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<DLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE MICHOACAN 
Organismo PUblico Oescentralizado 

CIRCULAR No. DPE-023/2013 

Morelia, Mich., a 18 de septiembre de 2013 

CC. COORDINADORES SECTORIALES 
Y DIRECTOR DE EDUCACI6N NO ESCOLARIZADA 

PRESENTES 

Por este conducto envio a ustedes Ia Convocatoria de Recategorizaci6n del Personal 
Docente 2013. 

Lo anterior, con Ia atenta solicitud de que Ia hagan llegar, de manera inmediata, a los 
centres educativos bajo su jurisdicci6n, para su publicaci6n y cumplimiento. 

De igual manera, para su consulta, dicha convocatoria se encuentra disponible en el 
portal de Planeaci6n del sitio web del COBAEM. 

Sin otro particular, agradezco de antemano su atenci6n a Ia presente y hago propicia Ia 
ocasi6n para enviarles saludos cordiales. 

ATENTAMENTE COlEGIOOE 
BACHILLERES 
DELESTAOO 

-c.-- DE MICHOACAN 
DIRECCION DE PlANEACION 

ENDOZA MENDOZA 
DIRECTOR 

C.c. Prof. Mario Magana Juarez, Director General.- Para conocimiento. 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan 

Direcci6n General Convocatoria de Recategorizacion Docente 2013 

La Direcci6n General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan con 

fundamento en el Articulo 16 del Decreto de Creaci6n, asi como en lo dispuesto en el 

Reglamento del Personal Academico, en el Reglamento de Escalaf6n de los Trabajadores 

yen las Condiciones Generales de Trabajo vigentes 

CONVOCA 

AI personal academico de base1 que labora en este Subsistema Educative, a participar 

en el proceso de promoci6n a fin de obtener su ascenso a las categorias de Tecnico 

TCB/1, Profesor CB/1, CBIII, CBIV o CBV, asf como Ttknico Docente 

Asociado "B", Profesor Asociado "C", Profesor Titular "A", Profesor Titular "B" o 

Profesor Titular "C", de acuerdo con las siguientes 

BASES 

1.- El Colegio asignara las categorfas de Tecnico TCBII, Profesor CBII, CBIII, 

CBV, asf como Tecnico Docente Asociado "B", Profesor Asociado "C" 

Titular "A", Profesor Titular "B" o Profesor Titular "C", segun corres o a, a I s 

trabajadores que cubran los siguientes requisites, de acuerdo a lo senalado 

Reglamento del Personal Academico vigente: 

1 Articulo 20. Reglamento del Personal Academico del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan. 
Gaceta. 6rgano Oficial de Informacion del COBAEM. Ai'io XXVIII, No. 63. Mayo 2012. p. 10. 
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Para ser personal academico de base en Ia categoria de Profesor CBII y/o Profesor 
Asociado "C:', se requiere:2 

I) Presentar titulo o acta de examen recepcional a nivel de licenciatura, legalmente 
expedido, de acuerdo al perfil de su funci6n academica. 

II) Tener una antiguedad minima de 4 semestres en Ia categorla CBI o Asociado B. 
Ill) Haberse desempenado con responsabilidad, aptitud y eficiencia en su funci6n 

academica conforme a Ia normatividad vigente, presentando documento que lo 
acredite, expedido por el titular del centro de trabajo correspondiente. 

IV) Acreditar 120 horas-curso en formaci6n o actualizaci6n academica, como Profesor 
de Ia categorla CBI o Asociado B, a traves de cursos impartidos por el Colegio o 
debidamente convalidados conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Capacitaci6n y Adiestramiento del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan. 

V) Presentar constancia de validaci6n por Ia Direcci6n Academica de aportaci6n que 
favorezca el proceso de ensenanza y aprendizaje en algunos de los rubros: 
recuperaci6n al rezago de estudiantes, estrategia de intervenci6n educativa emitida 
por Ia Direcci6n Academica, con relaci6n a su funci6n objeto en el Colegio. 

VI) Haber estado dos anos efectivos en Ia atenci6n directa a educandos en el proceso de 
ensenanza-aprendizaje del Colegio. 

Para ser personal academico de base en Ia categoria de Profesor CBIII y/o Profesor 
Titular "A", se requiere:3 

I) Presentar titulo a nivel de licenciatura, legalmente expedido de acuerdo al perfil de 
su funci6n academica. 

