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Editorial

Nuevamente Colegio de Bachilleres retoma la edi-
ción de la Gaceta Bachiller, Órgano de Información y 
Difusión que permite plasmar en sus páginas el 
acontecer de las actividades que se desarrollan en 
nuestra Institución.

A través de la presente publicación se da continuidad a lo 
que con anterioridad se había realizado en  la Gaceta            
Bachiller, de ahí que esta edición lleve por número el 59, 
correspondiente al segundo trimestre del año, y que da 
secuencia a la última publicación ocurrida hace algunos 
años.

Y la retomamos con júbilo, al ser en este número donde       
se plasman las cuatro décadas de vida de  Colegio de          
Bachilleres, 40 años que reflejan el  esfuerzo y compromiso 
de quienes han formado y forman parte de esta institución 
de educación media superior, y de los jóvenes bachilleres, 
de los esfuerzos que realizan por su superación, por          
prepararse académicamente para forjarse un mejor futuro, 
y a quienes nuestros docentes y personal administrativo 
apoyan para que puedan cumplir sus metas.

Esta gran comunidad CoBachBC es la que ha  hecho            
posible el crecimiento y consolidación de la Institución, 
ganando la confianza de estudiantes y padres de familia, 
quienes confían en la labor que se realiza en nuestras aulas, 
y en la nueva normalidad de la educación a distancia.

Hemos adecuado nuestras tareas, gracias a la capacidad y 
preparación de cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad, quienes ante los retos que se presentan, los 
afrontan con valentía y entereza, dispuestos a aprender y a 
ser mejores en sus labores, para continuar manteniendo el 
liderazgo de una institución como Colegio de Bachilleres 
del Estado de Baja California.

Responsable de la publicación, 
el Departamento de Imagen                  
Institucional del Colegio de                   
Bachilleres del Estado de Baja 
California, comentarios y 
aclaraciones en Blvd. Anáhuac, 
No.936, Centro Cívico, Mexicali, B.C., 
Tel. 686·904·4000 ext. 4140, impreso 
en área de imprenta del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Baja California.
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La Primera Reunión Nacional de Directores           
Generales de los Colegios de Bachilleres de 
los Estados 2021, se desarrolló de manera 
virtual y fue encabezada por la Mtra. Ángeles 
Cortés Basurto, Directora General del Bachi-
llerato (DGB).

El Director General de CoBachBC, Mtro. 
Víctor González Verduzco, participó en la 
reunión que tuvo el propósito de establecer 
importantes acuerdos para el fortalecimien-
to de la Educación Media Superior en 
México, en esta primera reunión de 2021 par-
ticiparon los 28 directores generales de las 
instituciones de este subsistema que hay en 
el país, en donde se analizaron diversos 

puntos, como el del protocolo del regreso a 
clases seguro, indicadores académicos, el 
plan de mejora continua, resultados del         
diagnóstico de inclusión, así como el                           
seguimiento y resultados de las reuniones               
regionales.

De esta manera, los titulares de los Colegios 
de Bachilleres se sumaron a los trabajos, en 
que compartieron sus experiencias para 
hacer f rente a los retos educativos del nivel 
preparatoria y los que se han derivado de la 
contingencia sanitaria por COVID-19, para 
continuar formando integralmente a los 
jóvenes y futuros profesionistas del país.

Reunión Nacional de 
los Colegios de Bachilleres
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Tijuana (IMJUV), el cual dispone de diferen-
tes programas de apoyo, becas, cursos y 
talleres para las juventudes en temas                        
relacionados con la salud emocional, educa-
ción sexual, arte, cultura, asuntos académi-
cos, emprendimiento y empleabilidad, 
entre otros, los cuales serán dirigidos a los 
bachilleres de los planteles de nuestra Insti-
tución ubicados en el municipio de Tijuana.

El Director General Mtro. Víctor González   
Verduzco comentó que las decisiones que 
los estudiantes tomen en esta etapa de sus 
vidas van a impactar directamente en su 
futuro, de ahí la importancia de sumar 
esfuerzos entre ambas dependencias para 
poder brindar a los jóvenes las herramientas 
y la información necesaria para que puedan 

tomar buenas decisiones, además de 
apoyar su desarrollo educativo, habilidades 
y salud emocional.

Signaron el convenio el Director General de 
CoBachBC, Mtro. Víctor González Verduzco, 
y la Directora del IMJUV, Sara Alejandra 
González Olachea. Atestiguaron el acto, de 
CoBachBC el Director de Servicios Educati-
vos, Lic. Gerardo Gaytán Fox; y el Coordina-
dor de Zona Costa, Lic. Marcelino Hidalgo 
Silva; y de IMJUV la Coordinadora de Asun-
tos Académicos, Denisse Gabriela Macarena 
Luévano.
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El Mtro. Víctor González Verduzco, Director             
General de CoBachBC reiteró que la política 
y compromiso de la Institución ha sido el 
impulsar y elevar la calidad de la educación a 
través de la mejora continua, innovación y 
hábitos de trabajo, por lo que, el establecer 
convenios de colaboración con otras institu-
ciones, representa un beneficio para los 
estudiantes al ampliar las herramientas que 
permitan fortalecer su formación integral, al 
educar ciudadanos competentes en las 
diversas áreas académicas, científicas y 
tecnológicas que satisfagan los requerimien-
tos del sector social y productivo a los que se 
integrarán al concluir su preparación acadé-
mica si así lo requieren. Para el estableci-
miento de estos convenios se da gracias al 
trabajo realizado por el departamento de 
Vinculación Educativa a cargo de Barraza 
Chiquete.

