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COBAEM celebra el 29 aniversario  
del plantel Cuitzeo 

 
 
 

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

Estado de Michoacán (COBAEM) celebró este viernes el vigésimo noveno 

aniversario del plantel Cuitzeo  con un evento cívico-cultural y la 

inauguración de la muestra gastronómica y artesanal en el Pueblo 

Mágico. 

Con una matrícula de 942 alumnos, la Dirección, personal docente, 

administrativo y manual del  plantel, celebró sus casi tres décadas de 

labor educativa; en el evento central se contó con la presencia del 

Director General del subsistema, Mario Magaña Juárez, quien hizo notar 

el compromiso que se tiene con la sociedad, al velar por el desarrollo 

educativo de los estudiantes; asimismo agradeció a los representantes 
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municipales y a la sociedad en general por mantener la confianza en 

COBAEM. 

Por su parte, el director del plantel, Virgilio Campo Varrueta mencionó 

que el presente aniversario es producto de años de esfuerzo y trabajo 
que actualmente se ven reflejados tanto en el desempeño docente como 

el estudiantil, también agradeció a la dirección general de COBAEM y a 
las autoridades por todo el apoyo brindado. 

Dentro del evento se le hizo un reconocimiento al personal docente y 
administrativo por la dedicación y los años que han sido parte del 

subsistema, entregándose al trabajo diario con verdadera vocación, y 
aportando para colocar y mantener al subsistema en la preferencia de la 

sociedad michoacana, como el sistema educativo de nivel medio 
superior mas importante en Michoacán. 

Asimismo, los alumnos del plantel realizaron una muestra gastronómica 

y artesanal al público en general mostrando las bondades del Pueblo 

Mágico y sus alrededores. 

El evento fue encabezado por el Ing. Fernando Castillo quién iba en 
representación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y del Secretario 

de Educación del Estado, Mario Magaña Juárez, director general de 
COBAEM; Fernando Alvarado Rangel, presidente municipal de Cuitzeo 

Juan José Ocampo, director del Museo de la Estampa-Ex Convento de 
Santa María Magdalena; Enrique Torres Ponce, coordinador sectorial No. 

3; Alicia Órnelas Heredia quien estuvo en representación del Secretario 
General de SITCBEM; y  Rafael Herrejón Alvarado presidente de la 

Sociedad de Padres de Familia. 
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