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INFORME DETALLADO 
 
En congruencia con el Plan de Desarrollo Integral de Estado de Michoacán (PLADIEM) 2015-
2021, Plan de Desarrollo Institucional 2010-2022 (PDI 2010-2022) y Programa Operativo Anual 
2021 de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, se trabajó en 
conjunto entre todas las áreas para atender las funciones sustantivas y adjetivas institucionales. 
En el periodo que se informa, las principales actividades de la institución se detallan dentro de 
los 5 ejes del PDI 2010-2022 como se describen a continuación. 
 
 
Eje I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos 
académicos. 
 
INGENIERÍA EN ENERGIA (IEN) 
 
7 reuniones con la planta docente de la trayectoria de Ingeniería en energía para organizar los 
trabajos virtuales del trabajo docentes así como lo referente a la actualización del programa de 
estudios de ingeniería en energía y participación en reunión con el Comité de Planeación 
Institucional para definir lo relacionado con el apoyo PRODEP 2020. 
 
Participación de la planta docente de IEN en los cursos en línea de: "Liderazgo, cómo ser un 
buen líder" 
y “Primeros auxilios, control y prevención de incendios, y evacuación y rescate”  
 
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA (INA) 
 
8 Reuniones de trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología en dichas reuniones se trataron 
diferentes puntos referentes al plan de mejora (CACEI). Además se atendieron 4 solicitudes de 
información por transparencia, 11 reuniones con el Comité de Grupo de Interés INA  y 
coordinación para la integración de grupos de interés a la trayectoria de Ingeniería en 
Nanotecnología, 5 reuniones con el Comité de Gestión y Administración y coordinación INA 
donde se trabaja en la estructura del comité. 

 
Participan 5 profesores en el curso de Difracción de Rayos X, 1 Profesor participa en curso de 
Curso de Emprendimiento Científico,  3 profesores  participan en dos pláticas con el CICY y con 
Espacio Emprendedor de Michoacán con el objetivo de generar vínculos para el desarrollo de 
normativas, protocolos, mecanismos para generar servicios externos y promover el 
emprendimiento. 
 
Dos profesores de la trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología participan como 
Investigadores del Programa Verano Delfín.  
 
Un profesor participa como asesor externo del alumno Angel Daniel Ramírez Herrera quien 
presentó la defensa de examen de grado para obtener el grado de Maestro en Ciencias en la 
Maestría de Producción Agrícola Sustentable del CIIDIR-Jiquilpan en el mes de febrero. Así 
mismo un profesor participa en el trabajo de maestría del alumno Juan Manuel Oláguez como 
parte de la colaboración con el Dr. Miguel Ángel Escobedo de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, se tiene programada una estancia de investigación que se programó para los 
meses de abril o mayo. 
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Se tuvieron reuniones de trayectoria como parte del seguimiento a los objetivos educacionales 
(OE) y se trabajó en la mejora continua, todo en el marco de la acreditación de la trayectoria. 
 
4 reuniones del Laboratorios y coordinación INA, para establecer las acciones y condiciones 
necesarias para el mejoramiento y optimización de los Laboratorios. 3 reuniones con 
integrantes del grupo de trabajo de investigación “Sustentabilidad, energía y biomateriales”, 
donde participamos 4 profesores de Nanotecnología y 3 profesores de Energía, 7 reuniones de 
Departamento Académico de INA y coordinación, donde se trabajó en la creación del 
documento “Procedimiento del Programa de Asesorías” de la trayectoria de Ingeniería en 
Nanotecnología 
 
Profesor realiza Curso Redacción y Publicación de Artículos Científicos IPN- CBG; Aspectos 
generales de la publicación científica, análisis crítico para la integración de un artículo científico 
e Integración y publicación del artículo científico. 
  
12 reuniones del comité de investigación en donde participamos 2 profesores y la coordinadora 
de INA, es importante que el comité pueda apoyar a planear, actualizar e informar las 
actividades llevadas a cabo en la investigación de las nanociencias básicas y aplicadas a la 
resolución de problemáticas identificadas en el contexto regional y nacional. 
 