II) Tener una antiguedad minima de cuatro semestres en Ia categorla CBII o Asociado C. 
Ill) Haberse desempenado con responsabilidad, aptitud y eficiencia en su funci6n 

academica, conforme a Ia normatividad vigente, presentando documento que lo 
acredite, expedido por el titular del centro de trabajo correspondiente. 

IV) Acreditar 120 horas-curso sobre formaci6n o actualizaci6n academica, como Pr esor 
de Ia Categorla CBII o Asociado C, impartidas por el Colegio o deb· 
convalidadas conforme a lo establecido en el Reglamento de Cap ci 
Adiestramiento del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan. 

V) Presentar constancia de validaci6n por Ia Direcci6n Academica de una apo c1on 
academica que favorezca el proceso de ensenanza y aprendizaje en algun s de los 
siguientes rubros: recuperaci6n al rezago de estudiantes, estrategia de intervenci6n 
educativa emitida por Ia Direcci6n Academica, con relaci6n a su funci6n objeto en el 
Colegio. 

VI) Haber estado dos anos efectivos en Ia atenci6n directa a educandos en el proceso de 
ensenanza-aprendizaje del Colegio. 

2 Articulo 25. Op. Cit. p. 12. 
Articulo 26. Op. Cit. pp. 12-13. 
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Para ser personal academico de base en Ia categorla de Profesor CBIVy/o Profesor 
Titular "B", se requiere:4 

I) Presentar titulo, a nivel de licenciatura, legalmente expedido, de acuerdo al perfil de 
su funci6n academica. 

II) Tener una antiguedad minima de cuatro semestres en Ia categoria CBIII o Titular A. 
Ill) Haberse desempefiado con responsabilidad, aptitud y eficiencia en su funci6n 

academica, conforme a Ia normatividad vigente, presentando documento que lo 
acredite, expedido por el titu lar del centro de trabajo correspondiente. 

IV) Acreditar 100 horas-curso sobre formaci6n o actualizaci6n academica, como Profesor 
de Ia Categoria CBIII o Titular A, impartidas por el Colegio o debidamente 
convalidadas, conforme a lo establecido en el Reglamento de Capacitaci6n y 
Adiestramiento del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan. 

V) Presentar constancia de validaci6n por Ia Direcci6n Academica de una aportaci6n 
academica que favorezca el proceso de ensefianza y aprendizaje en algunos de los 
siguientes rubros: recuperaci6n al rezago de estudiantes, estrategia de intervenci6n 
educativa emitida porIa Direcci6n Academica. 

VI) Presentar constancia de validaci6n porIa Direcci6n Academica de una publicaci6n 
articulo o textos de carckter academico de autoria propia y con relaci6n a su fu 16n 
objeto en el Colegio. 

VII) Haber estado dos afios efectivos en Ia atenci6n directa a educandos en el 
ensefianza-aprendizaje del Colegio. 

4 Articulo 27. Op. Cit. p. 13. 
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Para ser personal academico de base en Ia categoria de Profesor CBVy/o Profesor 
Titular " C" , se requiere:5 

I) Presentar titulo a nivel de licenciatura legalmente expedido, de acuerdo al perfil de 
su funci6n academica. 

II) Tener una antigi.iedad minima de cuatro semestres en Ia categorfa CBIV o como 
Profesor Titular B. 

Ill) Acreditar 100 horas-curso sabre formaci6n o actualizaci6n academica, en Ia categorfa 
CBIV o como Profesor Titu lar B, impartidas par el Colegio o debidamente 
convalidadas, conforme a lo establecido en el Reglamento de Capacitaci6n y 
Adiestramiento del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan. 

IV) Presentar constancia de validaci6n par Ia Direcci6n Academica de al menos una 
aportaci6n que favorezca Ia funci6n academica de Ia lnstituci6n o Ia formaci6n y/o 
actualizaci6n de profesores. 

V) Presentar ficha de resultados del desempefio docente, obtenida del sistema de 
control escolar vigente (SICOBAEM), donde obtenga al menos el 70% de eficiencia en 
los resultados de Ia evaluaci6n de su desempefio durante el semestre que antecede 
Ia promoci6n; con los siguientes factores y valores: 

FACTORES 
Promedio general de eva luaci6n de estudiantes atendidos 
Porcentaje general de aprobaci6n de estudiantes a su cargo. 
Porcentaje de acreditaci6n de estudiantes (no escolarizado). 
Ficha pedag6gica de practica docente. 
Participaci6n en programas para abatir el rezago (asesorfa a 
estudiantes, estrategias de recuperaci6n, seguimiento o 
evaluaci6n). 