Convenio UPBC
Con la Universidad Politécnica de Baja        
California (UPBC), se formalizó la relación 
con la firma del convenio de colaboración en 
que se establecen las bases para desarrollar 
programas y proyectos de índole académico, 
científico, tecnológico y cultural, así como el 
intercambio de  conocimientos y experien-
cias entre ambas instituciones.

La firma se realizó en las instalaciones del                  
CoBachBC, donde el Director General, Mtro. 
Víctor González Verduzco, y el rector de la 
UPBC, Mtro. Jesús Esteban Castro Rojas, 
signaron el convenio de mutua colaboración 
que traerá beneficios para estudiantes y 
docentes.

A través del convenio se realizarán activida-
des tales como cursos y conferencias,           
proyectos de vinculación, desarrollo social, 
cultural y de apoyo pedagógico, además de 
prácticas profesionales, servicio social, 
estancias y estadías para alumnos de profe-
sional asociado y licenciatura.

Por su parte, el rector de la UPBC comentó 
que el acercamiento entre ambas institucio-
nes permitirá fortalecer lazos y trabajar en el                       
desarrollo de proyectos en conjunto, como la 
colaboración en la capacitación, uso e                     
implementación de celdas fotovoltaicas,                 
buscando con ello reducir el consumo de 
energía eléctrica. Además de of recer las 
instalaciones de la UPBC para la realización 
de concursos científicos y culturales en los 
que participan los bachilleres.

En el acto estuvieron también presentes, de 
CoBachBC el director de Servicios Educati-
vos, Gerardo Gaytán Fox; y el jefe del depar-
tamento de Vinculación, Miguel Ángel Barra-
za Chiquete; y de la UPBC la coordinadora de 
Vinculación, María de los Ángeles Murillo 
Flores.
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través de la  creación de proyectos producti-
vos a corto plazo que favorezcan la integra-
ción de la escuela-comunidad, para el 
fomento del   desarrollo científico, tecnológi-
co y productivo.

El Director General de CoBachBC, Mtro. 
Víctor González Verduzco, informó que 
además del convenio concertado, se invitó a 
los bachilleres a participar en la convocatoria 
“Joven Somos el Cambio”, por medio del cual 
los participantes organizados en equipos de 
trabajo, pueden desarrollar un proyecto de 
cambio en su  comunidad.

Partícipes de la firma del convenio, estuvie-
ron el director de Servicios Educativos, 
Gerardo Gaytán Fox, y el jefe del Depto. de 
Vinculación Institucional, Miguel Ángel 
Barraza Chiquete.

Convenio Centro de Estudios
Universitarios de Nuevo
Occidente (CEUNO)
Otra institución con la que conformó alianza 
Colegio de Bachilleres es el Centro de Estu-
dios Universitarios de Nuevo Occidente 
(CEUNO), donde el Director General de 
CoBachBC, Mtro. Víctor González Verduzco, 
reconoció las bondades que representa el 
acuerdo de colaboración con el que se sien-
tan las bases y lineamientos generales sobre 
los cuales se  realizarán acciones conjuntas 
para el desarrollo académico y profesional 
de quienes estudian y laboran en nuestra 
Institución.

Lo anterior con la finalidad de coadyuvar en 
la formación integral de los alumnos al brin-
dar las facilidades que les permitan conti-
nuar con sus estudios profesionales, al igual 
que el personal administrativo que así lo 
desee, además debrindar apoyo a los docen-
tes para la realización de trabajos de investi-
gación y desarrollo académico.

Entre los puntos acordados se encuentran 
visitas de estudio, estadías técnicas, prácti-
cas  profesionales, servicio social, apoyos 
didácticos y sistemas abiertos de enseñanza, 
conferencias y talleres, así como demás 
acciones en las que puedan colaborar para 
beneficio de ambas Instituciones.

Asimismo, el estudiantado de sexto semes-
tre y familiares de primer grado de parentes-

co del personal, que reúnan los requisitos, 
serán beneficiados con el otorgamiento de 
becas, apoyos y beneficios, para licenciatura 
y posgrado, abonando a la economía de cada 
integrante.

En tanto que el Rector del CEUNO, Mtro. 
Ezequiel Mac Callum Niebla, comentó que la 
Universidad está creciendo de manera 
fuerte en Baja California, por lo que conti-
núan en el desarrollo de diversos proyectos 
de innovación educativa, así como de capa-
citación en el uso de las   tecnologías, los 
cuales a partir de la firma de este convenio 
van a poder potenciarse y hacer partícipe 
tanto a los estudiantes, personal administra-
tivo, docentes y egresados de CoBachBC, por 
lo que agradeció el apoyo del Director                
General de la Institución para celebrar el                
convenio.

Durante la firma de convenio estuvieron                 
presentes el Director de Servicios Educativos 
de Cobach, Lic. Gerardo Gaytán Fox; y el Jefe 
del Departamento de Vinculación Institucio-
nal, Ing. Miguel Ángel Barraza Chiquete.

Convenio IMJUV de Tijuana
Con el propósito de conjuntar acciones y 
poner en marcha diversas actividades que 
incidan en el mejoramiento de la educación 
de los estudiantes a través de temas que 
impactan en su adolescencia, CoBachBC 
estableció acuerdos de colaboración con el 
Instituto Municipal de la Juventud de                        

Tijuana (IMJUV), el cual dispone de diferen-
tes programas de apoyo, becas, cursos y 
talleres para las juventudes en temas                        
relacionados con la salud emocional, educa-
ción sexual, arte, cultura, asuntos académi-
cos, emprendimiento y empleabilidad, 
entre otros, los cuales serán dirigidos a los 
bachilleres de los planteles de nuestra Insti-
tución ubicados en el municipio de Tijuana.

