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PRESENTACIÓN 
 

La Educación Media Superior constituye un ciclo que debe dar respuesta a 
necesidades de tipo social y a las características e intereses de los propios individuos 
que lo cursan, lo que motiva a buscar la mejor manera de planeación y organización del 
trabajo escolar que redunde en una formación integral de los estudiantes. 
 El Colegio de Bachilleres es una Institución Educativa que se sustenta en el 
esfuerzo cotidiano que realizan sus profesores en la solidez de su pensamiento y en la 
voluntad ética de buscar ser siempre mejores. 
 Por ello, el presente Reglamento de Academias del COBAEM constituye una 
acción que facilitará la búsqueda de nuevas alternativas para el mejoramiento del 
proceso educativo que se desarrolla en las aulas. Permitirá que se constituya una 
concepción integradora sobre la práctica docente, clarificando las perspectivas de su 
transformación, siempre en función de las necesidades del aprendizaje estudiantil y de 
estrategias adecuadas de autoformación pedagógica. 
 De acuerdo a lo anterior y las experiencias que se vayan suscitando con la 
aplicación del presente Reglamento, estamos seguros que la práctica docente ampliará, 
gradualmente, su capacidad para estructurar los procesos indagativos y de reflexión 
propositiva que se requieran en la búsqueda de innovaciones metodológicas y de 
instrumentación didáctica. 
 
 
 
 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
 
 
 

ENRIQUE SÁNCHEZ BRINGAS 
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MARCO LEGAL 
 
El presente Reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
Creación, Estatuto General y en el Artículo 41 del Reglamento del Personal Académico 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
- Las Academias promoverán la cooperación entre los docentes, fomentando el 

intercambio de experiencias, propuestas de estrategias metodológicas, didácticas y 
todo tipo de recursos que actualicen cualitativamente las condiciones del proceso 
enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la formación de los estudiantes. 

 
- Las Academias impulsarán la actividad creadora del personal docente a través del 

espíritu indagador y la experimentación que desarrollen por iniciativa propia; para 
que el proceso educativo sea realmente reflexivo, crítico y dinámico, induciendo con 
ello una práctica pedagógica transformadora. 
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LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE 
EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN XI DEL DECRETO QUE CREA EL COLEGIO DE 
BACHILLERES, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1983, EXPIDE EL 
SIGUIENTE: 
 

REGLAMENTO GENERAL DE ACADEMIAS DEL COBAEM 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1o. El presente Reglamento tiene como finalidad establecer la identidad, 

organización y funciones de las Academias del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán, en sus distintos niveles. 

 
ARTÍCULO 2o. Bajo un marco institucional, esmero en el trabajo y con una actitud 

crítica propositiva, todo el Personal Académico del Colegio participará 
en las Academias para fortalecer y optimizar el proceso educativo. 

 
ARTÍCULO 3o. Para efectos del presente Reglamento, se considerará Personal 

Académico al que así se define en el Artículo 2º del Reglamento del 
Personal Académico del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA ACADEMIA 
 
ARTÍCULO 4o. La Academia es el órgano consultivo que polemiza, acuerda, planea y 

organiza diversas actividades con el propósito de fortalecer y mejorar 
los procesos académicos del COBAEM; todo lo cual se desarrollará 
observando las buenas costumbres, equidad y buena fe, necesarias 
para el fomento de la libertad de expresión. 

 
ARTÍCULO 5o. La Academia tiene la responsabilidad de generar propuestas, ideas e 

innovaciones para el diseño y el desarrollo de actividades académicas 
en forma coparticipativa. 

 
ARTÍCULO 6o. La Academia promoverá la cooperación entre los docentes, 

fomentando el intercambio de experiencias, propuestas de estrategias 
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metodológicas y didácticas, así como de todo tipo de recursos que 
vengan a mejorar las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
ARTÍCULO 7o. La Academia impulsará la actividad creadora de los docentes mediante 

la indagación permanente del proceso educativo, volviéndose reflexiva, 
crítica, dinámica y orientando la formación de sus integrantes a una 
práctica pedagógica transformadora. 

 
CAPÍTULO III 

DE SU ESTRUCTURA 
 
ARTÍCULO 8o. La Academia del Colegio, para su funcionamiento, se organizará en los 

siguientes niveles: 
 

I.- Centro de Trabajo. 
II.- Sectorial. 
III.- Estatal. 
 Para las Unidades del Sistema de Enseñanza Abierta y Centros 

de Telebachillerato, las Academias se estructurarán solamente 
en los niveles I y III. 

