
Como institución comprometida en la alineación de todos los componentes del
Marco Curricular Común, en donde se considera que una de las prioridades del
Trabajo Colegiado es la mejora académica, el Colegio de Bachilleres del Estado
de Michoacán ha trazado una ruta hacia la implementación de procesos
académicos que se concreten en el aula, todo ello para la mejora en los servicios
educativos de cada uno de los centros escolares.

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

“El logro de los aprendizajes esperados como piedra
angular de la mejora educativa en el COBAEM”

Con el propósito de orientar mejor la práctica docente, evitar la dispersión
curricular, impulsar la profundidad de los aprendizajes y favorecer la
transversalidad curricular, en donde se introducen los aprendizajes esperados
como descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño
que deben lograr los estudiantes para cada uno de los contenidos específicos en
la aplicación de estrategias y recursos didáctico-pedagógicos que contribuyan a
mejorar las prácticas educativas de los centros escolares que se constituirían
como el punto de partida de la mejora educativa.

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. El personal docente, directivo y de apoyo a la educación participará de
manera decidida y comprometida en actividades que redunden en el
mejoramiento de la práctica educativa, desde su función.

II. En las sedes de cada Coordinación Sectorial podrán asistir docentes (de
asignatura, orientadores educativos y paraescolares), directivos, y
laboratoristas de los planteles escolarizados.

III. El personal adscrito a los CEM y CEV participara en la reunión sectorial que
le corresponda, de acuerdo a la agenda establecida en la presente

IV. Las actividades previas al desarrollo de la reunión de academia a realizar
es el registro de asistentes.

V. Los asistentes se harán acreedores a una constancia con valor curricular de
8 horas, siempre y cuando se cumpla con el 100% de asistencia, la cual se
validará con el registro de entrada y salida, por medios electrónicos o
manuales, según determine cada coordinación sectorial.

VI. La impresión de CONSTANCIAS y RECONOCIMIENTOS deberá
realizarse en forma personal, en la página oficial www.cobamich.edu.mx,
ingresando al Portal Académico en el vínculo “Entrega de Constancias”, y
estarán disponibles a partir del mes de marzo del año en curso.

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

Morelia, Michoacán, a 07 de Enero de 2019.

Atentamente

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA
Director Académico

http://www.cobamich.edu.mx/


RECOMENDACIONES

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 conferencia
interactiva con capacidad para el número de asistentes de cada
coordinación.

II. Equipo de sonido y proyección.
III. Espacio para cafetería.
IV. Instalación de mesas de registro.

A) Registro de Asistencia:
El registro deberá 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, R.F.C. y firma.

B) 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 del mes de Marzo del año en curso.

SEDES

COORD. SECTORIAL SEDE FECHA REGISTRO

1.- Zamora Auditorio Municipal de
Villamar 23/01/2019 8:00 hrs

2.- Apatzingán Preparatoria Adolfo Chávez
Apatzingán

23/01/2019 8:00 hrs

3.- Morelia UCLA Plantel Las Americas 23/01/2019 8:00 hrs

http://www.cobamich.edu.mx/
http://www.cobamich.edu.mx/


4.- Pátzcuaro Instituto Tecnológico de
Pátzcuaro

23/01/2019 8:00 hrs

5.- Uruapan Instituto Tecnológico de
Uruapan 30/01/2019 8:00 hrs

6.- Tuxpan Auditorio Municipal de
Tuxpan

30/01/2019 8:00 hrs

7.- Tacámbaro Instituto Tecnologico de
Tacambaro

30/01/2019 8:00 hrs

8.- La Piedad Instituto Tecnológico de La
Piedad

30/01/2019 8:00 hrs

9.- La Huacana Por confirmar 30/01/2019 8:00 hrs

PROGRAMA GENERAL

HORARIO TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE

8:30-9:00 30
minutos

Ceremonia de
inauguración/Encuadre de la
sesión,

Análisis de los acuerdos de
las reuniones de planeación
y seguimiento de plantel.

Presentación de indicadores
académicos de la
Coordinación Sectorial

Coordinación
Sectorial.

9:00-9:20 20
minutos

Presentación Modelo
Educativo del COBAEM

Dirección
Académica

9:20-9:40 20
minutos

Practica Innovadora Exitosa
sobre Abandono y
Reprobación de la
Coordinación Sectorial.

Docente con
práctica exitosa
elegido por la
coordinación.



9:40-10:00 20
minutos

RECESO

10:00-15:00 300

minutos

Conferencia interactiva
“Logro de aprendizajes
esperados”

Conferencista del
CIECI

15:00 Registro de salida. Coordinación
Sectorial.

PROGRAMA DE INAUGURACIÓN

TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE

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

Maestro de ceremonia

5 minutos Bienvenida a los asistentes
y propósito de la Academia
Sectorial.

Coordinador Sectorial

5 minutos Mensaje del Director
General e instalación
formal de la sesión de
trabajo.

Director General o
Representante

15 minutos Encuadre del evento

Análisis de los acuerdos de
las reuniones de
planeación y seguimiento
de plantel.

Presentación de
indicadores académicos de
la Coordinación Sectorial

Jefe de Materia
Académico



PRESENTACION MODELO EDUCATIVO DEL COBAEM

TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE

3 minutos Presentación y contextualización de
la actividad de exposición.

Jefe de materia
académico

17
minutos

Socialización del Modelo Educativo
del COBAEM.

Personal de la
Dirección Académica

PRACTICA INNOVADORA EXITOSA EN EL AMBITO DEL ABANDONO Y LA
REPROBACION

TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE

30
minutos

Exposición de una práctica
innovadora exitosa seleccionada
previamente por la Coordinación
Sectorial.

Docente de plantel

CONFERENCIA INTERACTIVA “LOGRO DE APRENDIZAJES ESPERADOS”

TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE

3 minutos Presentación del currículo del
expositor

Coordinación
Sectorial

300
minutos

Conferencia interactiva. (CIECI) Personal de la
Dirección Académica