El Director General Mtro. Víctor González   
Verduzco comentó que las decisiones que 
los estudiantes tomen en esta etapa de sus 
vidas van a impactar directamente en su 
futuro, de ahí la importancia de sumar 
esfuerzos entre ambas dependencias para 
poder brindar a los jóvenes las herramientas 
y la información necesaria para que puedan 

tomar buenas decisiones, además de 
apoyar su desarrollo educativo, habilidades 
y salud emocional.

Signaron el convenio el Director General de 
CoBachBC, Mtro. Víctor González Verduzco, 
y la Directora del IMJUV, Sara Alejandra 
González Olachea. Atestiguaron el acto, de 
CoBachBC el Director de Servicios Educati-
vos, Lic. Gerardo Gaytán Fox; y el Coordina-
dor de Zona Costa, Lic. Marcelino Hidalgo 
Silva; y de IMJUV la Coordinadora de Asun-
tos Académicos, Denisse Gabriela Macarena 
Luévano.
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CoBachBC cumple con pagos
de prestaciones e incentivos
para docentes y administrativos
El Colegio de Bachilleres del Estado de Baja 
California trabaja con responsabilidad y                 
compromiso para cumplir en tiempo y forma 
con el pago de prestaciones al personal 
docente y administrativo de la Institución, 
afirmó su titular, Mtro. Víctor González Ver-
duzco. 

Se concretó la dispersión de pagos de                      
prestaciones e incentivos pendientes desde 
años anteriores, gracias a las gestiones reali-
zadas en la Ciudad de México, a la que 
acudió acompañado de los representantes 
de los Sindicatos de  Docentes y de Trabaja-
dores de CoBachBC. 

En el caso de los trabajadores administrati-
vos, se realiza el pago del apartado F, el cual 
se refiere al incremento de 1% al 3% aplicable 
al personal de menores ingresos con plaza 
presupuestaria de carácter permanente, que 
cuenta con una jornada de trabajo de 
tiempo completo, el cual será retroactivo al 1 
de enero de 2020. 

Además, anunció que se estará liquidando el 
apartado C, equivalente al pago por concep-
to K1, que refiere a la promoción en la fun-
ción por incentivos en educación media 
superior para los docentes. 

Por su parte, el Secretario General del               
Sindicato de Profesores de COBACH, Eric 
Garibo Cárdenas, comentó que, gracias al 

trabajo en conjunto del Gobierno Federal, 
Estatal, Sindicatos y de la administración 
que encabeza Víctor González, se logran los 
pagos y prestaciones pendientes de los 
docentes de Colegio de Bachilleres, como lo 
es el estímulo de reconocimiento económico 
para aquellos docentes que se prepararon y 
salieron en un nivel merecedor de la partida 
presupuestal. 

En tanto que la Secretaria General del Sindi-
cato Único de Trabajadores de COBACH, 
Aída Aracely Bravo Álvarez, agradeció a la 
administración estatal del gobernador 
Jaime Bonilla y del  director general, su 
apoyo con el pago de prestaciones que se 
estipulan en el Contrato Colectivo de Traba-
jo, en particular con el pago del apartado F, 
el cual se tenía pendiente desde hace algún 
tiempo y que gracias a las gestiones se paga 
con un porcentaje del 1.25%. 

Por último, el Director General de la Institu-
ción subrayó que, con estas acciones reafir-
ma su compromiso de cumplir cada una de 
las metas adquiridas durante la administra-
ción que encabeza, siendo una de las princi-
pales el  mantener la calidad educativa, la 
estabilidad laboral y el proporcionar los 
pagos a los que tiene derecho el personal de 
Colegio de Bachilleres.
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Realizan prueba
piloto para la
modalidad híbrida

El Director General de CoBachBC, Mtro. 
Víctor González Verduzco, se reunió de 
manera virtual desde las instalaciones del 
Plantel El Florido en la ciudad de Tijuana, 
con directores de plateles de la zona valle y 
zona costa para realizar una prueba piloto 
de las asignaturas que se impartirán en la 
modalidad híbrida en el próximo inicio 
escolar.

Durante la prueba se contó de manera                  
presencial con directores de planteles de la          
Institución, quienes fungieron como      
alumnos para las pruebas con diversas 
herramientastecnológicas.
 
La modalidad híbrida aprovechará los 
recursos que presentan los medios digita-
les para el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes, combinándolo con clases      
presenciales que permitan aprovechar el 
tiempo dentro del aula, donde el profesor 
proporcione la lección en clase y apoye a 
los alumnos, y que a la vez permitan facili-
tar y potenciar el aprendizaje de los alum-
nos mediante el uso de las TIC’s.     



Bachiller
desarrolla
APP de
Matemáticas

Con un interés por la programación informá-
tica, el estudiante del Plantel Baja California 
Alejandro Apodaca Córdova, aprovechó su 
tiempo libre durante el confinamiento por la 
pandemia por COVID-19, en el desarrollo de 
aplicaciones que facilitan el aprendizaje de 
los estudiantes, recibiendo una excelente 
respuesta la desarrollada para Matemáticas 
a la que denominó Tri-Go Math.

El Director General de CoBachBC, Mtro. 
Víctor González Verduzco, recibió al bachi-
ller, a quien le comentó el orgullo que repre-
senta para la  comunidad de nuestra Institu-
ción el contar con estudiantes como él que, 
con iniciativa, ganas de aprender, superarse 
y de ayudar a otros compañeros, logra pro-
poner alternativas para reforzar los conoci-
mientos y comprensión de una materia que 
para algunos puede resultar complicada.

Además, felicitó a los padres de familia por 
el  invaluable apoyo que le están brindando 
a su hijo, quienes definitivamente juegan un 
papel fundamental en la motivación y segui-
miento de su aprendizaje, impulsándolo 
cada día para alcanzar sus metas, además 
de que ambos son orgullosos egresados de 
los planteles Mexicali y Baja California de 
CoBachBC.

