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Mensaje del Director General, 
Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas
Apreciables estudiantes, compañeros docentes, personal administrativo y de 
servicios:

En este fin de 2016 y en la víspera de un año 2017, lo primero es desearles a 
todos ustedes que tengan un excelente año. Mis mejores deseos para que en 
la salud y en la vida, sea un buen año para sus familias y sus seres queridos.

En Colegio de Bachilleres seguimos construyendo el presente y el futuro de 
nuestros hijos sobre bases sólidas. Sabemos que si ustedes están bien, la 
institución va a estar bien.

Son muchos los retos que asumimos en las instituciones educativas, sobre 
todo ante los escenarios como los que estamos viviendo actualmente. Este 
ha sido un inicio de año muy especial. Un inicio de año en el cual cosas que 
jamás pensamos que íbamos a vivir las estamos viviendo, eventos que nos 
hacen advertir signos de descomposición social.

En mi carácter de educador, sigo sintiendo muy profundamente que la solución 
para la mayor parte de los problemas de este país sigue siendo la educación y aun cuando sea un escenario adverso para 
ejercer esta labor, es cuando más tenemos que renovar el espíritu y hacer un esfuerzo mayor.

Mientras veamos más delincuencia en las calles, más inseguridad, más desprecio por la vida humana, mayor desprecio por 
el trato a los animales, quiere decir que la educación tiene un gran desafío.

Nos quejamos de la discriminación que sufrimos en el país del norte, pero nosotros somos sumamente discriminadores 
contra nuestros propios compatriotas por razones de religión, de preferencias sexuales, por apariencia física, por clase 
social, por origen étnico.

A esta generación no podemos condenarla a la deshumanización. No vamos a salir adelante si no cambiamos radicalmente 
la forma en que fuimos educados.

Un papel fundamental de las instituciones de educación media superior es la formación ciudadana. El bachillerato es la 
última oportunidad que se tiene para que los jóvenes entren en contacto con el patrimonio de la cultura universal y además 
es la última oportunidad que tienen para formarse como ciudadanos; porque ya van a entrar en la edad en que van a 
empezar a ejercer sus derechos y que se les van a reclamar sus responsabilidades.

Tenemos nuevas realidades que enfrentar: la necesidad de promover un trato más igualitario entre las personas, de 
combatir la violencia de género, de ser más empáticos unos con otros, de ponernos en los zapatos de los demás, de ser 
más tolerantes, la necesidad de ser más honestos y de exigir honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

Todo lo anterior se tiene que aprender y nosotros en Cobach asumimos la gran responsabilidad para que nuestros jóvenes 
lo puedan vivir y lo puedan aprender, de manera que puedan ejercer plenamente la ciudadanía y ser mañana o pasado 
excelentes padres de familia, buenos ciudadanos y que mejor que algún día, cuando les toque dirigir los destinos de estas 
comunidades o de nuestra Nación, lo hagan de la mejor manera.

Los educadores debemos concientizarnos plenamente sobre la profunda responsabilidad que tenemos en cada jovencito y 
jovencita que cruza por nuestras aulas. Si hay un proceso que es transformacional por excelencia, que puede tocar los 
corazones y el espíritu de la gente y hacerla revertirse en circunstancias muy adversas, es la educación.

Cuando empiezan a suceder cosas malas es porque hay un ambiente que favorece que las cosas malas sucedan. Cuando 
suceden cosas virtuosas es porque hay un sustrato que permite que esas cosas bellas y positivas se generen…y esos 
ambientes los creamos nosotros, las personas.

El Colegio de Bachilleres tiene un gran nombre, es una gran institución, pero estamos convencidísimos de que tenemos 
que avanzar para brindarles a los jóvenes el tipo de educación que realmente necesitan. Necesitamos emprender 
transformaciones profundas y yo sé que de la mano de los maestros del Cobach, los mejores maestros de Educación 
Media Superior en el Estado, vamos a lograrlo.

Cordialmente su amigo, 
Víctor Mario Gamiño Casillas.
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En este proceso de selección, el Colegio de 
Bachilleres fue la Institución que recibió la 
mayor preferencia por parte de los 51,948 
jóvenes que participaron en el concurso de 
ingreso a educación media superior.

Víctor Mario Gamiño Casillas, Director General 
del Cobach, informó que el 36% seleccionó a 
Colegio de Bachilleres como primera opción, 
mientras que como segunda opción fue un 
38% de preferencia, lo que representa, que un 
75% de los aspirantes seleccionaron COBACH 

como primera y segunda opción.

Gamiño Casillas informó que para atender 
la alta demanda provocada por la burbuja 
de inscripción en este ciclo, el Colegio de 
Bachilleres operará con 28 planteles y 6 
planteles adicionales de nueva creación.
“Estos 6 planteles adicionales de nueva 
creación nos permitieron ofrecer 2 mil 900 
espacios adicionales, para llegar a los 14 mil 
500 jóvenes de nuevo ingreso en nuestra 
institución” indicó.

“Con este esfuerzo pudimos ofrecer estos 
espacios adicionales que corresponden a los 
nuevos planteles de San Luis Río Colorado, 
Nogales, los dos en Hermosillo, uno en Cd. 
Obregón y otro en Navojoa en el área de San 

Un 75% de los jóvenes 
seleccionaron a COBACH como 
su primera y segunda opción.

Fue la institución de educación 
media superior con mayor 
preferencia entre los egresados de 
Secundaria.

#SomosCobach Liderazgo Académico
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Ignacio Cohuirimpo”.

Para atender esta demanda y en particular 
para abrir los 6 nuevos planteles, la Secretaría 
de Educación y Cultura nos apoyó, en la 
gestión ante la Secretaría de Educación 
Pública.

En el COBACH Villa de Seris, se registraron 2 
mil 698 solicitudes como primera opción con 
una disposición de 650 lugares, lo que es un 
indicador del nivel con el cual ciertos planteles 
están demandados.

El caso del plantel Guaymas, José María 
Maytorena, con 300 lugares disponibles, 
recibió como primeras solicitudes 700 
aspirantes, indicador que marca la pauta de 
la medida en la cual, gracias al trabajo del 
personal docente de la Institución y a los 
resultados académicos que se han obtenido, 
se elevaron las preferencias para ingresar a 
Cobach.

UBICACIÓN DE LOS NUEVOS PLANTELES

Colegio de Bachilleres Plantel HERMOSILLO VII
Dirección: Luis Encinas y Monteverde, Col 

Adolfo de la Huerta, Hermosillo, Son.

Colegio de Bachilleres Plantel HERMOSILLO VIII
Dirección: Escuela Secundaria “Lázaro 
Cárdenas del Río”, ubicada en calle Alfonso 
Durazo A. No. 59, entre Paseo Río San Miguel 
y Cultura, Colonia Villa de Seris,  Hermosillo, 
Son.

Colegio de Bachilleres Plantel OBREGÓN IV
Dirección: Escuela Secundaria General “No. 
6”, ubicada en calle José María Morelos y 
Pavón No. 1622, entre calle Otancahui y 
Bacatete, C.P. 85110, Cd. Obregón, Sonora.

Colegio de Bachilleres Plantel SAN IGNACIO 
COHUIRIMPO
Dirección: Escuela Secundaria Técnica “No. 
45”, ubicada en calle Emiliano Zapata S/N, 
entre calle Ovidio Pereyra, C.P. 85225, San 
Ignacio Cohuirimpo, Navojoa, Son.

Colegio de Bachilleres Plantel SAN LUIS RÍO 
COLORADO II
Dirección: Escuela Secundaria General “No. 
3”, ubicada en 38 S/N, entre calle Revolución 
e Ignacio Zaragoza, Colonia Burócrata, C.P. 
83450, San Luis Río Colorado, Son.
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Instalan Comisión de 
Transparencia para asignación de 
espacios en Cobach

#SomosCobach Transparencia y rendición de cuentas

Para dar certeza a jóvenes y sus padres del 
proceso de inscripción y asignación de alumnos 
de nuevo ingreso al Colegio de Bachilleres 
para el ciclo escolar 2016-2017, se instaló 
la Comisión de Transparencia, Legalidad 
y Rendición de Cuentas, conformado por 
autoridades del Cobach, docentes, padres de 
familia y comisario ciudadano.

Esta Comisión supervisó todo el proceso y 
trámites de inscripción de los alumnos y la 
forma en que se asignaron por turnos y grupos 
en los 34 planteles del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora.

El Secretario de Educación y Cultura, 
Ernesto de Lucas Hopkins, destacó que este 
procedimiento busca rendir cuentas claras a la 
ciudadanía y garantizar que habrá equidad en 
beneficio de los estudiantes que presentaron 
su examen CENEVAL.

