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Víctor Manuel Rosario Solana

Mi entrevista con el Doctor

Andrés Aguirre
Juárez

BIENVENIDA DEL
NUEVO DIRECTOR

Como parte de la bienvenida que la revista Expresa 
COBAEV da a sus lectores, nos permitimos presentarles 
la entrevista que tuvimos con el Director General del 
Colegio de Bachilleres en días pasados, para conocer de viva 
voz y desde una perspectiva más humana y cercana sus 
planes para mantener la excelencia educativa dentro del 
COBAEV. Aquí les muestro un extracto de la charla que nos hizo 
el favor de otorgarnos:

¿Considera que su formación académica influirá de manera 
positiva en su función como Director General?
El perfil de cada uno de nosotros trabaja sobre una parte de la realidad. Así 
como los contadores, los administradores y los médicos tienen una visión de su 
profesión, pues también nosotros los maestros tenemos una percepción acerca 
de esta realidad educativa. Obviamente el perfil que un servidor tiene le da un 
«poquito más de aumento a los lentes», por decirlo así, para percibir la realidad 
educativa, no sólo del Colegio de Bachilleres (COBAEV), sino de la educación en 
general.
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¿Cuál ha sido su trayectoria en el servicio público?
Mi trayectoria ha sido académica, yo soy normalista y cuando egresé de la Benemérita Escuela Normal 
Veracruzana trabajé en un escuela primaria por cinco años, impartiendo en los grados primero y sexto, fue una 
experiencia muy enriquecedora para mí pues mis padres también son maestros de primaria; tenía la experiencia 
de mis padres acumulada y eso me facilitó mi trabajo en la escuela. Después, pasé a enseñanza media y ahí 
llevamos una serie de proyectos en una preparatoria en Xalapa; posteriormente fui a otra preparatoria donde 
empezamos a trabajar proyectos de deserción y de reprobación. 
Colaboré en la Dirección General de Primarias, donde estuve por cuatro años, tiempo después surge la 
invitación del Director General de Bachillerato (DGB) para colaborar con él y, finalmente, di clases en mi alma 
mater, lo cual me hace sentir muy orgulloso; no me considero un formador de formadores, pero sí creo que 
mi experiencia en las aulas contribuyó.

¿Cuáles son las expectativas respecto a la mejora de los aprendizajes de los 
alumnos y como promoverá el óptimo desempeño de los docentes que 
laboran en los diferentes planteles del Colegio? 
Uno de los retos que tenemos es la formación docente y no sólo la formación 
sino la profesionalización. Somos muy fuertes en la parte disciplinar, o sea, 
tenemos muy buenos abogados, muy buenos médicos y muy buenos 
ingenieros, lo que nos hace falta es que estos compañeros trasladen lo que 
saben y se lo enseñen a los alumnos.
Tenemos, además, que derribar el mito de que la preparatoria es la 
antesala de la universidad, tenemos también que prepararlos para el 
trabajo, porque habrá alumnos que no podrán llegar a la universidad 
por muchísimos factores.

Por último, ¿quisiera agregar algo o dar un mensaje al 
alumnado?
Necesitamos una educación práctica, que no es lo mismo que 
pragmática; una educación práctica para resolver problemas 
en contextos específicos, no aprender sólo por el gozo, no 
aprender sólo por la experiencia del aprendizaje. 
Necesitamos aprender para resolver problemas.

Necesitamos
aprender para

resolver
problemas.
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¿Cuáles fueron sus impresiones al llegar al COBAEV?
Es una institución enorme, no sólo en tamaño, sino en logros. Es una institución que cumple cabalmente con los preceptos 
de calidad, de inclusión y de equidad.
Ha crecido muy rápido desde su creación en los años ochenta y, ahora, estamos respondiendo a la ciudadanía veracruzana 
con planes y con programas, con maestros, con instalaciones que nos hacen estar por delante de otros subsistemas. Aquí 
la prioridad son los muchachos y creo que estamos cumpliendo la encomienda que nos ha dado el gobernador.



