
 
 
 
 

 

 
    
 

 

 
 

 

EL COBAEM, PIONERO EN OFRECER 

INFORMACIÓN EN TIEMPO  

REAL PARA CELULARES 

  
La app “COBAEM Michoacán” puede ser descargada en teléfonos con sistema Android. 

  
 

Morelia, Michoacán,a 3 de marzo de 2016.- Este jueves autoridades del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), encabezadas por el 

director general, Alejandro Bustos Aguilar, presentaron en conferencia de 
prensa la aplicación para teléfono móvil de esta institución educativa. 

  
El creador de la app, Miguel Irivar Flores Chagolla, explicó que la aplicación 
tiene un sinfín de beneficios tanto para los alumnos y padres de familia, así 

como para docentes y directivos de la institución, ya que disminuirá tiempos y 
costos en trámites.  



 
 
 
 

 

 
    
 

 

  
 
Por su parte, el director general del COBAEM, Alejandro Bustos, puntualizó que 

la aplicación para teléfono inteligente está anclada con el sistema de 
información de control escolar SICOBAEM, el cual fue creado en 2008, mismo 

que obtuvo un premio nacional por parte de la Secretaría de Educación Pública. 
  

Explicó que el SICOBAEM brinda ventajas a docentes y alumnos y 
administrativos, como disminución de tiempos y costos, consulta y captura de 
calificaciones en línea, mejora de la calidad en la toma de decisiones, 

automatización de procesos clave, administrativos y académicos; no requiere 
licencias de software, es una interfaz de fácil aprendizaje y personalización de 

escritorio; además, cuenta con reportes en PDF, ayuda completa compatible 
con la mayoría de los exploradores, y exportación a Excel en determinados 
reportes. 

  
Bustos Aguilar destacó que es un orgullo para el COBAEM ser la primera 

institución educativa de nivel medio superior en ofrecer una app con 
información en tiempo real, ya que desde el teléfono inteligente el alumno 
podrá consultar todos los servicios que presta el plantel, como el directorio 

telefónico y localización de planteles, calendario oficial, acceso a páginas del 



 
 
 
 

 

 
    
 

 

COBAEM, requisitos y fechas de inscripción, añadir y ampliar los accesos de la 
aplicación, acceso al registro de calificaciones, noticias, comunicados y 
circulares, páginas de Facebook de planteles, entre otros.  

  
 

Celebró que en estos tiempos en que vivimos de prisa y la gran mayoría de los 
padres de familia labora, “ahora tendrán al alcance de su aparato celular la 

facilidad de ingresar y consultar todo lo referente al estudio de su hijo y estar 
al tanto de reuniones de padres de familia, tareas pendientes e incluso 
ahorrarse costos de transporte a los planteles”.  

  
Finalmente se hizo énfasis en que la app es de descarga gratuita a través de 

Android 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.cobamich.android.cobaem
), el alumno podrá ingresar con su matrícula y con la misma accederá el padre 

de familia. 
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