“En el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora se acabaron el influyentísmo, los 
amiguismos; no más un espacio para alguien 
que no lo merezca, pero sobre todo para 
alguien que no se lo haya ganado”, señaló De 
Lucas Hopkins.

Destacó que el Cobach fue el subsistema más 
demandado este año por los estudiantes, 
al recibir 18 mil 465 solicitudes de ingreso 
de los cuales 13 mil 266 ya tienen espacio 
asegurado y para este año se ofreció dos mil 
950 espacios adicionales al ciclo anterior.
Comentó, que 18 de los 34 planteles 
tuvieron una demanda mayor a su capacidad, 
destacando el plantel Villa de Seris, que recibió 
4 veces más, seguido del plantel Reforma con 
3.8 veces mayor al número de espacios que 
tenía disponibles y el José María Maytorena, 
de Guaymas, que recibió dos veces más 
solicitudes a su capacidad.
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“Con esto garantizamos que ni al 
inicio del ciclo escolar ni durante 
el semestre podrá ser alterada 
la información y dar oportunidad 
indebida a algún alumno que no lo 
haya merecido”. V.M.G.

El Secretario de la Contraloría General 
del Estado, Miguel Ángel Murillo, celebró 
este esquema de transparencia que dará 
certidumbre a los estudiantes, a los padres de 
familia y a la sociedad sonorense de que hay la 
voluntad de este gobierno por hacer bien las 
cosas.

Durante el acto protocolario, la Comisión 
de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
recibió el disco con la base de datos de todo el 
proceso elaborada por el CENEVAL, con lo cual 
podrán asignar a los alumnos a los planteles, 
turnos y grupos de acuerdo al procedimiento 
definido por la autoridad educativa y la propia 
Comisión.

El Secretario de la Contraloría General del 
Estado, Miguel Ángel Murillo Aispuro y la 
Notaria Pública No.106 Elizabeth González 
Madrid, avalaron y dieron fe de la entrega de 
toda esta información a dicha Comisión para 
que lleve a cabo su tarea.

Integrantes de la Comisión de Transparencia 
y rendición de Cuenta:

Víctor Manuel Flores Valenzuela
Director de Planeación

Martin Antonio Yépiz Robles
Director Académico

Oscar Rascón Acuña
Titular del ÓRgano de Control Interno y 
Desarrollo administrativo

Marco Antonio Coronado Acuña
Director Plantel Hermosillo

Gilberto Rodríguez Verdugo
Comisario Ciudadano

Jesús Alfredo Lugo Gámez
Secretario del Sindicato de Trabajadores del 
Cobach

María Elena Conde Hernández
Docente plantel Villa de Seris

Javier Arguelles Campoy
Docente plantel Reforma

Raúl Murcia Ureña
Padre de familia

Guillermina Rodríguez Bernal
Madre de familia



Jesús Ariel Aguirre Escalante representa a 
México en Olimpiada Internacional de Química 
en la República de Georgia.
El joven Jesús Ariel Aguirre Escalante, 
alumno recientemente egresado del plantel 
Reforma fue seleccionado entre los mejores 
estudiantes de nivel preparatoria del país 
para representar a México en la Olimpiada 
Internacional de Química que se llevó a cabo 
en la República de Georgia, país de Europa 
oriental.

Jesús Guillermo Careaga Cruz, maestro 
asesor del estudiante del plantel Reforma, 
al despedirlo en el aeropuerto internacional 
de Hermosillo,  informó que Jesús Ariel 
forma parte de los cuatro mejores alumnos 
de química en la república mexicana, y en 
su calidad de miembro oficial de la selección 
nacional, viaja con entusiasmo y entrenado 
para hacer el mejor papel en la próxima 
Olimpiada Internacional en la República de 
Georgia.

“Estamos muy satisfechos por este logro, 
nos llena de satisfacción y de felicidad ya que 
han valido la pena tantos días y meses de 
dedicación y esfuerzo por parte del muchacho, 
de sus padres y de un servidor” expresó el 
Mtro. Careaga.

Jesús Ariel Aguirre Escalante es un 
estudiante que desde que cursaba el segundo 
semestre en la institución fue detectado 
como un talento académico que dominó 

siempre las materias orientadas a las ciencias 
experimentales y exactas, por lo que fue 
canalizado para participar en diferentes 
concursos que le dieron la experiencia y 
posteriormente mejores resultados.

Entre ellos, en 2014, fue el ganador del primer 
lugar de Química en la etapa Plantel y de Zona 
del Concurso Académico de Cobach, además 
de que destacó con primeros lugares en 
Matemáticas y Física en el año 2015 y 2016.
En los Concursos organizados por la 
Universidad de Sonora, Aguirre Escalante 
cuenta con destacados triunfos en el 
Concurso Regional de Física y Matemáticas, 
y en la Olimpiada Sonorense de Química, 
organizada en 2015 obtuvo el primer lugar, lo 
que lo llevó a ganar la medalla de plata en la 
Olimpiada nacional en Guadalajara Jalisco.    

En este año 2016 repitió el honor al obtener 
también el primer lugar en la XXV Olimpiada 
Sonorense de Química, y confirmó su liderazgo 
en la Olimpiada nacional de la materia al 
obtener la medalla de oro en Guanajuato.
 
Finalmente nuestro alumno, después de 
un exigente proceso de entrenamiento y 
exámenes de dominio, fue seleccionado 
como uno de los 4 mejores estudiantes en 
el país para participar en la 48 Olimpiada 
Internacional de Química 2016.

#SomosCobach Éxito Académico Nacional
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Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Servicio Profesional Docente (SPD), el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
hizo entrega de los nombramientos de 
directores y subdirectores de plantel, así 
como plazas a docentes y técnico docentes 
que iniciaron actividades académicas en el ciclo 
escolar 2016-2017.

Ante la presencia de autoridades de la 
Secretaría de Educación y Cultura, del 
Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 
(INEE) y del Sindicato Único de Trabajadores de 
Cobach (SUTCOBS), el Director General del 
Colegio de Bachilleres, Mtro. Víctor Mario 
Gamiño Casillas, dio la bienvenida a los nuevos 
directores, subdirectores y docentes 
nombrados por proceso de prelación.

“Mi reconocimiento a los docentes y directivos 
que presentaron su evaluación por los buenos 
resultados, es un momento fundamental para 
nosotros, porque si en el pasado se generaron 
suspicacias, de si se iba a respetar la norma, 
aquí en Cobach hoy confirmamos en total 
transparencia, que no hay asignación de 
puestos en función de afectos o desafectos, 
todos sus nombramientos son con base en la 

evaluación, su esfuerzo personal, preparación y 
dedicación” apuntó Gamiño Casillas.

El Director General del Cobach, agradeció la 
confianza en la institución por haberse inscrito 
para participar en el proceso, al recordar que 
fueron asignadas 2 mil 832 horas de clases a 
docentes por orden de prelación, y que de los 
59 docentes que presentaron examen para 
puestos directivos, 30 resultaron idóneos.

El plantel Villa de Seris tendrá como nueva 
directora a la Mtra. Armida Fontes Valdez y su 
nuevo subdirector será el Mtro. Judas Laborín 
Antúnez.  El plantel San Luis Río Colorado será 
dirigido por Álvaro Enrique Alonso Ojeda, 
Navojoa por Ana Karen Hernández Valdez y el 
plantel Nacozari por Dinorah Marissa López 
Pérez. El plantel Agua Prieta tendrá como 
subdirector a Ernesto Félix Vaal.

Por su parte, en el plantel Etchojoa asume la 
dirección Eduardo Parra Villegas, en el Plantel 
Obregón III, María de los Ángeles Aganza 
Ramírez, y en Sonoyta la Mtra. Sara Elizabeth 
Damián Villegas. En el caso del plantel Nuevo 
Hermosillo, la subdirección fue asignada a 
María Mirtha León Quintero.

ENTREGA 
COBACH 
NOMBRA-
MIENTOS A 
DOCENTES 
Y NUEVOS 
DIRECTORES
DE PLANTEL
La asignación se realiza bajo los 
lineamientos de la ley General del 
Servicio Profesional Docente.

#SomosCobach Servicio profesional docente
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El Colegio de Bachilleres inició sus actividades 
académicas y el ciclo escolar 2016-2017 con 
32 mil estudiantes inscritos en 34 planteles 
de administración directa, ubicados en 18 
municipios del Estado de Sonora.

En los planteles de Cobach se realizaron las 
primeras ceremonias de honores a la bandera 
en la que se dio la bienvenida a los jóvenes de 
nuevo ingreso que inician su educación media 
superior en una de las preparatorias de mayor 
prestigio académico, cultural y deportivo a 
nivel nacional.

