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 CIRCULAR   D.A.     0014/2020 
 

 

“2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río” 

Morelia, Mich., 24 de febrero del 2020 

CC. Coordinadores Sectoriales, 

Coordinadores de Centros de Educación Mixta 

y Directores de Plantel  

P r e s e n t e s  

 

Por este medio se les extiende la cordial invitación para informar a los estudiantes que cursan el 

5° semestre en este Subsistema, sobre la convocatoria del Quinto Concurso de Detección de 

Talentos, organizado por el Instituto Tecnológico de Morelia, la cual se anexa a la presente 

circular.  De lo anterior se solicita a los interesados enviar la solicitud en formato digital, extensión 

PDF; al correo oficial investigacioneducativa@cobamich.edu.mx a más tardar el día lunes 18 de 

febrero del 2020, adjuntando la constancia de estudios hasta 4° semestre.  Podrán participar los 

estudiantes inscritos oficialmente en el periodo enero-junio 2020.  Los planteles harán el registro 

correspondiente de dos participantes como máximo en cada una de las áreas de este concurso, 

tomando en cuenta su nivel socioeconómico para contribuir en la mejora de calidad de la vida de 

las familias de bajos recursos. 

 

La relación de alumnos seleccionados se publicará en el portal académico del COBAEM, el día 

20 de febrero del 2020.  El concurso tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de 

Morelia, el 28 de febrero del 2020. 
 

Sin más por el momento, reciban cordiales saludos.  
 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

 

M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García  

Director Académico  
 

 

cc.:  Ing. Gaspar Romero Campos, Director General. 
cc.: Dr. Miguel Ángel Quintana López, Sub-Director Académico 
cc.:  L.C. Josefina Rodríguez Aviña, Jefa del Depto. de Investigación Educativa 
cc.:  Archivo. 
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