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Morelia, Mich., 12 de julio de 2019. 
 

CC. COORDINADORES SECTORIALES,  
DIRECTORES DE PLANTEL Y DOCENTES 
DE LA ASIGNATURA DE INGLES DEL COBAEM 
P R E S E N T E S . - 

 

Con los atentos saludos, por medio de la presente se hace de su conocimiento que la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) a través de la Coordinación Sectorial 
de Desarrollo académico (COSDAC), ha puesto a disposición de la comunidad docente que 
imparte la asignatura de inglés, un Espacio de Interacción e Intercambio de Información, 
además de promover el uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza, con la finalidad de 
acompañar a los docentes en la implementación de los programas de estudio vigentes en el 
Bachillerato General. 
 
Esto a través de un espacio virtual que estará en operación desde una plataforma de 
acompañamiento, en donde se brindarán explicaciones sobre los elementos básicos de los 
programas de estudio de inglés, así como orientar al docente con estrategias, experiencias 
recomendaciones, recursos didácticos para la implementación y desarrollo de las 
competencias del Marco Curricular Común, en el campo disciplinar de Comunicación y la 
asimilación de aprendizajes clave. 
 
Por lo anterior, solicito muy amablemente la socialización de la Red Académica señalada en 
el presente documento a todo el profesorado de dicha asignatura, para establecer nuevas 
formas de colaboración mismas que se encuentran disponibles en 
http://ingles.cosdac.sems.gob.mx; para cualquier duda enviar correo electrónico al 
Departamento de Apoyo Académico del COBAEM a apoyoacademico@cobamich.edu.mx.  
 
Sin más por el momento, reciba cordial saludo. 
 
 
A T E N T A M E N T E. 
 
 
 
 
MV.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 
DIRECTOR ACADÉMICO 
 

 
cc.: Ing. Gaspar Romero Campos, Director General. 
cc.: Dr. Miguel Ángel Quintana López, Subdirector Académico. 
cc.: Lic. Miguel Ángel Núñez Gordiano, Jefe del Depto. de Apoyo Académico. 
cc.: Archivo. 
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