 
ARTÍCULO 9o. La Academia del Centro de Trabajo es un órgano de consulta que se 

constituye en cada uno de los Planteles, Unidades del Sistema de 
Enseñanza Abierta y Centros de Telebachillerato, para planear, 
organizar, analizar y mejorar las actividades académicas que en ellos 
se realicen. 

 
ARTÍCULO 10o. La Academia de Centros de Trabajo estará integrada por: 
 

I.- Técnicos docentes. 
II.-  Profesores de asignatura. 
III.- Profesores con horas de consultoría. 
IV.- Profesores con actividades de evaluación educativa. 
V.- Director del Plantel, Coordinador de Unidad del Sistema de 

Enseñanza Abierta y Centro de Telebachillerato, 
respectivamente. 

 
ARTÍCULO 11o. La Academia Sectorial es el espacio para el debate de los aspectos 

teóricos, metodológicos y didácticos del proceso enseñanza-
aprendizaje, a través de ella se promueve la participación del Personal 
Académico en la planeación de los mejores saberes académicos que 
requiera el proceso formativo de los estudiantes. 
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ARTÍCULO 12o. La Academia Sectorial estará integrada por: 
 

I.- Personal Académico de Planteles en los distintos Campos de 
Conocimiento. 

II.- Personal Académico que presente resultados, producto de la 
aplicación del plan de trabajo, aprobado por la Academia de los 
Centros de Trabajo, según proceda y que sean viables para 
solucionar problemáticas detectadas en los mismos. 

 
ARTÍCULO 13o. La Academia Estatal del Personal Académico del Colegio es un foro de 

expresión académica, que se encargará de indagar y construir, 
conceptual y metodológicamente, nuevos modelos de docencia que 
ofrezcan alternativas a las necesidades educativas de la Institución. 

 
CAPÍTULO IV 

DE SU ORGANIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 14o. La Academia de los Centros de Trabajo, con base a lo que les permita 

su estructura académica, se integrarán por Campo de Conocimiento o 
Multidisciplinariamente, nombrando los siguientes funcionarios: 

 
I.- Presidente Honorario. 
II.- Presidente. 
III.- Secretario. 

 
ARTÍCULO 15o. El Presidente Honorario de acuerdo al Centro de Trabajo será el: 
 

I.- Director de Plantel. 
II.- Coordinador de la Unidad del Sistema de Enseñanza Abierta. 
III.- Coordinador del Centro de Telebachillerato. 

 
ARTÍCULO 16o. Para ser Presidente o Secretario de Academia se deberán reunir los 

siguientes requisitos: 
 

I.- Ser Personal Académico. 
II.- Tener una antigüedad mínima de 3 años como docente en el 

Colegio. 
III.- Tener reconocida capacidad académica y amplia 

responsabilidad como educador. 
IV.- Habiendo sido elegido democráticamente por mayoría simple (la 

mitad más uno), por los miembros de la Academia referida. 
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ARTÍCULO 17o. La Academia Sectorial estará organizada por Campo de Conocimiento 

de acuerdo al Mapa Curricular del Colegio y para ello contará con: 
 

I.- Presidente. 
II.- Secretario. 

 
ARTÍCULO 18o. Para ser Presidente o Secretario de la Academia Sectorial, se deberán 

cubrir todos los requisitos marcados en el Artículo 16, de este 
Reglamento. 

 
ARTÍCULO 19o. La Academia Estatal será planeada y convocada por un Comité 

Organizador integrado por: 
 

I.- Director General. 
II.- Director Académico. 
III.- Director del S.E.A. 
IV.- Coordinadores Sectoriales. 
 
 Los Coordinadores Sectoriales presentarán al Comité 

Organizador las propuestas para la realización de la Academia 
Estatal, que hagan los Presidentes de Academia por Campo de 
Conocimiento del Sector, bajo su jurisdicción. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA DIRECCIÓN DE LAS ACADEMIAS 
 
ARTÍCULO 20o. Los Presidentes y Secretarios de Academia serán electos 

democráticamente por el Personal Académico en cada Centro de 
Trabajo y en cada uno de los Campos de Conocimiento de la 
Academia Sectorial. Durarán en su cargo dos años y podrán ser 
ratificados por un período similar, según determinación de las 
Academias, en atención al mérito y desempeño. 

 
ARTÍCULO 21o. Son facultades del Presidente de Academia en sus dos niveles: 
 

I.- Presidir y coordinar las reuniones de trabajo, fungiendo como 
moderador y vigilando el cumplimiento del presente 
Reglamento. 