Conoce la nueva

administración del COBAEV
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EL PROGRESO DE
LA TECNOLOGÍA

El progreso de la tecnología también llega a las aulas, ya 
no sólo con ordenadores que puedan usarse en las 
prácticas o con pantallas táctiles para impartir las 
clases, lo hace además con gadgets que están siendo 
creados para mejorar nuestra experiencia en el aula y 
ayudarnos en nuestro aprendizaje.

Las exposiciones con cartulinas y fichas de trabajo 
quedaron en el pasado, el surgimiento de la era digital ha 
provocado que poco a poco los estudiantes utilicen todo 
tipo de dispositivos para realizar sus actividades diarias, 
por ello recomendamos las siguientes opciones, las 
cuales pueden ser de mucha utilidad.

Al utilizar estos nuevos dispositivos, en combinación 
con los portátiles, las tabletas, las aulas virtuales o las 
nubes de contenidos podremos tener una experiencia 
en las clases mucho más completa. ¿Conoces algunos 
de estos nuevos inventos? Aquí te presentamos una 
pequeña selección.

Comenzamos con Acer Aspire R7, una laptop capaz de 
girar su monitor 180 grados, lo cual es de gran utilidad 
para realizar exposiciones más efectivas y dinámicas.

Miniproyector LED: ideal para estudiantes, docentes o 
profesionales que deben realizar presentaciones ante 
público. Muy práctico de llevar a todas partes por su 
diminuto tamaño y, probablemente lo más interesante: 
alta resolución de 1080 pixeles. El dispositivo también 
incluye un cargador portátil y cuenta con todas las 
entradas para reproducir material audiovisual, es uno de 
los más económicos y útiles que encontrarás en la red.

Los repetidores Wifi son uno de los inventos más 
inteligentes para aquellos que tengan un buen ancho de 
banda pero con débil señal. Puede configurarse 
mediante la red inalámbrica o directamente con un 
cable de red. 

Bolígrafo Livescribe: una de las pruebas de que el 
internet de las cosas puede hacer mucho por tu vida es 
este bolígrafo. Asistir a clase en muchas ocasiones se 
convierte en horas y horas de tomar apuntes de forma 
ininterrumpida, sin embargo, con este bolígrafo puedes 
grabar tus clases y pasar tus apuntes cuando quieras.
 

Emma López Reinhardt

llega al aula

06



También puedes enviar estas grabaciones al dispositivo 
que quieras, a través de bluetooth. Además, si quieres 
facilitar más tu experiencia, la empresa también tiene a 
la venta blocs de notas que se comunican con el 
bolígrafo inteligente y reproducen lo que se escribe con 
él.

Bamboo Spark: seguimos con los cuadernos, porque 
sin duda tomar apuntes es una de las cosas más 
tediosas de asistir a clase. En este caso se trata de un 
cuaderno inteligente en el que se puede escribir a 
mano. ¿Cuál es su particularidad? Todos los textos que 
escribas con él los puedes guardar directamente en su 
memoria o en la nube. Cualquier nota manuscrita la 
puedes archivar y modificar sin tener que recurrir al 
habitual método de pasar los apuntes a limpio.

Teclado virtual Celluon Magic Cube: si eres de los que 
cree que llevar un portátil a clase es una molestia por el 
tamaño, y si el teclado de una tableta te parece 
demasiado pequeño, este dispositivo puede ser la 
solución, toda vez que proyecta un teclado sobre la 
mesa de trabajo que se esté empleando, únicamente 
hay que sincronizarlo con el teléfono, tableta o portátil 
que uses.

Infoscan TS Lite: ¿alguna vez has tenido que copiar 
textos de libros de la biblioteca que no están en 
préstamo? ¿O tal vez de algún libro de tu profesor? Sea 
cual sea el caso, este gadget te permitirá capturar toda 
la información que quieras de un libro y la almacenará 
en un dispositivo multimedia.

Y, finalmente, el Kindle Paperwhite: es un lector de 
libros muy delgado y liviano para poder leer durante 
semanas sin tener que cargarlo en una toma de 
corriente. Cuenta con una pantalla de alta resolución 
con 300 puntos por píxel. Se lee como en papel, sin 
reflejos e incluso bajo la luz del sol.