El estudiante de cuarto semestre señaló que 
la  aplicación Tri-Go Math, la diseñó para 
facilitar el aprendizaje de los procesos mate-
máticos a   estudiantes de secundaria y pre-
paratoria, en que muestra paso a paso a 
resolver los diversos problemas de esta cien-
cia de una manera  sencilla y accesible, en 
áreas de geometría, ecuaciones y conversio-
nes, entre otros.   Indicando Alejandro Apo-
daca que la aplicación es gratuita y se 

encuentra disponible en Google Play y App 
Store, para teléfonos con sistemas operati-
vos iOS y Android. Para el mes de marzo la 
aplicación Tri-Go Math contaba con más de 
140 mil descargas en más de 90 países, 
comoColombia, Perú, México y España, colo-
cándose en ese momento en el top 40 de 
descargas.

A la aplicación Tri-Go Math Alejandro Córdo-
va le continúa realizando mejoras y agre-
gando  contenido, en que señala la satisfac-
ción que siente el ver la aceptación que han 
mostrado por la aplicación. De igual manera 
indicó que se encuentra en desarrollo otra 
aplicación, esta vez de Física. 

El joven fue acompañado de la directora del 
Plantel Baja California, Bianco Romero 
López así como de sus padres, Yesenia Cór-
dova y Alejandro Apodaca, por lo que el 
Director General aprovechó para felicitarlos 
por el invaluable apoyo que han brindado a 
su hijo y quienes definitivamente juegan un 
papel fundamental en la motivación y segui-
miento de su aprendizaje, impulsándolo 
cada día para alcanzar sus metas, además 
de que ambos son orgullosos  egresados de 
los planteles Mexicali y Baja California de 
Colegio de Bachilleres.

Alejandro Apodaca Córdova recibió de 
manos del Director General, un reconoci-
miento al ser un ejemplo de dedicación y 
compromiso que pone en alto el nombre de 
la Institución, al contar con estudiantes em-
prendedores y comprometidos con la edu-
cación.
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Bandera oficial
de CoBachBC

Encaminados a la celebración del 40 aniversario 
de Colegio de Bachilleres, la dirección de             
Servicios Educativos a través del departamento 
de Actividades Paraescolares, convocó a los         
estudiantes a participar en la creación de la     
Bandera Oficial de la Institución, con el concurso 
“Construyamos Juntos la Bandera Oficial de 
CoBachBC”, recibiendo tal aceptación que se                      
registraron más de 490 alumnos particpantes.

Las propuestas fueron revisadas y valoradas por 
el jurado calificador, quienes dieron la resolución 
los primeros días del mes de mayo. La propuesta 
de bandera ganadora cumplió con la simplici-
dad y simbolismo a través del cual se representa 
a Colegio de Bachilleres,  es creación de Noemí 
Navarro Aguilar, alumna de sexto semestre del 
Plantel Mtro. Alonso Lujambio Irazábal. 

La bandera ganadora presenta tres elementos                
distintivos: el libro abierto, que representa las 
bases para obtener conocimientos; las alas que 
muestran majestuosidad y valentía; y el birrete, 
que simboliza la meta a donde quiere llegar cada 
estudiante, el culminar sus estudios de nivel 
medio superior; y finalmente el logo oficial de 
CoBachBC que nos identifica.

El Director General de CoBachBC, Mtro. Víctor 
González Verduzco, felicitó a Noemí Navarro por 
lograr plasmar de manera acertada cada uno de 
los elementos representativos y simbólicos de 
nuestra comunidad educativa, bandera que será 
utilizada en los eventos académicos, culturales y 
deportivos de la Colegio de Bachilleres. Así como 
le hizo entrega del premio al que se hizo          
acreedora por resultar ganadora.
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Aniversario del
Colegio de Bachilleres

Este 20 de junio Colegio de Bachilleres del 
Estado de Baja California arribó a cuatro décadas 
de vida, de brindar educación media superior a la              
comunidad, celebración que no se podía dejar 
pasar por lo que se llevaron a cabo diversos actos 
que permitieron reconocer a quienes han            
contribuido con su labor al desarrollo de la            
Institución.

Se presentó un video alusivo en el que se mostró 
un recorrido de lo que ha sido el inicio, el               
crecimiento y la trasformación de nuestra            
Institución, que ha permitido forjar la distinción, 
imagen, carácter y prestigio de Colegio de            
Bachilleres, en ser una de las instituciones de 
educación media superior que mayor cobertura 
proporciona en la entidad con 30 planteles, 10 
Centros de Educación Media Superior a Distan-
cia de los cuales 3 son en la modalidad para                
Trabajadores, así como 16 Telebachilleratos 
Comunitarios y 71 escuelas incorporadas a      
nuestro sistema, con los que se atiende a una 
matrícula mayor a 37 mil alumnos, con el apoyo 
de 1184 docentes y 1047 trabajadores                         
administrativos y de servicios.
 
El Director General, Mtro. Víctor González            
Verduzco, señaló que a través de estos 40 años el 
Colegio de Bachilleres ha legado a la sociedad 
bajacaliforniana extraordinarias generaciones de 
mujeres y hombres que han concluido su                   
formación, incursionando con éxito a                        
instituciones de educación superior así como al 
sector productivo, convirtiéndonos en parte 
activa de la historia de nuestro Estado.

