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CIRCULAR No.:  D.A. 010/2016 
 
 
 

Morelia, Mich., a 12 de febrero de 2016. 

 

 

 

CC. Coordinadores Sectoriales, 
Directora de la DENE, Jefes de Departamento, 
Directores de Plantel y Trabajadores del COBAEM 
que acreditaron los 8 módulos de la Especialidad 
en Psicopedagogía y Docencia del Nivel Medio 
Superior y Superior ofertada por el CIDEM  
P r e s e n t e s 
 

 

Por este conducto, hago de su conocimiento que a través de convenio de colaboración firmado 

con la Universidad Contemporánea de las Américas (UCLA), se podrá dar seguimiento al proceso 

de reconocimiento de la Especialidad ofertada en su momento por el CIDEM. 

 

El registro se realizará del 15 al 26 de febrero a través de la plataforma informática de la Dirección 

Académica del COBAEM, en la página: http://www.cobamich.edu.mx, portal académico, en el 

vínculo: “Especialidad en Psicopedagogía”, seleccionando sede. 

 

El curso se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 del mes de marzo del presente año, con un horario de 

08:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas. 

 

Para obtener su Carta de terminación de grado, se deberá asistir y acreditar un curso de nivelación 

con un valor curricular de 40 horas en las siguientes sedes (el grupo por sede se conformará 

siempre y cuando se reúna un mínimo de 40 asistentes, de lo contrario serán ubicados en otra de 

las opciones): 

 

• Morelia 

• Uruapan 

• Maravatío 

• Acámbaro 

• Apatzingán 
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Los costos y formas de pago serán de la siguiente manera: 

 

 

Todos los pagos se realizan en la cuenta del Banco Banamex, a nombre de la Universidad 
Contemporánea de Las Américas, S.C., Suc. 7002 Cuenta 743776, con el nombre del 
interesado como referencia. 
 

 

CONCEPTO IMPORTE 
Costo del módulo de nivelación $800.00(ochocientos pesos) 

Costo de carta de terminación de grado de 

Especialidad 

$2,700.00 (dos mil setecientos 

pesos 

 

 

Los requisitos que deberán presentarse el día del curso para obtener su carta de terminación de 

grado son: 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Haber acreditado los 8 módulos que conforman la Especialidad (presentar 

todas las constancias como evidencia) 

Asistir al curso con el trabajo realizado en el módulo 8, de manera digital 

e impresa 

Acta de nacimiento reciente 

Curp 

Certificado de Licenciatura, legalizado 

Certificado Bachillerato  legalizado 

Título profesional, copia cotejada ante notario público 

Cédula profesional de Licenciatura, copia cotejada ante notario público. 

4 fotografías tamaño infantil b/n 

Comprobante de domicilio 
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PARA LA CARTA DE TERMINACIÓN DE GRADO 

4 Fotografías tamaño diploma, (blanco y negro, fondo blanco, papel mate, 

frente despejada, ropa formal, papel auto adherible). 

Bauchers de pago 
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Dirección para legalizar Certificado de Licenciatura y Bachillerato: 
Av. Francisco I. Madero poniente # 524 Col. Centro en el Departamento de legalización de firma. 

Tel 3-12-05-80 ext.106 y 070  para consultas. 

 

 

 

 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su valioso apoyo para la difusión de la presente, 

reciban afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 

Atentamente 
 
 
 
 
 
MVZ. Gonzalo Ferreyra García 
Director Académico 
cc. Lic. Eduardo Mendoza Andrade, Srio. General del SITCBEM.- Para su conocimiento. 

cc Lic. Tonantzin García Espinosa, Jefa del Depto. de Form. Y Act. de Personal.- para su conocimiento. 

cc. archivo. 
GFG/TGE 

 

 

 

 

3/3 
 


