
 

 
Domicilio y colonia 

Código postal, ciudad, estado, país 
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CIRCULAR D.A. 080/2013 

 

Morelia, Mich., a 04 de julio del 2013 

CC. COORDINADORES SECTORIALES 
P R E S E N T E S  

 
La autoridad federal, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), ha desarrollado el “Programa de 
Actualización y Profesionalización Directiva” como parte de sus acciones para el fortalecimiento de competencias del 
personal directivo y el ingreso de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. Hacemos de su conocimiento las dos 
fases de formación del Programa y el procedimiento para el registro de directores, solicitándoles de la manera más 
atenta hacer llegar esta información a los titulares de planteles a su digno cargo. 
 

Fase Modalidad Duración 

Intensiva Semipresencial 4 semanas 

Autogestiva En línea Hasta por 18 semanas 

 

Para la fase intensiva corresponde la siguiente planeación: 

Etapa-modalidad Fecha Sede 

Presencial Sesión el 15 de julio Morelia 

En línea Del 15 al 19 de julio Abierta, internet 

Presencial Del 22 de julio al 2 de agosto   (salida 21 de julio) Ciudad de México 

En línea Del 5 al 9 de agosto Abierta, internet 

 

El procedimiento para activar el registro consiste en: 
- Ubicar su nombre en el listado que aparece en la página de la COSDAC 

http://cosdac.sems.gob.mx/info_papd.php,  de directores preinscritos para participar. 
-  Una vez verificado el nombre en la lista, deberán dar clic en el vínculo para acceder a la página de registro 

ingresando su CURP para iniciar el proceso. El periodo de registro será del 1° al 8 de julio del año en curso, 
caso directivos del COBAEM, para estar en la posibilidad de apoyar en el registro si se presenta algún 
problema.  

- Las Coordinaciones Sectoriales deberán remitir, al correo de la Coordinación de Calidad, la lista de directivos a 
su cargo que hayan efectuado exitosamente su inscripción al programa, a más tardar el día 09 de julio.  

 
En caso de tener alguna duda sobre este particular, deberán comunicarse al celular 443 2273501 o enviar un correo 
electrónico a calidad@cobamich.edu.mx  
 
Con respecto a los gastos me permito informarles que en el caso de la sesión presencial en la entidad y el transporte a la 
Ciudad de México, los gastos serán cubiertos con recursos del COBAEM; los gastos de alimentación y hospedaje en la Cd. 
de México serán cubiertos por la SEMS. 

Con la seguridad de que la participación en el programa será ampliamente exitosa para beneficio de nuestros 
estudiantes, me es grato reiterarme a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

 

Lic. Roberto Ambris Mendoza 
Director Académico 

ccp. Profr. Mario Magaña Juárez. Director General. Para su conocimiento. 
ccp.Lic. Luis Ignacio Cruz Pimentel. Coordinador de Mejora Continua. Para su seguimiento. 
ccp. Archivo. 
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