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Desarrollan en Pátzcuaro Programa de 
Profesionalización y Actualización para Directivos del 

COBAEM 

 
 

Morelia, Mich., 14 de Agosto de 2013.- Personal directivo del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) forma parte del 

Programa de Actualización y Profesionalización que se realiza en la 

ciudad de Pátzcuaro con el objetivo de fortalecer el desempeño 

institucional.  

Con esta capacitación, el personal directivo podrá incorporar nuevos 

conocimientos y experiencias, así como reflexionar e investigar sobre la 

gestión escolar y sobre la enseñanza. Asimismo, se lleva a cabo una 

evaluación para mejorar su gestión, entorno a elevar el nivel educativo 

de la institución, desde sus responsabilidades directivas. 

Mario Magaña Juárez, Director General del COBAEM, dio el arranque 

oficial a los trabajos correspondientes a este programa, exhortando a los 

Directivos a trabajar en una misma dirección, en el marco de la política 
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educativa federal y del Plan de mejora Continua Institucional; destacó 

que este ejercicio, es derivado del curso de actualización realizado en la 

Ciudad de México en días pasados, y en el que tomaron parte Directivos 

de Planteles. 

Por su parte, Roberto Ambriz Mendoza, Director Académico hizo la 

presentación de los temas a trabajar en las sesiones de trabajo así como 

estableció la dinámica a seguir en los mesas, durante los dos días que 

los directivos trabajarán en torno a este objetivo que se busca sea en 

beneficio de la Educación Media Superior en toda la Entidad. 

El programa se divide en dos etapas, presencial y autogestiva, donde se 

emplearán diferentes técnicas de manera grupal e individual, y 

participan Directores de Área, Coordinadores Sectoriales, Jefes de 

Materia adscritos a las coordinaciones Sectoriales, Personal de dirección 

general, Jefes de Departamento, Coordinadores de Programas de 

oficinas centrales, Directores y Subdirectores de planteles. 

 