PORCENTAJE 
50% 

30% 

10% 

10% 

Para ser personal academico de base en Ia categoria de Tecnico Docente TCBII y/o 
Tecnico Docente Asociado "B", se requiere:6 

I) Presentar certificado a nivel tecnico legalmente expedido y/o bachillerato. 
II) Contar con una antigi.iedad minima de cuatro semestres, en Ia categor. 

Docente TCBI o Tecnico Docente Asociado A. 
Ill) Haberse desempefiado con responsabilidad, aptitud y eficiencia en su fu 16n 

academica, conforme a Ia normatividad vigente, presentando documento ue lo 
acredite, expedido par el titular del centro de trabajo correspondiente. 

IV) Acreditar 120 horas-curso de formaci6n y/o actualizaci6n academica impartidos par 
el Colegio de Bachilleres o debidamente convalidados conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Capacitaci6n y Adiestramiento del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacan. 

5 Articulo 28. Op. Cit. p. 14. 
6 Articulo 30. Op. Cit. p. 15. 
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2.- El personal academico de base que se encuentre de licencia con goce de sueldo o 

de comisi6n ocupando plaza de confianza o como miembro del Comite Ejecutivo 

Estatal del Sindicato lndependiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Michoacan, podra participar en el proceso de promoci6n, de 

conformidad con los requisites establecidos en el Reglamento del Personal 

Academico. 7 

3.- El personal academico interesado debera presentar su solicitud ante Ia 

subcomisi6n mixta de escalaf6n del centro educative de adscripci6n, anexando 

original y copia de Ia documentaci6n comprobatoria requerida. 

Los documentos originales seran devueltos a los interesados una vez que se 

cotejen con las respectivas copias. 

4.- La documentaci6n comprobatoria debera tener fecha de realizaci6n del 16 de 

agosto de 2011 al 15 de agosto de 2013, excepto el titulo profesional o el 

certificado de bachillerato, segun se requiera. 

5.- El periodo improrrogable para Ia presentaci6n de Ia solicitud y Ia documentaci6n 

completa ante Ia subcomisi6n mixta de escalaf6n de cada centro educative, 

comprendera del 10 al 22 de octubre de 2013. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- La promocton a que se refiere Ia presente Convocatoria debera ajustarse al 

procedimiento establecido para tal efecto, que se indica en las Bases 3, 4 y 5, asf 

como en las Disposiciones Generales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de este documento. 

2.- La subcomisi6n mixta de escalaf6n de cada centro educative, con a 

presente Convocatoria, presentara las propuestas de promo 6n 

correspondientes ante Ia Comisi6n Mixta de Escalaf6n, del 23 de octub al 12 

de noviembre de 2013, anexando Ia documentaci6n requerida para ta fecto. 

En aquellos centros educativos que aun no cuenten con subcomisi6n mixta de 

escalaf6n, firmara el representante sindical o trabajador con personerfa, 

constituidos conforme a los Estatutos del SITCBEM y reconocidos por su Comite 

Ejecutivo Estatal. 

7 
Articulo 24. Op. Cit. p. 11. 
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3.- Las propuestas que presenten las subcomisiones mixtas de escalaf6n deberan 

soportar documentalmente los requisitos que exige el Reglamento del Personal 

Academico, no debiendo remitir propuestas para algun trabajador que aun 

tenga constancias en tramite o documentaci6n faltante. 

4.- La Comisi6n Mixta de Escalaf6n, en apego a las atribuciones seiialadas en los 

Reglamentos del Personal Academico8 y de Escalaf6n9 emitira los acuerdos sobre 
las propuestas de las subcomisiones mixtas de escalaf6n de los centros 

educativos, a mas tardar el dfa 2 de diciembre de 2013. 

5.- La Comisi6n Mixta de Escalaf6n turnara los acuerdos sobre el personal 

academico beneficiado con esta promoci6n al Departamento de Recursos 
Humanos, dependiente de Ia Delegaci6n Administrativa, para su ejecuci6n y 

elaboraci6n de los nombramientos correspondientes. 

