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SEE-Orienta 2014 
 

El COBAEM tiene su stand donde brindará toda la información a los estudiantes de 
secundaria sobre su plan de estudios 

 

Morelia, Michoacán., 24 de Febrero de 2014.-  Como cada año el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) estará presente en la edición 

2014 del SEE-Orienta, brindado información oportuna de su plan de estudios a 
los jóvenes estudiantes de secundaria que desean continuar con su nivel medio 
superior.  

 
La Subsecretaria de Educación Media Superior es quien promociona el SEE-

Orienta y para ello instaló stands en el Polifórum Digital Morelia, donde 
diversas instituciones educativas de Nivel Medio Superior se encuentran 
proporcionando la información necesaria a los estudiantes de secundaria, 

docentes y padres de familia que acuden al lugar. 
 

La atención será del 24 al 28 de febrero del presente año, con horario de 8:00 
a 18:00 horas.  
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Horacio Erick Avilés Martínez, director General del Polifórum Digital Morelia dio 

la bienvenida a los asistentes y ratificó las palabras expresadas por el 
Presidente Municipal de Morelia, “queremos brindar un Morelia cada día con 

mejores servicios” y aseguró que el propósito del SEE-Orienta es ofrecer 
oportunamente información a los estudiantes de secundaria y así puedan 

tomar una correcta decisión de vida. 
 
Rigoberto Ismael Calderón Saavedra, alumno de bachillerato y quien estuvo en 

representación de los estudiantes de Nivel Medio Superior comentó: 
“compañeros los invito a quitarse pensamientos limitantes para que puedan 

forjarse un verdadero futuro”. 
 
Por su parte, Álvaro Estrada Maldonado, subsecretario de Educación Media 

Superior en el Estado, se dirigió a los jóvenes asistentes y les habló de la 
vocación: “la vocación existe como un llamado a la carrera de la vida, la 

vocación se construye día a día; por ello, la organización del SEE-Orienta es 
todo un reto, que sólo se logra con la participación de todas las instituciones de 
Nivel Medio Superior del Estado”.  

 
En el presídium estuvieron: Álvaro Estrada Maldonado, subsecretario de 

Educación Media Superior en el Estado, en representación de Jesús Sierra 
Arias, secretario de Educación en el Estado; Cuitlahuac Contreras Iñiguez 
subsecretario de Educación Básica; Martín Espinoza Vidales, coordinador 

Estatal de la Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP; J. Jesús 
Salgado Hernández, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.1 de la Secretaria de 

Salud; Horacio Erick Avilés Martínez, director General del Polifórum Digital de 
Morelia; Fernando Castillo Ávila, director de Educación Media Superior; 
Rigoberto Ismael Calderón Saavedra, alumno de bachillerato en representación 

del Nivel Medio Superior. 
Para mayor información los docentes reciben un CD promocional y los alumnos 

un “Catálogo Profesiográfico” de la región de Morelia. También pueden 
encontrar información en la página www.seeorientamorelia.org.mx.  
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