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ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

FUERON CERTIFICADOS  
 
Morelia, Mich; 20 de Febrero de 2013.- La preparación constante es una exigencia para 

todo docente en la actualidad, por ello el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacán no baja la guardia en este renglón; aplicando recursos considerables 

humanos y econòmicos para mantener un nivel de excelencia en materia educativa, 

tecnològica, cientìfica y humana, procurando la actualizaciòn integral y constante de 

quienes imparten educaciòn, o prestan sus servicios administrativos. 

 

Con la presencia en el Presidium del Lic. Luis Chávez Díaz Barriga, Responsable del 

Centro de Didáctica Comunicativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, del Director General del COBAEM  Profr. Mario Magaña Juárez, Profr. Roberto 

Ambríz Mendoza Director Académico, L.A.E. Paulo Cesar Solorio Vázquez Delegado 

Administrativo, C.P. Verenise Santamaría Valdéz Directora de Educación no 

Escolarizada, Lic. Patricia Mendoza Mendoza Directora de Planeación Educativa, y la 

M.C. Georgina Canedo Mendarozqueta Subdirectora Académica, se realizó el acto de 

entrega de la certificación en diversas competencias docentes, validadas por la 

COSDAC, SEP, la UMSNH y el propio COBAEM. 

 

7 docentes recibieron reconocimiento en el Idioma Inglés por parte de Trinity College 

London y 5 docentes recibieron su reconocimiento en representación de 52 maestros  

pertenecientes a la modalidad Escolarizada y No Escolarizada (D.E.N.E.); obtuvieron 

certificación en las materias que imparten, las cuales cuentan con una validez 

curricular ante la S.E.P. Cabe destacar que también recibieron constancia del 

Diplomado “Formación de Tutores para el Acompañamiento de Jóvenes en la 
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Educación”, además otro grupo de docentes recibieron su certificado en CERTIDEMS 

(certificado de acreditación del PROFORDEMS) 

 

En el uso de la palabra el Director Académico del COBAEM mencionó la importancia de 

este procedimiento docente e invitó a la concurrencia para inscribirse en esta 

modalidad en su próxima etapa, y explicò que esta política pública, busca impactar 

positivamente en el proceso Enseñanza-Aprendizaje de los màs de 43 mil alumnos 

pertenecientes a la instituciòn en la Entidad.  

 

Por su parte, Mario Magaña Juárez felicitó a los profesores certificados y enfatizò que la 

preparación docente es un propósito firme y permanente para la mejora educativa del 

estado, y que la educación de calidad es un compromiso del actual gobierno estatal 

que encabeza Fausto Vallejo Figueroa; Refrendò sus compromiso, por impulsar desde 

la Direcciòn General, el fortalecimiento de la plantilla docente y demandò de los 

presentes difundir y promover la importancia de estas Certificaciones.  

 

 


