
 
 
 
 

 

 

Dirección Académica 
Av. Siervo de la Nación No. 665,  Col. Lomas del Valle 

Morelia, Mich. 58170 
metodologia@cobamich.edu.mx  

Circular  No. D.A. 66/2018 
 

 
Morelia, Michoacán a 15 de mayo de 2018. 

 
C. Coordinadores Sectoriales,  
Directores de planteles y 
Coordinadores del CEV y los CEM. 
Presentes. 
 
Por este medio hago de su conocimiento la convocatoria del Encuentro Estatal de 

Profesionalización Docente 2018 que se llevará a cabo el día miércoles  20 de Junio del 

2018  a las 8:00 hrs., en el Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO), ubicado 

en Calzada Ventura Puente esquina con Avenida Camelinas S/N, Colonia Félix Ireta en la 

ciudad de Morelia, Michoacán. 

 

El periodo para el registro de asistentes será del 17 de mayo al 15 de junio, a través de la 

página: http://www.cobamich.edu.mx,  Portal Académico, en el vínculo: “Encuentro Estatal 

de Profesionalización Docente 2018”. 

 
Sin otro particular, envío un cordial saludo agradeciendo de antemano la difusión de la 
presente con el personal a su cargo. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 
Director Académico 
 
cc   Ing. Gaspar Romero Campos, Director General, para su conocimiento. 
cc   Lic. Eduardo Mendoza Andrade, Secretario General del SITCBEM, para su conocimiento. 
cc   Lic. Roberto Ambris Mendoza, Director de Vinculación, para su conocimiento. 
cc   Mtra. Angélica Sánchez Velázquez, Subdirectora Académica, para su conocimiento.   
cc   Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, para seguimiento. 
cc   L.A. Margarita Lizalde Estrada, Jefa de Departamento de Metodología Educativa, para seguimiento. 
cc   Lic. Tonantzin García Espinosa, Jefa de Departamento de Formación y Actualización de Personal, para seguimiento. 
cc   Archivo.  
GFG/MLE*mhlr 
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Con el propósito de generar un espacio de análisis y reflexión de la práctica docente que 

enriquezca el desempeño  de los docentes de este subsistema educativo para el logro de metas 

específicas sobre el aprendizaje y la trayectoria educativa de los estudiantes, la Dirección 

General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, a través de la Dirección 

Académica, 

 

C O N V O C A 

 

Al personal docente y directivo de este subsistema, al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A celebrarse el día miércoles 20 de junio de 2018 en el Centro de Convenciones y Exposiciones 

(CECONEXPO), ubicado en Calzada Ventura Puente esquina con Avenida Camelinas S/N, 

Colonia Félix Ireta en la ciudad de Morelia, Michoacán,  conforme a las siguientes: 

 

B A S E S 

 

I. EN CUANTO A SU ORGANIZACIÓN. 

Las actividades a realizar en el evento son: 1) Registro de asistentes, 2) Acto inaugural, 

3) Conferencia Magistral, 4) Conferencias interactivas y talleres especializados, 5) 

Clausura, y 6) Registro de Salida. 

 

II. EL REGISTRO DE ASISTENCIA  

Se realizará de las 8:00 a las 8:50 hrs. en la Plaza Cantera. 

Encuentro Estatal de 

Profesionalización Docente 
Enseñar NO es sólo transmitir conocimiento… 

(Paulo Freire) 
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III. DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrá participar el personal directivo y docente de las modalidades escolarizada y mixta. 

 

IV. PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 

 El registro de asistentes se realizará a través de la página: 

http://www.cobamich.edu.mx,  Portal Académico, en el vínculo: “Encuentro Estatal 

de Profesionalización Docente 2018”.  

 El registro permanecerá abierto en el periodo comprendido del día 17 de mayo al 15 

de junio  de 2018. 

 Las inscripciones a las conferencias interactivas y talleres tienen cupo limitado, por 

lo que se recomienda inscribirse oportunamente. 

 

V. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 Los participantes recibirán constancia con valor curricular de 10 horas, siempre y 

cuando se cumpla con el 100% de asistencia, la cual se validará con el registro de 

entrada y salida, así como el registro de asistencia a las conferencias interactivas y 

talleres. 

 El registro de entrada y salida del evento se hará de manera personalizada por 

medios electrónicos, y durante las conferencias interactivas y talleres habrá un 

registro de asistencia en formato impreso. 

 La impresión de constancias deberá realizarse en forma personal,  en la página 

oficial www.cobamich.edu.mx, ingresando al Portal Académico en el vínculo 

“Entrega de Constancias”, a partir del día 09  de julio de 2018. 

 El evento se desarrollará conforme al programa anexo a la presente convocatoria, 

teniendo en cuenta las siguientes disposiciones: 

1. El taller especializado 1 “Modelo Educativo y Planeación didáctica para la 

Educación Media Superior. Hacia la implementación en el aula” a cargo del 

Dr. Sergio Tobón, estará dirigido a Presidentes de Academia Multidisciplinaria 

de Plantel y cuerpo de instructores internos de COBAEM, por lo que el registro 

a este taller será responsabilidad del Departamento de Metodología Educativa.  

