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CIRCULAR D.A. 118/2020 
 

 
Morelia, Mich., 19 de noviembre de 2020 

 
 
CC. COORDINADORES SECTORIALES Y 
DIRECTORES DE PLANTEL  
P R E S E N T E S. 
 
 
 

Por este medio hago de su conocimiento la CONVOCATORIA del Programa de Apoyos e 

Incentivos para Talentos COBAEM 2020, solicitando se haga extensiva a la comunidad 

escolar a su digno cargo.  

 

Se adjunta a la presente el formato de solicitud, el cual estará disponible con la convocatoria 

en el micrositio del Departamento Investigación Educativa. 

 

Sin otro en particular, agradeciendo el seguimiento a los procesos académicos en beneficio 

de nuestros estudiantes, me es grato enviarles un 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. Lic. Ricardo Aguirre Paleo. Secretario General del SITCBEM 
c.c. Ing. Miguel Ángel Sánchez Rocha. Subdirector Académico 
c.c. C.P. Jorge Mendoza Mora. Jefe de Departamento de Investigación Educativa. 
c.c.- Archivo. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Organismo Público Descentralizado 

Programa de Apoyos e Incentivos 

para Talentos del COBAEM 

Con el objetivo de reconocer las mejores prácticas formativas de los estudiantes en los centros 

educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), que con base en su 

esfuerzo y dedicación mantienen excelente nivel de aprovechamiento y desarrollan las 

competencias del perfil del bachiller, obteniendo reconocimientos sobresalientes a nivel estatal, 

nacional e internacional y con fundamento en el Artículo 7 del Capítulo III del Programa de Apoyos 

e Incentivos para Talentos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, la Dirección General 

del COBAEM 

C O N V O C A 

A estudiantes del Colegio de Bachilleres que destaquen por su trabajo, esfuerzo, dinamismo, 

creatividad, dedicación y logros académicos, deportivos, artísticos y culturales, a participar en la 

CONVOCATORIA 2020 del Programa de Apoyos e Incentivos para Talentos del COBAEM, de 

acuerdo a las siguientes  

B A S E S: 

1. Los interesados deberán llenar la solicitud disponible en la página www.cobamich.edu.mx, 

Portal Académico; a partir del 19 al 27 de noviembre del 2020 y entregar al titular del centro 

de trabajo. 

 

2. El expediente comprobatorio se enviará de manera virtual a través del drive 

https://drive.google.com/drive/folders/14rCjxv1h19kH3LSW2BUZjsygW5xq4Hn3  de la 

Dirección Académica, departamento de Investigación Educativa, a través de las 

Coordinaciones Sectoriales, del 27 de noviembre al 2 de diciembre del 2020. 

 

3. Los resultados se publicarán el 03 de diciembre del 2020, a través del sitio oficial del Colegio 

de Bachilleres: www.cobamich.edu.mx. 

 

4. No aplica el programa para los ganadores en las competencias de la Jornada Académica, 

Cultural y Deportiva del COBAEM ya que esta cuentan con su propio esquema de premiación 

y estímulos. 

 

5. Los requisitos de la presente convocatoria se sujetarán a lo establecido en el Programa y 

Lineamientos de Apoyos e Incentivos para Talentos del COBAEM 2020. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/14rCjxv1h19kH3LSW2BUZjsygW5xq4Hn3
http://www.cobamich.edu.mx/
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos y las condiciones de participación de 

la presente convocatoria: 

I. Estar inscritos oficialmente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán en el 

momento de obtener el premio con el que se participa en esta convocatoria o con estatus 

de egresado para la categoría B-a: Excelencia por generación. 

 

II. Llenar formato de solicitud a través de la dirección electrónica www.cobamich.edu.mx., 

portal académico y en la liga de Talentos del COBAEM. 

 

III. Acreditar buena conducta con documento comprobatorio reciente, emitido por el titular 

del Centro Educativo.  

 

IV. Presentar documentación comprobatoria en original y copia para el debido cotejo del 

resultado obtenido del evento en el que participó. 

 

V. Constancia de estudios emitida por el titular del centro de trabajo de adscripción del 

alumno, para las categorías A, C y D.  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

I. Categoría A, inciso a. Haber participado en alguna de las Olimpiadas del conocimiento 

logrando uno de los tres primeros lugares a nivel nacional o internacional. 

 

II. Categoría A, inciso b. Haber participado y obtenido primer lugar a nivel estatal, nacional 

o internacional, en eventos de Diseño de Prototipos Didácticos y Tecnológicos o 

Informáticos. 

 

III. Categoría B, inciso a. Tener un promedio general de calificación de 10 en los seis 

semestres.  

 

IV. Categoría B, inciso b. Haber obtenido el mayor promedio del plantel, de primer a cuarto 

semestre, con un promedio general mínimo de calificación de 9.0.  Podrán participar 

todos los estudiantes con promedio de 10 en los cuatro semestres. 

