
Dirección Académica
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CIRCULAR D.A. 68/2018

Morelia, Mich., 14 de mayo de 2018.
CC. Coordinadores Sectoriales, Personal Docente
frente a grupo.
Presentes.

Con el firme propósito de coadyuvar en el ingreso de nuestros planteles al Padrón de
Buena Calidad PBC-SiNEMS, la Dirección Académica le invita a registrarse en el
proceso de certificación docente, a través del estándar de competencia ECO647
Propiciar el Aprendizaje Significativo en el Nivel Medio Superior, que el Instituto de
Capacitación para el Trabajo (ICATMI) oferta mediante el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias (CONOCER).

El registro estará disponible para realizarse en línea, en la página:
http://www.cobamich.edu.mx, portal académico, vínculo: “Certificación ECO647”,
del 14 al 18 de mayo del presente año.

Previo al examen de certificación, se llevará a cabo un curso de capacitación y
alineación en la ciudad de Morelia los días 30, 31 de mayo y 1 de Junio del presente
año, cuya sede se dará a conocer en próxima fecha.

La fecha de examen de certificación se realizará en grupos pequeños por lo que se
establecerán 3 fechas 13, 14 y 15 de Junio.

Los docentes registrados deberán presentarse con los siguientes documentos:
- Original y copia de Credencial de elector
- Original y Copia de CURP
- Plan de Clase 2018-1
- Planeación Didáctica 2018-1

*Se adjunta Estándar de Competencia donde se describe de forma detallada el
proceso, así como los requisitos indispensables para su inscripción.

Sin más por el momento, reconociendo en todo momento su compromiso
institucional, agradezco su valioso apoyo.

Atentamente

M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García
Director Académico

Cc: Ing. Gaspar Romero Campos. Director General del COBAEM.
Mtra. Ma. Angélica Sánchez Velázquez. Subdirectora Académica.
Lic. Eduardo Mendoza Andrade. Secretario General del SITCBEM.
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Conocimiento
Lic. Tonantzin García Espinosa, Jefa del Depto. de Formación y Actualización de

Personal. Para su seguimiento
Archivo


