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COLEGIO DE BACHILLERES CUMPLE 40 AÑOS EN EL 

PAÍS, Y 30 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 
 
Chihuahua, Chih.,20 de Agosto de 2013.- Con la presencia de 28 

Directores Generales de Colegios de Bachilleres en el País, se realizó la 

ceremonia conmemorativa del 40 aniversario de esta institución 

educativa que tuvo su primer plantel a nivel nacional en esta Entidad. 

El titular del subsistema en el Estado de Michoacán, Mario Magaña 

Juárez, hizo presencia en el evento encabezado por el gobernador del 

Estado, César Duarte, quien destacó la importancia que ha tenido la 

institución en la preparación de 38 generaciones de jóvenes en México, 

siendo ejemplo de convivencia y desarrollo en el país; "no se trata de 

abrir salones y llenarlos de alumnos, sino de brindarles una educación 

de calidad, con disciplina, con valores”, dijo.  

Al evento asistió el subsecretario de Educación Media Superior de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez, en 

representación del Presidente Enrique Peña Nieto,  quien Informó que el 
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promedio general de 8.2, el porcentaje de aprovechamiento del 95.9 por 

ciento y el 87 por ciento de sus egresados obtienen un espacio en la 

educación superior, son cifras que no se tienen en ningún otro 

subsistema, en México y señaló que en poco tiempo Colegio de 

Bachilleres se ha convertido en la primera opción de educación Media 

Superior en prácticamente todo el país, "Cobach es decisión, lealtad a 

México, valores, calidad humana y rumbo”, finalizó. 

Por su parte, Mario Magaña Juárez, quien asistió en compañía de 

Roberto Ambríz Mendoza, Director Académico de COBAEM, anunció que 

la institución en el Estado cumple este año 30 años de brindar servicio 

educativo, habiendo sido creado en 1983, bajo la premisa de atender 

educativamente a la población marginada de toda la geografía 

Michoacana. 

Reveló que en el mes de Septiembre próximo se dará inicio con los 
festejos correspondientes, para conmemorar los 30 años de vida de esta 

gran institución en el Estado, pero sobre todo celebrando los logros que 
esta institución ha obtenido en el ámbito académico, deportivo, científico 

y cultural, que hoy por hoy sustentan su prestigio y calidad educativa. 