La transformación digital ha traído consigo muchas ventajas 
que podemos aprovechar en nuestra vida diaria, conceptos como el 
de e-commerce o como el de las apps de servicios a domicilio nos 
hacen la vida un poco más fácil; como las aspiradoras robot o las neveras 
inteligentes, que nos permiten controlar las cuestiones domésticas. El 
internet de las cosas es ya parte de nuestra vida y todo apunta a que, en el 
futuro, seguirá ayudándonos con nuestra rutina.
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Las mejores vacaciones en la

Comienza tu viaje en Huatulco, donde las arenas doradas 
y el agua cristalina te dan la bienvenida, conoce las nueve 
bahías a bordo de una lancha, sé testigo del espectáculo 
natural más impresionante de Huatulco, la famosa 
bufadera, siente la velocidad en un jet sky que te da la 
sensación de volar sobre el agua, admira la flora y fauna 
local, deleita tus sentidos con su variada gastronomía y 
saborea un delicioso pescado a la talla.

Puerto Ángel es el puerto más antiguo y tradicional de la 
costa oaxaqueña, pasea por sus playas, conoce su faro, 
contempla el atardecer y si tienes suerte probablemente 
avistar ballenas jorobadas.

Mazunte es el destino con ese aire bohemio y alternativo 
para disfrutar con los amigos, rodeado de una atmosfera 

Costa

completamente relajada, admira sus asombrosos 
amaneceres  y sus maravillosas puestas de sol, este destino 
se distingue por su enfoque de preservación ambiental, aquí 
se encuentra el centro mexicano de la tortuga que 
promueve el cuidado de las diversas especies.

Si lo que buscas son emociones extremas, visita Puerto 
Escondido el destino preferido para los amantes de los 
deportes acuáticos, donde la altura de sus increíbles olas 
atraen a surfistas nacionales e internacionales hasta la 
playa de la Zicatela, es el lugar ideal para esquiar, bucear con 
tanque o esnórquel, también es conocido por sus torneos 
internacionales de pesca de pez vela,  pasea por sus calles y 
disfruta de su hospitalidad, saborea un buen café, 
considerado como los mejores del país. Conoce, disfruta y 
deleita tus sentidos, es una experiencia sensorial única.

Si estás pensando en las próximas vacaciones de semana santa y probablemente estás 

imaginando viajar a las hermosas playas de nuestro país, te invitamos a conocer las 

paradisíacas playas de la costa oaxaqueña, ya que por su ubicación, conforman un corredor 

costero con diversas opciones para ti.

Rolando Alarcón
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¿Qué se hace en el COBAEV en materia de

Diversas instituciones de investigación, públicas y privadas, 
así como organizaciones no gubernamentales, han alertado 
sobre los riesgos en esa materia. Durante décadas, el 
problema de la deforestación de selvas y bosques en 
Veracruz se ha mantenido como uno de los grandes 
pendientes en materia ambiental, toda vez que ha perdido el 
75 por ciento de su cobertura arbolada debido al crecimiento 
de la mancha urbana, a la colonización agropecuaria, así como 
la tala clandestina indiscriminada de bosques que hace años 
debieron haberse vedado. 

De ahí la importancia de las acciones de reforestación 
implementadas por los gobiernos federal y estatal; pero 
lamentablemente éstas no son suficientes, por lo que se han 
ido sumando organismos no gubernamentales y voluntarios 
de la sociedad civil para apoyar a esta labor, ya que tan solo el 
estado de Veracruz requiere anualmente la reforestación de 
cinco mil a 10 mil hectáreas para resarcir su pasivo ambiental 
por deforestación.

Reforestar se vuelve entonces un compromiso moral y social, 
por lo que desde el ámbito educativo es necesario articular 

medidas que permitan la reflexión y la concientización de 
esta problemática, no solamente de los alumnos sino de toda 
la comunidad educativa.

