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Morelia, Mich., 18 de septiembre de 2019

C.C. Coordinadores Sectoriales, Directores de Plantel,
Personal Docente de ingreso en ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020.
Presentes.

Sirva la presente para informarles, que la Dirección Académica ofertará para el personal docente de
reciente ingreso, un curso de inducción en línea, que tiene como propósito su integración a la familia
COBAEM, en apego a los lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de los
artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, cuyo anexo 5.2 establece lo
correspondiente al proceso de Tutoría para el Ciclo Escolar 2019-2020.

Dicho curso, está orientado a favorecer la identificación con nuestra institución a fin de promover
acciones para la mejora de sus prácticas educativas, por lo cual, está dirigido a todo el personal docente
que ingresó en los ciclos 2018-2019 y 2019-2020, considerando a los docentes que participaron en la
evaluación docente de ingreso, y a quienes se integraron por procesos internos del plantel.

Es indispensable a modo de pre registro, ingresar al diagnóstico que estará disponible para realizarse a
partir de la publicación de la presente, y hasta el 23 de septiembre del presente año, en el portal
académico del COBAEM, en el vínculo: “Diagnóstico Docentes de Nuevo Ingreso”.

Sin más por el momento, reconociendo en todo momento su compromiso institucional, agradezco su
valiosa participación.

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. Conocimiento.
c.c. Dr. Miguel Ángel Quintana López, Subdirector Académico. Conocimiento.
c.c. Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Conocimiento.
c.c. Lic. Tonantzin García Espinosa, Jefa del Depto. de Formación y Actualización de Personal. Para su seguimiento.
c.c. Archivo.
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