
 
 
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Derechos Reservados Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 2012 / Enlace de Comunicación Social 

 

 
Más de 2 mil docentes y administrativos del 

COBAEM se actualizan para impartir una 
mejor educación a 43 mil alumnos bachilleres 

 
Los periodos intersemestrales abren espacios de actualización y 
capacitación docente para cumplir las metas de mejora contínua 

 
Venustiano Carranza, Mich.- 23 de Enero de 2013.- La formación y actualización 
de personal en el Colegio de Bachilleres, es  uno de los objetivos estratégicos 
para mejorar la calidad educativa, por ello los periodos intersemestrales son el 
espacio propicio para desarrollar esta sustancial actividad. 

 
El día de hoy, autoridades del subsistema inauguraron en este municipio, los 
cursos correspondientes al presente periodo intersemestral, con la presencia del 
Titular en el Estado, Mario Magaña Juárez. 
 
A partir de esta fecha y hasta el próximo 1 de febrero, docentes y administrativos 
de los 122 centros educativos de COBAEM, buscarán cumplir metas específicas 
enfocadas a la aplicación de planes y programas de estudio, desde la óptica de la 
academia. 
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Roberto Ambrís Mendoza Director Académico hizo notar que en los cursos, los 
docentes y trabajadores adquieren herramientas técnicas para el trabajo 
pedagógico y administrativo, que sin duda influyen en la eficiencia terminal. 

 
Mario Magaña Juárez dijo que los cursos de actualización han sido planeados con 
base en las evaluaciones constantes que en el Colegio se realizan y en respuesta 
a las necesidades planteadas por los propios trabajadores, por lo que se imparten 
en forma diversificada a las regiones. 
 
El funcionario puntualizó que más de 2 
mil trabajadores distribuidos en 18 
cursos ubicados en 24 sedes de nueve 
regiones del estado, respondiendo al 
plan de mejora contínua que rige los 
quehaceres sustanciales de la 
institución; invitó a la academia y 
sindicato para sumar esfuerzos y 
visiones que permitan construir la 
retícula de formación que conduzca al 
subsistema aniveles superiores de 
calidad educativa. 


