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SIGNAN LA UNAM Y EL COBAEM CONVENIO 

DE COLABORACIÓN 
Con el propósito de fomentar la colaboración en los campos de la docencia, 
investigación, extensión y difusión de la cultura y de servicios de apoyo técnico, el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) firmó un convenio con 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El Dr. Daniel Juan Pineda, presidente del Consejo de Dirección de la UNAM, 
Campus Morelia, indicó que con este convenio se promueve la realización de 
actividades encaminadas a favorecer el intercambio de personal académico, ya 
sea con fines de investigación, o de asesoramiento en los campos de interés  para 
ambas instituciones. 

El objetivo es impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e 
investigación, estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo, a través de 



 
 
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Derechos Reservados Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 2012 / Enlace de Comunicación Social 

la organización de diplomados, cursos talleres y seminarios en áreas de interés 
para ambas partes. 

El Directivo Universitario enfatizó que actualmente el Campus de la UNAM cuenta 
con cuatro centros de investigación, una unidad académica foránea y la recién 
creada Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y para la 
ejecución de actividades, se celebrarán convenios específicos de colaboración, en 
los cuales se detallen con precisión las actividades que habrán de llevarse a cabo 
en cada caso. 

Por su parte, el Director General de COBAEM, Mario Magaña Juárez habló del 
gran compromiso que hoy se adquiere al suscribir este pacto de colaboración, 
pues la universidad Nacional Autónoma de México, es sinónimo de excelencia; 
señaló que este trabajo conjunto habrá de verse reflejado en la calidad educativa 
que el subsistema ofrece, y particularmente en el grupo de capacitadores 
docentes con que cuenta la institución. 

Agregó que el 
COBAEM trabajará con 
la UNAM en proyectos 
conjuntos que 
permitirán fortalecer la 
plantilla académica 
mediante Diplomados, 
Talleres y  Seminarios  
que permitirán a la 
institución mantenerse 
a la vanguardia en 
competencias globales 
del ramo pedagógico y 
tecnológico.   

Durante la ceremonia de la firma del convenio, celebrada en las instalaciones del 
Campus Morelia de la UNAM, el Dr. Daniel Juan mencionó que para la UNAM 
Campus Morelia este tipo de convenios fortalece los lazos de la Universidad 
Nacional con las instituciones estatales, además de que abre la posibilidad de 
establecer acciones concretas en los campos académico, científico y cultural que 
promuevan el desarrollo en el estado. 

 