Agregó que durante su formación son                       
invaluables las historias de éxito de los jóvenes 
bachilleres que se han formado en cada una de 
las aulas, y que han puesto el nombre de la                
Institución en alto al obtener los primeros luga-
res en diversos concursos de conocimientos,                 
culturales y deportivos, tanto estatales,                            
nacionales como internacionales, lo que refleja 
su grado competitivo.
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“Para celebrar 40 años de esfuerzo, compromiso 
y logros institucionales, era necesario contar y 
plasmar nuestra historia, por lo que para tan 
distinguida celebración se elaboró la primer 
memoria histórica “CoBachBC 40 Años de                
Historia, 1981-2021”, una recopilación de relatos de 
nuestra Institución y sus planteles, anécdotas y 
experiencias que resaltan el trabajo de quienes 
han formado parte importante y han dejado una 
huella imborrable en su historia”, así lo dio a        
conocer el Mtro. Víctor González.

De igual manera, destacó su orgullo por estar al 
frente de una Institución como Colegio de              
Bachilleres, por su historia, tradición,                      
compromiso y sobre todo, honrado de poder         
contribuir con su trabajo al crecimiento y                     
consolidación de esta Institución Educativa. 
Agradeció al personal docente, administrativo, de 
servicios, alumnos y padres de familia, por el 
apoyo incondicional y el trabajo en equipo que 
día a día realizan para cumplir satisfactoriamente 
cada una de las metas,  exhortándolos a                
continuar trabajando con ese compromiso y 
responsabilidad para seguir escribiendo juntos la 
historia de Colegio de Bachilleres.

De forma especial dió un agradecimiento al                     
Gobernador Jaime Bonilla Valdez, por su apoyo,                    
voluntad y compromiso con la juventud                              
bajacaliforniana, al proporcionar las herramientas 
necesarias para realizar el diario quehacer e 
impulsar la educación de calidad.

En esta celebración de Aniversario de Colegio de 
Bachilleres se realizó la entrega de                                
reconocimientos a quienes han contribuido con 
el desempeño de sus labores a lo largo de estos 
años, al desarrollo de CoBachBC. Se otorgó la 
medalla “Mtro. Ignacio Manuel Altamirano” a dos 
profesores quienes han recorrido la historia de la 
Institución y cumplieron 40 años de        servicio: 
Baltazar Solano Larrañaga del Plantel Mexicali y 
Ernesto Carrillo Medina del Plantel Ciudad             
Morelos. 

De igual manera se reconoció al personal                           
administrativo que también forma parte de           
Colegio de Bachilleres cumpliendo 40 años de 
servicio: Irma Leticia de la Torre Martínez del 
departamento de Informática y Aída Araceli 
Bravo Álvarez del Plantel Mtro. José Vasconcelos 
Calderón. Así como también a Adelaida Ramírez 
Melendres del Plantel Mexicali quien cumplió 50 
años de servicio, 10 en la UABC (cuando las             
escuelas preparatorias pertenecían a la                     
institución universitaria) y 40 años en Colegio de 
Bachilleres. 

Este 20 de junio Colegio de Bachilleres del 
Estado de Baja California arribó a cuatro décadas 
de vida, de brindar educación media superior a la              
comunidad, celebración que no se podía dejar 
pasar por lo que se llevaron a cabo diversos actos 
que permitieron reconocer a quienes han            
contribuido con su labor al desarrollo de la            
Institución.

Se presentó un video alusivo en el que se mostró 
un recorrido de lo que ha sido el inicio, el               
crecimiento y la trasformación de nuestra            
Institución, que ha permitido forjar la distinción, 
imagen, carácter y prestigio de Colegio de            
Bachilleres, en ser una de las instituciones de 
educación media superior que mayor cobertura 
proporciona en la entidad con 30 planteles, 10 
Centros de Educación Media Superior a Distan-
cia de los cuales 3 son en la modalidad para                
Trabajadores, así como 16 Telebachilleratos 
Comunitarios y 71 escuelas incorporadas a      
nuestro sistema, con los que se atiende a una 
matrícula mayor a 37 mil alumnos, con el apoyo 
de 1184 docentes y 1047 trabajadores                         
administrativos y de servicios.
 
El Director General, Mtro. Víctor González            
Verduzco, señaló que a través de estos 40 años el 
Colegio de Bachilleres ha legado a la sociedad 
bajacaliforniana extraordinarias generaciones de 
mujeres y hombres que han concluido su                   
formación, incursionando con éxito a                        
instituciones de educación superior así como al 
sector productivo, convirtiéndonos en parte 
activa de la historia de nuestro Estado.

Agregó que durante su formación son                       
invaluables las historias de éxito de los jóvenes 
bachilleres que se han formado en cada una de 
las aulas, y que han puesto el nombre de la                
Institución en alto al obtener los primeros luga-
res en diversos concursos de conocimientos,                 
culturales y deportivos, tanto estatales,                            
nacionales como internacionales, lo que refleja 
su grado competitivo.
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Docente del Plantel Mexicali, en donde ingresó a            
laborar cuando se llamaba Escuela Preparatoria 
de Mexicali y pertenecía a la Universidad                  
Autónoma de Baja California, y que poco tiempo 
después se trasformaría en Plantel Mexicali del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja                   
California.    

Ha sido director de plantel en tres ocasiones, dos             
periodos en el Plantel Mexicali y uno del Plantel 
Mtro. José Vasconcelos Calderón, además de 
coordinador de la Extensión Miguel Hidalgo hoy 
Plantel Lic. Héctor Terán Terán.  

Con 40 años de trayectoria, el profesor Baltazar 
Solano señala que, con frecuencia amigos             
jubilados con sorpresa le preguntan por qué aún 
no se jubila; a lo que muy seguro les responde: 
“sigo trabajando porque me gusta, soy feliz 
haciéndolo.”

Y nos comentó sus razones: 

“Siempre he considerado que ser profesor es un acto 
de amor hacia nuestros alumnos, pero ¿saben qué es 
lo mejor?, somos correspondidos por ellos, todos los 
días libramos una batalla para que en nuestra escue-
la se viva la democracia y resplandezca la idea que 
de ahí egresarán hombres y mujeres libres.

