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Como seguimiento a las disposiciones emitidas por la autoridad Federal y Estatal y a los acuerdos tomados   

por el Consejo Directivo ante las medidas de prevención de la pandemia COVID-19, y con la finalidad de 

instrumentar el trabajo de los colegiados docentes del COBAEM en condiciones de distanciamiento, 

desarrollar líneas de acción académica y tutorial hacia el fortalecimiento del perfil de egreso de los 

estudiantes, establecer acuerdos sobre reforzamiento y evaluación de los aprendizajes y planear las 

estrategias locales del trabajo académico para la conclusión del semestre,  la Dirección Académica, a 

través de las 9 Coordinaciones Sectoriales 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, Mixtos y Virtuales 

de cada una las Coordinaciones Sectoriales de este Subsistema Educativo, a la: 

 

Reunión Remota de Academia de Plantel   
 

B A S E S: 

 

I. El personal docente, directivo y de apoyo a la educación participará de manera decidida y 

comprometida en la construcción de acuerdos que permitan ofrecer educación de calidad en su 

ejercicio, integral en sus elementos de atención, humana en su sensibilidad y fraternidad y 

congruente con las condiciones actuales  de contingencia  que beneficien a todos los estudiantes del 

COBAEM atendiendo en todo momento a las medidas de protección y aislamiento dictadas por la 

autoridad  

II. Estas reuniones deberán ser Remotas; en zonas con servicios de conectividad medio o alto: por 

cualquier aplicación de videoconferencia (Zoom, Webex, Meet, Jitsi, Mega, etc.) en caso de 

conectividad baja: aplicaciones de mensajería (sincrónica o asincrónica como Whatsapp, Facebook, 

Telegram, etc.) y en lugares de nula conectividad  de acuerdo al contexto deberán generarse los 

mecanismos  (diseñar líneas de acción generales por el director del plantel y el presidente de academia 

que deberán ser enviados vía SMS a cada docente, o impresas para ser depositadas en algún lugar 

específico, en espera de sugerencias para integrar un solo acuerdo generado por todo el colectivo). 

DEBERÁ EVITARSE LA REALIZACIÓN DE REUNIONES PRESENCIALES.    

III. Las reuniones deberán llevarse a cabo dentro del periodo comprendido a partir de la publicación de la 

presente convocatoria y hasta el día 22 de mayo, como fecha límite, en todos los centros educativos 

del Estado. 

IV. En la celebración de la reunión deberá participar todo el personal docente (de asignatura, orientadores 

educativos, paraescolares), personal directivo, bibliotecarios y  laboratoristas de cada centro de trabajo. 

V. La convocatoria y el registro de asistencia se validaran por esta ocasión sin firma; solo con la aparición 

del nombre del participante. 

VI. Deberán atenderse solo los puntos estrictamente necesarios para fortalecer el trabajo académico 

durante esta contingencia (buscando su realización se realicé en el menor tiempo posible). 
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VII. Las sesiones deben contener al menos los siguientes puntos: 

 A) Diagnostico académico del plantel en la contingencia: (Conectividad, porcentaje 

de participación de los estudiantes, aprobación, reprobación, reforzamiento, problemáticas 

individualizadas, estrategias digitales exitosas y no exitosas.) 

 B) Elaboración de Plan de academia emergente, periodo mayo y junio:  (estrategias 

a realizar para atender a la población estudiantil, reforzamiento a estudiantes con bajo desempeño 

académico, métodos de localización a estudiantes desconectados, organización de actividades por 

grado y grupo, programas emergentes como: “Jóvenes en casa”, “Bachiencasa”) 

 C)   Acuerdos de evaluación durante la contingencia: (evaluación humanista, justa 

y congruente a la situación de contingencia actual, acuerdos sobre estudiantes en artículo 40) 

 D)  Asuntos generales 

VIII. Las actas con los acuerdos respectivos serán remitidas a las Coordinaciones Sectoriales vía digital 

para su seguimiento, en un plazo no mayor a tres días de la realización de la reunión. 

IX. Los materiales necesarios, tutoriales, recomendaciones y formatos estarán  disponibles en el portal 

académico en el micro sitio de Metodología Educativa en el siguiente enlace: 

 https://sites.google.com/cobamich.edu.mx/metodologiaeducativa/p%C3%A1gina-principal 

 

 

Morelia, Michoacán, a 6 de mayo del 2020.  

 

 

 
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.. 
c.c. Lic., Ricardo Aguirre Paleo. Secretario General del SITCBEM. 
c.c. Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.  
c.c. LAE Carlos Villegas Sánchez Jefe del Departamento de Metodología Educativa.  
c.c. Archivo. 
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