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Se inauguró la 17 Edición  
SEE-ORIENTA 2013 

 
 

El día de hoy la Secretaría de Educación en el Estado realizó en las instalaciones del 
CONALEP I la inauguración de la 17 Edición SEE-ORIENTA 2013, con el objetivo de 
disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior. 
 
Del 21 al 25 de enero del presente año la Décimo Séptima Edición de SEE-ORIENTA 
recibirá la visita de cientos de jóvenes de secundaria a quienes las 28 instituciones de 
educación media superior participantes brindarán la información necesaria para que elijan 
su mejor opción.  
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) participará como cada año 
con su stand en el que proporcionarán a los estudiantes toda la información necesaria 
como es su misión, visión y filosofía, así como las modalidades y plan de estudios que 
ofrece la institución.  
 
El COBAEM brinda calidad en su educación y cuenta con directivos, y docentes 
capacitados; su duración es de 6 semestres (3 años); 4 semestres corresponden al tronco 
común y en los dos últimos el alumno selecciona la opción que le permitirá ingresar a su 
carrera profesional. 
 
El COBAEM también ofrece las herramientas necesarias para que los alumnos se capaciten 
y preparen para el trabajo y de esta forma se incorporen al mercado laboral.  
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El plan de estudios está compuesto por:  
• Matemáticas  
• Lengua y Comunicación  
• Ciencias Naturales  
• Humanidades y Ciencias Sociales  
• Actividades paraescolares  
 
Así como la capacitación para el trabajo:  
• Informática  
• Contabilidad  
• Administración de la pequeña empresa  
• Dibujo Arquitectónico y de construcción  
• Construcción  
• Tecnología de Alimentos  
• Laboratorista Químico  
 

 
En la inauguración María Teresa Herrera Guido, secretaria de Educación en el Estado, 
saludó e invitó a los estudiantes a continuar adelante y les dijo que durante estos días 
tendrán la oportunidad de elegir su mejor opción, misma que será para toda la vida. 
 
Por su parte Arturo Villaseñor Gómez, director General del CONALEP, dio la bienvenida a 
los presentes y dijo a los jóvenes que en el SEE-ORIENTA se apoyará con todo lo necesario 
para que cada uno de los que visiten las instalaciones adquiera la información necesaria 
para continuar con su nivel medio superior. 
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Mariana García Castañeda, estudiante del primer semestre CETIS 120 mencionó sentirse 
orgullosa de representar a la juventud moreliana en el arranque de esta 17 Edición del 
SEE-ORIENTA y recomendó a los estudiantes pedir toda la información necesaria para que 
en su momento oportuno elijan la mejor opción y logren a futuro sus objetivos 
profesionales. 
 

 