Reforestar tiene el compromiso de recuperar las áreas verdes 
disponibles en planteles, a través de la siembra y el cultivo de 
plantas de ornato y árboles frutales en dichas áreas. Estas 
actividades se desarrollan de manera coordinada con los 
directores, docentes, alumnos y padres de familia de los 
diferentes planteles, fomentando además el cuidado del 
medio ambiente, los valores de responsabilidad, solidaridad y 
compañerismo entre la comunidad estudiantil; de esta 
manera, reforestar no se limita a la simple plantación masiva 
y desorganizada de árboles, sino que implica una amplia gama 
de aspectos a considerar, entre los cuales se puede citar: la 
cultura del cuidado de la vegetación ya existente, el cuidado 
de los árboles que habrán de plantar, reflexionar acerca de la 
importancia de transmitir un mejor mundo a las próximas 
generaciones, hacer que las actividades ecológicas se 
conviertan en situaciones cotidianas de nuestro quehacer 
humano, en fin, hacer de la reforestación un aspecto total de 
la educación en particular y de nuestra vida en general.

México perdió, entre el 2001 y el 2017, nada menos que tres millones de hectáreas de bosques, o lo que es lo 
mismo: tal pérdida ha supuesto un seis por ciento de su territorio forestal. Este hecho supone una pésima 
noticia para el país ya que le acarrea consecuencias enormes tanto a corto como a largo plazo. Y es que la 
función de los bosques en la absorción del CO2 arrojado a la atmósfera resulta crucial, pero el cometido de los 
bosques no se limita únicamente a la absorción del dióxido de carbono, sino que va mucho más allá, dado que los 
bosques cobijan en su seno a multitud de especies de anfibios, mamíferos, reptiles y aves. Muchas de estas 
especies son endémicas, es decir, que sólo existen en nuestro país.

Rafael Salvador Rueda Rauda

En tan sólo 14 años, la Tierra ha perdido más de
medio millón de kilómetros cuadrados de bosques. 
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Jóvenes
Emprendedores:
creando conciencia

Emma Lluviana López Reinhardt
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Con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de algunas de las
familias que viven en los municipios del estado de Veracruz, las agrupaciones

de alumnos que pertenecen al programa «Jóvenes Emprendedores» del
Colegio de Bachilleres realizaron en meses recientes diferentes actividades,

con el fin de aportar algo positivo a la sociedad. 

«Abrigando con Amor» es otro de los
programas que los jóvenes llevan a cabo;

éste, por otro, lado reúne prendas y cobertores
para repartirlos en comunidades

que carezcan de ellos.

Así, mediante el programa
«Trenzando Corazones», enfocado en
recaudar cabello que sirviese para elaborar
pelucas destinadas a pacientes con cáncer,
fue posible recolectar mil 345 trenzas, las
cuales beneficiarán aproximadamente
a 269 pacientes.

Otro de los resultados que los
estudiantes obtuvieron en materia de
ejercicios de altruismo se relaciona con la
entrega de mil 553 aves (pollos) para consumo
de familias de escasos recursos. La intención
fue asegurarles alimento a tales familias
durante las recientes fiestas
decembrinas.

Por último, ya en 2019, en enero,
los alumnos inscritos al programa «Jóvenes

Emprendedores» hicieron posible la recaudación de
24 mil 216 juguetes, destinados también a niños

desfavorecidos económicamente.



Alumnos del COBAEV el 
FITU conquistarán, pero y 
quiénes son ellos, se 
preguntarán, pues son los 
«Negros del 32» quienes 
nos representarán, con su 
gran talento, a todos les 
demostrarán, que en el 
COBAEV grandes artistas 
se dan y una vez más a 
Coatzintla, la harán brillar.

Tomado del «Archivo Fotográfico del
Festival Internacional de Teatro de la UNAM» . 

Actúan en «María o la sumisión»: Esther Yee, Ángel 
Valencia, Rocío Ximena Morales Pérez, Ángel Daniel 

Hernández Hernández, Estefania Tejeda, Félix Almora, 
Ricardo González, Alix Castillo, Carlos Castillo, Arturo 

Vásquez, Roberto de la Fuente, Dulce Cortés, Jonathan 
Ramírez, Itzel Neri y Javier Andrade, Hugo Asiaín; como 

apoyos técnicos: Harold R. Valencia, Julissa Lorenzana, Oscar 
Robles y Santiago Pablo Vidal.

La obra fue escrita durante los años setenta y versa  sobre 
una oficina a la que llega María, la cual se distingue por su 

juventud, por su belleza y por su título universitario, 
elementos suficientes para generar envidias entre sus 

nuevos compañeros.