 
II.- Coordinar a la Academia para que elabore su propio plan de 

trabajo, de acuerdo a los criterios establecidos para tal fin. 



 

LA-COBAEM 04 10  de  17 

COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

Organismo Público Descentralizado 
Reglamento General de Academias 

GOBIERNO  
DEL ESTADO 
DE MICHOACÁN 

 
III.- Presentar a la Dirección del Centro de Trabajo o a la 

Coordinación Sectorial, según corresponda, los acuerdos y 
conclusiones obtenidos en las reuniones. 

 
IV.- Orientar la valoración de las diferentes propuestas formuladas 

por los integrantes de la Academia, a efecto de seleccionar las 
alternativas de acción más adecuadas. 

 
V.- Proponer a la Dirección del Plantel o Coordinación Sectorial, 

según corresponda, la programación para las reuniones de 
Academia, previo acuerdo al interior de la misma. 

 
VI.- Citar oportunamente a las reuniones de Academia, mediante 

comunicación formal con el visto bueno del Director del Plantel y 
Coordinador Sectorial, según corresponda. 

 
VII.- Velar por los objetivos trazados en el plan de trabajo de la 

Academia. 
 
VIII.- Tener voz y su voto será de calidad. 

 
ARTÍCULO 22o. Son facultades del Secretario de la Academia en sus dos niveles: 
 

I.- Levantar y dar fe de las actas de las sesiones de la Academia 
en donde se incluyan todos los aspectos tratados, en los cuales 
tendrá derecho a voz y voto. 

 
II.- Firmar conjuntamente con el Presidente las actas 

correspondientes a cada sesión y recabar las firmas de todos 
los participantes, con la intención de que los acuerdos sean 
respetados en tiempo y forma. 

 
III.- Dar a conocer a la Academia los acuerdos tomados en cada 

sesión de trabajo. 
 
IV.- Integrar el archivo de la Academia, responsabilizándose del 

mismo. 
 
V.- Sustituir al Presidente en sus funciones, durante las ausencias 

temporales de éste. 
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VI.- Presentar por escrito un informe de los trabajos realizados por la 
Academia en los períodos que en la misma se acuerden. 

 
VII.- Llevar un control de las asistencias, participaciones, trabajos y 

productos académicos de los miembros de la Academia, a fin de 
contribuir a estructurar la memoria histórica de ésta. 

 
ARTÍCULO 23o. El Presidente Honorario de la Academia tendrá como facultades: 
 

I.- Asistir a las reuniones de Academia. 
 
II.- Otorgar apoyo logístico para la realización de cada una de las 

reuniones de Academia. 
 
III.- Informar oportuna y verazmente las disposiciones, en el orden 

académico, que emitan las autoridades del Colegio. 
 
IV.- Gestionar ante las instancias correspondientes, los apoyos 

necesarios para el buen desarrollo de los proyectos académicos 
o actividades que emanen de las Academias. 

 
V.- Tener voz, pero no voto. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA  ACADEMIA 
 
ARTÍCULO 24o. La Academia podrá organizarse, por nivel, de la siguiente manera: 
 

I.- En los centros de trabajo. 
 a).- Por Campo de conocimiento, reuniendo al Personal 

Académico de una misma área, para profundizar su 
conceptualización, así como acordar los 
fortalecimientos didácticos que se requieran. 

 b).- Multidisciplinariamente, en donde participará todo el 
Personal Académico, para obtener visiones integrales 
sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, que 
unifiquen los criterios y prácticas educativas. 

 
II.- Sectorial, en la que intervendrá por Campo de Conocimiento el 

Personal Académico del sector. 
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III.- Estatal, según disponga el Comité Organizador, de acuerdo a la 
temática que se aborde. 

 
ARTÍCULO 25o. Las reuniones de Academia serán de dos tipos: 
 

I.- Ordinarias: 
 a).- En los centros de trabajo, trimestralmente (dos 

ocasiones por semestre escolar), 
 b).- En el sector, semestralmente y 
 c).- La Estatal, anualmente. 

 
II.- Extraordinarias: 
 a).- Cuando el caso lo amerite en cualquiera de sus 

niveles. 
 
ARTÍCULO 26o. Las sesiones se efectuarán previo citatorio emitido con cinco días 

hábiles de antelación, señalando fecha, lugar, hora y orden del día a 
desahogar, así como los requerimientos del trabajo. 

