lograr su certificación durante 
el próximo semestre 2020-I, debiendo presentar su certificación CENNI obtenida de manera 
personal para el semestre 2020-2. La asistencia y compromiso de aceptación de los requisitos del 
programa por los docentes que impartirán la asignatura de inglés durante la primera sesión, 
definirá la viabilidad del proyecto y la aplicación o no del programa sin costo para los 
participantes.  
 
En apoyo a la sustentabilidad y viabilidad económica del programa, así como a la aprobación de 
la revisión de contenidos y objetivos del Plan de Estudios y cumplir con la metodología didáctica 
propuesta por la DGB, la Dirección Académica propone para el siguiente semestre la aplicación 
de una estrategia didáctica avalando la utilización de los títulos “Inglés II - Jamming 2” e “Inglés 
IV - Jamming 4” en todos nuestros centros educativos, de la Editorial Excelencia Educativa. 
 
Con la convicción y el firme deseo de que esta estrategia alcanzará el éxito en sus objetivos 
brindando certeza y legalidad en el perfil de todo el personal docente del COBAEM, me es grato 
enviarles cordial saludo. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 
Director Académico 
 
 
 
 
 
 
c.c.: Ing. Gaspar Romero Campos. Director General. 
c.c.: Mtra. María de los Ángeles Cortés Basurto. Directora General del Bachillerato. 
c.c.: Mtra. Ixchel Valencia Juárez. Directora de Coordinación Académica de la DGB 
c.c.: Mtra. Maribel Ríos Granados. Directora de Educación Media Superior. 
c.c.: Lic. José Manuel Salinas Corchado. Enlace Jurídico del COBAEM. 
c.c.: Lic. Ricardo Aguirre Paleo. Secretario General del S.I.T.C.B.E.M. 
c.c.: Archivo. 
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