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COBAEM SE SUMA A PROGRAMA DE LECTURA 

CIENTÍFICA DEL ICTI 

 

Uruapan, Michoacán, a 14 de febrero de 2018.- Estudiantes 

del Colegio Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), 

se unieron al programa de Lectura Científica 2017-2018, que 
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impulsa el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ICTI).  

En un evento realizado en el plantel Uruapan de este 

subsistema, los directores generales del COBAEM, Gaspar 

Romero Campos y del ICTI, José Luis Montañez Espinosa, 

hicieron entrega de la revista de lectura científica a las y los 

alumnos de la institución. 
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Este programa surgió como una iniciativa que le apuesta a 

fortalecer el aprendizaje de las ciencias en Michoacán, a 

través del fomento a la lectura y el desarrollo de la cultura 

científica y tecnológica entre las y los estudiantes de 

educación básica, incluyendo alumnas y alumnos de 

extracción indígena con necesidades educativas especiales, 

destacó Montañez Espinoza. 

En este sentido, Romero Campos aseguró que, el COBAEM 

consciente de la importancia del hábito por la lectura, diseñó 

el programa transversal LEEcobaem para fortalecer esta 

práctica en las y los jóvenes michoacanos. 

“Las y los docentes de este subsistema reconocen la 

importancia de la lectura, ya que a través de ella se refuerza 

la reflexión, el análisis, el esfuerzo, la concentración, se 

mejora la ortografía, entre muchas otras acciones”, señaló el 

titular del COBAEM. 

Cabe destacar que el Programa de Lectura Científica consiste 

no sólo en la distribución de los ejemplares, sino en la 
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investigación, selección, diseño y publicación de los 

materiales de lectura con textos de divulgación científica.  

Finalmente, los titulares de ambas instituciones acordaron 

hacer entrega del material digital en todos los planteles con 

los que cuenta el Colegio de Bachilleres en la entidad. 