 

V. Categoría A, inciso c. Haber participado y obtenido primer lugar a nivel estatal, nacional 

o internacional en eventos que tiendan al mejoramiento de su comunidad derivada de 

una convocatoria emitida por una Institución Oficial (Entendiéndose por Institución Oficial 

un Organismo que cumple con una función de interés público, que tiene autenticidad y 

que emana de una autoridad oficial). 
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VI. Categoría C, incisos a y b. Haber obtenido primer lugar a nivel estatal, nacional o 

internacional en eventos culturales, en forma grupal o individual, asesorados y formados 

al interior del COBAEM convocados por Instituciones Oficiales y en representación del 

Colegio. 

 

VII. Categoría D, incisos a y b. Haber obtenido primer lugar a nivel estatal, nacional o 

internacional en competencias deportivas, en forma grupal o individual, asesorados y 

formados al interior del COBAEM convocadas por Instituciones Oficiales (Entendiéndose 

por Institución Oficial un organismo que cumple con una función de interés público, que 

tiene autenticidad y que emana de una autoridad oficial) y en representación del Colegio. 

 

 

CATEGORÍAS E INCENTIVOS 

CATEGORÍA A 

a) Apoyos a talentos académicos. Esta categoría otorga un premio en especie o económico 

en una sola exhibición por $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), a los estudiantes que 

obtienen alguno de los tres primeros lugares a nivel nacional o internacional en olimpiadas 

académicas, representando al COBAEM, en eventos convocados por instancias educativas 

oficiales en el país o en el extranjero. 

 

b) Incentivos a talentos en prototipos. Esta categoría otorga un premio en especie o 

económico por $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N), a los estudiantes que obtienen 

primer lugar a nivel estatal en eventos de Diseño de Prototipos Didácticos y Tecnológicos o 

Informáticos; $ 7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para los ganadores de uno 

de los tres primeros lugares a nivel nacional; y  $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 

para los estudiantes que obtengan uno de los cinco primeros lugares a nivel internacional.  

Estos incentivos se otorgarán por única vez en forma individual o al equipo participante, 

según la mecánica de participación, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de los 

Lineamientos del Programa de Apoyos e Incentivos para Talentos COBAEM. 

 

 

c) Incentivos al desarrollo comunitario. Esta categoría otorga un premio en especie o 

económico por $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) a los estudiantes que obtienen el 

primer lugar estatal, nacional o internacional, por la participación en eventos de programas 

de desarrollo comunitario, convocados por una Institución oficial. Este incentivo se otorga por 

única vez, en forma individual o al equipo ganador, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 

de los Lineamientos del Programa de Apoyos e Incentivos para Talentos COBAEM. 
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CATEGORÍA B 

a) Incentivo a la excelencia por generación. Reconoce con una computadora portátil al 

estudiante que, de acuerdo a los resultados de evaluación del aprovechamiento, obtenga el 

mayor promedio general de calificación de su centro de estudios; considerando únicamente 

la calificación de promedio final de 10 al término del bachillerato, de acuerdo a la 

información emitida por el Departamento de Servicios Estudiantiles del COBAEM. Además, 

será acreedor a la promoción de ingreso a una institución de educación superior con beca 

de excelencia en apego a los convenios vigentes que el COBAEM tenga celebrados con 

Instituciones Públicas y Privadas de Educación Superior en el Estado. Podrá acceder al 

beneficio de becas en los porcentajes que se tengan convenidos con los mismos.  

 

b) Incentivo a la excelencia por plantel. Reconoce al o los estudiante que, de acuerdo a los 

resultados de evaluación del aprovechamiento, obtengan el mayor promedio general de 

aprovechamiento de primer a cuarto semestre por centro de trabajo con un promedio 

general mínimo de 9.0, de acuerdo a la información oficial emitida por el Departamento de 

Servicios Estudiantiles del COBAEM.  

 

El premio consiste en un conjunto deportivo (pantalón, chamarra y playera), así como 

también una gorra, un bote para agua y una mochila, todo con el logo alusivo al programa de 

Talentos COBAEM, que será entregado en evento público. 

 

CATEGORÍA C 

a) Incentivo al desempeño artístico-cultural por grupo. Reconoce mediante la entrega de 

un reconocimiento a cada uno de los estudiantes que en equipo obtienen primer lugar estatal, 

nacional o internacional en concursos y competencias convocados por Instancias Oficiales. 

Los reconocimientos del equipo, se entregarán a un representante del equipo, en evento 

oficial público con autoridades educativas estatales. 

 

b) Incentivo al desempeño artístico-cultural individual. Reconoce mediante la entrega de 

un reconocimiento en evento oficial público con autoridades educativas estatales, al 

estudiante que en forma individual obtiene primer lugar estatal, nacional o internacional en 

concursos y competencias convocados por Instancias Oficiales. 

 

CATEGORÍA D 

a) Incentivo al desempeño deportivo por equipo. Reconoce mediante la entrega de un 

reconocimiento a cada uno de los estudiantes que en equipo obtienen un primer lugar estatal, 

nacional o internacional en competencias convocadas por Instancias Oficiales. Los 

reconocimientos del equipo, se entregarán a un representante del equipo, en evento oficial 

público con autoridades educativas estatales. 
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