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Reconocen Liderazgo del COBAEM 

En el Sistema Educativo Michoacano 
 
 

Directores de Colegios de Bachilleres de 26 Entidades Se Reúnen en Morelia 

 
Morelia, Mich; 8 de Noviembre de 2013.-  El Colegio de Bachilleres del Estado 

de Michoacán (COBAEM), es una institución emblemática para la educación 
Media Superior de nuestro país y un referente obligado para dar forma a las 
transformaciones que habrá de experimentar este nivel educativo en los 

tiempos por venir, señaló Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación 
Media Superior, al encabezar la 3a Reunión Nacional de Directores Generales 

de los Colegios de Bachilleres celebrada en esta Ciudad. 
 
Con la presencia del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y del Director General 

del COBAEM en el Estado, Mario Magaña Juárez,  se dio formal inicio al evento 
Nacional, en el que se analizaron temas de cara a la Reforma Educativa, y al 

que asistieron 26 de los 28 Estados en los que este subsistema tiene 
presencia. 
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Tuirán Gutiérrez Señaló que el Colegio de Bachilleres cuenta con un sólido 
sistema, y que Michoacán fue el primer Estado que decretó la gratuidad para la 

Educación Media Superior; y destacó que en esta Entidad se encuentran 123 
de los mil 100 planteles de este subsistema. 

 
Por su parte, el titular del COBAEM, Mario Magaña Juárez,  resaltó el motivo 

"humano" de la concentración; dijo que las transformaciones globales del 
orden internacional y el avance del reordenamiento de las economías 
mundiales en torno al valor de la tecnología, han puesto en el ojo de la mira a 

los sistemas educativos y aseguró que "esto nos anima a tomar acciones que 
se orienten a mejorar la calidad de un sistema educativo concreto como es el 

Colegio de Bachilleres, sistema siempre abierto a respaldar las decisiones que 
reorienten y reajusten los procesos educacionales". 
 

Aseveró que el encuentro consolidará la comprensión de las Leyes 
Complementarias de la Reforma Educativa en los Colegios de Bachilleres, y 

consideró que la reforma es no sólo necesaria, sino urgente, teniendo como 
desafío, la calidad de la educación, pero también que ayude a atender temas 
cruciales como es la cobertura, el financiamiento y poner al centro el eje de la 

trascendencia educativa como es lo pedagógico, porque ahí está la esencia 
más clara de una política educativa que haya sido pensada para el aula, 

categoría que define la trayectoria de los aprendizajes. 
 
Magaña Juárez agradeció que se haya considerado a Michoacán como sede de 

este encuentro histórico, y concluyó señalando que las políticas educativas sólo 
tienen una salida, entenderlas bien para aplicarlas con la mayor de las 

justicias. 
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