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“2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río” 

CIRCULAR No.:   D.A.080 /2020 
 
 

Morelia, Mich., 22 de junio de 2020. 
 
 
CC. COORDINADORES SECTORIALES, DIRECTORES DE PLANTEL,  
PERSONAL QUE ACREDITÓ LOS VIII MÓDULOS DE LA 
ESPECIALIDAD EN PSICOPEDAGOGÍA Y DOCENCIA CIDEM-COBAEM. 
PRESENTES. 
 
Con la firme intención de apoyar en el proceso de formación profesional de los 
trabajadores de nuestra institución, la Dirección Académica y la Comisión Mixta de 
Capacitación, busca alternativas para proporcionar elementos de apoyo para obtener un 
grado académico a través de convenio de colaboración firmado con el Instituto 
Universitario Puebla extensión Morelia (IUP). 
 
En este sentido, es posible retomar la Especialidad en Psicopedagogía y Docencia en 
el Nivel Medio Superior y Superior impartida en su momento por el CIDEM, COBAEM 
y/o UCLA, mediante la evidencia de los 8 Módulos que la conforman, siendo equivalente 
a la mitad del trayecto de la Maestría en Evaluación Educativa que oferta el IUP, 
cursando únicamente 2 semestres para la obtención del grado, bajo las siguientes 
consideraciones: 
 

 Los 8 módulos, o bien, el documento de grado de Especialidad emitido en su 
momento por la Universidad Contemporánea de las Américas (UCLA), equivalen 
a la mitad de los créditos que conforman la Maestría en Evaluación. 

 Los casos en los que se tengan acreditados 6 o 7 módulos, podrán cursar un 
módulo de nivelación que impartirá el IUP. 

 Se deberán presentar las constancias como evidencia física 

 En caso de extravío de algún documento, el COBAEM está facultado para emitir 
el documento oficial que sustente el Módulo correspondiente, siempre y cuando 
se cuente con la evidencia de acreditación que resguarda en sus archivos el 
Departamento de Formación y Actualización de Personal. Para atender estas 
necesidades, deberá hacer solicitud a través del correo oficial 
actualización@cobamich.edu.mx . 

 Para cuestiones informativas por parte del IUP vía telefónica 4432331717 y 
4432331777. 

 La primer sesión se realizará el sábado 22 de agosto en horario por confirmar, en 
4 sedes disponibles: Morelia, Uruapan, Tacámbaro y Zamora para la conformación 
de grupos, siempre y cuando exista un mínimo de 15 asistentes en cada una, de 
no conformarse el mínimo, serán registrados a la sede principal, Morelia. 
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 El horario sugerido para las sesiones, las cuales serán 100% presenciales 

(siempre y cuando existan las condiciones sanitarias),  es de una sesión de 4 horas 

un día por semana, o bien,  una sesión de 8 horas cada quincena; esto a 

consideración de los planteamientos y necesidades del grupo. 

 Los interesados, deberán enviar vía correo electrónico a 
actualizacion@cobamich.edu.mx  los siguientes datos: Nombre completo, RFC, 
plantel de adscripción, teléfono celular, correo electrónico y sede en la que le 
interesa asistir, además de una carpeta digital con sus constancias de módulos 
cursados PDF. 

 Se deberá contar con título y cédula profesional nivel licenciatura. 

 Se expedirá una constancia al término de cada semestre de la Maestría. 

 Los costos que deberán cubrir los interesados, consiste en $2, 000.00 (dos mil 
pesos 00/100 MN) mensuales y $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 MN) 
por inscripción semestral, costos acorde a los beneficios del convenio.  

 
La reunión informativa, se llevará a cabo el día viernes 03 de julio del presente año, por 
medio de la sesión Webinar a las 11:00am. 
 
https://us02web.zoom.us/j/83947405725?pwd=blhKb01tbDJzNDcrc1V6dlhsbElIZz09 
ID de reunión: 839 4740 5725 
Contraseña: 529442 
 
Cabe mencionar que el IUP cuenta con titulación automática por promedio. 
 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su valioso apoyo para la difusión de la 
presente, reciban afectuoso saludo. 
 
 
Sin otro particular, me es grato enviarles cordial saludo. 

      

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. 
        Lic. Tonantzin García Espinosa. Jefa del Depto. de Formación y Act. Seguimiento 
        Comisión Mixta de Capacitación 
        Archivo. 
GFG¨tge 
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