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El reconocimiento de la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS) supone grandes 

retos para nuestro subsistema educativo, no sólo en términos de cobertura sino de calidad, 

equidad, pertinencia, accesibilidad, permanencia, conclusión y reincorporación en este nivel 

educativo.  

De acuerdo con cifras oficiales (INEE, 2017), actualmente en nuestro país, alrededor del treinta 

por ciento de los jóvenes entre 15 y 17 años está fuera de la escuela y sólo siete de cada diez 

estudiantes que ingresan a la EMS concluyen en el tiempo reglamentario, el rezago y la 

reprobación siguen afectando a una proporción importante de estudiantes. La tasa de 

abandono escolar no ha disminuido significativamente en los últimos años y aún existe una 

elevada cantidad de jóvenes que abandonan su educación (entre 600 y 700 mil jóvenes al año) 

y la incidencia de abandono en la EMS posee valores más altos que los observados en 

educación primaria y secundaria, marcando a nuestro nivel educativo como un importante 

cuello de botella, en el marco de la educación obligatoria.  

Por lo anterior, la Dirección General, a través de la Dirección Académica del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán  

 

C O N V O C A 
 

Al personal docente, directivo y de apoyo a la docencia de los Planteles Escolarizados 

incorporados a cada una las Coordinaciones Sectoriales, Centros de Educación Mixta y Centro 

de Educación Virtual de este Subsistema Educativo, a la   

  
 

REUNIÓN DE ACADEMIA SECTORIAL 
“Lineamientos y Directrices para incidir en la Mejora Académica y la 

Permanencia Escolar” 
 
Con el propósito de brindar un espacio para el análisis de los nuevos lineamientos y directrices 

para la mejora académica y la permanencia escolar, así como para concretar acuerdos y definir 

metas específicas para asegurar que los estudiantes concluyan con éxito su trayecto 

educativo, atendiendo indicadores de matrícula, aprovechamiento, aprobación, abandono 

escolar y niveles de desempeño en la prueba PLANEA.  
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En las Academias Sectoriales, el personal docente, directivo y de apoyo a la docencia 

participará activamente en actividades programadas, de acuerdo con las siguientes  

  

B A S E S:  

 

I. Las actividades previas al desarrollo de la Academia Sectorial son: a) Registro de asistentes 

y b) Ceremonia de inauguración;  

II. Podrán Inscribirse docentes de planteles escolarizados, asesores de los Centros de 

Educación Mixta (CEM) y Virtual (CEV), personal directivo y de apoyo a la docencia de los 

centros de trabajo;   

III. Al término del desahogo de las agendas de trabajo, se llevará a cabo una reunión plenaria 

para socializar acuerdos/compromisos generados y clausurar la sesión de trabajo.   

IV. El personal docente, directivo y de apoyo a la docencia deberá realizar su registro y 

cumplir con el horario establecido en cada sede para hacerse acreedores a constancia con 

valor curricular de 7 horas.  

V. Las sedes, fechas, horarios y agendas de trabajo se especifican en el anexo.  

VI. Podrán inscribirse a través de la página electrónica oficial del Colegio 

http://www.cobamich.edu.mx/, en el portal Académico en la liga Academias Sectoriales 

Febrero 2018, el registro se abrirá a partir de la publicación de la presente convocatoria.  

  

 

 

Morelia, Michoacán, 09 de febrero de 2018.  

  

 
 
  
  

A t e n t a m e n t e  
  
  

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA  
Director Académico  

  
  
  
  
 

 

http://www.cobamich.edu.mx/
http://www.cobamich.edu.mx/
http://www.cobamich.edu.mx/
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ANEXO 
 
Para la correcta organización de las Reuniones de Academia Sectorial, se recomienda que se 
prevean los siguientes espacios:  

I. Un espacio adecuado para Ceremonia de Inauguración y Clausura.  
II. Primera Etapa: considerar un espacio para trabajar una primera etapa en plenaria con 

el total de los asistentes proyectados.  
III. Segunda Etapa:   

• En la Modalidad Escolarizada, disponer de seis espacios para instalar: tres 
reuniones de grado, directores, laboratoristas y bibliotecarios.  

• En la Modalidad Mixta: disponer de espacios suficientes para instalar las reuniones 
por campo de conocimiento (Matemáticas, Ciencias Experimentales, 
Comunicación, Ciencias Sociales y Humanidades, Orientación Educativa) y reunión 
de coordinadores del Centro Educativo (CEM y CEV).   
 

Registro de Asistencia.   
El registro debe realizarse de manera electrónica. En caso de no contar con internet el personal 
responsable del registro deberá disponer de hojas de registro membretadas con los datos del 
evento y Coordinación Sectorial Sede, en la cual los asistentes anotarán: nombre completo, 
centro de trabajo de adscripción, campo disciplinar en el que participará, R.F.C. y firma.  
  