6.- Es facultad exclusiva del Director General Ia autorizaci6n de los nombramientos 
derivados de los acuerdos emitidos porIa Comisi6n Mixta de Escalaf6n. 

7.- La Direcci6n General, por conducto de Ia Direcci6n Academica, extendera 

constancias de acreditaci6n de las aportaciones academicas contempladas 
Artfculos 25 fracci6n V, 26 fracci6n V, 27 fracciones V y VI y 28 fracci6 

Reglamento del Personal Academico,10 observandose estrictamente lo 

especfficos que a continuaci6n se describen: 

~ Para Ia categoria CBII y/o Profesor Asociado C: 

En Ia fracci6n V: "Presentar constancia de validaci6n por Ia Direcci6n 
Academica de aportaci6n que favorezca el proceso de enseiianza y aprendizaje 

en algunos de los rubros: recuperaci6n al rezago de estudiantes, estrategia de 
intervenci6n educativa emitida por Ia Direcci6n Academica, con relaci6n a su 

funci6n objeto en el Colegio", se considerara lo siguiente: 

8 Articulo 21. Op. Cit. p. 10. 
9 Articulo 11, fraccion XVIII. Reglamento de Escalafon de los Trabajadores de Bachilleres del Estado de 

Michoacan. Gaceta. Ano XX, No. 28, abril del 2004. Morelia, Mich. p. 5. 
10 Articulo 46. Reglamento del Personal Academico. p. 23. 
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a) Elaboraci6n de propuestas metodol6gicas que coadyuven al mejoramiento 

del proceso ensenanza y aprendizaje de por lo menos una asignatura, que 

contenga: presentaci6n, prop6sito, fundamentaci6n te6rica, estrategia 
metodo16gica, evaluaci6n y resultados obtenidos frente a grupo en el 

semestre inmediato anterior, validadas por el titular del centro de trabajo; 

asf como Ia presentaci6n del acta de academia en donde fueron 
socia lizadas. 

b) lmplementaci6n de estrategias remediales y/o de intervenci6n educativa 
propuestas por Ia Direcci6n Academica o Ia propia academia docente, que 

incidan de manera intencionada en Ia operatividad del procedimiento de 

ensenanza y aprendizaje, en Ia recuperaci6n de estudiantes reprobados y 

el incremento de los niveles de aprovechamiento, validadas por el titular 

del centro de trabajo; asf como Ia presentaci6n del acta de academia en 
donde fueron socializadas. 

_. Para Ia categoria CBIII y/o Profesor Titular "A": 

En Ia fracci6n V "Presentar constancia de validaci6n por Ia Direcci6n Academica 

de una aportaci6n academica que favorezca el proceso de ensenanza y 

aprendizaje en algunos de los siguientes rubros: recuperaci6n al rezago de 
estudiantes, estrategia de intervenci6n educativa emitida por Ia Direcci6n 

Academica, con relaci6n a su funci6n objeto en el Colegio", se acreditara con lo 
siguiente: 

a) Elaboraci6n de propuestas metodol6gicas que coadyuven al mejoramiento 

del proceso ensenanza y aprendizaje de por lo menos una asignatura, que 

contenga: presentaci6n, prop6sito, fundamentaci6n te6rica, estrat 
metodol6gica, evaluaci6n y resultados obtenidos frente a grup 

asf como Ia presentaci6n del acta de academia en 

socia lizadas. 

b) lmplementaci6n de estrategias remediales y/o de intervenci' educativa 

propuestas por Ia Direcci6n Academica o Ia propia academi docente, que 

incidan de manera intencionada en Ia operatividad del procedimiento de 
ensenanza y aprendizaje, en Ia recuperaci6n de estudiantes reprobados y 

el incremento de los niveles de aprovechamiento, validadas por el titular 
del centro de trabajo; asf como Ia presentaci6n del acta de academia en 

donde fueron socializadas. 

