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“Talentos COBAEM 2013” 

Viajaron al Estado de Morelos  
 

 
 
Morelia, Mich; 95 de los 109 estdiantes que fueron Galardonados por el 

Secretario de Educación J. Jesús Sierra Arias y autoridades del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán encabezadas por Mario Magaña Juárez,  

como "Jóvenes Talento COBAEM" asistieron durante los días  8, 9 y 10 de 
noviembre al viaje de reconocimiento y premio a su mérito académico, tras 
obtener los mejores promedios por plantel en este subsistema a nivel Estado. 

  
Los alumnos acreedores recibieron como incentivo un viaje al Estado de 

Morelos, a donde viajaron en compañía de Mario Magaña Juárez, director 
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán; de Roberto Ambris 
Mendoza, director Académico; de Georgina Canedo Mendarrozqueta, 

subdirectora Académica y asì como personal del àrea Acadèmica.  
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Directivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, encabezados por el 
Director General, Héctor Fernando Pérez Jiménez, dieron la bienvenida a los 

visitantes en la ciudad de Oaxtepec donde los jóvenes encontraron mucha 
diversión, albercas, toboganes  y un sinfín de maravillas. 

 

 
También visitaron la zona arqueológica de Xochicalco, que se ubica entre los 
municipios de Temixco y Miacatlan. Cabe señalar que dichas actividades fueron 
posibles gracias al acuerdo celebrado entre Magaña Juárez y Pérez Jiménez, 

ambos Directivos acordaron la realización de este viaje, a través de un 
convenio interinstitucional de colaboración, por lo que el Colegio de Bachilleres 

de aquella Entidad tuvo a su cargo los costos del itinerario. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temixco
http://es.wikipedia.org/wiki/Miacatlan
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El domingo a medio día felices y con una mucha algarabía partieron hacía 
Morelia donde los esperaban padres de familia y directivos del COBAEM. 
 

El personal Directivo, docente, administrativo y manual del COBAEM 
reconocemos y felicitamos ampliamente a los jóvenes que se hicieron 

acreedores a este premio que obtuvieron por su alto promedio. 
 
 

 

 


