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CIRCULAR D.V.E.E. 055/2019 
 
 

Morelia, Mich., 11 de octubre de 2019. 

 
CC. COORDINADORES SECTORIALES, 
DIRECTORES DE PLANTEL,  
PRESENTES. 
 
 

Derivado de los acuerdos de la reunión de Consejo Directivo, del 1 de octubre del presente, 
se les hace una cordial invitación a participar en el Programa Emprendedores y 
Empresarios, coordinado por JA Worldwide (Junior Achievement) a través de J.A. Impulsa 
Michoacán, organización internacional dedicada a educar a los estudiantes sobre la 
disposición de trabajo, el espíritu emprendedor y la educación financiera. 
 
Derivado del esfuerzo de nuestros estudiantes y docentes participantes en este programa, 
se destaca la participación de alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel Tacámbaro, 
quienes con su proyecto Ciclo Verde, han sido seleccionados para representar a México y 
a Michoacán en el evento internacional que próximamente se efectuará del 24 al 27 de 
noviembre, en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana.  
 
Por lo anterior, solicito a Ustedes socializar la información del programa ante estudiantes 
interesados y docentes que imparten la Capacitación para el Trabajo, y en caso de 
participar en esta siguiente promoción que inicia a partir del 21 de octubre de la presente 
anualidad, favor de comunicarse con el Lic. Miguel Ángel Cuenca Hernández, Jefe del 
Departamento de Vinculación, al tel. 44 32 45 08 47, vinculacion@cobamich.edu.mx. 
 
Se adjunta presentación en formato PowerPoint: https://afly.co/cjc2 
 
Sin más por el momento y reconociendo en todo momento su compromiso institucional, 

agradezco su apoyo.  

 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
LIC. ROBERTO AMBRIS MENDOZA 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA 
 

 
c.c. Ing. Gaspar Romero Campos, Director General del COBAEM. 
c.c. Miguel Ángel Cuenca Hernández, Jefe del Departamento de Vinculación. Para su seguimiento. 
c.c. Archivo. 
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