El Gobierno del Estado autorizó 
para este ciclo escolar, una 
inversión de 157 millones de 
pesos, monto sin precedente para 
Colegio de Bachilleres, con lo que 
se construyen 71 aulas didácticas, 
6 laboratorios de usos múltiples, 
3 laboratorios de informática,  
7 bibliotecas, 2 aulas de usos 
múltiples, 3 salas audiovisuales y 15 
cubículos para asesorías y tutorías.

Además con estos recursos 
autorizados por la Gobernadora 

Claudia Pavlovich, se construirán en los 
próximos meses, 7 canchas deportivas de 
usos múltiples, 6 auditorios en diferentes 
plantes para capacidad de 100 butacas, 11 
módulos de servicios sanitarios, 2 almacenes y 
3 edificios administrativos.

Es importante destacar que Cobach enfrentó 
rezagos no solo financieros, sino también 
académicos, por lo que se reactivaron los 
programas tan necesarios para el desarrollo 
integral de los estudiantes, entre ellos el de 
Academias, Formación Docente, Atención a 
Talentos, elaboración de materiales didácticos, 
Tutorías, Orientación Educativa, Becas y 
Atención a Necesidades Especiales.

El Colegio de Bachilleres reconoce el apoyo 
de la Secretaría de Educación y Cultura, que 
ante una situación inédita generada por la 
creación de nuevos planteles y para atender 
el crecimiento de la matrícula, siempre 
estuvo dispuesta a facilitar las instalaciones 
de centros educativos equipados, así como 
dar celeridad a los trámites necesarios para 
el inicio del ciclo escolar en condiciones de 
normalidad.

COLEGIO DE BACHILLERES INICIA CICLO 
ESCOLAR 2016-2017 CON 32 MIL 

ESTUDIANTES Y 6 NUEVOS PLANTELES
Aumenta su oferta educativa e ingresan a la institución 14 mil 500 nuevos alumnos.

#SomosCobach Atención a la demanda
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80 nuevos Bachilleres reciben su certificado 
para continuar con sus estudios profesionales.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
a través de su Sistema de Bachillerato en Línea 
(SIBAL) graduó a 80 estudiantes, quienes recibieron 
su certificado en emotiva ceremonia de graduación 
realizada en el Auditorio del Plantel Villa de Seris.

Los bachilleres graduados se suman 
a los mil 611 egresados en esta 
modalidad  cuya principal 
característica es que el 
estudiante puede terminar 
su preparatoria en dos 
años o menos, (si tiene 
estudios previos), se 
apoya en una conexión 
a internet, plataforma 
virtual propia  y consta 
de 10 módulos y 42 
asignaturas.

En el evento, el alumno José 
Jesús Romo Fernández, de 
61 años de edad, demostró que 
nunca es tarde para culminar sus 
estudios y aspirar a iniciar una carrera de nivel 
superior, misma que cursará en una universidad local.

“Al principio me daba miedo prender una computadora 
y ahora lo logré, mi siguiente paso es estudiar una 
profesión en línea porque quiero seguir trabajando, 
sobre todo una relacionada con educación física 
porque siempre me ha gustado el deporte y su 
ciencia” comentó Don José Jesús Romo.
En representación del Director General del Colegio 
de Bachilleres, Víctor Mario Gamiño Casillas, estuvo 
presente el Subdirector Académico, Profr. Jesús 

Zepeda Rojo, quien dijo a los graduantes, “cada 
uno de ustedes tiene una historia de vida propia, a 
veces con altibajos, tienen exigencias de familia, de 
descanso y salud personal, además de situaciones 
de trabajo, los horarios, etc, no obstante lo anterior 
están listos para volar alto, el destino ahora lo eligen 
ustedes”.

El Sistema de Bachillerato en Línea es una opción 
adecuada para quienes llevan rutinas laborales y del 

hogar durante el día, ya que se cursa materia 
por materia, es económica, asincrónica, no 

se requiere invertir en uniformes, material 
didáctico ni transportación.

Los alumnos egresados del SIBAL, 
confirmaron durante este tiempo de 
estudios, que solo requirieron organizar 
tiempos y horarios, ya que desde 
cualquier lugar en el mundo, con una 
computadora con acceso a internet, 
fue posible continuar con el programa 

educativo.
Actualmente este sistema atiende a 2 mil 

101 estudiantes, entre los que se encuentran, 
adultos mayores, padres de familia, alumnos 

que reprobaron materias en otros subsistemas, 
así como personas con necesidades especiales, 
incluso jóvenes internos del ITAMA y atletas de alto 
rendimiento.

A los interesados por iniciar o culminar sus estudios 
de educación media superior con esta modalidad en 
Cobach, se les invita a visitar el portal institucional 
www.cobachsonora.edu.mx/sibal/ o bien 
www.cobachenlinea.com. Para atención personalizada 
pueden marcar el teléfono 662 2540893 y obtener 
mayor información y aclaración de sus dudas.

GRADÚA EL SISTEMA DE BACHILLERATO 
EN LÍNEA SU SEXTA GENERACIÓN

#SomosCobach Éxito Académico
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Con grupos artísticos, culturales y contingentes de 
alumnos, participa la institución en los municipios 
del Estado.

Con la movilización de más de 3 mil estudiantes en 
los 34 planteles ubicados en la entidad, el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sonora participó en la 
celebración de las fiestas patrias que conmemoran 
el 206 Aniversario del inicio de la Independencia de 
México.

Con escoltas de bandera, contingentes marciales, 
cuadros artísticos y representaciones culturales 
alusivas al patriotismo y la identidad nacionales, 
los estudiantes de Cobach en Sonora hicieron acto 
de presencia en los desfiles conmemorativos de la 
independencia en todas las regiones del Estado.

En la capital de Sonora, el Cobach presentó a uno 
de los contingentes más vistosos del desfile, con 
la participación de la banda de guerra conformada 
por más de 120 estudiantes inscritos en 6 planteles 
de la institución en Hermosillo, Villa de Seris, 
Ernesto López Riesgo, Hermosillo V, Reforma, Nuevo 
Hermosillo y Puerta Real.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 
es una preparatoria estatal que se ha distinguido 
por su liderazgo académico, cultural, artístico y 
deportivo. Con 41 años de fundación, ha logrado 

resurgir en este 2016, con nuevos bríos con el apoyo 
siempre comprometido de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano.

Gracias a estos esfuerzos gubernamentales, el 
último año fue la preparatoria de mayor demanda 
en el Estado. Las estadísticas muestran que 8 
jóvenes de cada 10 eligieron a Cobach como su 
primera, segunda y tercera opción para estudiar su 
educación media superior.

De Colegio de Bachilleres han egresado más de 142 
mil estudiantes y cuenta con alumnos y ex alumnos 
que han logrado los más altos reconocimientos a 
nivel nacional e internacional en las Olimpiadas de 
Química, Física, Biología y Matemáticas.

Actualmente Cobach atiende a 32 mil estudiantes 
en sus 34 planteles de administración directa, 6 
de ellos de reciente creación, distribuidos en el 
Estado y cerca de 3,250 estudiantes ubicados en 35 
escuelas incorporadas.

Es importante destacar que 27 de sus 34 planteles 
están certificados en el Sistema Nacional de 
Bachillerato, cubriendo el 81% de la matrícula 
estudiantil. Igualmente cuenta con un amplio 
porcentaje de sus docentes capacitados en 
programas académicos acordes a la Reforma 
Integral de Educación Media Superior.

PARTICIPA COBACH EN LA 
CONMEMORACIÓN DEL 206 ANIVERSARIO 
DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

#SomosCobach Valor cívico
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#SomosCobach Formación integral

Con gran entusiasmo se inauguró la Semana 
Nacional de Salud de los Adolescentes, en 
coordinación con el centro de salud, en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 
plantel Puerto Peñasco.

El centro de salud de esta comunidad, 
convocó a las dependencias: Instituto 
Municipal de la Juventud, D.A.R.E., Centro 
de ayuda para las adicciones C.A.P.A., 
el Consejo Estatal para la prevención de 
la violencia intrafamiliar C.E.P.A.V.I, la 
Unidad Básica de rehabilitación UBR y la 
Coordinación de vinculación Estatal de 
Seguridad Pública, para celebrar la Semana 
Nacional de salud de los adolescentes 
escogiendo el Cobach como institución de 
nivel medio superior en el municipio para 
impartir una serie de pláticas y charlas en 
los diferentes grupos del plantel. 

De esta forma los días 19 y 20 de 
septiembre se impartieron a los alumnos 
del plantel, temas como prevención de 
embarazos, violencia en el noviazgo, 

prevención de accidentes, 
delitos cibernéticos y la 
interesante platica “La 
peor discapacidad es no 
darse cuenta que todos 
somos iguales”, pláticas a 
las que los jóvenes se han 
mostrado interesados 
y han mostrado mucha 
participación.

