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Fausto Vallejo Figueroa 
Encabezó Hoy el 3er Encuentro Estatal de 

Profesionalización Docente 
De Colegio de Bachilleres 

 
1300 docentes construyen prácticas integradoras destinadas a la educación en 

conocimientos globales 
 

 
          Morelia, Mich; 17 de Enero de 2013.- Con la presencia del Mandatario 
Michoacano, se inauguró el tercer Encuentro Estatal de Profesionalización 
docente 2013, del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en el cual mil 
300 mentores y Directivos, desde el enfoque pedagógico, compartieron 
experiencias y tomaron parte en las ponencias a cargo de expertos en la materia. 
 
En este evento, que forma parte de los esfuerzos de la Dirección Académica del 
COBAEM por elevar y mantener el nivel en los indicadores de calidad, se contó 
también con la presencia de la Secretaria de Educación en el Estado Ma. Teresa 
Catalina Herrera Guido; el Titular del subsistema Mario Magaña Juárez así como 
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su homólogo en el Estado de Morelos, Héctor Fernando Pérez Jiménez; Gaspar 
Romero Campos, Srio. Gral. Del Sindicato Independiente de Trabajadores del 
COBAEM (SITCBEM); Gabino Zamudio Espinoza,  representante de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Estado y Roberto 
Ambríz Mendoza, Director Académico del organismo anfitrión. 

 
 
Los temas focalizados hacia la construcción de competencias integradoras así 
como a la capacitación sobre el nuevo enfoque colaborativo del paradigma 
educativo actual, se desarrollaron bajo conferencias magistrales a cargo de Horst 
R. Beyer y Patricia Serna González, expertos en el tema educativo. 
 
En su mensaje, Mario Magaña Juárez recordó que la principal demanda social de 
los mexicanos, es una educación de calidad; por ello reconoció los resultados de 
logros académicos en el COBAEM, cuyo aprovechamiento aumentó en seis 
décimas, llegando al 7.6 y la eficiencia terminal rebasó la media estatal situándose 
en el 59.19 por ciento, por encima de los demás subsistemas en los últimos 
meses. 
 
Magaña Juárez destacó El Colegio de Bachilleres en el Estado de Michoacán, es 
ya un importante referente de educación media superior en nuestra entidad, por su 
liderazgo académico, cuya matrícula se incrementó 10% con respecto al ciclo 
anterior. 
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Por su parte, el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa elogió los esfuerzos 
constantes y permanentes del COBAEM por capacitar constantemente a sus 
docentes, pues dijo, no podemos estar exentos de la competitividad global. 
Celebró que los objetivos de este encuentro, conduzcan a la entidad hacia la 
posibilidad de lograr un mejor Michoacán con valores que fortalezcan el tejido 
social desde sus valores.  

 
 
En las mesas de trabajo se analizaron puntos como el estancamiento de la 
metodología en la enseñanza en la escuela pública,  la actualización de las 
estrategias de enseñanzas, métodos genéticos para la enseñanza de las 
matemáticas, introducción a la transversalidad, posibilidades y alcances de la 
Academia de grado.   

 


