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Entrega de reconocimientos a proyectos 

productivos de alumnos del COBAEM 

 
Con el objetivo de reconocer el trabajo de los alumnos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán, el día de hoy se llevó a cabo en el Plantel 

Tarímbaro un evento donde se hizo entrega de reconocimientos a los 3 
primeros lugares que destacaron con sus proyectos productivos realizados 
desde la 29 Jornada Estatal Académica, Cultural y Deportiva de esta institución 

educativa. 
 

Mario Magaña Juárez, director General del COBAEM al analizar detalladamente 
el potencial de los jóvenes durante la Jornada decidió hacer la invitación para 
que todos participaran con proyectos productivos en pro de la sustentabilidad 

del medio ambiente. 
 

La convocatoria resultó un éxito y de los participantes se seleccionaron 12 de 
los cuales 3 obtuvieron los mejores resultados:  
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Primer lugar: Tarímbaro 

Segundo lugar: Apatzingán 
Tercer lugar: Churintzio 

 
Los alumnos del proyecto ganador recibieron la cantidad de $15,000.00 

(quince mil pesos 00/100 M.N.) el cual se obtuvo a través del convenio 
realizado con el Tec de Monterrey Campus Morelia y el que los alumnos podrán 
duplicar o triplicar de acuerdo a las gestiones que hagan con sus profesores 

para hacer crecer su proyecto. 

 
 
Magaña Juárez expresó durante su intervención: “el Plantel Tarímbaro da 
muestra de su competitividad ante el resto de los planteles; de su capacidad 

de organización y de su compromiso”. 
 

“El apoyo que hoy reciben no es otra cosa que el premio a su esfuerzo y 
dedicación, enhorabuena y seguir cosechando frutos”. Recalcó el Director 
General del COBAEM. 
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Durante el evento también se entregaron reconocimientos por años de servicio 
a los docentes del Centro Educativo. 

 
Estuvieron presentes: Benajmin Páramo García, presidente Municipal de 

Tarímbaro; Mario Magaña Juárez, director General del COBAEM; Roberto 
Ambris Mendoza, director Académico; Enrique Torres Ponce, coordinador 

Sectorial No.3 con sede en Morelia; Heriberto Rojas Cisneros, secretario de 
Conflictos del SITCBEM; Gaspar Pasaye Martínez, director del Plantel 
Tarímbaro; Rodolfo Ortiz Ortiz, presidente de la Asociación de Padres de 

Familia, docentes, administrativos y alumnos del Plantel Tarímbaro. 
 

 
 

 
 

 


