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XXXI ANIVERSARIO DEL PLANTEL CUITZEO  

DEL COBAEM 

 
 
Cuitzeo, Mich., 6 de noviembre de 2015.- Con un emotivo acto el Plantel Cuitzeo 

festejó su XXXI aniversario realizado en el histórico Ex Convento de Santa María 
Magdalena. 
 

En su intervención el Dr. Alejandro Bustos Aguilar, Director General del COBAEM 
saludo a los presentes y expresó: “A 22 días de estar al frente de esta institución, 

la más grande del estado, me siento orgulloso y comprometido con todos 
ustedes. Es grato ver que han creado una institución de prestigio y al servicio 
de la gente michoacana y eso es muy importante”.  

 
Bustos Aguilar señaló: “Me ha encomendado el Gobernador del Estado, Ing. 

Silvano Aureoles Conejo, trabajar en pro de la educación. Para el Gobernador es 
una prioridad este tema y una política pública que recibirá todo su respaldo, 
puesto que es la mejor forma de abatir la desigualdad y de generar 

oportunidades de progreso y desarrollo en todo el estado”.  
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Añadió: “Miles de egresados han ocupado cargos importantes y debe servir como 

un estímulo para continuar con este trabajo. El reto es grande, nos hace falta 
infraestructura y equipamiento, pero estamos tratando de diseñar estrategias 

para impulsar estas acciones y así brindar mejores condiciones en los planteles 
y que los alumnos tengan a la mano todas la herramientas necesarias para que 

estén mejor preparados y puedan enfrentar el reto que viene enseguida, la 
educación superior”.  
 

“Enhorabuena a todos y nuevamente los felicito en su aniversario, deseando 
sean muchos años más al servicio de la educación media superior en el estado”, 

puntualizó Bustos Aguilar. 
 
Posteriormente se dirigieron a inaugurar la muestra gastronómica y artesanal 

del municipio donde participaron los planteles del COBAEM: Tarímbaro, Santa 
Clara del Cobre, Tafetán, Chucándiro, Acuitzio, Villa Morelos, Villa Madero, 

Morelia y Cuitzeo, con diversos platillos, bebidas y artículos artesanales hechos 
por los propios bachilleres. 
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En el festejo estuvieron presentes: el Dr. Alejandro Bustos Aguilar, Director 
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM); Profr. 

Juan Mascote, Presidente Municipal de Cuitzeo; M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García, 
Director Académico del COBAEM; Lic. Eduardo Mendoza Andrade, Secretario 

General del SITCBEM; Lic. Enrique Torres Ponce, Coordinador Sectorial No.3; 
Biol. Juan José Ocampo Zizumbo, Director del Ex Convento y el Lic. Jesús 

Hernández Campuzano, Representante del Ing. Gaspar Romero Campos. 
 
 

 
 

 

 
 