Bajo la dirección de los profesores Alberto Cruz y 
Miriam Rangel, «Los negros del 32» cuenta con jóvenes 
talentosos que han presentado diversas puestas en 
escena, obteniendo varios premios por su participación en 
diferentes eventos a nivel nacional. 

Destacar que tan sólo el año pasado interpretaron en diferentes 
escenarios «María o la sumisión», de Tomás Espinoza; y es con 
esta misma puesta en escena que representaron al Colegio en el 
Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el cual se llevó a cabo 
del 9 al 17 de febrero.

Se considera al FITU como la muestra de teatro universitario 
más importante a nivel nacional, desarrollándose en él 
talento y habilidades de alumnos de nivel bachillerato, 
superior y de escuelas de teatro del país.

Compañía de teatro
«Los negros del 32» llegan al

Festival
Internacional
Universitario

Nancy Domínguez Sosa
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Pregúntame más y dime menos

• Respétame. Yo soy mi propia persona, no sólo tu hijo. Puede 
que a veces tenga opiniones diferentes de las tuyas. Otras 
veces tendré ganas, simplemente, de ser tu niño. Respétame de 
las dos formas.

• Necesito tomar algunas decisiones por mí mismo, y quizás 
también cometer mis errores. No hagas mi trabajo ni me saques 
de todos los apuros. No tienes por qué ser mejor que yo en todo. 
No seas condescendiente; no tienes por qué impartirme tu 
sabiduría y experiencia cada vez que tenga un problema. Por 
favor, deja que yo te pida ayuda. Si no te la pido, quizás quiero 
solucionarlo por mí mismo. Déjame que despotrique y no me 
des consejos. A veces, es justo lo que necesito, soltarlo todo y 
que tú me escuches.

• Confía en que haré mi trabajo. Si no, puedes ayudarme a 
gestionar el tiempo, pero no pienses que no puedo hacerlo si no 
te he dado motivos para ello. No des por hecho que no puedo 
ocuparme de mis cosas sólo por mi edad. Cree en mí.

• Si no te gustan mis amigos, parece que no confías en mi 
criterio o que crees que soy un estúpido en mis elecciones. O 
las dos cosas. Pregúntame qué me gusta de ellos, qué cosas 
nos gusta hacer juntos o quién es el último amigo que he hecho. 
Abre más tu mente. Si, aun así, consideras que mis amigos son 
una mala influencia, te necesito a mi lado mucho más.

• A veces, estaré de mal humor y frustrado. Deja que ocurra… a 
veces me siento completamente abrumado y necesito 
evadirme un rato. No me estoy convirtiendo en un gusano y no 

me quedaré en mi habitación mirando una pantalla durante el 
resto de mi vida. Quizás sólo el resto de la tarde.

• Necesito tener mis propias bromas con mis amigos sin 
explicártelas. Es así como conectamos. No tienes por qué 
involucrarte en cada aspecto de mi vida para que yo te siga 
queriendo y necesitando.

• Si mi vida social te parece excesiva, quizás tienes que 
obligarme a tomarme unas pequeñas vacaciones. No obstante, 
la mayoría de las veces, lo que necesito es reflexionar sobre 
cómo equilibrar la vida online y la vida real... Tómatelo con calma 
y deja que te explique lo que ocurre. Habla las cosas conmigo. 
Pregúntame más y dime menos.

• Y hay otra cosa súper importante que deberías saber: el hecho 
de que mis opiniones sobre esto o sobre cualquier cosa 
cambien mañana mismo no significa que no las defienda hoy 
intensamente. Recuerda que te quiero. Y recuérdame que tú 
también me sigues queriendo.

Hermila Fernández Cruz

A veces los padres nos preocupamos demasiado por tener cierto control en la vida y dictar cómo se deben 
realizar las actividades en casa, ello respecto a nuestros hijos adolescentes. Por este motivo,  para mejorar 

nuestra relación con ellos, abordo un extraordinario artículo del cual tomo un extracto, el cual se titula:

«8 cosas que a tu hijo adolescente
le encantaría que supieras»

de Rachel Vail
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Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la 
primera piedra para la construcción de un aula didáctica en el 
Plantel 58 de Perote del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz, en presencia del Secretario de Educación, Zenyazen 
Escobar García; del subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba; y del Director General del 
COBAEV, Andrés Aguirre Juárez.

