
 

 
Mario Magaña Juárez en gira de medios  
dando a conocer la Jornada Estatal  
Académica, Cultural y Deportiva 2012 
 
El 31 de mayo del presente año se llevará a cabo la inauguración de la 
XXVIII Jornada Académica, Cultural y Deportiva 2012 y en la que cerca de 

2610 alumnos y 300 directivos, docentes y administrativos de 118 planteles del Estado de 
Michoacán y oficinas centrales se concentrarán en la ciudad de Morelia para participar en 
la XXVIII Jornada Académica, Cultural y Deportiva, la cual se considera una de las 
actividades anuales más importantes y tradicionales de la institución. 
 
La inauguración será en la Plaza Valladolid a las 10:00 
a.m y el objetivo es crear un ambiente de convivencia 
estudiantil donde se desarrolle y estimule la capacidad 
creativa de ellos, así como su sensibilidad, su fomento a 
la disciplina, a la tenacidad  y al espíritu de competencia.  
 
Las diferentes disciplinas a desarrollarse son: diseño y 
elaboración de prototipos didácticos; creatividad en el 
componente de formación para el trabajo; “mi escuela y 
yo en pro del medio ambiente”; temas de desarrollo 
interdisciplinario; conocimiento por asignatura; cuento; 
poesía; declamación; teatro; canto individual; baile 
regional; canto por grupo; rondalla; voleibol; fútbol; 
basquetbol; atletismo, entre otros. 
 
 



 

El programa también incluye el Certamen de Belleza “Señorita Bachilleres” que se 
efectuará  el día 1 de junio a las 17 horas en el Teatro José María Morelos, del Centro de 
Convenciones. 
 
El 2 de junio se realizará la clausura en el Teatro Morelos y justo ahí se 
entregan los reconocimientos a los ganadores en las diferentes categorías 
académicas.  
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