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REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN NO ESCOLARIZADA DEL 

COBAEM 
 
 

Morelia, Mich.- Con el objetivo de dar continuidad al Sistema de Gestión de Calidad y 
lograr el reconocimiento del Modelo Operativo ante la federación en coordinación con 

las áreas correspondientes de oficinas centrales, se realizó una reunión con el personal 
directivo de las Unidades no Escolarizadas para lograr el mejoramiento de los 
indicadores de desempeño académico de la comunidad estudiantil.  

 
En dicha reunión estuvieron presentes, el Dr. Alejandro Bustos Aguilar, Director 

General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM); la Mtra. 
Rosalba Mora Galván, Directora de la Dirección No Escolarizada (DENE); Coordinadores 



 
 
 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COBAEM 

de Unidades Educativas, Presidentes de Academia, Delegados Sindicales e integrantes 
del SITCBEM. 
 

Durante la reunión Alejandro Bustos Aguilar mencionó que para el subsistema 
educativo es de suma importancia el trabajo que realizan los Unidades de la DENE 

para todas aquellas personas que por alguna razón no pueden estudiar de forma 
escolarizada, por lo que hizo saber que se buscará fortalecer la modalidad para que 
continúen brindando educación media superior a los michoacanos. 

 
Recalcó la importancia de realizar reuniones periódicamente y resolver a la brevedad 

los asuntos a tratar para así facilitar el trabajo. “Para el COBAEM los alumnos son una 
parte valiosa, pero también los trabajadores docentes y administrativos, ya que son 
la columna vertebral de este subsistema”, señaló Bustos Aguilar. También mencionó 

que se deberán fortalecer los Módulos en los Estados Unidos y se comprometió a visitar 
las unidades.  

 
Una vez concluida la reunión, los Coordinadores de las Unidades Educativas y 
Presidentes de Academia recibieron una capacitación para el proceso del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente, el cual estimula a los docentes en su 
actualización y capacitación sistemática para que respondan a los retos de excelencia 

académica que reclama la modernización educativa, favoreciendo el desarrollo 
institucional y la solución de problemas del propio sector educativo, así como de los 

sectores social y productivo. 
 

 