La construcción de esta aula didáctica está a cargo del 
Ayuntamiento de Perote, que preside Juan Francisco Hervert 
Prado, y con ella se beneficiará a los jóvenes que acuden al Plantel 
58, quienes contarán con un espacio apropiado para la enseñanza 
y el aprendizaje.

Durante la ceremonia, los alumnos Paola Sosa Miranda y 
Emmanuel Landa Flores hicieron entrega de un reconocimiento al 
señor Ruperto Cortina Melchor, como benefactor de este centro 
escolar por la donación del terreno donde se edificarán las nuevas 
instalaciones.

El Secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, enfatizó 
que la encomienda del gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, es 
apostarle a la educación de los jóvenes, ya que a partir de ellos es 
que se tendrá la transformación que el estado y el país requieren. 

Escobar García agradeció al Señor Ruperto Cortina por la 
donación del terreno, con lo cual, dijo, están sembrando y 
apostando por la juventud del municipio.
 
Por su parte, la alumna Paola Sosa Miranda fue la encarga de dar 
la bienvenida a las autoridades académicas presentes en la 
ceremonia, a quienes dijo que la construcción del nuevo edificio 
representa para la comunidad estudiantil una fábrica de sueños e 
ilusiones en la que fijarán sus metas y objetivos escolares.

Al evento asistieron la Diputada Local y Secretaria General del 
Suitcobaev, Erika Ayala Ríos; el Presidente del DIF Municipal, Juan 
Francisco Hervert Rivera, en representación del Alcalde; los 
integrantes de la comuna del Ayuntamiento de Perote; Directores 
de Área y Jefes de Departamento del Colegio, Directores de los 
planteles ubicados en la Zona IV y representantes de la 
Asociación de Padres de Familia.

Esta fue la primera visita a planteles que Andrés Aguirre Juárez 
realiza como Director General del COBAEV, quien previo a la 
colocación de la primera piedra del nuevo edificio, recorrió las 
actuales instalaciones acompañado de la Diputada Local y 
Secretaria General del Suitcobaev, Erika Ayala Ríos; para tener 
después una plática con el personal administrativo y docente del 
Plantel 58 Perote.
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Colocan Primera Piedra de
Aula Didáctica en Plantel 58

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

EDUCATIVA

Xalapa, Veracruz
23 de enero de 2019

Asisten el Secretario de Educación y el Subsecretario
de Educación Media Superior y Superior.

La construcción está a cargo del Ayuntamiento de Perote.



El 28 y 29 de enero se realizaron las Academias Estatales de Profesores 2019-A del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, en su 
fase presencial en Xalapa, donde se reunieron 229 docentes provenientes de los 71 planteles ubicados en todo el estado.

La inauguración de las Academias estuvo a cargo del Coordinador Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, 
Gersain David Vidaña Corona, en representación del Secretario Zeyanzen Escobar García; estuvo acompañado en el presídium por el 
Director General del COBAEV, Andrés Aguirre Juárez; la Directora Académica, Irma Atala Morales Ramírez; la Diputada local y Secretaria 
General del SUITCOBAEV, Érika Ayala Ríos; y el Secretario General del SDET-COBAEV, Julio López Calvario.

Las Academias Estatales de Profesores del COBAEV, como órganos colegiados de decisión, tienen como objetivo acordar los lineamientos 
académicos que regirán la impartición y evaluación de los programas de estudio elevando la calidad de los procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje, bajo el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO).

Lo anterior, de acuerdo con el Director General del COBAEV, lleva a los docentes a redefinir su función; a la búsqueda de un equilibrio lógico 
entre los contenidos formales y la vida cotidiana de los alumnos “a quienes servimos diariamente”.
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Academias Estatales
de Profesores 2019-A

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

EDUCATIVA

Xalapa, Veracruz
28 de enero de 2019

Se llevaron a cabo
del 28 de enero
al 1 de febrero
en tres fases:
presencial, 
virtual y local.



