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Continúa COBAEM con acciones  

para abatir rezago educativo bajo  

Acuerdo Secretarial 286 de la SEP 
 

Prepara el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, la 
siguiente aplicación del Examen General de Competencias Disciplinarias 
Básicas correspondiente al periodo 2014 -1, como parte de las acciones 

encaminadas a disminuir el rezago educativo en la entidad michoacana. 
 

Al respecto, el L.H. Miguel Ángel Cuenca Hernández, Coordinador en 
Michoacán del programa ACREDITA-BACH Acuerdo 286 de la SEP, externó que 
el COBAEM en Coordinación con la Secretaría de Educación Pública, y el Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C, CENEVAL, coordinan la 
siguiente aplicación a efectuarse el próximo 19 de enero en las instalaciones 

del plantel Tarímbaro. 
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En este sentido, realizó la invitación a quienes no han acreditado su 
bachillerato, para que lo hagan mediante esta opción educativa dirigida a 

personas mayores de 21 años o más que por alguna circunstancia no pudieron 
iniciar o terminar sus estudios de nivel medio superior. 

 
Asimismo, informó que el registro para la primera aplicación correspondiente 

al 2014, lo podrán realizar como fecha límite hasta el 13 de diciembre del 
presente año en la página www.ceneval.edu.mx y en la Coordinación del 
Acuerdo 286, con domicilio en Periodista Bustamante No. 139, Col. Riviera 

Norte de esta ciudad de Morelia. Para mayor información comunicarse al tel. 
443 308 70 00 y al correo acuerdo286michoacan@cobamich.edu.mx 

Concluyó al resaltar que desde el 2002, el COBAEM es la institución que 
opera este programa en la entidad, mediante el cual la SEP ha certificado a un 
aproximado de 3200 personas que han aprobado su examen en la entidad, por 

haber demostrado los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en 
forma autodidacta. 
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