Emisión de constancias.  
Los asistentes podrán descargar su constancia correspondiente ingresando su RFC en la página 
electrónica oficial del Colegio: www.cobamich.edu.mx, en el Portal Académico, seleccionando 
“Constancias” del menú principal, las constancias serán activadas a partir de la tercera semana 
de marzo del año en curso.  

SEDES 
COORD. SECTORIAL  SEDE  FECHA  REGISTRO  

1.- Zamora   Plantel Villamar Lunes 19 de febrero 8:00 hrs. 
2.- Apatzingán   Plantel Apatzingán Miércoles 28 de febrero 8:30 hrs. 
3.- Morelia  Plantel Cuitzeo  Viernes 23 de febrero           8:00 hrs  
4.- Pátzcuaro  Plantel Quiroga  Martes 27 de febrero 8:30 hrs. 
5.- Uruapan  Instituto Tecnológico de 

Uruapan 
Martes 27 de febrero 

8:30 hrs. 

6.- Tuxpan  Plantel Ciudad Hidalgo  Miércoles 28 de febrero    8:00 hrs. 
7.- Tacámbaro  Plantel Nocupétaro  Lunes 19 de febrero 8:00 hrs. 
8.- La Piedad   Plantel Numarán Viernes 23 de febrero           8:00 hrs  
9.- La Huacana  Plantel Nueva Italia  Miércoles 28 de febrero 8:00 hrs. 
10. Modalidad Mixta y 

Virtual.  Sede Morelia Viernes 09 de marzo 8:00 hrs. 

 

http://www.cobamich.edu.mx/
http://www.cobamich.edu.mx/
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PROGRAMA GENERAL 
TIEMPO  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

30 minutos Registro de entrada a participantes.  
   

Equipo asignado por la 
Coordinación sectorial. 

30 minutos Ceremonia de inauguración.  
   

Coordinación Sectorial 

30 minutos Información Académica (Padrón de Buena 
Calidad Sistema Nacional de Bachillerato PBC-
SiNEMS).  

Personal asignado por la 
Dirección Académica 

30 minutos R   E   C   E   S   O  

150 minutos • Reuniones de Academia Sectorial por Grado 
(segundo, cuarto y sexto semestre) y por 
campo de conocimiento para la Modalidad 
Mixta.   

• Reuniones  de  Academia Sectorial 
laboratoristas, y   

• Reuniones de Academia Sectorial de 
bibliotecarios. 

Presidentes y Secretarios 
de Academia Sectorial. 

 
Jefes de Materia 

Académica 

50 minutos Sesión plenaria: lectura de acuerdos y 
compromisos.  

Secretarios de Academia 
Sectorial. 

10 minutos Clausura de trabajos.  Coordinación Sectorial 

30 minutos Registro de salida a participantes  Equipo asignado por la 
Coordinación Sectorial. 

360 minutos Tiempo total (6 horas)  

  

INAUGURACIÓN 
TIEMPO  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

5 minutos  Breve alusión al evento y presentación de los 
integrantes del Presídium.  

Equipo asignado por la 
Coordinación sectorial. 

10 minutos  Bienvenida a los asistentes.  Coordinación Sectorial 

5 minutos  Mensaje del Director General e Instalación 
Formal de la Sesión de trabajo.  

Personal asignado por la 
Dirección Académica 

  
10 minutos  

Socialización de Información Académica del 
Semestre 2017-2  
(Señalar ubicación de espacios y especificar 
tiempos)   

 
Coordinación Sectorial 

30 minutos  Tiempo total  
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ORDEN DEL DÍA ACADEMIA SECTORIAL POR GRADO   
 Modalidad Escolarizada 

  

TIEMPO ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

10 minutos Bienvenida y encuadre.  Presidentes de 
Academia Sectorial 

10 minutos • Pase de lista   
• Lectura del acta anterior (seguimiento 

a acuerdos y compromisos).  
• Actualización de directorio de 

presidente y secretario de academia.  

Secretarios de 
Academia sectorial 

 
120 minutos 

 
 

TEMAS:  
1. Lineamientos del Trabajo Colegiado. 
2. Directrices y acciones colegiadas para 

el mejoramiento de indicadores 
académicos. 

3. Diseño de propuestas y acciones 
tendientes a reforzar habilidades 
matemáticas y lectoras a partir del 
análisis de los resultados de la prueba 
Planea. 

4. Acuerdos y Compromisos. 
5. Propuestas en cuanto a. 

• Formación y actualización.  
• Planeación y evaluación docente.  
• Elaboración de Material 

Didáctico  (manuales, prototipos, 
antologías, proyectos 
integradores, etc.).    

