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El Centro de Educación Virtual celebró sus X 

aniversario 
 
Morelia, Mich., 26 de noviembre de 2013.-  10 años de creación del entonces 
llamado Centro de Educación a Distancia para el Migrante Michoacano, el día 

de ayer se celebró con un emotivo acto su X aniversario. 
 

Actualmente se llama Centro de Educación Virtual y fue creado ante la 
necesidad de ampliar oportunidades de Educación Media Superior a la 
población adulta y hoy con orgullo podemos mencionar que este año fue 

reconocido por la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de 
Educación Pública para operar bajo el Modelo Pedagógico Virtual en apego al 

Acuerdo Secretarial 445. 
 
Janet Verónica Ruiz Rueda, coordinadora del Centro de Educación Virtual en su 

discurso dijo a los presentes: “mi reconocimiento al personal del CEV, quienes 
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pusieron su empeño y dedicación para la celebración de estos primeros 10 
años”.  

 
“Después de tantos esfuerzos, tropiezos e infinitos logros y un eterno 

aprendizaje, nos estamos constituyendo como una alternativa social-educativa 
más sólida y más firme”. “Tenemos la certidumbre de que estamos en el mejor 

de los caminos, nuestros indicadores están en muy evidente incremento, la 
matrícula y las certificaciones han crecido sustancialmente y esto nos lleva a 
seguir adelante, impregnar mayor calidad a nuestro trabajo y disfrutar los 

éxitos que día a día nos da esta función”. 

 
Por su parte José Ángel García Pedraza en representación de quienes 

orgullosamente concluyeron su Nivel Medio Superior y recibieron su certificado 
mencionó: “en platica con mis compañeros coincidimos que llegamos a 
imaginar este momento y nos ilusionaba recibir nuestro certificado de termino 

del bachillerato; hoy es una realidad y celebramos con entusiasmo este 
evento”. 

 
Agradeció a los asesores del CEV, a sus familiares de cada uno y a la Dirección 
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán por su entrega y 

por buscar lo mejor de cada uno y enseñarlos a descubrir de lo que son 
capaces de hacer. 
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Así mismo Patricia Mendoza Mendoza, encargada del Despacho de la Dirección 
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán felicitó a los 

egresados y todo el personal del Centro de Educación Virtual por su X 
aniversario y expresó: “es un honor para mí tener la oportunidad de celebrar 

estos primeros 10 años de vida exitosa del CEV”.  
 

Aseguró que la educación contribuye a la construcción de una nueva 
ciudadanía basada en valores cívicos que vinculan el respeto y la solidaridad, 
por ello afirmó “tengo la certeza de que colaboramos para la Institución 

educativa más importante de este nivel en el Estado, no sólo por la amplia 
cobertura que tenemos que es del 71.7% de la geografía michoacana, sino 

también por la matrícula aproximada a los 45 mil 500 alumnos en las 
modalidades escolarizada y no escolarizada, de la cual mil 809 estudiantes 
pertenecen al Centro de Educación Virtual”. 

 
“Seguiremos trabajando y brindando calidad en la educación en nuestro Estado 

y más allá de nuestras fronteras con nuestros 3 módulos en Estados Unidos 
ubicados en Los Ángeles, California; Chicago, Illinois y Dallas, Texas”. 
 

Por último les pidió a los egresados continuar luchando por lograr sus más 
nobles objetivos y metas en la vida, con un elevado juicio social y humano, 

que les permita desempeñarse como profesionistas o trabajadores.  
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