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Reunión Estatal de Academia de la Dirección  

de Educación No Escolarizada 
 
Con el objetivo de dar seguimiento y evaluar los acuerdos del semestre escolar 2012-2, el 
día 28 de enero del presente año se llevó a cabo la Reunión Estatal de Academia de la 
Dirección de Educación No Escolarizada en el ICATMI plantel Tzurumutaro, municipio de 
Pátzcuaro.  
 
89 docentes del Estado participaron en la reunión y analizaron los resultados del 1er. Foro 
Estudiantil de los alumnos de la Modalidad No Escolarizada para dar atención a la 
problemática planteada. 
 
Se acordó implementar el Diplomado de Tutorías dirigido a todos los asesores de la 
Unidades de la D.E.N.E; dar seguimiento a la convocatoria para la elaboración de Material 
Didáctico y analizar la propuesta del Reglamento de Academias para remitir sus 
observaciones, comentarios y sugerencias a la Dirección Académica. 
 
Se impartió la conferencia “Hacia la Fundación filosófica de la Educación a Distancia”, a 
cargo de Rosario Herrera Guido, filósofa, psicoanalista y escritora egresada de la 
licenciatura en Filosofía de la UMSNH. 
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Mario Magaña Juárez, director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
agradeció la asistencia y reconoció el interés que tienen por acudir los docentes a las 
reuniones de calidad donde se trabaja en beneficio de la juventud michoacana. 
 
Magaña Juárez expresó: “hace casi 28 años en nuestra entidad Michoacana solo se 
disponía de un modelo educativo exclusivamente escolarizado, parecía que la presencia 
física del estudiante era el absoluto pleno al concepto educación. 

Por fortuna los tiempos han cambiado, y la evolución se ha dado en razón de un giro al 
reconocimiento a aquellos individuos que por distintas justificaciones no forman parte del 
privilegio de poder estar presentes como lo exigía la vieja escuela. 

Hoy la complementariedad educativa es parte ya de esa transformación, que aspira a 
vincular a los ciudadanos y sus familias con el conocimiento gracias al uso de las 
tecnologías, donde la ciencia una vez mas hace gracia.   

Hoy se dice que hay un poco mas de 5 millones de personas inscritas en la modalidad 
abierta y a distancia en todos los niveles educativos, incluyendo desde luego la maestría y 
el doctorado en especialidades insospechadas. 

En el COBAEM nos parece entonces, que la educación no escolarizada aún está en 
crecimiento, y que ante los procesos de transformación tan intempestivos sea esta 
modalidad la que seguramente tendrá una mayor demanda en los próximos años. Este 
año llegamos a casi 6 mil estudiantes que han depositado su confianza en nuestras manos 
para seguir construyendo sus sueños”.  

Magaña Juárez invitó a los docentes a seguir dando congruencia y sentido social a esta 
modalidad, desde la columna más sustentable de la educación como es la academia.  
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Por su parte, Verenise Santamaría Valdés, señaló que se espera que este encuentro 
permita construir un posicionamiento de mejoramiento académico para lograr el lazo 
social y las relaciones de identidad que tiene como fin la educación desde el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán. 

Estuvieron presentes: Jaime Bulmaro Carbajal Vázquez, director General del Instituto 
Tecnológico de Pátzcuaro; Roberto Ambris Mendoza, director Académico del COBAEM; 
María Guadalupe Melgarejo Guerrero, coordinadora del S.E.A. Pátzcuaro; Medardo 
Delgado Contreras, presidente de Academia y representante de los profesores del S.E.A. 
Unidad Pátzcuro en el Consejo Consultivo y Telesforo de la Torre López, delegado Sindical 
del S.E.A. Pátzcuaro  y exdirectores generales del COBAEM, Silvia Mendoza Valenzuela y 
Agapito Pérez Díaz. 

 

 
 
 
 
 

 


