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CIRCULAR D.V.E.E. 001/2020 
 

 
Morelia, Mich., 08 de enero de 2020 

 
CC. COORDINADORES SECTORIALES 
DIRECTORES DE PLANTEL 
COORDINADORES CEMS Y CEV 
PRESENTES.  
 

El Colegio de Bachilleres en atención a la segunda y tercer convocatoria de la Academia 
de Futbol Soccer Femenil FIFA-FMF-Morelia, invita a participar en las visorias a 
jugadoras de este deporte, nacidas en los años 2005 y 2006, que se llevarán a cabo en 
las instalaciones de la Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria Soto” (a un costado de la 
Central de Autobuses), los días 11 y 12 de enero y 1 y 2 de febrero del presente año, 
citándolas en punto de las 10:00 horas, para su registro en ambas fechas. 
 
Puntualizando que las jóvenes que desarrollen destrezas, habilidades, aptitudes y 
actitudes, entre otras, podrán ser preseleccionadas, y tendrán la oportunidad de asistir a 
una tercera visoria que se desarrollarán los días 15 y 16 de febrero del año en curso, en 
la hora y lugar antes mencionado, contando con la asistencia de autoridades de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) y poder ser parte de la Selección Nacional Femenil 
SUB-15. 
 
Por lo anterior, se les solicita a las interesadas que notifiquen la fecha que consideren a 
través de sus planteles respectivos, al Departamento de Extensión Educativa su 
participación y con sus datos generales al correo electrónico: 
extension_educativa@cobamich.edu.mx con atención a Neysla Leticia García Osoyo, 
responsable de la oficina de Promoción Deportiva, para su seguimiento y apoyo. 
 
Esperando contar con su valioso apoyo, reciban cordial saludo. 
 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

LIC. ROBERTO AMBRIS MENDOZA 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA 
 
 
c.c.- Lic. Joel Vázquez Morales, Jefe del Departamento de Extensión Educativa, para su seguimiento. 
c.c.- Archivo 
RAM/JVM/nlgo 
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