Día a día nos esforzamos porque nuestros alumnos 
aprendan a reconocer sus talentos, a manejar su 
ingenio, a disfrutar la sana diversión, a controlar su 
ira, a que no vivan en la   ignorancia; porque la igno-
rancia los obligará a caminar tropezando, y que al 
estudiar les permitirá no ser esclavos serviles de los 
tiranos. Todos sabemos que la fuerza que mueve y         
transforma el mundo y a los hombres es el conoci-
miento… nosotros somos el semillero de futuros inge-
nieros, médicos, contadores,  abogados, etc., en fin, de 
hombres y mujeres libres, dispuestos a aprender de 
ellos mismos.

Nuestra labor es profundamente satisfactoria, pero 
difícil, exigente y de gran responsabilidad, porque si 
se ejerce de forma deficiente, destruirá no solamente 
al alumno, sino también al maestro.”

En sus 40 años de servicio ha aplicado diferentes 
propuestas pedagógicas y puede decir que, con               
vocación y amor a la camiseta, todas funcionan.

Indica que los maestros dicen mucho: “yo aprendo de 
mis alumnos”, y pregunta: ¿qué debo aprender de 
ellos? Sinceramente, creo que nuestro reto de apren-
dizaje es grande, pues tenemos que aprender de ellos 
a ser: optimistas, buenos, solidarios, idealistas, justos, 
entre muchas otras cualidades y que, con los años 
hemos perdido.   

Baltazar Solano Larrañaga
40 años en CoBachBC

12



Biól. Yolanda Torres Zapata, Una historia 
especial en Colegio de Bachilleres

13

La profesora Yolanda Torres Zapata del Plan-
tel  Ensenada nos contó su historia en Cole-
gio de Bachilleres, la cual inició cuando 
ingresó como estudiante a la entonces 
Escuela Preparatoria Ensenada, que depen-
día de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Para ese entonces contaba con 
un diploma de la carrera de  Taquimecanó-
grafa la cual realizó alternadamente con sus 
estudios de educación secundaria, por lo 
que al ingresar como   estudiante y enterar-
se que solicitaban una empleada adminis-
trativa en la misma escuela preparatoria, no 
dudó en postularse y realizar los exámenes, 
ingresando a laborar el 2 de mayo de 1979, 
por lo que a partir de entonces alternó su 
trabajo de secretaria con los estudios de                      
preparatoria y posteriormente de la univer-
sidad. 

En 1981, al conformarse Colegio de Bachille-
res del Estado de Baja California y la escuela 
cambiar su nombre a Plantel Ensenada, a los 
empleados se les dio la opción de elegir 
entre retirarse o  continuar en la nueva Insti-
tución. En ese momento, señala que tenía 
muy clara su  vocación de servicio y atención 
hacia los jóvenes y padres de familia, con los 
que estaba en constante contacto, por lo 
que decidió continuar en el naciente Cole-
gio de Bachilleres y una vez que concluyó 
sus estudios profesionales, continuó labo-
rando ahora como docente, porque esa era 
finalmente su vocación y meta. 

Su labor docente la ha desarrollado en el 
Plantel Ensenada y en el Plantel Prof r. 
Arturo David, Velázquez Rivera. Ha imparti-
do las materias de Química Orgánica, Edu-
cación Ambiental y Ecología, Ecología y 
Medio Ambiente, Biología I y II, y actualmen-
te Química I y Química II.

En estos 40 años de trayectoria en CoBa-
chBC, lamaestra Yolanda Torres señala que 
son muchos los momentos o situaciones 
importantes que ha vivido, desde los cursos 
de actualización docente, las reuniones 
estatales en los que ha compartido                     
experiencias con los compañeros profesores 
de los diferentes planteles de la Institución, 
que los han ayudado a fortalecer la actividad 
académica que desarrollan, además de 
conocer y estrechar lazos de amistad y com-
pañerismo.

De igual forma resalta el acompañamiento 
que ha realizado para los alumnos que han                        
participado en concursos de conocimientos, 
compartiendo con ellos el nerviosismo en la 
espera de los resultados, pero también de la             
algarabía que hay en los festejos del Día del 
Maestro, por mencionar algunos. Pero el que 
sin duda será el recuerdo más importante y 
que menciona se llevará cuando se jubile, 
será el reconocimiento de los alumnos por el 
trabajo desempeñado con y por ellos, y en el 
cual con pequeños detalles lo dicen todo, 
con un “gracias profe, cuídese”, dicen 
mucho del aprecio y cariño de sus alumnos. 

                  
“El mayor orgullo que podemos tener, es 
encontrarnos en el camino a quienes fueron 
nuestros estudiantes y han obtenido una 
posición en la sociedad. Sabemos que, por   
diferentes situaciones personales o familia-
res, no podemos evitar que algunos de nues-
tros alumnos dejaran las aulas, pero no 
debemos desanimarnos por ello, al contra-
rio, debemos motivarlos para seguir adelan-
te en el desempeño de alguna actividad que 
les dé una buena calidad de vida.” 
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Con la participación de 134 bachilleres se                 
desarrolló el Primer Torneo CoBachBC de 
Ajedrez On Line 2021, actividad que se efec-
tuó el 4 de mayo bajo el sistema suizo de 
competencia y se utilizó la Plataforma de 
ajedrez Lichess,  desarrollando cada partida 
bajo el reglamento de la Federación Mexica-
na de Ajedrez.

Una vez realizadas las justas se definieron 
los ganadores: Primer Lugar Kevin Gerardo 
Cañedo Cenizo de la Preparatoria Xochical-
co, Campus Mexicali; Segundo Lugar César 
David Caravantes Romero del Plantel Mtro. 
Rubén Vizcaíno  Valencia; y el Tercer Lugar 
Yolotl Yovani Gómez Valdez del Plantel Mtro. 
José Vasconcelos Calderón.

