
 

 

 

 

COBAEM Y UDEM FIRMAN CONVENIO PARA 

FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA  

EN MICHOACÁN 

  
Establecen vínculos en beneficio de estudiantes y trabajadores  

e impulsarán proyectos conjuntos. 

 

  
Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2016.- Con el objetivo de establecer 

vínculos para la realización de proyectos académicos en beneficio de los 
estudiantes y de los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (COBAEM), así como de los alumnos de la Universidad de Morelia 

(UDEM), los titulares de ambas instituciones, Alejandro Bustos Aguilar y Pedro 
Chávez Villa, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración. 



  
Bustos Aguilar refrendó que uno de los objetivos de la administración que 
encabeza el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, es que los 

michoacanos accedan a una educación de calidad, y que la firma de este convenio 
brindará beneficios académicos a la sociedad. 

  
Detalló que el COBAEM ofrecerá a los alumnos interesados de la UDEM los 
espacios disponibles para que realicen sus prácticas profesionales o su servicio 

social. 
  

Por su parte, la UDEM ofrecerá un esquema de becas para egresados del Colegio 
y para empleados o familiares directivos de los mismos, quienes podrán cursar 
alguna licenciatura en la modalidad escolarizada, maestrías o posgrados. 

  
Asimismo, mediante el convenio se impulsará la participación recíproca en 

proyectos de vinculación que beneficien tanto al COBAEM como a la UDEM. 
  
En su mensaje, Pedro Chávez Villa expresó: “con este convenio queremos llegar 

lejos, ya que tenemos mucho por hacer como institución educativa. Están 
establecidas las alianzas de cómo queremos que funcione este convenio para 

alumnos, docentes, de prácticas profesionales, servicio social y capacitación 
docente”. 

  
Alejandro Bustos Aguilar destacó la importancia de que en el COBAEM los 
indicadores de absorción, permanencia y egreso sean vinculados con el 

seguimiento de egresados. En este sentido, expuso que el Colegio cuenta con 
una matrícula de más de 47 mil alumnos, a quienes “debemos darles seguimiento 

para saber a dónde van, cómo salen, cómo son recibidos”. 
  
“Debo comentarles que tenemos experiencias muy importantes, y que se abra 

un espacio como éste nos da gusto porque es una oportunidad no solo para 
nuestros alumnos, sino también para la capacitación de nuestros docentes. 

Juntos llegaremos lejos y siendo positivos lograremos nuestras metas”, expresó. 
 



 