Durante la realización de las Academias 
Estatales de Profesores 2019-A del COBAEV en 
esta capital, la alumnas Estefanía Gutiérrez 
Arreola, Ingrid Nicolás Palacios, Plantel 46 
Córdoba; Dana Micheel González Ramírez, 
Plantel 08 Cosoleacaque; Erandi Janel Navarro 
Martínez y Marissa Alessandra Prieto Lara, 
Plantel 17 Jáltipan, llevaron a cabo una 
exhibición, ante las autoridades académicas y 
comunidad docente, de los diferentes 
prototipos que les permitieron ubicarse entre 
los primeros lugares en el XIX Concurso Estatal 
de Aparatos y Experimentos de Física, Veracruz 
2018. 

#COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo

Alumnas exhiben prototipos
ganadores

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

EDUCATIVA

Xalapa, Veracruz
28 de enero de 2019

Consurso Estatal de Aparatos y
Experimentos de Física
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En el segundo día de actividades de las Academias Estatales de Profesores 2019-A, el Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz, Andrés Aguirre Juárez; y la Directora Académica, Irma Atala Morales Ramírez, 
realizaron un recorrido por las mesas de trabajo, donde éstas se llevan a cabo en su fase presencial.

Este acercamiento entre autoridades académicas y comunidad docente permitió el diálogo sobre proyectos y 
propuestas para la mejora del quehacer académico del COBAEV. 

Las Academias Estatales de Profesores convocaron, en esta ocasión, a docentes que impartirán en el cuarto semestre 
las materias del Componente de Formación Básica, Formación para el Trabajo y Servicios Escolares, con la finalidad de 
dar seguimiento a la implementación del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO).

#COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

EDUCATIVA

Xalapa, Veracruz
29 de enero de 2019

Autoridades
académicas
del COBAEV
dialogaron con
los docentes
que asistieron
este día.

Segundo día de actividades de las
Academias Estatales de Profesores
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Este día se realizaron las actividades 
correspondientes a la fase virtual de las 
Academias Estatales de Profesores 2019-A, 
desde las oficinas centrales del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz, ubicadas en 
esta capital.

Para esta jornada, fueron convocados docentes 
de las asignaturas de Biología II, Matemática IV e 
Historia de México II en sus respectivos 
planteles, con la finalidad de socializar, de 
manera virtual, la información emanada de los 
dos primeros días de trabajo de las academias. 

#COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo

Continúan las Academias
Estatales de Profesores 2019-A

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

EDUCATIVA

Xalapa, Veracruz
30 de enero de 2019

En su fase virtual
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Esta mañana se llevó a cabo la Revisión de Plantillas Docentes y Administrativas del Semestre 2019-A, en la capital del estado, con 
la presencia de la Secretaria General del SUITCOBAEV, Érika Ayala Ríos, y el Director General del COBAEV, Andrés Aguirre Juárez.

Érika Ayala Ríos señaló que analizar aspectos como los perfiles y cambios de currículum, es tarea fundamental para el Colegio; dijo 
tener la disposición para apoyar en estas actividades con la finalidad de iniciar el semestre 2019-A sin contratiempos. 
Por su parte, el Dr. Andrés Aguirre Juárez subrayó la importancia de realizar esta revisión, que  incide en el activo más importante 
para el COBAEV, los alumnos; y que su administración tiene la encomienda especial de trabajar por la juventud de Veracruz.

También estuvieron presentes en estas actividades de revisión de plantillas el Director Administrativo, Ocelotl González Sosa; la 
Directora Académica, Irma Atala Morales Ramírez; la Directora de Planeación, Programación y Presupuesto, María Isabel Domínguez 
Cuacua; el Director de Operación Regional, Leonardo Hernández Martínez; y la Directora de Asuntos Jurídicos, Elhy Rached Pulido.  
Asimismo, estuvieron acompañando en el evento el Titular del Órgano Interno de Control, Alfredo Alarcón Palmeros; el Enlace 
Interinstitucional de Coordinadores, Hammurabi Armenta Fernández; jefes de departamento de oficinas centrales del COBAEV; así 
como directores de planteles y coordinadores de zona.

#COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo  #COBAEVmellenadeorgullo

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

EDUCATIVA

Xalapa, Veracruz
21 de enero de 2019

El objetivo es
preparar al personal
para el inicio del
semestre 2019-A

COBAEV revisa plantillas
docentes y administrativas
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