
Diplomado en Formación de Docentes 
Tutorados del COBAEM
 

El 2 de marzo del presente año inició el 
Diplomado en Formación de Docentes Tutores del 
COBAEM en las instalaciones del auditorio de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo.
  
El objetivo fue desarrollar las competencias para la 
tutoría y el acompañamiento integral de los 
estudiantes tutorados para así garantizar la 
permanencia de los jóvenes en el nivel medio superior 
hasta la conclusión del mismo.

  
Silvia Mendoza Valenzuela, 
directora general del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán ante 
60 tutores que acudieron de diversos 
centros de trabajo del interior del Estado 
expresó: “la acción tutorial no es garantía de 
la permanencia en la escuela ni convicción 
para aprender, pero si favorece el 
acompañamiento en la formación del 
estudiante tutorado; una guía en sus 
inquietudes vocacionales; un espacio para 
facilitar su maduración, el ejercicio de 
su libertad y su emancipación; el 
seguimiento al desempeño 
académico del estudiante, así como mostrarle las diversas opciones para desarrollar aún más 
sus habilidades y capacidades”.
  

Los coordinadores responsables de formar a los 60 
Docentes Tutores participantes en el Diplomado son: la Mtra. 
Zoila Margarita García Ríos; la Dra. Marcela Patricia del Toro 
Valencia; la Dra. Blanca de la Luz Fernández Heredua; la L.P.E. 
Laura Pérez Pazos y el M.I.E. Méntor Rodríguez Rodríguez, 
personal adscrito al Centro de Didáctica y Comunicación 
Educativa de la UMSNH y del propio COBAEM.
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Presidieron el evento autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; de 
la Secretaría de Educación Media Superior en el Estado; de la Dirección de Educación Media 
Superior de la SEE; del Sindicato Independiente del COBAEM; de la Dirección General y de la 
Dirección Académica del Colegio de Bachilleres.
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