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FORTALECE COBAEM VÍNCULO CON INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
• Signa convenio de colaboración para impulsar la investigación, promoción, difusión, así como
capacitación del personal; con el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro

Tacámbaro, Michoacán, a 1 de abril de 2019.- Como parte del compromiso
establecido por la administración que encabeza Gaspar Romero Campos, director
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), de fortalecer el
vínculo con diversas instituciones, se han llevado a cabo una serie de convenios en pro
de las y los alumnos del subsistema.

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
Por tal motivo, el titular de esta institución y el director del Instituto Tecnológico
Superior de Tacámbaro (ITST), Sergio Arturo Granados Ávila, signaron convenio de
colaboración encaminado a establecer estrategias de colaboración interinstitucional en
los ámbitos de vinculación, capacitación del personal, investigación, promoción y
difusión para ambas instituciones.
En su intervención, el titular del Cobaem, Gaspar Romero Campos, señaló que el
compromiso del subsistema es asegurar que las y los alumnos tengan educación de
calidad, eje transversal marcado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, de otorgar
mejor educación en todos los niveles a las y los michoacanos.
Comentó que, con esta alianza, se podrán desarrollar productos con apoyo del Centro
de Incubación e Innovación Empresarial del Tecnológico; de igual forma, los alumnos
de dicha institución podrán liberar su servicio social y residencias profesionales, además
de que se le proporcionarán espacios físicos y digitales al Instituto Tecnológico para
promover su oferta académica y profesional a los estudiantes y trabajadores del
subsistema.
Indicó que el ITST a su vez, capacitará a trabajadores y estudiantes del Cobaem en el
tema de emprendimiento, destacando que se les condonará ficha de admisión a las y
los estudiantes con los mejores promedios académicos, llamados Jóvenes Talento de
la institución y se les condonará el 30 por ciento de descuento a egresados e hijos de
trabajadores del subsistema, además de que la institución facilitará el uso de sus
instalaciones para eventos académicos, culturales, cívicos y deportivos.
“Nuestra institución es de las más grandes a nivel estatal, anualmente estamos
egresando entre 9 mil y 12 mil alumnas y alumnos; por ello, estamos conscientes de
que la educación es la mayor inversión que podemos hacer para las y los estudiantes,
ya que creamos un mejor municipio, estado y país”, señaló Romero Campos.
Por su parte, el director del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, Sergio Arturo
Granados Ávila, precisó que esta institución es la más importante de la región, la
educación de las y los alumnos se refleja una vez que se insertan en el mercado laboral,
señaló.
“Celebro la firma del convenio, no solo por nuestras instituciones educativas, sino por
el bien del Estado de Michoacán, por el perfil del egreso que representa esta vinculación
que llevarán al municipio y al Estado a una mejora en la educación”, destacó Granados
Ávila.
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