Con la presencia 
de los directores y 
representantes de 

cada dependencia, el corte de listón lo 
hizo la Doctora Juanita Ortega Saucedo,  
Directora del centro de salud del Municipio y 
la Maestra María Isela Gamboa Hernández, 
Directora del plantel.

INAUGURA 
COBACH 
PLANTEL 
PUERTO 
PEÑASCO, 
LA SEMANA 
NACIONAL DE LA 
SALUD DE LOS 
ADOLESCENTES
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Para preparar a los jóvenes de educación 
media superior y superior en el desarrollo de 
sus habilidades para los requerimientos de 
las nuevas empresas, firmaron un convenio 
de colaboración la Secretaría de Economía, 
Universidad Estatal de Sonora y Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora.

Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía, 
señaló que el “Diplomado en habilidades 
y competencias directivas” preparará a 
estudiantes de 12 escuelas incorporadas al 
Cobach.

“La idea es hacer un traje a la medida, ir 
preparando a los jóvenes para desarrollar sus 
habilidades para ir enfocándolos para que se 
vayan preparando a las nuevas empresas que 
están llegando, sobre todo a las de manufactura, 
se trata de adelantarnos a los tiempos”, dijo.

Agregó que la Secretaría de Economía invierte 
recursos para empezar con 12 escuelas 
pero la idea es desarrollar el proyecto a 
más instituciones educativas, entre ellas 
universidades para así tener un mayor número 
de mano de obra altamente calificada y 
preparada para los nuevos retos.

“Estamos iniciando con 12 escuelas 
incorporadas que están aquí en Hermosillo, es 

un primer paso de muchos otros que habremos 
de dar, estaremos tocando aspectos muy 
particulares en cuestión de formación de capital 
humano”, dijo.

Victor Mario Gamiño Casillas, Director General del 
Colegio de Bachilleres mencionó que la firma 
del convenio forma parte del trabajo que realiza 
la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
enfocado en reconstituir el tejido empresarial de 
Sonora.
“La firma de este convenio es un pequeño 
paso pero muy importante en una ruta que 
la Gobernadora nos trazó, las regiones más 
prósperas del mundo son aquellas que han 
encontrado la fórmula para poder articular el 
esfuerzo del sector educativo con su estructura 
económica y social”, indicó.

Agregó que el diplomado se encamina en el 
desarrollo de habilidades en los jóvenes, pero 
también en el beneficio de poder integrarse 
rápidamente al mercado laboral al estar 
preparados como mano de obra calificada 
según la demanda que llegue a Sonora.

Horacio Huerta Cevallos, Rector de la UES 
indicó que el diplomado se realiza en las 
instalaciones de dicha institución a su cargo 
con capacitadores de la misma y externos 
certificados en el tema.

IMPARTIRÁN 
DIPLOMADO EN 
HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS

#SomosCobach Calidad Académica

Firman convenio SE, UES, y Cobach



#SomosCobach Logro Académico

El evento fue organizado en coordinación 
con el Departamento de Letras de la 
Universidad de Sonora y el tema es 
Multimodalidad e interactividad en la 
comprensión y producción de textos.

El Departamento de 
Letras de la Universidad 
de Sonora y el Colegio de 
Bachilleres del Estado 
de Sonora organizon en 
forma conjunta el VII 
Congreso Internacional 
de Investigación en 
Didáctica de la Lengua y 
Literatura, así como el IX 
Foro sobre Enseñanza de 
la Literatura, “Josefina 
de Ávila Cervantes”.

El evento logró el objetivo de reflexionar sobre 
la problemática en la enseñanza de la Lengua y 
la Literatura a nivel medio superior y superior, 
con apoyo de teorías, conceptos, metodologías 
y técnicas innovadoras de investigación e 
intervención didáctica.

Martín Yepiz Robles, Director Académico del 
Colegio de Bachilleres expresó que el Congreso 
como el Foro se enriquecen con la participación 
de académicos de otros estados de la república 
y de otras naciones alrededor del mundo,  por lo 
que se fortalece la preparación de profesores y 
estudiantes de la institución y de la Universidad 
de Sonora.

“Tuvimos la participación de alrededor de 250 
personas en ambos eventos, de los cuales 150 
son académicos del área de lenguaje de los 34 
planteles del Colegio de Bachilleres en Sonora, 
abundante presencia de nuestros docentes 
que explica por qué la institución en la prueba 
PLANEA ha logrado los primeros lugares en 
Comunicación y Lenguaje a nivel nacional” 
expresó Yépiz Robles.

El VII Congreso Internacional de Investigación en 
Didáctica de la Lengua y Literatura, así como 
el IX Foro sobre Enseñanza de la Literatura, 
“Josefina de Ávila Cervantes” se llevaron cabo 
del 31 de Octubre al 4 de Noviembre en las 
instalaciones del Plantel Villa de Seris del 

Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora y 
participarán profesores, 
investigadores y 
especialistas en las 
áreas de Lengua y 
Literatura.

La Maestra María de 
los Ángeles Galindo 
Ruiz de Chávez, en 
representación de la 
Universidad de Sonora 

expresó: 
“La literatura tiene otros soportes, se le puede 
ver en películas, en redes sociales como twitter, 
y se está dando un cambio de qué se lee y cómo 
se lee, son diferentes los procesos y formas de 
leer en la preparatoria, en la universidad o en la 
maestría, dependiendo de las carreras”.

Galindo Ruiz de Chávez comentó en relación a 
la temática que abordaron en el Congreso, “Se 
ha creído que leer es solamente leer literatura, 
hace falta utilizar a los medios de comunicación 
para fomentar lo que se lee, interactuar y 
aprovechar, como profesores tenemos un gran 
reto, porque a veces vemos como enemigos a las 
redes sociales, y podríamos obtener beneficios. 
Hace falta adecuarnos a los nuevos tiempos”.

Los trabajos presentados están relacionados 
con las líneas de investigación y colaboración 
sobre literatura universal e hispánica, lectura 
y escritura de la lengua materna, segunda 
lengua y lengua extranjera, así como a prácticas 
de la comprensión y la producción de textos 
(multimodalidad, multimedia, Metaficción, 
hipertexto, intertextualidad, interactividad, 
modelos de comprensión) entre otros.

COBACH, SEDE DEL VII CONGRESO DE 
INVESTIGACIÓN Y IX FORO NACIONAL DE 

LITERATURA “JOSEFINA DE ÁVILA CERVANTES”
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Ante la presencia de autoridades educativas 
y culturales del Estado, se inauguraron 
los trabajos de la VII edición del Congreso 
Internacional de Investigación en Didáctica de 
la Lengua y la Literatura, y la IX edición del Foro 
Nacional sobre la Enseñanza de la Literatura 
“Josefina de Ávila Cervantes”.

En la ceremonia inaugural de este evento que 
se llevó a cabo desde el 31 de octubre al 4 de 
noviembre de 2016 en las instalaciones del 
Colegio de Bachilleres, el Director General, 
Víctor Mario Gamiño Casillas, dio la bienvenida 
a los expositores locales, nacionales e 
internacionales e invitados especiales.

Con el tema, la Multimodalidad e interactividad 
en la comprensión y producción de textos, 
el Congreso y el Foro, buscan reflexionar 
sobre la problemática en la enseñanza de la 
Lengua y la Literatura a nivel medio superior 
y superior, con apoyo de teorías, conceptos, 
metodologías y técnicas innovadoras de 
investigación e intervención didáctica.

En su intervención, el Mtro. Víctor Gamiño 
hizo un reconocimiento a los docentes que han 
tenido meritoria labor con su participación en 
la asesoría profesional y comprometida con 
sus alumnos, entre ellas la Maestra Zelma 
Georgina Osuna Aguilar del Plantel Empalme, 
Maestra Pastora Patricia Mendoza Quintero, 
profesora del Sistema de Bachillerato en 

Línea, Maestra Aida Symancas Vieyra del 
plantel Nuevo Hermosillo, Mtro. Diego Navarro 
Gil e  Iván Ballesteros Rojo del Plantel Reforma, 
y María Dolores Flores Monroy del plantel Villa 
de Seris.
“Son muchos los retos del sistema educativo, 
han cambiado las características de los 
alumnos con los cuales estamos trabajando, 
tenemos una nueva generación ante nosotros, 
catalogada como la generación Z y es 
interesante preguntarnos cómo aprenden, 
como se inicia su proceso de lectura, y cómo 
podemos promover y fomentar en ellos el hábito 
de la lectura” expresó el Mtro. Gamiño Casillas.

Al explicar que somos una generación de 
educadores cuya mente volaba mientras 
escuchábamos a un maestro, que nos 
interpretaba la realidad, el Director General 
de la institución reconoció que este espacio 
construido con mucho esfuerzo entre la 
Universidad de Sonora y el Gobierno del 
Estado a través del Colegio de Bachilleres 
son fundamentales para hacer mejor las 
cosas, “para que no pase desapercibida cada 
generación que deposita en nosotros la gran 
responsabilidad de conducirles y ayudarles a 
hacer algo mejor de sus vidas, a desarrollar 
sus capacidades, sentirse plenos y felices, y 
encontrar el sano refugio con estos contenidos 
literarios”.

