
 
 

EL COBAEM Y LA UCLA, POR FORTALECER LA 

EDUCACIÓN EN MICHOACÁN 

 

 
  
  

Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2016.- Con el objetivo de fortalecer la calidad 
educativa del nivel medio superior, el Colegio de Bachilleres (COBAEM) del Estado de 
Michoacán y la Universidad Contemporánea de las Américas, firmaron dos convenios 

de colaboración.  
  

En este marco, el director general del COBAEM, Alejandro Bustos Aguilar, subrayó que 
el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha instruido a todos los 
funcionarios a trabajar en coordinación con el sector privado para generar más y 

mejores oportunidades para los jóvenes y los docentes de la entidad, para de esta 
forma mejorar la calidad educativa.  



 

 
Por su parte, el rector de la UCLA, Sergio Aguilar Orozco, agradeció al COBAEM la 

confianza que deposita en la Universidad, y destacó que este tipo de alianzas fortalecen 
la calidad educativa.  

  
Bustos Aguilar precisó que el primer convenio establece que el COBAEM proporcionará 

educación media superior en la modalidad de enseñanza abierta a los trabajadores de 
la UCLA que lo soliciten; mientras que la Universidad ofrecerá cursos, diplomados 
especiales y maestrías a los trabajadores del Colegio.  

  
El segundo convenio tiene como objetivo brindarles a los trabajadores del Colegio de 

Bachilleres la oportunidad de cursar la especialidad en Psicopedagogía y Docencia en 
Educación Media Superior, así como maestrías que ofrece la UCLA. 
  

El director del COBAEM resaltó que la UCLA tiene una licenciatura para preparar 
docentes del nivel medio superior, lo cual “me da mucho gusto, ya que uno de los 



mayores problemas de la educación media superior de este país es que no se tienen 
profesionistas formados en los ámbitos de la docencia, la didáctica, la pedagogía, lo 
que dificulta la transmisión de los conocimientos”.  
  
En este sentido, señaló que la reprobación no es producto de la casualidad, sino 

consecuencia de que hay docentes que no saben transmitir sus conocimientos de la 
mejor manera, lo que complica el proceso educativo.  
  

Como parte de los convenios también se promoverá el intercambio de investigadores 
en el campo de las ciencias de la educación, así como material y programas de 

capacitación y el establecimiento de redes para el intercambio de acervos de las 
bibliotecas centrales de la UCLA y el COBAEM.  
  

Bustos Aguilar agregó que también se coadyuvará en la organización y desarrollo de 
los eventos académicos, como coloquios de educación y encuentros nacionales de 

investigación de la UCLA y academias estatales del COBAEM.  
  
Recordó que el Colegio de Bachilleres cuenta con 98 planteles escolarizados, 15 

extensiones, 10 centros de educación a distancia, un centro virtual y tres módulos en 
Estados Unidos, donde estudian 47 mil alumnos con los que el Gobierno del Estado está 

comprometido a generarles oportunidades para que ingresen a la universidad, por lo 
que este tipo de convenios representan una gran oportunidad.  

  
“Igualmente, tenemos a 3 mil 400 docentes y trabajadores directivos y administrativos 
que también están interesados en prepararse y capacitarse permanentemente, 

haciendo uso de las prestaciones que el estado les brinda accediendo a estudios de 
posgrado en universidades privadas”, abundó.  

 