 
ARTÍCULO 27o. El Personal Académico elaborará el plan de trabajo por ciclo escolar, 

mismo que será presentado para su revisión, unificación y aprobación, 
de manera colegiada ante la  Academia. 

 
ARTÍCULO 28o. La Academia establecerá los proyectos académicos necesarios para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades contenidas en los planes 
de trabajo. 

 
ARTÍCULO 29o. La Academia propondrá y recomendará la elaboración de los proyectos 

y las actividades que requiera el mejoramiento del nivel académico de 
docentes y estudiantes. 

 
ARTÍCULO 30º. La Academia puede proponer la participación externa de asesores y 

profesores invitados para la impartición de cursos y conferencias, 
siempre y cuando contribuyan al mejoramiento académico de sus 
integrantes. 

 
ARTÍCULO 31o. La Academia propondrá, ante las autoridades del Colegio, a los 

trabajadores académicos que se distingan por sus actividades y 
eficiencia en el desempeño de sus labores educativas, a efecto de que 
se le otorgue algún estímulo o recompensa en los términos de las 
Condiciones Generales de Trabajo. 

 



 

LA-COBAEM 04 13  de  17 

COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

Organismo Público Descentralizado 
Reglamento General de Academias 

GOBIERNO  
DEL ESTADO 
DE MICHOACÁN 

ARTÍCULO 32o. La Academia propondrá ante las Autoridades del Colegio los tipos de 
nivelación, formación y actualización académica que permita al 
trabajador académico mejorar su práctica docente. 

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 33o. La Dirección General, a través de la Dirección Académica, dará a 

conocer los eventos en los que pueda participar el Personal 
Académico, en un tiempo no menor de 10 días hábiles de antelación. 

 
ARTÍCULO 34o. A petición de la Academia por Centro de Trabajo o Sectorial, podrán 

participar en la misma los trabajadores de apoyo académico de los 
Centros de Trabajo y de las Oficinas Centrales, a efecto de ampliar la 
información de algún programa o proyecto académico institucional. 

 
ARTÍCULO 35o. En la plenaria de Academia de Sector se designará un moderador, 

encargado de ordenar y dinamizar las participaciones y un relator, 
quien presentará las conclusiones de las mesas de trabajo, por campo 
de conocimiento. 

 
ARTÍCULO 36o. La disposición contenida en la fracción II, del Artículo 16, no será de 

observancia obligatoria en los Centros de Trabajo en donde no exista 
Personal Académico que reúna el requisito de antigüedad. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta, Órgano Oficial de Información del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 
SEGUNDO.- Este Reglamento será revisado cada dos años o cuando las 

necesidades del Colegio lo requieran. 
 
TERCERO.- Todas las disposiciones anteriores, que se hayan expedido con el 

objeto de normar las Academias se abrogan y quedan sin efecto. 
 



 

LA-COBAEM 04 14  de  17 

COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

Organismo Público Descentralizado 
Reglamento General de Academias 

GOBIERNO  
DEL ESTADO 
DE MICHOACÁN 

 
 

A C T A 
 
 
En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 10:00 horas del jueves 29 
de enero de 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), reunidos en la Sala de 
Juntas de las Oficinas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, los CC. integrantes de la H. Junta Directiva del Colegio: Mtra. Silvia 
Figueroa Zamudio, Lic. Militza Montes López y el M.C. Salvador Galván Infante, Rector 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el objeto de celebrar la 
primer reunión ordinaria del año, cuyo Orden del Día se conforma por siete asuntos, 
entre los que destaca el punto número cinco: Presentación y, en su caso, aprobación 
del documento REGLAMENTO GENERAL DE ACADEMIAS DEL COBAEM. 
Procediéndose a su discusión y teniéndose por aprobado por los miembros de la H. 
Junta Directiva, y ordenando su publicación en “La Gaceta”, órgano oficial de 
información del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, a fin de que se haga 
circular para su debida observancia. Para constancia legal, se levanta la presente por 
quintuplicado y firman al calce los que en ella intervinieron. Tres firmas legibles. 
CONSTE. 
 
 
 
 
 
 
MTRA. SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO        LIC. MILITZA MONTES LÓPEZ 
 
 
 
 
 
 

M.C. SALVADOR GALVÁN INFANTE 
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Reuniones de Academia Sectorial por Campo de Conocimiento 

 
Objetivo General: Son un espacio de reflexión e intercambio académico del personal 
docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán con la finalidad de 
fortalecer los procesos de planeación, evaluación y metodología educativa. 
 
