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COBAEM formó parte de la “Vinculación 

educativa Michoacán-Holanda” 

 

 
Con la presencia del Coordinador General de “GOGREEN EUROPA”, Ludo 
Mateusen; la Coordinadora del Estado de Michoacán de “GOGREEN EUROPA”, 

Lia Bijnsdorp; del Director General del COBAEM, Mario Magaña Juárez y 
personal de Dirección General de la Institución de Educación Media Superior, 
se llevó a cabo la inauguración del evento llamado “Vinculación educativa 

Michoacán-Holanda”, misma que tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario.  
 

Durante esta semana se busca crear conciencia y generar un cambio de actitud 
en el campo de la contaminación global.  
 

“GOGREEN EUROPA” es una organización que fue creada en Holanda y busca 
promover proyectos de carácter ecológico, dirigidos primordialmente a 

estudiantes. 
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Mario Magaña Juárez, director General del COBAEM dio la bienvenida a los 

asistentes y dijo que “Holanda tiene mucho que ofrecer al mundo en materia 
de educación y de atención al medio ambiente; sus experiencias tecnológias y 

de avance científico ayudarán a entender mejor lo que ahora nos ocurre y 
Michoacán es un verdadero mosaico de oportunidades para la investigación, 

por sus variados ecosistemas”. 
 
“Estoy seguro que Holanda y México sellarán lazos de trabajo, amistad, arte y 

comercio que provocarán la interculturalidad, hoy necesaria para el ejercicio de 
la libertad y la democracia”. 

 
Magaña Juárez señaló “El intercambio lleva implícita la posibilidad del 
desarrollo del talento humano michoacano y debe saberse que la formación de 

los jóvenes de alto rendimiento en nuestro país es cada día más alta, 
demostrándose en varias ocasiones que la categoría de desarrollo intelectual 

de nuestra nación y en particulasr nuestra entidad michoacana tiene demanda 
y es ejemplar”. 
 

El Subsistema COBAEM participará con los planteles de Quiroga, Santa Clara 
del Cobre, San Ángel Zurumucapio y La Huacana, destancándose como 

planteles con reconocimiento por ser “Escuela Verde y que por ende tienen un 
interés primordial en cuestiones de ecología, implementando innovaciones para 
contrarrestar la contaminación. 

 
Habrá una serie de conferencias, así como muestras culturales, gastronómicas, 

becas de estudio, entre otras oportunidades benéficas para los educandos por 
parte de Holanda  
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