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Coordinó COBAEM a 558 aspirantes que aplicaron examen para 
acreditar el bachillerato general por Acuerdo Secretarial 286 

 
Con la finalidad de apoyar a las personas que por alguna circunstancia no 

pudieron iniciar o terminar sus estudios de nivel medio superior, el 27 de enero se 
efectuó en las instalaciones del Plantel Tarímbaro, la aplicación del examen único 
del proceso de acreditación de conocimientos equivalentes al bachillerato general 
con base en el Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública, SEP. 
 
La evaluación realizada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, A.C, CENEVAL, se aplica tres veces al año en Michoacán a una población 
entre 490 y 580 personas por cada promoción. Se desarrolla en dos sesiones el 
mismo día: La primera con una duración de cinco horas, y la segunda de tres 
horas. 
 
Al respecto, el Ing. Manuel Medina Bravo, Coordinador de Oficinas Centrales del 
COBAEM, se dirigió a los participantes deseándoles éxito en los resultados de la 
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evaluación y reiteró el compromiso del Profr. Mario Magaña Juárez, Director 
General del COBAEM, de fortalecer las políticas de evaluación educativa que 
certifican los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los individuos, 
mostrando así su beneplácito por el resultado de estos programas que inciden de 
manera significativa en la disminución del rezago educativo en la entidad 
Michoacana y en el país. 

 
 
En ese sentido, el Lic. Miguel Ángel Cuenca Hernández, coordinador en Michoacán 
del programa ACREDITA-BACH Acuerdo 286 de la SEP, externó que el examen se 
aplicó a 558 sustentantes mayores de 21 años provenientes de diversos municipios 
de los estados de Michoacán, México y Jalisco, de los cuales 491 lo presentaron de 
forma global y 67 aplicaron en un campo temático. 
 
El examen constó de dos modalidades: La evaluación global dirigida a todos los 
aspirantes que por primera vez participan para acreditar el bachillerato y la 
evaluación por campo disciplinar para sustentantes, que previamente presentaron 
la evaluación global y no acreditaron un campo disciplinar. 
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Para finalizar, el Ing. Manuel Medina Bravo externó su agradecimiento al cuerpo 
policial del H. Ayuntamiento de Tarímbaro por resguardar las instalaciones; a la C. 
P. Verenise Santamaría Valdez, Directora de Educación No Escolarizada; al Ing. 
Gaspar Pasaye Martínez, Director del Plantel Tarímbaro; así como al personal 
docente, administrativo, y de servicios generales y mantenimiento del COBAEM, 
quienes con su apoyo hicieron posible que esta edición 2013-1 se llevara a cabo en 
cumplimiento cabal de su objetivo. 
 

 

 