 
Presidentes de 

Academia Sectorial 

10 minutos Asuntos Generales  Presidentes de 
Academia Sectorial 

150 minutos Tiempo total (2 horas y media)  
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ORDEN DEL DÍA   

 ACADEMIA SECTORIAL POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Modalidad Mixta 
TIEMPO ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

10 minutos Bienvenida y encuadre.  Presidentes de Academia 
Sectorial 

10 minutos • Pase de lista   
• Lectura del acta anterior (seguimiento a 

acuerdos y compromisos).  
• Actualización de directorio de presidente 

y secretario de academia.  

Secretarios de Academia 
sectorial 

 
120 minutos 

 
 

TEMAS:  
1. Lineamientos de Trabajo Colegiado en 

ambientes mixtos. 
2. Precisiones y acotaciones de las 

trayectorias curriculares y esquemas 
organizativos del Modelo Mixto.  

3. Las funciones del ORIENTADOR y la 
Tutoría como servicios integrales.  

4. Precisiones de la actualización de las 
cuentas en SICOBAEM. 

5. Acuerdos y compromisos.  
6. Propuestas de formación y 

actualización.  

 
Presidentes de Academia 

Sectorial 

10 minutos Asuntos Generales  Presidentes de Academia 
Sectorial 

150 minutos Tiempo total (2 horas y media)  
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ORDEN DEL DÍA   

 ACADEMIA COORDINADORES DE CEM Y CEV 

Modalidad Mixta 
TIEMPO  ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

5 minutos Bienvenida y encuadre.  Presidentes de Academia 
Sectorial 

10 minutos • Pase de lista   
• Lectura del acta anterior (seguimiento a 

acuerdos y compromisos). 
• Actualización de directorio de presidente y 

secretario de academia. 

Secretarios de Academia 
sectorial 

 
125 minutos 

 
 

TEMAS: 
1. Lineamientos de trabajo 

colaborativo en Centros Mixtos y 
Virtual. 

2. Precisiones de la actualización de las 
funciones de las cuentas en SICOBAEM. 

3. Operatividad de trayectorias 
curriculares en base a estructuras.  

4. Acuerdos y Compromisos. 
5. Propuestas de formación y 

actualización.  

 
Presidentes de Academia 

Sectorial 

10 minutos Asuntos Generales  Presidentes de Academia 
Sectorial 

150 minutos Tiempo total (2 horas y media)  
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ORDEN DEL DÍA  

ACADEMIA SECTORIAL DE LABORATORISTAS 
 

TIEMPO ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

10 minutos Bienvenida y encuadre.  Presidentes de 
Academia Sectorial 

10 minutos • Pase de lista   
• Lectura del acta anterior (seguimiento a 

acuerdos y compromisos).  
• Actualización de directorio de presidente y 

secretario de academia.  

Secretarios de 
Academia sectorial 

 
120 minutos 

 
 

TEMAS:  
1. Normas de Seguridad y protocolos de 

organización.  
2. Participación de laboratoristas en la 

implementación de Proyectos  
Institucionales ECObaem, LEEcobaem, 
Cultura de Paz y Eje de Salud.  

3. Actualización de base de datos de 
laboratoristas por plantel.  

4. Acuerdos y Compromisos. 
5. Propuestas en cuanto a: 

• Formación y actualización.  
• Procesos de planeación y evaluación.  

 
Presidentes de 

Academia Sectorial 

10 minutos Asuntos Generales  Presidentes de 
Academia Sectorial 

150 minutos Tiempo total (2 horas y media)  
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ORDEN DEL DÍA 

ACADEMIA SECTORIAL DE BIBLIOTECARIOS 
  

TIEMPO ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

10 minutos Bienvenida y encuadre.  Presidentes de 
Academia Sectorial 

10 minutos • Pase de lista   
• Lectura del acta anterior (seguimiento a 

acuerdos y compromisos).  
• Actualización de directorio de presidente y 

secretario de academia.  

Secretarios de 
Academia sectorial 

 
120 minutos 

 
 

TEMAS:  
1. Proyectos de fomento a la lectura con 

participación de bibliotecarios.  
2. Seguimiento al proceso de 

automatización y registro en SICOBAEM.  
3. Criterios de organización del acervo 

bibliográfico y del espacio de la 
biblioteca.  

4. Acuerdos y Compromisos 
5. Propuestas en cuanto a:  

• Formación y actualización.  
• Proyectos de  fomento a la lectura.  
• Elaboración de materiales de apoyo 

a la lectura.  

 
Presidentes de 

Academia Sectorial 

10 minutos Asuntos Generales  Presidentes de 
Academia Sectorial 

150 minutos Tiempo total (2 horas y media) 

 


