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Prosigue el COBAEM con programas para abatir rezago 
educativo bajo Acuerdo Secretarial 286 de la SEP 

 

- 519 sustentantes realizaron el examen para acreditar su educación media superior 
 

Morelia, Mich, El Colegio de Bachilleres del Estado de  Michoacán (COBAEM), 

coordinó la tercera aplicación del Examen General de Competencias 
Disciplinarias Básicas correspondiente al año 2013, dirigido a personas 

mayores de 21 años que por alguna circunstancia no pudieron iniciar o 
terminar sus estudios de nivel medio superior. 
 

Teniendo como sede las instalaciones del plantel Tarímbaro, el COBAEM 
recibió a un total de 519 aspirantes provenientes principalmente de municipios 

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

Al respecto, el Profr. Mario Magaña Juárez, Director General del COBAEM, se 
dirigió a los participantes deseándoles éxito en los resultados de la evaluación 

y reiteró el compromiso institucional en fortalecer estos programas de 
evaluación educativa, que tienen como objetivo certificar los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridas, mostrando así su beneplácito por el 
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resultado que ha tenido este programa que inciden de manera significativa en 
la disminución del rezago educativo en la entidad Michoacana y en el país. 

 
En ese sentido, resaltó que mediante este programa la Secretaría de 

Educación Pública, SEP, otorga reconocimiento académico formal a los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los individuos en forma 

autodidacta, por medio de la experiencia laboral o por cualquier vía, pudiendo 
ser estos equivalentes al bachillerato general. 
 

Reiteró a los presentes que la educación es un factor primordial en el 
desarrollo de los individuos, ya que con la misma se puede mejorar su 

condición de vida e incluso las condiciones del entorno en el que se 
desarrollan. 
 

Por su parte, el Lic. Agapito Pérez Díaz, Director de Educación No Escolarizada 
del COBAEM, mencionó, que en las tres aplicaciones recientes correspondientes 

a los meses de enero, mayo, y septiembre de este año, fueron evaluados 530, 
543 y 519 respectivamente, de los cuales fueron acreditados el 36 % de un 
total de 1592 sustentantes. 

 
Puntualizó 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. 
 

Por su parte, el Lic. Miguel Ángel Cuenca Hernández, Coordinador en 
Michoacán del programa ACREDITA-BACH Acuerdo 286 de la SEP, externó que 
en esta tercera aplicación del examen, se presentaron 519 personas para ser 

evaluadas en los campos disciplinares de Matemáticas, Comunicación, Ciencias 
Sociales, Ciencias Experimentales, así como Comprensión Lectora y Texto 

Argumentativo. 
Mencionó que los resultados de esta evaluación correspondiente al tercer 

periodo del año 2013, se publicaran el 8 de noviembre, en la página 

www.dgb.sep.gob.mx, para después dar paso a la entrega de certificados a 
partir del 11 de noviembre de 2013, en la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, representación estatal en Michoacán. 
 
Para finalizar, el Director General del COBAEM, también externó su 

agradecimiento al cuerpo de seguridad pública del H. Ayuntamiento de 
Tarímbaro por resguardar las instalaciones; al Ing. Gaspar Pasaye Martínez, 

Director del Plantel sede; así como al personal docente, administrativo, y de 
servicios generales del COBAEM, quienes con su apoyo cada vez hacen posible 

las evaluaciones aplicadas por la Secretaría de Educación Pública en 
coordinación con el COBAEM y el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A.C, CENEVAL. 


