
COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE MICHOACAN 
Organismo Publoco De.c~ntralizado 

Con los objetivos de contribuir con Ia formaci6n integral de los estudiantes del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan proporcionando un 
acompanamiento en su proyecto de vida academico y personal a traves de Ia 
Acci6n Tutorial, asi como disminuir los indices de reprobaci6n , rezago y deserci6n 
escolar contribuyendo asi a elevar Ia eficiencia terminal en centres educativos, Ia 
Direcci6n General a traves de Ia Direcci6n Academica 

CONVOCA 

A Docentes y Asesores de Planteles, Extensiones y Unidades del Sistema de 
Educaci6n No Escolarizada, a participar en el "Programa lnstitucional de 
Tutorias 2012-2013", conforme a las siguientes 

BASES 

I. Deberan participar los docentes de planteles, extensiones y asesores de 
unidades no escolarizadas con horas de fortalecimiento academico y/o 
descarga que resulten seleccionados en los terminos de Ia presente 
convocatoria que no hayan recibido con anterioridad oficio de 
designaci6n. 

II. Los participantes deberan registrar su solicitud en Ia pagina web del 
Colegio, Portal Academico, liga Tutor/as, durante el periodo del 10 julio 
al 24 de agosto del presente ano. 

Ill. Los participantes deberan cubrir con el siguiente perfil : 

Ser Docente o Asesor con nombramiento de base de tiempo complete en el 
COBAEM. 
Conocer el Programa lnstitucional de Tutorias, adjunto a Ia presente. 
Poseer experiencia docente y de investigaci6n en el nivel basico, medio 
superior o superior, preferentemente. 
Haber acreditado curses, talleres, diplomados o eventos semejantes e 
formaci6n , actualizaci6n y/o capacitaci6n en el ambito de Ia acci6n t orial, 
preferentemente; 
Conocer los procesos de enserianza y aprendizaje vinculados 
de Ia RIEMS; 

www.cobamich.edu.mx 

Michoacan 
- 2012 -2015 -
Compromiso de todos 



Contar con habilidades como: comunicaci6n fluida, creatividad , capacidad 
de planeaci6n y de desarrollar actitudes empaticas en su relaci6n con el 
alumna, padres de familia, companeros docentes y resto de personal. 

Los participantes enviaran las evidencias correspondientes, cotejadas por el titular 
del centro educative, a Ia siguiente direcci6n electr6nica: 
apoyoacademico@cobamich.edu.mx en una fecha que no exceda del 24 de 
agosto del ano en curso. 

IV. La Direcci6n Academica informara a los participantes su designaci6n 
como Docentes-Tutores o Coordinadores Regionales de Tutorias en 
fecha limite del 3 de septiembre del presente, una vez analizados los 
expedientes de los solicitantes. 

V. La realizaci6n de las actividades de acci6n tutorial no genera ninguna 
remuneraci6n econ6mica adicional para los Docentes- Tutores y/o 
Coordinadores Regionales de Tutores. 

VI. Las actividades de acci6n tutorial realizadas por Docentes- Tutores y 
Coordinadores Regionales de Tutores seran consideradas en el 
Programa de Estimulos al Desempeno del Personal Docente. 

VII . La consideraci6n de proyectos semestrales de horas de fortalecimiento 
academico de docentes y asesores, priorizara los que contemplen Ia 
atenci6n al Programa lnstitucional de Tutorias; aquellos solicitantes que 
no sean designados como tutores para el semestre en curso, deberan 
orientar sus proyectos en los ambitos contemplados por los 
"Lineamientos para Horas de Fortalecimiento Academico" del Colegio. 

VIII. Toda Ia solicitud de ampliaci6n de informacion podra ser atendida en el 
Departamento de Apoyo Academico,·telefono (443) 3224200 ext. 284. 

IX. Los aspectos no considerados en esta convocatoria seran resueltos por 
Ia Direcci6n Academica. 
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Morelia, Michoacan, 10 de julio de 2012. 