INAUGURA COBACH Y UNISON CONGRESO 
INTERNACIONAL Y FORO DE LITERATURA

#SomosCobach Logro Académico
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Los Jóvenes del Plantel Reforma, Brayan 
Alexis Ramírez Camacho y Jesús Ariel 
Aguirre Escalante destacan en Olimpiadas 
Iberoamericanas.

El Colegio de Bachilleres destaca a nivel internacional 
luego de que sus estudiantes Brayan Alexis Ramírez 
Camacho y Jesús Ariel Aguirre Escalante, ambos del 
plantel Reforma, obtuvieron medallas de bronce y de 
plata en eventos académicos realizados en Córdoba 
Argentina y en Bogotá Colombia.

Concluyó la VIII Olimpiada Latinoamericana de 
Astronomía y Astronáutica, en la que el estudiante 
talento del Cobach Plantel Reforma, Brayan Alexis 
Ramírez Camacho, logró medalla de bronce en este 
evento académico que reúne a los estudiantes más 
destacados de américa latina en esta materia, misma 
que se llevó a cabo en Córdoba, Argentina.

En esta justa de conocimiento científico, México 
obtuvo honrosa participación con los estudiantes 
Ronaldo Navarro Ambríz de San Luis Potosí y Diana 
Citlali Ávila Padilla de Yucatán, quienes se hicieron 
merecedores a Mención de Honor, Brayan Alexis 
Ramírez Camacho de Sonora con Medalla de Bronce 

y Valeria García Hernández de Sinaloa y Geraldine 
Lomelí Ponce de Puebla con sendas Medallas de Plata.

Es importante destacar que luego de esta 
participación en la Olimpiada Latinoamericana de 
Astronomía y Astronautica los estudiantes ganadores 
de Plata y Bronce se ganaron la oportunidad de 
competir con los mejores del mundo en el certamen 
de la ciencia, que se llevará a cabo en India, Nueva 
Delhi.

Por otro lado, Jesús Ariel Aguirre Escalante, ganó 
medalla de plata en la XXI Olimpiada Iberoamericana 
de Química, misma que se realizó desde el 18 al 24 
de Septiembre en la ciudad de Bogotá Colombia. En 
esta competencia participaron estudiantes latinos 
originarios de España, Portugal, Brasil, Perú, México, 
Cuba, Argentina, entre otros.

Aguirre Escalante es egresado del Plantel Reforma, 
y actualmente estudia  Ingeniería Química en la 
Universidad de Sonora. Es importante destacar que 
ambos jóvenes son alumnos del Profr. Jesús Guillermo 
Careaga Cruz, quien desde el primer semestre de la 
preparatoria mantuvo cercana coordinación y asesoría 
con ambos jóvenes, lo que contribuyó a su formación 
integral y científica.

ESTUDIANTES DE COBACH GANAN RECONOCIMIENTOS 
INTERNACIONALES EN ASTRONAUTICA Y QUÍMICA

#SomosCobach Logro Académico



COBACH Y SUTCOBS FIRMAN 
CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO 2016-2018

Algunas de las 
prestaciones que 
marca el nuevo 
contrato es el 
incremento 

porcentual directo al 
salario de 3.15 %  así 
como un incremento 

porcentual en 
prestaciones de 

1.9%.

Con el propósito de mejorar las 
condiciones laborales de 2 mil 
063 trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Sonora, se llevó a cabo la firma 
del Contrato Colectivo de 
Trabajo entre COBACH y el 
Sindicato Único de Trabajadores 
de la institución (SUTCOBS).

En un marco de respeto y 
armonía laboral, la firma estuvo 
a cargo del Director General de 
Cobach, Mtro. Víctor Mario 
Gamiño Casillas y del Secretario 
General del SUTCOBS, Prof. Jesús Alfredo Lugo Gámez.

Para cumplir con los compromisos con los trabajadores, el 
Colegio de Bachilleres hará una erogación de 25 millones de 
pesos, recursos que son enviados por la federación y el 
Estado para este efecto.

Algunas de las prestaciones que marca el nuevo contrato es 
el incremento porcentual directo al salario de 3.15 % así 
como un incremento porcentual en prestaciones de 1.9%  
que impactará de manera directa a mil 152 docentes y 911 
trabajadores administrativos y de servicios.

Las principales prestaciones que se incrementan son 
material didáctico, ayuda para superación académica, 
compensación por actuación y productividad (solo a 
docentes), eficiencia en el trabajo, ayuda para transporte, 
aparatos ortopédicos, lentes y apoyo para becas de hijos de 
trabajadores.

Gaceta
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#SomosCobach Armonía Laboral



Como símbolo de 
solidaridad a la 
campaña por la 
Prevención y 
Lucha contra el 
Cáncer de Mama 
en todo el 
Estado, el 
Voluntariado del 
Colegio de 
Bachilleres, 
convocó a 
personal 
directivo, 
docente, 

administrativo y de servicios a participar en 
las actividades de prevención y 
concientización sobre el tema.

El Voluntariado de Cobach, presidido por la 
Sra. Karla Holguín de Gamiño, recibió el 
apoyo de la Fundación Beatriz Beltrones 
A.C.; misma que con su personal médico 
presentó charla informativa sobre este 
mal, que detectado a tiempo puede evitar 
complicaciones e incluso muertes.

La plática fue impartida por la Dra. Nydia 
Mercedes Durazo Ballesteros, a la que se 
dieron cita mujeres y hombres que integran 
el personal docente, directivo, 
administrativo y de servicios de las oficinas 
centrales del Colegio y el plantel Villa de 
Seris.

En su presentación, la Dra. Nydia Durazo 
explicó a los asistentes en el teatro 
auditorio del Cobach que el cáncer de 
mama es más frecuente en las mujeres y 
que la detección precoz mejora el 

pronóstico y la 
supervivencia.

Mencionó que algunos 
factores de riesgo 
están asociados a la 
edad ya que la 
mayoría de los 
cánceres de 
mama se 
diagnostican 
después de 
los 50 años. 
El ser mujer es otro factor determinante, 
aunque los hombres también pueden 
padecerlo. Actualmente la enfermedad es 
100 veces más común en la mujer que en 
el hombre.

Por otro lado, el inicio temprano de la 
menstruación antes de los 12 años puede 
ser otro factor determinante, no 
mantenerse físicamente activa y 
antecedentes familiares de cáncer de 
mama.

En COBACH todos unidos contra
el cáncer de mama    
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#SomosCobach Prevención en Salud
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Reconocen Enrique Claussen Iberri y Víctor 
Gamiño Casillas esfuerzo y compromiso de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich en materia de 
salud.

Atenderá a alrededor de 400 trabajadores del Sistema 
Cobach en Hermosillo y se planea aplicarlo en otros 
planteles.

Trabajar en equipo trae buenos resultados, destacó 
Enrique Claussen Iberri, Director de ISSSTESON, al 
inaugurar el primer Módulo Médico del Instituto en un 
plantel Cobach.

Acompañado del maestro Víctor Gamiño Casillas, Director 
General de los Colegios de Bachilleres en Sonora, y del 
Secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Cobach 
(SUTCOBS), Jesús Alfredo Lugo Gámez, cortaron el listón 
del nuevo módulo en el plantel Villa de Seris, que atenderá 
a alrededor de 400 trabajadores afiliados a ISSSTESON y 
sus familias.

“Es una instrucción muy precisa de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich de hacer este tipo convenios y de 
acercar los servicios que ofrece el Instituto a la 
población, por eso es que este plantel cuenta desde ya 

con atención médica y surtido de medicamentos, y este 
es el primero, porque queremos seguir creciendo”, señaló 
Claussen Iberri.

Explicó que el objetivo es ampliar los módulos a otros 
planteles a lo largo del Estado e incluir, como en 
el actual, médico y enfermera para la atención de 
los derechohabientes de ISSSTESON, maestros y 
trabajadores de los Cobach, así como a sus familias.

“Aquí en este Módulo del Cobach Villa de Seris se 
implementará, además, medicina preventiva para 
detección de diabetes e hipertensión, aplicación de 
vacunas y cuenta con una farmacia con más de dos mil 
500 medicamentos de 103 códigos diferentes”, expresó 
el Director de ISSSTESON.

Teniendo como testigos a personal del Cobach Plantel Villa 
de Seris, alumnado e invitados especiales, Claussen Iberri 
señaló que se trata de un impulso a través del trabajo en 
equipo.

