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Mensaje del Profr. Mario Magaña Juárez, 

a Directores de Colegios de Bachilleres del País 
 
 
Mario Magaña Juárez, director General del COBAEM a fin de brindar a los 

visitantes todas las facilidades para el adecuado desarrollo de las sesiones de 
trabajo, así como para propiciar una feliz estancia en esta ciudad de Morelia, 

brindó una amena cena donde dio la bienvenida a todos los Directores 
Generales del País que asistieron a la Tercera Reunión de Directores de 
Colegios de Bachilleres. 

 
Señores Directores Generales de Colegio de Bachilleres de cada uno de los 

Estados de Nuestra República Mexicana, bienvenidos sean todos Uds. a esta 
tierra de los lagos, las sierras, los valles y las cañadas; cuna de héroes y crisol 
de pensadores, de cuya nobleza ideológica se forjó la patria, desde la 

independencia, la reforma, la revolución mexicana y el México post 
revolucionario, pueblo de artistas populares y de la amistad plena. Tierra de 

amplia y sincera hospitalidad. 
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Para el Colegio de Bachilleres de Michoacán y para los michoacanos es un 
honor que se haya considerado a nuestra entidad para ser el protagonista de 

tan relevante visita. 
 

Bienvenidos a esta tierra donde los Purépechas, los Nahuas, Mazahuas, 
Otomíes y Pirindas, pueblos originarios que continúan firmes en la defensa de 

su autenticidad en las grandes cuencas culturales: la sierra, la zona lacustre, la 
cañada de los 11 pueblos, la tierra caliente y la costa; lugares donde Vasco de 
Quiroga, Fray Juan Bautista Moya, Fray Jacobo Daciano, donde Franciscanos, 

Agustinos y Jesuitas promovieron el saber y los oficios que orgullosamente 
manifiestan en el arte de la madera, los metales, la alfarería y los tejidos hasta 

hoy día. 

 
Aquí se creó la Suprema Junta Nacional Americana con Ignacio López Rayón; 
esta ciudad es la cuna del Siervo de la Nación, Don José María Morelos, el 

ideólogo del Estado Mexicano a través de la Constitución de Apatzingán; en 
estas tierras el Padre de la Patria forjo conciencias en el Colegio de San Nicolás 

donde se formaran hombres como Melchor Ocampo, quienes fueron portadores 
del nacionalismo mexicano, y que los Michoacanos Lázaro Cárdenas del Río y 
Francisco J. Mújica, mostraran en la acción política de la defensa de la 

soberanía en la Unidad Nacional, con la expropiación petrolera y el Art 3° 
constitucional. Aquí nació el Dr. Ignacio Chávez, quien diera aportes 

importantes a la cardiología; es la tierra del filósofo de la cultura de lo 
mexicano Samuel Ramos; y del escritor José Rubén Romero creador de la Vida 
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Inútil de Pito Pérez, novela costumbrista, picara y real; por aquí pasaran las 
mentes lúcidas de María Zambrano y Aníbal Ponce en las aulas del Colegio de 

San Nicolás. Aquí nació el Premio Novel de la Paz Alfonso García Robles. 
 

Michoacán es un pueblo con un reclamo vivo que retrata nuestra voluminosa 
memoria histórica cada día, como este que hoy nos congratula con su amable 

presencia, su presencia para nosotros es una manifestación de fortalecimiento 
para este emblemático nivel educativo, porque así ha sido el Colegio de 
Bachilleres hasta el momento, un espacio de horizontalidad como método de 

atención al derecho a la educación que tienen los jóvenes diseminados por 
todo el territorio nacional. 

Estamos convencidos que en el Marco del Sistema Nacional de Bachillerato que 
firmamos con la Secretaría de Educación Pública, el Colegio de Bachilleres sea 
punta de lanza en la actualización de los programas, bajo el enfoque de 

competencias, manteniendo y fortaleciendo la formación humanista que el 
siglo XXI exige y cuya enseñanza ha caracterizado a nuestro subsistema y con 

ello destacarnos en la imprescindible aportación en los trabajos de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior, la RIEMS. 
 

Michoacán es un Estado que trabaja con ahínco por su futuro, y que valora 
profundamente la aportación que, en los últimos 30 años ha realizado el 

Colegio de Bachilleres al trabajo colectivo impulsado por su gobierno, 
reconociendo que nuestra entidad siempre busca afanosamente ser uno de los 
más promisorios y dinámicos en materia educativa. 

 
Por eso, esta valiosa reunión nos servirá para intercambiar experiencias, que 

traerá para todos y en especial para Michoacán las bases para una prolífera 
reestructuración de la educación media superior en la entidad. 
 

Seguramente lograremos localizar indicadores para mejorar la calidad de la 
educación que el país se necesita, se unirán esfuerzos, se solidificarán lazos y 

convenios con la finalidad de cooperar para caminar en un sólo sentido, como 
un sistema de excelente calidad educativa ofertada para todos los jóvenes 
mexicanos. De ahí la importancia del trabajo colegiado a nivel nacional y le 

necesaria capacitación justificada con un objetivo claro y certero. 
 

Señor Lic. Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador Constitucional del Estado de 
Michoacán su presencia en esta reunión nacional nos fortalece, significa para el 
Colegio de Bachilleres del país y en particular para el Estado de Michoacán, una 

reafirmación de nuestro compromiso para lograr los mejores resultados en las 
actividades que se celebran en este bello estado que atinadamente guía y 

representa. 
 

Señores Directores Generales de los Colegios de Bachilleres de cada una de las 
entidades del país, sean bienvenidos a este encuentro de la reflexión sobre los 
nuevos retos a que se enfrenta la educación de los adolescentes y jóvenes, 
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edad llena esperanzas y singularidades individuales, edad de la paradoja: 
mayor vulnerabilidad, pero mayores posibilidades de desarrollo humano, por 

ello los invito a que consideremos a la educación como el camino que puede 
llevar al sujeto a encontrar un lugar en la estructura social en la que vive. 

 
Y siendo la educación la encargada de fortalecer los vínculos sociales más 

convenientes para lograr que el proceso humano esté acorde a la atención real 
de las necesidades de los jóvenes de hoy, por eso estamos convencidos, que el 
trabajo colegiado y de gestión colaborativa será una garantía. 

 
Por ello rememoro al gran Morelos cuando señala: “si no fuera insolencia, aún 

queda de esta tierra, un pedazo de Dios entero”. Diría, sino fuera insolencia, 
aún quedan muchos jóvenes, Dioses enteros del devenir mexicano, en cuya 
educación está el futuro de la patria. 

 
Muchas gracias. 
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