7 
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Ill- Para Ia categoria CBIV y Profesor Titular "B": 

En Ia fracci6n V "Presentar constancia de validacion por Ia Direccion Academica 

de una aportacion academica que favorezca el proceso de ensenanza y 

aprendizaje en algunos de los siguientes rubros: recuperacion al rezago de 

estudiantes, estrategia de intervencion educativa emitida por Ia Direccion 

Academica", se considerara lo siguiente: 

a) Elaboracion de propuestas metodologicas que coadyuven al mejoramiento 

del proceso ensenanza y aprendizaje de por lo menos una asignatura, que 

contenga: presentacion, proposito, fundamentacion teorica, estrategia 

metodologica, evaluacion y resultados obtenidos frente a grupo en el 

semestre inmediato anterior, validadas por el titular del centro de trabajo; 

asi como Ia presentacion del acta de academia en donde fueron 

socializadas. 

b) lmplementacion de estrategias remediales y/o de intervencion educativa 

propuestas por Ia Direccion Academica o Ia propia academia docente, que 

incidan de manera intencionada en Ia operatividad del procedimiento de 

ensenanza y aprendizaje, en Ia recuperacion de estudiantes reprobados y 

el incremento de los niveles de aprovechamiento, validadas por el titular 

del centro de trabajo; asi como Ia presentacion del acta de academia en 

donde fueron socializadas. 

En Ia fracci6n VI "Presentar constancia de validacion por Ia Direccion 

Academica de una publicacion de articulo o textos de caracter academico de 

autoria propia y con relacion a su funcion objeto en el Colegio", se considerara 

lo siguiente: 

a) Publicacion de artfculos o textos con temas academicos acordes al 

educative del COBAEM. 

b) Elaboracion de ensayos y/o apuntes en donde se analice, refle ·one y 

aborde Ia situacion academica actual del proceso educative en e contexto 

del Colegio de Bachilleres. 

c) Elaboracion de manuales que apoyen el desarrollo de procedimientos para 

Ia solucion de problemas de indole academico, como son: manuales de 

apoyo a los contenidos asignaturales, manuales de practicas de 

laboratorio, cuadernos de trabajo y manuales con procedimientos 

academicos para atender procesos educativos. 

8 
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~ Para Ia categoria CBV y Profesor Titular "C": 

En Ia fracci6n IV "Presentar constancia de validaci6n por Ia Direcci6n 

Academica de al menos una aportaci6n que favorezca Ia funci6n academica de 

Ia lnstituci6n o Ia formaci6n y/o actualizaci6n de profesores", se acreditara con 

lo siguiente: 

a) Ponencias, acreditando que fueron presentadas en eventos academicos del 

nivel medio superior y superior. 

b) Participaci6n en el disefio, estructuraci6n y elaboraci6n de antologfas para 

cursos y talleres que imparte el COBAEM, ademas de ser instructor en los 

mismos. 

c) Participaci6n en Ia revision y adecuaci6n de programas apegados a los 

lineamientos que marca el Curriculum del Bachillerato General a invitaci6n 

de Ia Direcci6n General del Bachillerato. 

c) Participaci6n en evaluaci6n de programas de Ia DGB, elaboraci6n de 

propuestas y/o actualizaci6n de programas (componente de Formaci6n 

para el Trabajo y Orientaci6n Educativa) a invitaci6n de Ia Direcci6n 

Academica. 

d) Elaboraci6n de proyectos de investigaci6n que fortalezcan los objetivos 

educativos planteados en el Curriculum del Bachillerato General, cuyos 

prop6sitos esten orientados a Ia atenci6n de necesidades academicas de Ia 

lnstituci6n. 

f) lmplementaci6n de Ia Acci6n Tutorial, como docente tutor. 

8.- Los materiales y proyectos a que se refieren los incisos anteriores, 

apegarse a los criterios para Ia elaboraci6n y uso 

publicados porIa Direcci6n Academica del COBAEM. 

9.- Las nuevas categorias para el personal beneficiado con esta promoci6 tendran 

vigencia retroactiva a partir del12 de septiembre de 2013. 

10.- El pago por concepto de las recategorizaciones, motivo de esta Convocatoria, se 

efectuara el dfa 16 de diciembre del afio en curso. 

9 
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11.- Sin excepci6n, no se tramitaran solicitudes extemporaneas, ni las giradas por 

otros conductos que no se contemplen en esta Convocatoria, por lo que solo se 

recibiran los expedientes que se entreguen a Ia Comisi6n Mixta de Escalaf6n a 

traves de las subcomisiones mixtas de escalaf6n, en las fechas establecidas para 
tal efecto. 

12.- los asuntos no previstos en Ia presente Convocatoria seran resueltos por Ia 
Direcci6n General de este Subsistema Educative y el Comite Ejecutivo Estataf del 

SITCBEM. 

Morelia, Mich., 18 de septiembre de 2013. 

MMJ*\fFS*sgar* 
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