“El juego se llama trabajo en equipo, donde Cobach hace 
su parte y nosotros hacemos la nuestra, y salimos 
adelante”, comentó el titular de ISSSTESON.

Por su parte, el Secretario General del SUTCOBS, 
Jesús Alfredo Lugo Gámez, resaltó la importancia de 
contar con un módulo de atención médica, al ser una 
solicitud que nunca se había tomado en cuenta.

“Hacía mucho andábamos haciendo la gestión en 
instancias anteriormente, qué bueno que hoy hubo 
eco, es un avance más de un trabajo en conjunto 
y esto hay que festejarlo”, expresó el titular del 
Sindicato.

Víctor Gamiño Casillas, Director de los Cobach 
en Sonora, reconoció que se trata de un sueño 
anhelado y acariciado por años por la comunidad de la 
Institución Educativa y que hoy se ve cumplido.

Agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich al 
señalar que se trata de una decisión que mejorará 
la calidad de vida de los trabajadores del Sistema 
Cobach en la Entidad, que sólo en Hermosillo cuenta 
con alrededor de 790 trabajadores.

INAUGURAN 
ISSSTESON Y 
COBACH MÓDULO 
MÉDICO EN 
PLANTEL VILLA DE 
SERIS

#SomosCobach Vinculación
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La Catrina ya cumplió 106 años, pero en el Plantel 
Nuevo Hermosillo, sigue  vital, llena de energía, 
tanto que en noviembre volvió a ser la protagonista 
en la 4ta Pasarela al lado de su pareja, el Catrín.

Con el objetivo de preservar las tradiciones de 
nuestro país, en relación al Día de Muertos, los 
estudiantes del Nuevo Hermosillo, personifican al 
símbolo de la muerte mexicana por excelencia.

José Guadalupe Posada, creador de la Calavera 
Garbancera, apuntó: “La muerte, es democrática, 
ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o 
pobre, toda la gente acaba siendo calavera”. Quien 
le diera el nombre de Catrina fue el muralista Diego 
Rivera.

La Catrina se reinventa, presentándose de colores 
y vestuario al gusto de jóvenes que se unen al 
esfuerzo de nuestro plantel, por recrear y festejar 
al estilo de la Nuevo, un día tan señalado en 
nuestra cultura.

Catrinas y Catrines  lucieron atuendos coloridos 
y maquillajes originales. De amarillo, negro, con 
pantalón, con sombrero, de vaqueros, de delicadas 
señoritas, de distintas formas los vimos desfilar.

Semanas de organización dieron su fruto.  
La participación fue dinámica, alegre. En la 
primera edición de La Pasarela, se contó con la 
participación de 15 estudiantes, en esta versión 
desfilaron 55.

Sandra Sofía Barboza Schmitter, alumna 
participante, del grupo 501 matutino comenta, 
“me siento muy orgullosa de las tradiciones 

mexicanas, pero en especial vestirme de Catrina 
y desfilar es lo que más me gusta, además así 
aprendemos sobre nuestras raíces, y como jóvenes 
debemos conservarlas. Además al final cuando 
hacemos la marcha al lado de nuestros muertitos 
es muy bonito ver que todos  disfrutan”.
Unirnos al esfuerzo que realizan otras instituciones 
ayuda a que la tradición no desaparezca. Los 
jóvenes serán los transmisores de su valor a otras 
generaciones, eso es lo importante. Agradezco 
el apoyo que brindaron alumnos y alumnas 
para organizar el evento. Así como a los y las 
participantes, su esfuerzo y esmero hizo que el 
desfile luciera muy bien, expresa la profesora Laura 
Cecilia Hernández, organizadora de la Pasarela.

Es un evento muy esperado, nos dice el Ing. 
Marco Antonio Coronado Acuña, goza de mucha 
convocatoria. Agradezco a los padres de familia 
que apoyen a sus hijos para que participen, así 
hacemos frente común y defendemos nuestras 
raíces, eso nos da identidad como mexicanos, 
finaliza.

Agradecemos que nos hayan acompañado a las 
siguientes personalidades: Maestro Martin Antonio 
Yépiz Robles, Director Académico de Colegio de 
Bachilleres, Maye Verduzco, Directora General de 
Radio Sonora, y en representación del Director 
del Instituto Hermosillense de la Juventud Lic. 
Francisco Javier Rogel López, agradecemos 
a Judas Griego Ruiz su presencia. De igual 
forma valoramos que nos haya acompañado el 
maestro Roberto Corella Barrera,  coordinador 
de actividades artísticas y culturales de nuestra 
institución.

PLANTEL NUEVO HERMOSILLO RECIBE LA 
VISITA DE LA IMAGEN DE LA MUERTE

#SomosCobach Tradición y cultura
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RECIBE COBACH COMPUTADORAS 
DE FUNDACIÓN CANO VELEZ
18 equipos que serán asignados a los 
planteles de Hermosillo.

El Colegio de Bachilleres recibió en donación 
un paquete de 18 computadoras de parte de 
la Fundación Cano Velez, dentro del programa 
Educando por Un 
Mejor Futuro, 
mismas que serán 
asignadas a los 6 
planteles ubicados 
en el municipio de 
Hermosillo.

Ante la presencia del 
Presidente Ejecutivo 
de la Fundación, 
Oscar Alberto 
Cano Jiménez y el 
Director General del 
Cobach, Víctor Mario 
Gamiño Casillas, los estudiantes y maestros 
del plantel Villa de Seris fueron testigos 
de la entrega del equipo de cómputo a los 
directores de los planteles Nuevo Hermosillo, 
Profr. Ernesto López Riesgo, Hermosillo VII, 
Hermosillo VIII y Bahía de Kino.

En su intervención, el presidente de la 
Fundación, Oscar Cano, expresó que iniciaron 
sus trabajos en 2012, y desde entonces han 
llevado a cabo diversos programas de salud, 
educación, deporte, ecología y alimentación.
“Durante 4 años hemos apoyado a más de 
60 mil familias en el Estado con estrategias 
que benefician a las familias sonorenses, 
y en este caso, creamos el programa 
“Educando” que consiste en el apadrinamiento 

y acompañamiento escolar, que actualmente 
beca a 200 jóvenes estudiantes de secundaria 
y preparatoria para que no abandonen sus 
estudios” expresó Cano Jiménez.

Por su parte, el Director General del Colegio 
de Bachilleres, 
Víctor Mario Gamiño 
Casillas, agradeció 
a la fundación la 
donación que será 
muy útil para los 
jóvenes estudiantes 
“se dice fácil apoyar 
a 60 mil familias, 
porque no todo se 
puede hacer desde 
el Gobierno cuando 
existen tantas 
limitaciones, yo los 
felicito por el gran 

trabajo que están haciendo, agradecemos por 
esta importante donación de computadoras, 
porque además del gran esfuerzo que hace 
la Gobernadora Claudia Pavlovich por invertir 
recursos para reconstruir el Cobach, este tipo 
de aportación nos permite avanzar todavía 
más.”

“En esta ocasión reconocemos que una 
Fundación como Cano Velez realice una 
actividad tan comprometida y profunda, 
además reconocer que 18 estudiantes de 
Colegio han sido apoyados por la Fundación con 
becas para que concluyan satisfactoriamente 
su educación media superior” expresó Víctor 
Gamiño.

#SomosCobach Vinculación con la Sociedad
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ANUNCIAN 
TEMPORADA DE 
PROYECCIONES 
2016-2017 
DE LA ROYAL 
OPERA HOUSE 
EN COBACH 
La Opera Real de Londres (Royal Opera House) 
una de las grandes compañías de ópera y 
ballet en el país, tendrá su temporada de 
proyecciones en Sonora entre noviembre 
de 2016 y agosto de 2017, anunció Víctor 
Mario Gamiño Casillas, Director del Colegio de 
Bachilleres del Etado de Sonora.

“Es un momento muy significativo para el 
Cobach y para la ópera en Sonora”, aseguró 
Víctor Gamiño Casillas quien junto con 
Margarita Torres Ibarra, Directora del Instituto 
Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, dio a 
conocer los detalles del programa oficial.

Informó que se prevén 12 presentaciones, 6 
de ópera y 6 de ballet, así como un programa 
alternativo de actividades artísticas y 
culturales donde participarán de manera 
conjunta el Instituto Sonorense de Cultura y el 
Instituto Municipal de Cultura y Arte.

“La temporada 2016-2017 de proyecciones 
de la Opera Real de Londres comparte desde 
su sede en el Covent Garden hasta Estados 
Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, 
Japón, Australia, México, Argentina y por 
primera vez en Sonora”, destacó Gamiño 
Casillas.

Lo que buscamos, es crear una nueva tradición 
cultural en Hermosillo y Sonora a la vez que 
se cumple uno de los ejes rector de este 
gobierno de fomentar las actividades culturales 
y recreativas, comentó el Director de los 
Cobach.