El Director General de CoBachBC, Mtro. 
Víctor González Verduzco, recibió en su ofici-
na a los bachilleres ganadores a quienes les 
hizo entrega de las medallas y reconoci-
mientos a que se hicieron acreedores, expre-
sando su satisfacción al ver que estudiantes 
se interesen en una disciplina como el 
ajedrez, la cual implica una gran capacidad 
de análisis, razonamiento y concentración.

Asimismo, resaltó la importancia para el 
Colegio de Bachilleres de organizar los con-
cursos, muestras y torneos para los alumnos, 
ahora en la modalidad virtual, para que los 
estudiantes continúen motivándose al         
desarrollar sus talentos y capacidades en las 

diversas disciplinas, los cuales los han lleva-
do a destacar en  competencias a nivel          
estatal, nacional e internacional.

El ganador del primer lugar, Kevin Gerardo 
Cañedo Cenizo, comentó que para el Torneo 
CoBachBC de Ajedrez tuvo un entrenamien-
to de 10 a 13 horas por semana, que consistió 
en apertura, línea, repertorio, técnica y estra-
tegia, por lo que está muy satisfecho al 
haber obtenido este primer lugar. Recordó 
que su gusto por el ajedrez inició cuando 
cursaba la primaria, siendo en sexto año 
cuando obtuvo su primer lugar en un torneo 
federal, lo que lo motivó a seguir entrenando 
con sus maestros de escuela y  particulares. 

“Actualmente me encuentro en una prepa-
ración de alto rendimiento para el torneo 
nacional con sede en Villahermosa, Tabas-
co, el cual se desarrollará en el mes de 
agosto. Mi objetivo con esta competencia es 
poder conseguir el aval para el panamerica-
no que este año será en Colombia”, expresó.

Por último, invitó a los jóvenes a practicar 
este deporte ciencia, el cual le ha brindado a 
él grandes satisfacciones, además de cono-
cer a muchas personas y lugares, ya que 
como juego de estrategia sirve para reforzar 
la inteligencia y beneficia en materias como 
Matemáticas y Cálculo, entre otras.

Primer torneo 
CoBachBC de ajedrez on line



Trabajadores docentes y administrativos de         
Colegio de Bachilleres participaron de la                 
capacitación virtual sobre Prevención de 
Riesgos de Extorsión y Fraude que impartió 
la Fiscalía General del Estado (FGE), con la 
finalidad de dar a conocer algunas de las 
modalidades de extorsión, prevención de 
riesgos y fomentar la cultura de la denuncia.

Fue en junio cuando personal capacitado 
del área de Proximidad Comunitaria de la 
Guardia Estatal de Seguridad e Investiga-
ción de la FGE, impartió la capacitación 
virtual al personal docente de Colegio de 
Bachilleres en transmisión en directo a 
través de las plataformas de YouTube y Face-
book Live, en la cual se brindó información 
sobre las diversas formas de extorsión, per-
sonas más vulnerables, selección de vícti-
mas, estadísticas,recomendaciones antes, 
durante y después de la llamada, así como 
las estrategias de seguridad implementadas 
en las prisiones de Baja California, entre 
otros.

El Director General de CoBachBC, Mtro. 
Víctor González Verduzco, señaló que en 
nuestra sociedad cada vez son más comu-
nes este tipo de prácticas delictivas, por lo 
que es importante tomar acciones que 
apoyen a las personas, no solo a identificar 
cuando está a punto de ser víctima de una 
extorsión, sino a saber cómo actuar en el 
momento, por lo que agradece el esfuerzo 
conjunto con el área de Proximidad Comuni-
taria de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, para crear un efecto multipli-
cador en la prevención de este tipo de deli-
tos y reducir los factores de riesgo a los que 
están expuestos los ciudadanos.

De igual manera, agradeció a la Dirección    
de Planeación Académica a través del                                
Departamento de Actividades Académicas 
la realización de la capacitación, con la cual 
Colegio de Bachilleres ref renda su               

compromiso con el personal de la Institu-
ción al acercar información que fortalezca 
las condiciones de seguridad en las que se 
desenvuelven en su vida diaria.

Se reitera a la ciudadanía la importancia de 
contar con las aplicaciones móviles 911           
MovilBC y 089MovilBC.
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Personal de COBACH recibe
capacitación en prevención
de riesgos de extorsión y fraude
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El mantenimiento de las instalaciones y los          
servicios de los planteles de CoBachBC en el 
Estado para el retorno próximo de los                       
estudiantes a clases presenciales, ha sido              
continuo, por lo que el Director General de la 
Institución, Mtro. Víctor González Verduzco, 
ha supervisado las instalaciones y los traba-
jos que en cada uno de los sitios se realiza, 
acompañado del Coordinador Zona Costa, 
Mtro. Marcelino Hidalgo Silva, en los recorri-
dos que se realizan en los planteles corres-
pondientes a esa zona.

El mantenimiento que se ha proporcionado 
ha consistido en limpieza de aulas, laborato-
rios y áreas comunes; mantenimiento a 
jardines, áreas deportivas y aires acondicio-

nados; además de trabajos de pintado de 
bardas y desinfección de espacios en gene-
ral, para que los docentes y estudiantes 
cuenten con en espacios seguros para su 
estancia y en óptimas condiciones para las 
actividades educativas.

En esta ocasión acudió a las instalaciones 
del Plantel Nueva Tijuana, en donde la direc-
tora del plantel, Quím. Elizabeth Noemí       
Castillo Torija, detalló los pormenores de las 
mejoras y mantenimiento que se ha estado 
realizando en las instalaciones del plantel, 
que permitirá una vez que retornen los 
bachilleres a las clases presenciales cuando 
sean autorizadas, tenerlas en mejores          
condiciones.   

