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LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 
 

En coordinación con la 

COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN 
 

CONVOCAN 

  
Al personal del subsistema educativo que desee formar parte del 
equipo de líderes académicos de fortalecimiento docente en 
ambientes virtuales, en dos líneas de participación: 
 

⮚ Cuerpo de Instructores para la impartición de 
Cursos en Ambientes Virtuales del COBAEM. 

 
PROPÓSITO 

Formar un equipo de profesionales, con pertenencia y liderazgo académico para el diseño 
e impartición de cursos en línea que fortalezcan el ámbito tecnológico y coadyuven en la 
formación docente de nuestra institución. 
 
PARTICIPANTES 

 
Personal directivo, docente y administrativo de los Planteles, Centros de Educación Mixta 
(CEM), Centro de Educación Virtual, Extensiones de Planteles, Coordinaciones 
Sectoriales, Oficinas Centrales y Comité Ejecutivo Estatal, trabajador de base, con 
experiencia en educación en línea y en el diseño de cartas descriptivas para la impartición 
de cursos. 

 
INTERESADOS: 
 
Los registros se realizarán enviando al mail oficial del Departamento de Formación y 
Actualización de Personal formaciondepersonal@cobamich.edu.mx los siguientes datos: 
 

● Nombre completo 

● CURP 

mailto:formaciondepersonal@cobamich.edu.mx
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● Plantel de adscripción 

● Teléfono celular y correo electrónico personal 
● Síntesis curricular de formación académica y grados de estudio 

● Carga horaria 

 
CONSIDERACIONES 
 
Los integrantes del Cuerpo de Instructores tendrán derecho a: 
 

1. Recibir cursos impartidos por profesionales reconocidos a nivel nacional para 
fortalecer aspectos tecnológicos como instructor. 

2. Se entregará constancia con nombramiento oficial. 
3. Constancia con carga horaria por la impartición del curso y aportación académica 

por el diseño del mismo. 
4. El trabajo realizado, será considerado en caso de tener Horas de Fortalecimiento 

Académico. 
5. Se promoverá el intercambio de experiencias en el País a través del apoyo 

institucional de Colegios de Bachilleres de otros Estados, o instituciones de Nivel 
Medio Superior en vinculación con nuestro Subsistema. 

 
 

⮚ Red de Facilitadores y Tutores de Acompañamiento 
en Línea del COBAEM 

 
PROPÓSITOS 

Diseñar estrategias didácticas que fortalezcan el proceso de Enseñanza-Aprendizaje-
Evaluación en línea utilizando aplicaciones y Herramientas de Apoyo Docente. 

Conformar una comunidad de aprendizaje y de apoyo tecnológico e intercambio de 
experiencias que permita desarrollar las competencias digitales de los docentes. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Personal directivo, docente y administrativo de los Planteles, Centros de Educación Mixta 
(CEM), Centro de Educación Virtual, Extensiones de Planteles, Coordinaciones 
Sectoriales, Oficinas Centrales y Comité Ejecutivo Estatal con experiencia en educación 
en línea y en el diseño de materiales didácticos digitales para realizar las siguientes 
actividades: 
 

● Diseño de estrategias en ámbitos digitales. 
● Elaboración de material didáctico totalmente digital y aplicable a entornos virtuales. 
● Capacitación en uso y manejo de plataformas en el ámbito educativo. 
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● Intercambio de experiencias sobre buenas prácticas educativas en entornos 
virtuales. 

● Tutorías en pares y grupales a docentes para el desarrollo de habilidades digitales.  
 
INTERESADOS 
 
Los registros se realizarán enviando al mail oficial del Departamento de Metodología 
Educativa metodologia@cobamich.edu.mx  los siguientes datos: 
 

● Nombre completo 

● CURP 

● Plantel de adscripción 

● Teléfono celular y correo electrónico personal 
● Síntesis curricular de formación académica y grados de estudio 

● Carga horaria 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Se entregará constancia como nombramiento oficial como integrante de la Red de 
Tutores en Línea del COBAEM. 

2. Constancia con carga horaria por el diseño de material didáctico y aportación 
académica. 

3. El trabajo realizado, será considerado en caso de tener Horas de Fortalecimiento 
Académico. 

4. Como parte del cuerpo de Tutores del COBAEM, se fomentará el intercambio de 
experiencias en el País a través del apoyo institucional de Colegio de Bachilleres 
de otros Estados, o instituciones de Nivel Medio Superior en vinculación con 
nuestro Subsistema. 

 
REGISTRO 
  
El período de inscripción comprende del 01 al 15 de mayo de 2020. 
 
LISTA DE ACEPTADOS 
 
La Dirección Académica a través de los departamentos de Formación y Actualización y 
Metodología Educativa, en colaboración con la Comisión Mixta de Capacitación revisarán 
las solicitudes presentadas a través de los mecanismos previstos en la presente 
convocatoria y analizara el cumplimiento del perfil requerido. 
 
Los aceptados recibirán correo de confirmación informando el esquema de seguimiento 
de la reunión diagnóstica para valorar las competencias digitales y perfiles, a más tardar 
el día 22 de mayo del presente año. 

mailto:metodologia@cobamich.edu.mx
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* Para la participación en una o ambas opciones, es requisito indispensable contar con buena 

conexión de internet personal. 

 
05 de mayo de 2020. 

 
 

 
 

A T E N T A M E N T E  
 

 
 

 
M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 

DIRECTOR ACADÉMICO 
 

 

 

 
 

 

 


