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Continúa la capacitación con el Programa  

de Actualización y Profesionalización  

Directiva en el COBAEM 

 
Morelia, Mich., 2 de diciembre de 2013.- Con el objetivo de presentar a los 40 
participantes del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva la 

estrategia general de trabajo en su etapa virtual convocado por la SEP, 
COSDAC, DGB, COBAEM y COPEEMS, y familiarizarlos en el manejo de las 
herramientas que ofrece la plataforma tecnológica, este día se llevó a cabo la 

reunión en la Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán. 

 
Directores de Planteles, Coordinadores del Sistema de Enseñanza Abierta y la 
Coordinadora del Centro de Educación Virtual acudirán a la Ciudad de México 

del 9 al 14 de diciembre a la capacitación del Programa de Actualización y 
Profesionalización Directiva. 
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Patricia Mendoza Mendoza, encargada del Despacho de Dirección General dio la 
bienvenida a todos y felicitó ampliamente a los participantes de tomar el reto, 

ya que el programa está pensado en la formación del personal directivo. 
 

“En el COBAEM estamos convencidos de que la capacitación es fundamental; 
los directivos son los actores principales de cada Centro Educativo, por ende 

son los responsables del buen funcionamiento del mismo, de que todo este 
coordinado, de motivar a toda su planta docente y alumnado, así que el reto es 
grande y el esfuerzo valdrá la pena. Les deseamos buen viaje”. 

 
Los facilitadores internos del Programa son: Luis Ignacio Cruz Pimentel, 

coordinador de Calidad y Carlos Villegas Sánchez, director del Plantel La 
Huacana.   

 
 

Estuvieron presentes: Patricia Mendoza Mendoza, encargada de Despacho de la 
Dirección General del COBAEM; Roberto Ambris Mendoza, director Académico; 

Paulo César Solorio Vázquez, delegado Administrativo y José Abel Espino 
Sandoval, jefe del Departamento Operativo de la Dirección de Educación No 
Escolarizada. 

 