Realizan trabajos de mantenimiento
y limpieza en planteles
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·Limpieza de aulas,  
Laboratorios.

·Mantenimiento a jardines, 
Áreas deportivas

y Aires acondicionados.
·Trabajos de pintado de bardas. 

·Desinfección de espacios.



La Secretaría de Salud en Baja California en 
coordinación con el Sistema Educativo Esta-
tal, convocaron a todo el personal educativo 
en Baja California, para participar en la 
jornada especial que se implementó en este 
sector, para recibir la vacunación contra 
COVID-19. 

Por lo que se hizo el llamado a docentes, per-
sonal administrativo y de servicios, así como 
a los directivos de Colegio de Bachilleres, a 
participar en la jornada que se desarrolló los 
últimos días del mes de abril y primeros del 
mes de mayo, en donde el Plantel Baja Cali-
fornia fungió como centro de vacunación. 
Como jornada especial para el sector educa-
tivo se requirió presentar la credencial de                
identificación de CoBachBC o en su caso el 
último talón de cheque, además de la CURP 
y el formulario de registro. 

Cabe señalar que, planteles de Colegio de 
Bachilleres han funcionado como sedes de                   
vacunación para las jornadas implementa-
das por la Secretaría de Salud en Baja Cali-
fornia que se han desarrollado en la entidad 
para la población en general, como han sido 
los planteles Baja California, Guadalupe 
Victoria y Rosarito. 

Jornada de 
Vacunación 2021

18



Con el Donatón celebran
   el 49 Aniversario del plantel
            Ciudad Morelos

Una forma diferente de celebrar el aniversa-
rio de la creación de un centro educativo, fue 
el que desarrolló la comunidad del Plantel 
Ciudad Morelos y que organizaron en el mes 
de junio directivos y personal del plantel en 
coordinación con el Comité de Participación 
Social, este último conformado por padres 
de familia de alumnos que se encuentran 
realizando sus estudios en esta institución.

Fue así como el 11 de junio se llevó a cabo el 
evento al que denominaron “Donatón, Todos 
somos Cuervos”, el cual inició con una cara-
vana de automóviles que recorrieron las 
principales calles de la comunidad, como 
recordatorio a sus pobladores de la celebra-
ción de una de las escuelas que ha contribui-
do en gran medida, en la formación acadé-
mica de los jóvenes de Ciudad Morelos y 
poblados vecinos del Valle de Mexicali.

El director del plantel, Juan Manuel Gómez                
Castañeda, informó que el “Donatón, Todos 
somos Cuervos” se organizó con la finalidad 
de recabar recursos que permitieran propor-
cionar un beneficio a la comunidad del plan-
tel, y lo recaudado será destinado a la mejora 
de 8 aulas de las 17 con las que disponen 
para atender a su población escolar.

El Plantel Ciudad Morelos fue fundado en 
1972 de una petición que realizaron poblado-
res de la zona al entonces presidente de la 
República Luis  Echeverría Álvarez, a quien le 
solicitaron la instalación de una escuela pre-
paratoria. La petición fue aceptada e inicia-
ron actividades en los salones Ejidales del 
poblado. En el periodo escolar 2021-1 atendió 
a una población estudiantil de 683 alumnos.
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La crisis ambiental es posiblemente uno de 
los mayores desaf íos que enfrenta la huma-
nidad en el presente siglo. El cambio climáti-
co, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro 
ambiental, las emergencias producto de los 
desastres naturales, la escasez de agua, entre 
otros problemas, constituyen una realidad 
que está modificando los patrones de vida 
actuales y que compromete las expectativas 
de las generaciones futuras (Nelleman y Cor-
coran, 2010).

Ante el deterioro y la degradación del medio 
ambiente es fundamental que las socieda-
des, gobiernos, padres, maestros, familias, 
empresas, organizaciones y toda la humani-
dad fomenten y promuevan una educación 
por una cultura ambiental para lograr un 
desarrollo sostenible de las presentes y futu-
ras generaciones. 

Es importante construir una sociedad con 
cultura ambiental para formar un ciudadano 
com prometido y respetuoso con el medio 
ambiente, sensibilizado con la situación 
ambiental,  conocedor de los aspectos bási-
cos con el medio que lo rodea, ejemplo para 
los demás con buenos hábitos ambientales y 
protagonista en la resolución de problemas 
ambientales. 

El Colegio de Bachilleres en colaboración con 
Fundación Hélice A.C., a través del licenciado 
Claudio Alberto Hernández Mendoza encar-
gado de Educación Ambiental en dicha fun-
dación, impartió la videoconferencia denomi-
nada “Manejo de Residuos”, la cual tuvo 
como objetivo que los alumnos de los plante-
les educativos de COBACH conocieran cómo 
nuestros residuos pueden contaminar nues-
tro suelo, agua y aire si éstos no son bien 
manejados. Durante la sesión los espectado-
res aprendieron los principios básicos del 
reciclaje como: diferencia entre basura y resi-
duo sólido urbano, materiales  reciclables y 
no reciclables, economía circular y cómo 
disponer correctamente nuestros residuos 
para reducir la generación de basura, logran-
do captar una vista de 996 estudiantes y aca-
démicos durante la sesión, misma que se 
realizó vía  Facebook Live el 18 de mayo. 

De igual manera, el 21 de mayo se impartió la 
videoconferencia “Alimentación Sustentable” 
que atendieron docentes y alumnos,               
generando 901 vistas. En ella se mostró el 
impacto ambiental que es generado debido a 
la producción, traslado y consumo 

Conferencia de 
Fundación Hélice
a personal de 
CoBachBC
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