Fortalecerán la educación de migrantes - Cambio de Michoacán

Página 1 de 1

Domingo 24 Mayo de 2009

MORELIA

| EDUCACIÓN | ECONOMÍA | ELECTOR 2009 | MUNICIPIOS | ESCENARIOS | DEPORTES | SUCESOS

CONBAEM
MORELIA
Godoy acude a la reunión de la CONAGO fuertemente

Fortalecerán la educación de
migrantes

30/03 15:45

24/03 11:30

Murió el boxeador Ratón Macías

Este año pretenden construir dos módulos más, en Alaska y Nevada

04/03 11:36

Slim recibirá premio ‘Hombre del año

04/03 10:25

Sueñan con adelgazar

03/03 13:07

Toca fondo crisis de la biodiversidad

27/02 14:35

En Michoacán sólo 46% de aguas negras son tratadas

vigilada

Jessica Martínez Chio

Viernes 14 de Marzo de 2008

• Enviar nota

• Imprimir

Las autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem)
confían en que el nuevo gobierno, a través de la Secretaría de los Migrantes,
coadyuve al fortalecimiento del programa de los Centros de Educación a Distancia
para el Migrante Michoacano creados por el subsistema, toda vez que este año
pretenden construir dos módulos más, en Alaska y Nevada.
El director general del subsistema educativo, Jesús Vega Covarrubias, consideró que
no se puede negar el acceso a la educación a los migrantes michoacanos que
radican en Estados Unidos, por lo que aseguró que buscará que el Ejecutivo estatal
otorgue mayores recursos para aumentar la cobertura del programa.
Recordó que el colegio cuenta actualmente con cerca de 88 alumnos en los tres
módulos ubicados en Chicago, Los Ángeles y Dallas, donde «el propósito es ofrecer
educación a distancia a los migrantes michoacanos a través de una plataforma
educativa vía Internet, para que éstos logren obtener su certificado de estudios de
bachillerato aún estando lejos».
En ese tenor, señaló que una de las principales demandas de la población migrante
es estrechar los vínculos con su comunidad de origen y contar con herramientas que
les permitan mejorar su desarrollo social.
Por lo anterior, confió en que el Ejecutivo estatal otorgue mayores recursos a través
de la Secretaría de los Migrantes y la Secretaría de Finanzas. «Buscaremos gestionar
que los académicos que laboran en los módulos del extranjero puedan recibir una
visa de trabajo y no de turistas como la tienen actualmente, toda vez que cada seis
meses se tienen que regresar y eso impide la continuidad de los programas
escolares», además de que solicitarán becas especiales para los mismos, puesto que
«sus remuneraciones son bajas».
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Es de mencionar que los Centros de Educación a Distancia para el Migrante
Michoacano fueron creados en el 2003, esto bajo un modelo en el que se revisan
periódicamente las funciones del asesor-facilitador a distancia, el cual «funciona
como un asesor-moderador y tiene como objetivos el señalar y ejercitar ciertas
destrezas que son esenciales para el desempeño de su función».
Por lo que se les exige a los estudiantes que tengan autodisciplina, precisión para
seguir las reglas de participación, tener claridad en los objetivos, tener acceso previo
a la información, ayuda oportuna y realimentación. «La importancia radica en que el
participante integra los conocimientos conceptuales y metodológicos, además de que
otro elemento sustancial es la autoevaluación, ya que debe ser una constante para
que cada participante valore sus logros, carencias y confusiones a fin de encauzar
sus esfuerzos».
Destacó que el estudio independiente y la asesoría a través del correo electrónico
constituyen los pilares del trabajo académico del programa, por lo que resaltó que es
bajo este enfoque que se han signado convenios con el Instituto Michoacano del
Migrante en el Exterior, la Federación de Clubes Michoacanos en California, la
Confederación de Organizaciones y Clubes Michoacanos en Illinois, el Colegio de
Bachilleres México que apoya la operación académica y la empresa Tralcom,
encargada de la plataforma tecnológica, entre otros.
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