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IMPULSAN LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN PERSONAL 

DIRECTIVO DEL COBAEM 
 
 

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2020.- En seguimiento a la premisa del 
Gobierno estatal de fortalecer acciones que deriven en la mejora de la calidad 
educativa, el Colegio de Bachilleres de Michoacán (Cobaem), impulsa entre su personal 

directivo un liderazgo pedagógico que incida positivamente en el trabajo de la 
comunidad educativa.  

 
Ello, a través de la conferencia interactiva impartida por Jesús Velásquez Navarro, 
director de Regiones y proyectos especiales del Centro de Investigación Educativa y 

Capacitación Institucional (CIECI), quién abordó el tema relacionado con "el papel del 
directivo escolar de Educación Media Superior en el marco de la Nueva Escuela 

Mexicana". 
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A través de esta dinámica de trabajo a la que se dieron cita directores de 98 planteles, 
se busca apoyar la instrucción y tutoría docente, además de promover la formación y 
trabajo en equipo, que les permita fortalecer su liderazgo y apropiarse de herramientas 

para una adecuada administración educativa.   
 

En tal sentido, el titular del Cobaem, Gaspar Romero Campos, aseveró que "nuestra 
fortaleza es el perfil y compromiso de las y los trabajadores, buscamos la 
transformación de escuelas en comunidades de aprendizaje, nuestra apuesta es por las 

y los estudiantes, que sean atendidos por sus directivos y docentes en lo que necesitan, 
ellos son el alma del Colegio de Bachilleres y ustedes el corazón que nos mueve a 

todos”, resaltó.  
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Manifestó que es a través de la unidad, razón y diálogo permanente como se puede 

generar un proceso de cambio ante los nuevos retos educativos, por lo que tras 
reconocer el trabajo de diversas áreas al interior de la institución, exhortó al personal 
directivo a construir planteles que fomenten el trabajo colegiado “vamos a tener la 

camiseta puesta, ser propositivos, trabajar con amor por la institución, luchar por 
mejorar académica y laboralmente, no bajar la guardia y ser autoridades cercanas y 

de resolución”, enfatizó.  
 
Por lo que, a través de la Dirección Académica, se mantendrán estrategias que 

coadyuven con la mejora de los indicadores académicos.  
 

Es de señalar que, durante el acto de apertura del curso a personal directivo, el 
dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán (SITCBEM), Ricardo Aguirre Paleo, aseguró que “donde la 

inteligencia permanece se podrá llegar a los mejores acuerdos”, por lo que convocó a 
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mantener diálogo y gestiones permanentes que permitan el buen desarrollo de la 

institución.  
 

 
 


