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COMUNICADO 

Morelia, Michoacán. 25 de junio de 2019 

A LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
 

En fecha 24 de junio del presente se realizó la publicación en el portal académico del COBAEM 

de la circular D.A.065/2019 y la Convocatoria de los Cursos Intersemestrales 2019-2, dando así 

cumplimiento a la obligación institucional de “Promover la constante formación y actualización 

pedagógica y de contenidos del personal docente, que permitan elevar la calidad de la educación 

que imparte el Colegio”. 

 

En esta ocasión se ofertan en la modalidad en línea los cursos de formación y actualización 

dirigidos al personal directivo, docente y administrativo del COBAEM, atendiendo la necesidad e 

importancia de implementar un proceso de vanguardia en cuanto a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, alineados a un proceso de competencia profesional en cualquier 

ámbito de desempeño además de atender la disposición de la Junta de Gobierno  y la Secretaría 

de Finanzas al no contar con condiciones y disponibilidad económicos para implementar un 

proceso formativo en las condiciones tradicionales de asistencia presencial.  

 

De esta forma, se buscó un trayecto formativo innovador que coadyuve a la formación profesional 

de los trabajadores, que les llevara a la adquisición de posgrados adecuados a su perfil, 

(diplomados, especialidad, maestría o doctorado) dinamizando el proceso de capacitación y 

actualización, sin violentar esta modalidad la norma interna que impera en el Colegio ni los 

derechos de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Capacitación y Adiestramiento, Reglamento Interior, Decreto de Creación o Reglamento del 

Personal Académico del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 

Siendo el diálogo la política que ha caracterizado siempre a esta administración como vía para 

encontrar siempre las coincidencias más adecuadas para resolver las controversias, en tanto se 

mantiene el diálogo con el Comité Ejecutivo Estatal del SITCBEM para buscar juntos las mejores 

opciones de atención y viabilidad, queda suspendido hasta nuevo aviso el proceso de registro a 

los Cursos Intersemestrales 2019-2. 

 

ATENTAMENTE 
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