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REFUERZA COBAEM ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO 

VIRTUAL 
• Mediante una serie de webinar con diversos temas, el subsistema fortalece estrategias de 

seguimiento docente y estudiantil 

 
 
Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2021.- En atención a los lineamientos que 
ha marcado la Dirección General de Bachillerato (DGB), así como la Dirección General 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), que encabeza Gaspar 
Romero, el subsistema fortalece el acompañamiento docente y estudiantil a través de 
una serie de webinar con temas diversos que se imparten de manera virtual ante la 
contingencia sanitaria por COVID-19.  
 
De este modo y a través de la Dirección Académica y el Departamento de Apoyo 
Académico, a lo largo del presente ciclo escolar se   implementaron estrategias 
necesarias para apoyo a la comunidad bachiller ante la modalidad educativa virtual y a 
distancia. 
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Desde el pasado 13 de mayo, se han abordado temas con diferentes especialistas, con 
los que se busca fortalecer y brindar acompañamiento al cuerpo docente a fin de 
incentivar e impactar en el desarrollo integral de la planta estudiantil, cuya actividad 
se mantendrá durante el presente año.  
 
Así, se han desarrollado una serie de videoconferencias con temas relacionados con “La 
Sexualidad Plena y Responsable en el Adolescente y Adulto Joven”,  “Competencias 
Emocionales en Tiempos del COVID-19”, “Salud Psicológica y Transformación Educativa 
para los Adolescentes”, “La Complejidad de la Labor Docente en Tiempos del COVID-
19”, “Competencias Emocionales en Tiempos del COVID-19”, "La tierra, nuestra casa 
en tiempos del COVID-19, “Una vacuna para el alma: La música en los tiempos del 
COVID-19”, "Aportaciones de la nanotecnología en el área biomédica", "Viviendo por la 
nanotecnología",  entre muchos otros.  
 
Ello, con la participación de destacados expertos en temas multidisciplinarios que 
coadyuvan con la función sustantiva del Cobaem, entre ellos, Lorena Ladrón de 
Guevara, Marco Eduardo Murueta Reyes, José Guadalupe Bermúdez Olivares, Mateo 
Alfredo Castillo Ceja, Juan Manuel García Arzate, Miguel Ángel Ramos Valdovinos, Karen 
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García Ruán, Armando Villegas Figueroa y el cuarteto de alientos y cuerdas, Mario David 
Hernández Hurtado, Patricia Frola, Maribel Ríos Granados, Benjamín Estrella Wences, 
Luis Alberto Bretado Aragón, Gloria López Mercado, Miriam Arroyo, Javier Reynoso; 
todos ellos, representantes de instituciones reconocidas a nivel nacional.  
 
Cabe señalar que mediante estas estrategias de acercamiento virtual, se dará 
continuidad a la tarea educativa con temas que permiten fortalecer el rubro académico 
en tiempos de pandemia, sin exponer ni comprometer la salud de la comunidad docente 
y estudiantil. 

 

 
 


