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Fortalece COBAEM programa para disminuir rezago 

educativo dirigido a personas mayores de 21 años en 

Michoacán 
 
Morelia, Mich; 9 de Agosto de 2013.- Considerando que la educación es 

un factor primordial en el desarrollo de los individuos, ya que permite 
mejorar su condición de vida e incluso el propio entorno en el que se 

desarrolla, prosigue el Colegio de Bachilleres del Estado de  Michoacán, 
(COBAEM), con el fortalecimiento de políticas para coadyuvar en la 

disminución del rezago educativo en la entidad Michoacana y en el país. 
 

Este día, el titular del subsistema Mario Magaña Juárez, dio a conocer 
que la Dirección de Educación No Escolarizada de COBAEM, cerró con 

éxito la convocatoria de registro de aplicación del Examen General de 
Competencias Disciplinarias Básicas, bajo el Acuerdo Secretarial 286 de 

la SEP correspondiente al tercer periodo del año 2013, dirigido a 

personas que por alguna circunstancia no pudieron iniciar o terminar sus 
estudios de bachillerato. 
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Puntualizó que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el 

COBAEM y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 
A.C, (CENEVAL), aplicaran la evaluación global el próximo  domingo 8 de 

septiembre en las instalaciones del plantel Tarímbaro, a un total de 520 
aspirantes provenientes principalmente de municipios de los estados de 

Michoacán, enseguida Guanajuato, México, Jalisco, Guerrero y del D.F. 
 

En ese sentido, el Lic. Agapito Pérez Díaz, Director de Educación No 
Escolarizada del COBAEM, externó que en esta tercera aplicación del 

examen del año 2013, se presentarán un total de 530 para ser 
examinados en los campos disciplinares de Matemáticas, Comunicación, 

Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y Comprensión Lectora y 
Texto Argumentativo, de los cuales en su mayoría se desempeñan como 

trabajadores en instituciones del sector público y en empresas de la 

iniciativa privada. 
 

Resaltó que desde el 2002, el COBAEM es la institución que opera este 
programa  en Michoacán, mediante el cual la SEP ha certificado un 

aproximado de 2800 personas que han aprobado su examen en la 
entidad, por haber demostrado los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridas en forma autodidacta, por medio de la experiencia 
laboral o por cualquier vía. 

Para esta tercera edición del 2013, los resultados de la evaluación serán 
publicados el 8 de noviembre, en la página www.dgb.sep.gob.mx, para 

después dar paso al trámite de certificación de acreditados a partir del 
11 de noviembre de 2013, en la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, representación estatal en Michoacán. 
 