Adicionalmente se trabajará en coordinación 
con el ISC y el IMCA en un programa alternativo 
que incluye conferencias, presentaciones 
previas y funciones especiales.

La primera proyección se prevé para el 22 de 
noviembre y se trata de la opera Norma del 
compositor italiano Vincenzo Bellini, basado 
en la tragedia Norma ou ´infanticide de L.A 
Soumet y L. Belmontet.

Una segunda proyección se prevé para el 19 
de diciembre, en enero próximo se tienen dos 
proyecciones, la ópera Cosi Fan Tutte y el ballet 
Anastasia.

En febrero, se proyectará el ballet El 
Cascanueces, en marzo, la ópera El Trovador, 
en abril, el ballet Woolf Works, en mayo, el 
ballet de la Bella Durmiente, en junio, la ópera 
Madame Butterley y el ballet Joyas, en julio, el 
ballet El Sueño y cierra el 15 de agosto con la 
ópera Otello.

La venta de boletos está disponible tanto en 
paquetes de abonados por toda la temporada 
de proyecciones en zona VIP y general así como 
en paquetes ya sea por ballet o por ópera y 
boletos individuales.

La información completa de los paquetes, 
costos y horarios de cada una de las 
proyecciones está disponible en la página www.
xticket.mx.

#SomosCobach Promoción de la Cultura



Hablar de Olivia 
Carrillo es hacerlo 
de la mejor 
basquetbolista que 
ha dado nuestra 
tierra pues reunía 
un sinfín de 
cualidades: 
rapidez, carácter, 
puntería, 
determinación, 
inteligencia y 
garra, por 
mencionar algunas 
de ellas.

Esas 
características la 
llevaron a conjugar 
una trayectoria 

impresionante en la selección nacional femenil del 
reporte ráfaga pues logró mantenerse trece años 
en el equipo mayor, una hazaña difícil de emular 
para cualquier jugadora, no sólo sonorense sino de 
toda la República Mexicana.

Originaria de Nogales desde muy pequeña enseñó 
dotes para sobresalir en el deporte y a los 14 años 
ya estaba dentro del equipo nacional juvenil de 
básquetbol acudiendo a un Panamericano en 
Paraguay y posteriormente ingresó al seleccionado 
mexicano para damas de Primera Fuerza en donde 
vivió grandes momentos.

Su etapa en la escuadra “tricolor” de básquetbol 
femenil solventó la leyenda de la sonorense 
participando en tres ciclos olímpicos: Los Ángeles 
84, Seúl 88 y Barcelona 92, consiguiendo 
excelentes resultados en eventos internacionales 
viendo acción en tres Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en dos Torneos Preolímpicos.

Una de sus mayores actuaciones fue en 1991 en el 
Centro básquet femenil en Monterrey, Nuevo León, 
cuando gracias a un disparo de tres puntos y dos 
tiros libres que cobró eficientemente, le dio el 
título a México al vencer a 
Cuba en el duelo por el cetro 
de ese certamen.

Además la sonorense 
brilló en su época como 
jugadora en Estados 
Unidos a mediados de 
los noventa con el Saint 
Martin College ingresó 
en el 2001 al Salón de 
la Fama de esa 
institución 
estableciendo 
marcas que aún 
perduran con 
estadísticas que 
para muchos, 
aunadas a su 
gran 
determinación, 
pudieron 
haberla 
convertido en la 
primera 
mexicana en la 
WNBA.

Olivia Carrillo Encinas es reconocida como la mejor basquetbolista 
que ha dado Sonora.
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MOVILIZA COBACH A 6 MIL ESTUDIANTES 
EN DESFILE CONMEMORATIVO DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA EN EL ESTADO
Tan sólo en Hermosillo, participaron 500 
estudiantes y 35 trabajadores docentes, 
administrativos y de servicios.

Como una muestra de responsabilidad cívica, 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
tuvo una importante presencia marcial, artística 
y deportiva en el desfile conmemorativo de la 
Revolución Mexicana, realizado en los diferentes 
municipios en donde se encuentran ubicados cada 
uno de los 34 planteles de la institución.

Un total de 6 mil alumnos y 300 trabajadores 
docentes, administrativos y personal de servicios 
fueron movilizados en las cabeceras municipales 
para dar realce a este evento con la participación 
de escoltas, bandas de guerra, bandas de 
música, carros alegóricos y una diversidad de 
grupos artísticos de diferentes géneros, equipos 
deportivos y cuadros revolucionarios.

Tan sólo en Hermosillo, el Cobach logró una 
destacada participación y el aplauso del público 
y de autoridades asistentes, con la monumental 
Banda de Guerra conformada por 120 estudiantes 

quienes con gallardía y sincronía de movimientos, 
desarrollaron sus rutinas marciales frente a 
más de 5 mil asistentes ubicados en el área del 
templete principal.

Ante la presencia de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich, autoridades educativas, militares 
y representantes del poder legislativo, los 
estudiantes del Cobach pertenecientes a siete 
planteles ubicados en Hermosillo- Villa de Seris, 
Reforma, Nuevo Hermosillo, Ernesto López 
Riesgo, Hermosillo V Villa Bonita, Hermosillo 
VI Puerta Real, Hermosillo VII y Hermosillo 
VIII- el esfuerzo de los jóvenes del Cobach 
fue recompensado  por el aplauso de los 
hermosillenses.

Durante el desarrollo del desfile que celebra el 
106 Aniversario de la Revolución Mexicana, los 
alumnos integrantes de los grupos artísticos del 
Cobach hicieron entrega de más de mil bolsas de 
dulces a los niños asistentes. De la misma forma, 
los estudiantes del Colegio hicieron entrega en el 
templete principal a la Gobernadora del Estado 
Claudia Pavlovich, de una edición especial de las 
obras editoriales  de su propia autoría.

#SomosCobach Responsabilidad cívica y patriotismo
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COBACH ABRE TEMPORADA DE 
PROYECCIONES DE LA ÓPERA 
REAL DE LONDRES

Se presentó Norma, la tragedia 
lírica en dos actos de Vincenzo 
Bellini.

Ante la presencia de un nuevo público 
interesado en el arte y la manifestación 
cultural del belcanto, el Colegio de Bachilleres 
presentó la primera de las 12 obras maestras 
de la temporada, “Norma”, una de las óperas 
más populares del repertorio lírico.

La proyección de Norma, una tragedia lírica 
en dos actos con música de Vincenzo Bellini 
y libreto en italiano de Felice Romani (basado 
en la tragedia Norma, ossia L’infanticidio de 
Alexandre Soumet), estuvo a cargo de la Ópera 
Real de Londres y se llevó a cabo en el teatro 
auditorio de la institución en Hermosillo.

La figura de Norma ocupa un lugar destacado 
entre los grandes personajes femeninos de la 
historia de la ópera y en ella se desarrolla el 
tema del infanticidio como venganza y el de la 
sacerdotisa que rompe sus votos por amor.

La temporada de proyecciones en el Cobach 
continuará el próximo 19 de diciembre con la 
ópera Cosï Fan Tutte de Wolfgang  Amadeus 
Mozart , una obra clásica que pone a dos 
parejas de amantes a prueba con buena 
música y resultados claramente inesperados.

El Cobach presentará en este escenario, a 
partir de Enero de 2017 hasta Agosto del 
mismo año,  las óperas más aclamadas del 
mundo entre ellas, Otello, Madama Butterfly, 
El Cascanueces, La Bella Durmiente, 
Anastasia, entre otras.

#SomosCobach Cultura y Arte
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GANA ESTUDIANTE DE COBACH 
CONCURSO DE DEBATE JUVENIL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Ignacio Esteban Ayala Serrano es 
alumno del Plantel Profr. Ernesto 
López Riesgo.

Con el posicionamiento En Contra, sobre 
el tema “Si los jóvenes queremos realizar 
cambios políticos, ¿debemos ingresar a un 
partido político?” el alumno del Colegio de 
Bachilleres,  Ignacio Esteban Ayala Serrano, 
obtuvo el primer lugar en el Concurso de 
Debate Juvenil convocado por el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Luego de una selección previa realizada 
entre los estudiantes de los planteles de 
Cobach  en Hermosillo, el joven estudiante 
del plantel Profr. Ernesto López Riesgo logró 
pasar a la final del Foro de Debate con los 
representantes más destacados de las 
instituciones de educación media superior de 
Cecytes, Conalep y la DGTI.

Los finalistas de las cuatros instituciones 
educativas así como Ignacio Esteban 
Ayala Serrano y su maestra asesora 
Sara Maritza Peña Marmolejo, asistieron 
previo a este Concurso de Debate, a las 
instalaciones del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana para recibir 
algunas recomendaciones de un especialista 
en debates, lo que mejoró sus desempeños 
durante la Final Estatal del Foro de Debate 
Juvenil.

