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COBAEM ACTUALIZA SISTEMAS DE INSCRIPCIÓN 

PARA LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 

Coordinan esfuerzos la D.E.N.E.,  
Delegación Administrativa y el Área Académica  
para mejorar procesos de inscripción escolar  

 
 
Morelia, Mich; 17 de Febrero de 2013.- Con el objetivo de actualizar al personal 
responsable de Control Escolar en los centros del Sistema de Enseñanza Abierta, 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacàn (COBAEM), a travès de la 
Direcciòn de Educaciòn No Escolarizada (D.E.N.E.) realiza acciones tendientes a 
vincular el àrea de servicios financieros con el àrea acadèmica y de Educaciòn 
Virtual.  
 
Con esta finalidad el La Direcciòn Acadèmica, Coordinadores, Contralores 
escolares, el Centro de Educación Virtual, Jefes de Departamento y Personal de 
Apoyo, se reunieron para iniciar con la actualizaciòn y mejoramiento de sus 
sistemas de inscripciòn y registro. 
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Verenise Santamaría Valdez, Titular de la D.E.N.E dio a conocer que en la reuniòn 
se analizò el funcionamiento del Sistema Informático de COBAEM denominado 
SICOBAEM aplicado al área de contraloría de las unidades, a fin de vincular los 
procesos de inscripción de los estudiantes para conciliar los registros contables y 
escolares. 
 
En esta tarea, tomò parte el Delegado Administrativo del Sub-sistema Paulo Cesar 
Solorio Vázquez, delegado Administrativo del COBAEM, quien enfatizò en la 
necesidad de proveer del equipo tecnológico necesario para el mejor 
funcionamiento del sistema informático que permitirá agilizar el servicio y 
proporcionar información de manera oportuna. 
 
Por su parte, Luis Mauricio Calderón Ramos, jefe del Departamento de Servicios 
Estudiantiles y Miguel Irivar Flores Chagolla del Programa para el Desarrollo de 
Sistemas, (PRODES), coordinaron la dinámica de trabajo y recibieron sugerencias 
de adecuación al Sistema para las particularidades de la modalidad educativa no 
escolarizada. 
 

Estuvieron presentes las Unidades de Educación No Escolarizada de Morelia, 
Zamora, Uruapan, Puruándiro, Pátzcuaro, Enrique Sánchez Bringas, Lázaro 

Cárdenas, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Zitácuaro y el Centro de Educación Virtual.  


