
 

 

 
 
1er. Encuentro Académico, Cultural y 
Deportivo de los Colegios de Bachilleres de 
la Región Centro 
 
Los días 19 y 20 de abril del presente año en Guadalajara, Jalisco, se llevó a 
cabo el 1er. Encuentro Académico, Cultural y Deportivo de los Colegios de 
Bachilleres de la Región Centro. 
 
Los Colegios participantes fueron: Nayarit, Michoacán, Estado de México, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala y el anfitrión Jalisco. 
 
En la inauguración Carlos Santos Ancira, Director General de la DGB felicitó 
a los asistentes por haber concretado 
este gran proyecto evento y dijo que 
actividades como esta permiten 
desarrollar prácticas no solo recreativas 
sino académicas y culturales en los 
jóvenes del nivel medio superior. 
 
Mario Magaña Juárez, Director General 
del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán acompañó a la delegación de 
Michoacán quienes tuvieron una amplia 
participación en este evento: una 
conferencia el día 19 con el tema 
“Intercambio de experiencias docentes 



 

con certidems, concreción de la RIEMS en el aula”, impartida por la docente 
Columba Munguía Fajardo del Plantel Uruapan; en la parte cultural se 
presentó el Plantel San Ángel Zurumucapio con una estampa de Michoacán  
“Sones de la tierra caliente del valle de Apatzingán” y en la parte deportiva 
participaron en futbol femenil y basquetbol femenil y varonil; se instaló una 
feria del conocimiento donde se expusieron propuestas científicas y 
tecnológicas de los alumnos y por parte de Michoacán se prensetó el 
prototipo que obtuvo en 2º. lugar a nivel estatal en la 27 Jornada del 
COBAEM. 
 
El evento contempló a los docentes, participaron 10 profesores en mesas de 
trabajo y conferencias que cursan y concluyeron el programa de formación 
docente PROFORDEMS y la Certificación del mismo PROFORDIR. 

 
También se dieron dos 
conferencias: “El Proceso 
de Evaluación para el 
Ingreso al Sistema 
Nacional de Bachillerato, 
impartida por José Luis 
Cuevas Nava, director de 
Enlace del Instituto 
COPEEMS y “La Secuencia 
Didáctica como 
Instrumento de Planeación 
Estratégica, Bajo el 
Enfoque de Competencias”, 
impartida por Juan José 
Ríos de la Dirección 
General de Bachillerato  de 
la DGB. 
 



 

En la parte deportiva el Plantel de San Ángel Zurumucapio ganó el primer 
lugar en el torneo de basquetbol varonil y el Plantel de Charapan se trajo el 
segundo lugar en basquetbol femenil. 
 