La Casa de la Cultura fue el escenario para 
la premiación de los ganadores, en el que 
la Consejera electoral Lic. Ana Maribel 
Salcido agradeció a los participantes y a 
las autoridades presentes, refrendando su 
compromiso para seguir llevando a cabo este 
tipo de eventos.

Este ejercicio académico de comunicación 
consistió en la discusión de temas polémicos 
con carácter argumentativo, y en la que se 
identificaron posiciones A favor y En contra.

Entre las temáticas que se abordaron por los 
sustentantes destacaron las siguientes: ¿Es 
posible reconstruir la confianza ciudadana en 
las instituciones políticas de nuestro Estado?, 
¿El fortalecimiento de la cultura política de 
los jóvenes es responsabilidad del sistema 
educativo?, ¿Son las redes sociales un medio 
eficiente de participación política de los 
jóvenes?  entre otros.

#SomosCobach Logro Académico
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TRIUNFA COBACH EN OLIMPIADA 
NACIONAL DE FÍSICA

La representación de Sonora logra dos 
medallas de plata, dos de bronce y una 
mención honorífica.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
logró obtener dos medallas de plata y una de 
bronce en la XXVII Olimpiada Nacional de Física 
efectuada del 20 al 24 de noviembre en León 
Guanajuato.

Los estudiantes Carlos Munguia Aldapa del 
Plantel Reforma y Octavio Murcia Yocupicio del 
Plantel Villa de Seris lograron sendas Medallas de 
Plata, mientras que Ángel Urit Sánchez Giorge, 
estudiante del Reforma, obtuvo una valiosa 
Medalla de bronce para selección de Sonora.

Además la estudiante de la UVM, la jóven 
Claudete Hernández Álvarez ganó medalla de 
bronce y del Colegio EMAUS, Gabriel Murcia, 
obtuvo Mención Honorífica.

Guillermo Careaga Cruz, Maestro asesor de 
los estudiantes informó que participaron 30 
Estados de la República Mexicana y en total 
130 estudiantes talentos en esta disciplina y 
que cada representación está conformada por 
4 estudiantes que fueron seleccionados por sus 

asesores y delegados en sus regiones.
“Esta competencia u odisea científica 
y académica estuvo muy dura, reñida y 
emocionante. Cabe destacar que la Ciudad de 
México por contar con un mayor número de 
habitantes es la Delegación que llevó 8 alumnos. 
De ahí el mérito de Sonora y de los estudiantes 
de Cobach” expresó Careaga Cruz.

Los alumnos fueron evaluados en dos exámenes: 
Uno a nivel teórico que incluía 3 problemas de alto 
razonamiento y complejidad en donde los alumnos 
tuvieron que recurrir a sus conocimientos en 
los campos de electricidad y magnetismo, en 
especial en capacitores eléctricos; otro más 
incluía la aplicación de la ecuación de Bernouli en 
el campo de dinámica de fluidos; y finalmente, el 
tercero incluía electromagnetismo, en especial 
electrostática entre partículas cargadas.

Por otro lado a los estudiantes Olímpicos se les 
realizó un examen práctico o experimental en 
donde tuvieron que aplicar, analizar, razonar y 
poner en juego toda su capacidad teórica para 
armar y diseñar un experimento sobre la rama 
de la física de la óptica, consistente en hacer 
incidir un rayo láser sobre una rejilla de difracción 
teniendo que obtener ciertos parámetros y 
cálculos experimentales.

#SomosCobach Logro Académico
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DONA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS 
EQUIPO DE CÓMPUTO AL PLANTEL 

ERNESTO LÓPEZ RIESGO
Ex alumnos generación 81-84 entregan 
equipo tecnológico al Colegio de 
Bachilleres.

La Asociación Civil de exalumnos 
Generación 81-84 egresados del Cobach 
Norte, donó al plantel “Profesor Ernesto 
López Riesgo” equipo de cómputo, en el 
marco de la ceremonia en la que 
se reconoció al Mtro. Manuel 
Borbón Montaño, por su 
trayectoria de más de 
30 años en el servicio 
docente y formando 
bachilleres.

El grupo de 
egresados del 
plantel presidido por 
José Cruz Victorín 
Figueroa, Secretario 
General del Sindicato 
de Trabajadores de la 
Industria de la Radio 
y Televisión, agradeció al 
maestro Borbón su labor 
como docente del área de 
Comunicación de la primera generación a 
la cual el pertenece.

En este mismo evento el maestro Borbón 
recibió de parte de las autoridades un 
reconocimiento por su labor al servicio de 
la educación; la también ex alumna, María 
Aurora León Mada, fue la encargada de 
dar lectura a la emotiva semblanza del 
maestro Manuel Borbón.

El evento fue presidido por el Maestro 
Víctor Mario Gamiño Casillas, Director 

General del Cobach acompañado por José 
Cruz Victorín Figueroa y la Maestra Elsa 
Elvira Domínguez Rivera, Directora del 
plantel, así como demás integrantes de la 
Asociación de egresados generación 81-
84.

Por su parte, el Maestro Gamiño 
agradeció a cada uno de los 

presentes y motivó a las 
nuevas generaciones 

a ser partícipes de 
tan loable labor que 
ahora desempeñan 
nuestros egresados 
como es la 
participación y 
difusión de 
eventos, así 
como el apoyo a 
nuestra institución, 

especialmente 
cuando los alumnos 

son los principales 
beneficiados.

Finalmente el Presidente de la 
Asociación Civil de egresados Victorín 

Figueroa, manifestó el interés de seguir 
trabajando y recompensar en lo posible lo 
mucho que esta institución les dio en su 
momento como alumnos, como todo unos 
Halcones, señaló.

En el evento estuvo presente también 
directivos del área académica, Martín 
Yepiz, Director Académico y Luis Montaño 
Lagarda, Coordinador Regional de la Zona 
Centro.

#SomosCobach Vinculación



Gaceta
C O B A C H

30

LLEGA LA CRUZADA ESTATAL PARA LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS AL COBACH 
VILLA DE SERIS
Tienen los estudiantes de la institución 
una gran respuesta a la campaña que 
promueve la Secretaría de Salud de Sonora 
a iniciativa del diputado Epifanio “Pano” 
Salido.

Más de 700 alumnos del Colegio de Bachilleres 
Villa de Seris recibieron información sobre la 
importancia de “Regalar vida” a través de la donación 
de órganos, como parte de la campaña que lleva a 
cabo la Secretaría de Salud a iniciativa del Grupo 
Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado.

La Cruzada Estatal para la Donación de Órganos 
“Regalo de Vida” fue recibida el martes con una gran 
respuesta por cientos de jóvenes del Cobach Villa 
de Seris, que mostraron interés por esta iniciativa 
promovida por el diputado Epifanio “Pano” Salido.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, 
acompañado en su visita a la institución educativa por 
el director del Centro Estatal de Trasplantes, Ernesto 

Duarte Tagles, fue recibido por el director del Sistema 
Cobach, Victor Gamiño.

“La respuesta de los alumnos del Cobach a la 
convocatoria de la donación de órganos ha sido 
extraordinaria y me dice que vamos por el camino 
correcto”, señaló Pano Salido, quien explicó que 
dentro de la iniciativa que propuso en el Congreso 
del Estado se contempla que en las preparatorias se 
promueva la donación de órganos.

El legislador mencionó que en Sonora  hay una lista de 
250 personas a la esperan de un trasplante de riñón 
y 60 de córnea, de ahí la importancia de sumarse a 
esta cruzada que podría ayudar a esas personas a 
superar una enfermedad o a mejorar su calidad de 
vida.

“Los invito a platicar sobre este tema con sus 
padres porque es importante que toda la familia 
esté enterada y en un determinado caso ustedes 
puedan ser donadores”, recomendó Pano Salido a los 
estudiantes.

#SomosCobach Vinculación con la Sociedad
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Secretaría
de Educación y Cultura

SEC

Es motivo de alegría y un honor 
personal reconocer el esfuerzo 

realizado por todos ustedes 
y sus familias, al concluir 
satisfactoriamente sus estudios 
de educación media superior en 
Colegio de Bachilleres.

Durante estos tres años de 
preparación en esta institución, 

cuya principal fortaleza es su 
calidad académica y probado 

liderazgo educativo, estoy segura que sus 
conocimientos adquiridos lograron construir 
en todos Ustedes, aptitudes y competencias 
que les permitirán continuar con éxito sus 
proyectos de vida.

Han logrado esta meta y los invito a visualizar 
siempre el camino hacia el futuro por el bien 
de Sonora y de México.

Lic. Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora del Estado de Sonora

Gobernadora felicita a nuestros 
estudiantes
Generación 2013-2016