Entre las actividades principales que realizan las academias se encuentran: 
1.- El diseño y elaboración de los materiales didácticos que apoyarán el desarrollo de 
los contenidos en una asignatura. 
2.- La revisión y selección de materiales bibliográficos que favorezcan cada curso. 
3.- La determinación de los  
momentos, medios e instrumentos para aplicar los diferentes tipos de evaluación: 
diagnóstica, formativa y sumativa. 
4.- El análisis de los avances programáticos para detectar y corregir desviaciones en el 
proceso. 
5.- El intercambio de experiencias y materiales sobre innovaciones didácticas y 
disciplinarias, tanto al interior de la institución, como con otras instituciones. 
6.- La realimentación de la institución con análisis estadísticos de aprovechamiento 
escolar, eficiencia terminal, deserción y reprobación para generar las propuestas de 
acciones para mejorar. 
7.- La sugerencia de los mecanismos y estrategias en materia de superación y 
actualización docente. 
8.- La definición y diseño de acciones que apoyen la formación integral del estudiante. 
9.- La divulgación de los resultados y productos del trabajo (manuales de prácticas, 
materiales de apoyo, entre otros) desarrollando entre la comunidad educativa a través 
de boletines, reuniones y periódicos murales.  
 
Los campos de conocimiento son: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y 
Comunicación, Histórico-Social, Paraescolares, Orientación Educativa y Capacitación 
para el trabajo. 
 
Los docentes de las Capacitaciones para el Trabajo de “Dibujo arquitectónico y 
Construcción”. “Construcción” y “Laboratorista Químico” celebran sus reuniones en una 
sede a nivel estado, ya que no todas las Coordinaciones Sectoriales ofrecen esta 
opción de capacitación. 
 
Coordinación 
Sectorial 

Fecha y Lugar 
Primer semestre 

Fecha y Lugar 
Segundo Semestre 

Total de reuniones 

No. 1 Región 
Zamora 

Cotija, Mich. 27 de 
enero de 2003 

Zamora, Mich. 30 de 
junio de 2003 

14 

No. 2 Región Apatzingán, Mich. 6 Apatzingán, Mich. 2 14 
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Apatzingán de febrero de 2003 de julio de 2003. 
No. 3 Región 
Morelia 

Acuitzio, Mich. 7 de 
febrero de 2003 

Villa Madero, Mich. 
16 de julio de 2003 

14 

No. 4 Región 
Pátzcuaro 

Huiramba, Mich. 11 
de febrero de 2003 

Quiroga, Mich. 18 de 
julio de 2003 

14 

No. 5 Región 
Uruapan 

Uruapan, Mich. 3 de 
febrero de 2003 

Uruapan, Mich. 14 
de julio de 2003 

18 

No. 6 Región 
Tuxpan 

Ucareo-Jeráhuaro, 
Mich. 4 de febrero 
de 2003 

Tuzantla, Mich. 15 
de julio de 2003 

14 

No. 7 Región 
Tacámbaro 

Nocupétaro, Mich. 
26 de febrero de 
2003 

Puruarán, Mich. 3 de 
julio de 2003 

14 

No. 8 Región La 
Piedad 

Tanhuato, Mich. 28 
de enero de 2003 

Yurécuaro, Mich. 17 
de julio de 2003 

14 

Dirección del 
Sistema de 
Enseñanza Abierto 

SEA Unidad 
“Enrique Sánchez 
Bringas”. 18 febrero 
de 2003 

SEA Unidad 
“Enrique Sánchez 
Bringas”. 14 julio de 
2003 

14 

   130 
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Academia Estatal de Docentes 

 
Objetivo General: Es un espacio para la presentación de visiones, testimonios, 
propuestas y evaluaciones que impulsen el trabajo del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán y promuevan el fortalecimiento de los procesos de planeación, 
evaluación y metodología educativa en un contexto de calidad educativa. Se 
compartirán experiencias que contribuyan a disminuir los índices de reprobación y 
deserción. 
 
 

Fecha y Lugar Mesas de trabajo No. de Ponencias 
16, 17 y 18 de octubre de 
2003. Eventos Alameda, 
Morelia, Mich. 

Medios didácticos 
(procedimientos y 
recursos). 

18 

Evaluación del proceso 
Enseñanza- Aprendizaje. 

12 

Formación pedagógica del 
docente del nivel medio 
superior. 

9 

La atención 
psicopedagógica del 
adolescente. 

12 

  51 
 

Total de asistentes 530 docentes 
 


