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Morelia, Michoacán, junio 26 de 2012 

CC. COORDINADORES SECTORIALES 

Y DIRECTORES DE PLANTEL 

PRESENTES. 

 
 
 
 

Por este medio me dirijo a ustedes de la manera más atenta, para solicitarles amablemente el apoyo para 

implementar el “Curso Propedéutico para Estudiantes de Nuevo Ingreso 2012” apegado a la RIEMS y 

emitido por la SEMS para todos los planteles del COBAEM; la estrategia y sus recomendaciones se 

difundieron en la Circular  D.A 027/2012 con fecha del 11 de abril del año en curso, por disposición 

federal se ha dispuesto realizar las siguientes adecuaciones a la estrategia de implementación original: 

 

 
 

1. El periodo propuesto por la Dirección Académica para iniciar el curso es a partir del 13 de Agosto del 

2012. 

2. Se recomienda desarrollar el curso en 9 sesiones de mínimo 5 horas cada una.  

3. Deberá ser de carácter obligatorio para el estudiante de nuevo ingreso, y de ser posible, a criterio de la 

academia, se le asigne un porcentaje en la evaluación del primer semestre. 

4. Leer detenidamente las recomendaciones del documento  “Curso Propedéutico”, disponible en el portal 

académico. 

5. Al concluir el curso, se deberá aplicar el “Instrumento de Evaluación del Curso Propedéutico 2012-

2013”, que se entregará vía coordinaciones sectoriales.  

6. La Dirección General de Bachillerato (DGB) ha dispuesto un sistema de procesamiento para calificar y 

capturar digitalmente los resultados, para utilizarlo se requiere: 

 Bajar el Tutorial “Orientaciones para la instalación del sistema para calificar las evaluaciones del 

curso propedéutico 2012-2013”, disponible en el portal académico con el vínculo “Sistema de 

Ingreso”. 

 Instalar el software del sistema, disponible en http://dgb1.sep.gob.mx/subsistemas/, mismo que 

deberá ser instalado en cada plantel para el procesamiento de la información.  

 Una vez concluida la instalación se deberán capturar los resultados tanto de la “Evaluación 

Diagnóstica 2012” que se aplicará el próximo 2 de julio, como del “Instrumento de Evaluación del 

Curso Propedéutico”.  

7. Enviar el informe generado por el sistema en formato Excel a la Dirección Académica, con fecha límite 

el 21 de septiembre del año en curso, para realizar el concentrado solicitado por las autoridades 

educativas federales. 

8. A los docentes participantes se les entregará constancia de participación firmada por esta Dirección 

Académica por 20 horas curriculares, previa solicitud del Director del Plantel informando del 

cumplimiento de los puntos anteriormente enlistados.  
 

 

 

Sin otro en particular, reciban un cordial saludo. 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Prof. Roberto Ambris Mendoza 

El Director Académico 
 
 

cc.: Profesor. Mario Magaña Juárez, Director General del COBAEM.- para su conocimiento. 

cc.: Ing. Enrique Manjarrez Acevedo. Jefe del Depto. de Evaluación.- para su seguimiento. 
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