 

http://www.cobamich.edu.mx/
http://www.cobamich.edu.mx/
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2. El registro al taller especializado 2 “Estrategias para abatir el rezago, 

deserción y el bajo logro escolar”, a cargo de la Mtra. Gina Puebla Cardona, 

estará a cargo de las Coordinaciones Sectoriales, debiendo garantizar el registro 

de directores de los 5 planteles con mayor índice de abandono escolar de la 

coordinación sectorial. 

 

 En el acto de clausura se presentará una relatoría de los trabajos realizados al 

interior de los talleres y mesas de trabajo.  

 Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 

Organizador.  

 

Morelia, Michoacán a 15 de mayo de 2018. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

M.V.Z. GONZALO FERREYRA  GARCÍA. 

Director  Académico 
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PROGRAMA GENERAL DEL 

ENCUENTRO ESTATAL DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 2018 

 

OBJETIVO: 

Generar un espacio de análisis y reflexión de la práctica docente que enriquezca el 

desempeño  de los docentes de este subsistema educativo para el logro de metas 

específicas sobre el aprendizaje y la trayectoria educativa de los estudiantes 

 

HORARIO ACTIVIDAD PROGRAMADA RESPONSABLE LUGAR CAPACIDAD 

8:00 a 8:50 hrs. 
Registro de asistentes. PRODES 

Plaza Cantera  
(Acceso al Teatro 

Morelos). 

Para 9 mesas 
de registro. 

CAFETERÍA Y REFRIGERIOS 

9:00 a 9:30 hrs. Inauguración. 
Dirección de 
Vinculación 

Teatro Morelos 
1,350 

personas 
9:30 a 12:00 hrs. 

Conferencia Magistral  “Planeación 
didáctica acorde con el nuevo modelo 
educativo de la SEP” 
Conferencista: Dr. Sergio Tobón 
(Director del CIFE)  

Subdirección 
Académica 

12:00 a 12:15 hrs. INSTALACIÓN DE TALLERES  

12:15 a 15:00 hrs. 

Conferencia Interactiva  1: 
“Diseño Situaciones Didácticas por 
Competencias en base a los nuevos 
programas Asignaturales en EMS” 
Mtra. Patricia Frola (Directora del 
CIECI) 

Departamento de 
Metodología 

Educativa 
Salón Michoacán 600 personas 

12:15 a 15:00 hrs. 

Conferencia Interactiva 2: 
 “Estrategias Didácticas para el buen 
desarrollo socioemocional del 
educando” 
Dra. Lorena Ladrón de Guevara 
Galindo (Instructor del CIECI) 

Departamento de 
Apoyo Académico 

Salón Gladiola 200 personas 

12:15 a 15:00 hrs. 

Conferencia Interactiva 3: 
 “Cómo elaborar el Proyecto de 
Enseñanza en EMS” 
Dr. Jesús Velázquez (Instructor del 
CIECI) 

Departamento de 
Evaluación  

Salón Magnolia 200 personas 
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12:15 a 15:00 hrs. 

Conferencia Interactiva 4: 
 “Evaluación de los aprendizajes 
clave a través de instrumentos 
cualitativos” 
Lic. Jorge Barrón Martínez 
(Instructor del CIECI). 

Departamento de 
Investigación 

Educativa 
Salón Gardenia 100 personas 

12:15 a 15:00 hrs. 

Taller especializado 1: 
“Modelo Educativo y Planeación 
didáctica para la Educación Media 
Superior. Hacia la implementación en 
el aula”  
Dr. Sergio Tobón (Director del 
CIFE). 

Subdirección 
Académica 

Hotel  
Best Western Plus 

Gran Morelia 
 

(Frente al 
CECONEXPO) 

200 Personas 
 

(Presidentes de 
academia de 

plantel e 
instructores) 

12:15 a 15:00 hrs. 

Taller especializado 2: 
“Estrategias para abatir el rezago, 
deserción y el bajo logro escolar” 
Mtra. Gina Puebla Cardona 
(Instructor del CIECI). 

Departamento de 
Mejora Continua 

Salón Girasol 

50 personas 
 

(directores de 
plantel) 

15:00 a 16:00 hrs. C  O  M  I  D  A 

16:00 a 18:00 hrs. Continúan las conferencias interactivas y talleres especializados. 

18:30 a 19:00 hrs. Clausura de trabajos 
Dirección de 
Vinculación 

Teatro Morelos 
1,350 

personas 

A partir de las 
19:00 hrs. 

Registro de Salida PRODES 
Plaza Cantera  
(Acceso al Teatro 

Morelos). 

Para 5 mesas 
de registro. 

 

 

 

 