1 reunión para la organización del NanoWork, en donde participaron 5 profesores y la 
coordinadora, es de gran importancia la realización de estos eventos ya que les ayuda a los 
alumnos a tener más opciones para seguir su carrera profesional. 
 
Se trabaja en la implementación del Módulo de Realidad Aumentada de los Laboratorios de 
Física de INA-UCEMICH 
 
LICENCIATURA EN GENÓMICA ALIMENTARIA (LGA) 
 
Se inició el semestre enero-junio 2021 con clases en línea en donde el 100 % de los profesores 
utilizan al menos una de las plataformas institucionales para impartir las clases. 
 
Se llevó a cabo el Taller Buscadores de Empleo de manera virtual, dirigido a los alumnos de 
8vo semestre de la trayectoria, con la participación de personalidades del Servicio Nacional de 
Empleo de Morelia, Michoacán. 
 
El 20 % de los docentes asistió a la charla “Espacio Emprendedor”, realizada por Comisión de 
Vinculación de la UCEMICH; el 100 % de los profesores se han mantenido atentos a las 
reuniones de trayectoria que se han realizado de manera virtual.  
 
Se tuvo asistencia en los cursos “Identificación de plantas, bacterias, hongos e insectos 
mediante reconstrucción filogenética”, “Estrategias para el Cambio de Estímulo Dinámico”, 
”Desarrollo de habilidades socioemocionales docentes”, REMOTE TEACHING (UNIVERSIDAD 
DE CALIFORNIA AT RIVERSIDE CAMPUS), así como el Taller, “Trabajo en equipo: no te 
enfoques en el yo, sino en el nosotros”. 
 
Fueron aprobados los Lineamientos Internos de las Modalidades de Titulación ante el Consejo 
Académico General, para ser aplicados en la trayectoria. 
 



 

Quincuagésima Séptima Sesión 
Ordinaria de Junta Directiva  

 

3 

LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP) 
 
Se continúa con la realización del Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Gestión y 
Administración Pública 2021-2026. 
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR) 
 
Profesor asiste a la Capacitación Virtual de Protección Civil 2021 promovida por el CSSMA, Se 
llevó a cabo  platica de orientación sobre los procesos de registro de seminarios de titulación 
para el grupo de 6to semestre de GUR.  
 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Se participó en 3 reuniones con los profesores que colaboran en la Maestría en Ciencias de la 
Educación, para organizar los trabajos virtuales del trabajo docente. 
 
Se definió la estructura del Seminario Permanente de Investigación de la M.C.E. Diálogos 
Educativos Interdisciplinares de la Ciénega 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
La toma de decisiones colegiada y la construcción de consensos en el seno del Consejo 
Académico General, sin duda alguna, permite la consolidación de las acciones orientadas al 
fortalecimiento y consolidación de la comunidad universitaria. 
 
Publicación de las siguiente Convocatorias de Concurso de Oposición, Primer Concurso de 
Oposición Abierto, Profesor investigados Asociado “C” de tiempo completo, Segundo Concurso 
de Oposición Abierto, Profesor investigados Asociado “C” de tiempo completo y Tercer 
Concurso de Oposición Abierto, Profesor investigados Asociado “C” de tiempo completo. 
 
La consolidación de la plantilla del personal docente, que cumpla con los perfiles y los requisitos 
en cuanto a su categoría y nivel establecidos en el “Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo”, ha ocupado a esta 
Secretaría, sustentada en el procedimiento P-UCM-SA-02 del “Manual de Procedimientos de la 
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo”, que incida directamente en 
el proceso formativo del estudiantado de la Universidad. 
 
Se llevó a cabo la primera evaluación docente del 22 al 27 de marzo del 2021, con la finalidad 
de implementar el Sistema Integral de Evaluación y Actualización del Personal Académico que 
tiene como objeto el generar la mejora continua en el desarrollo de las actividades académicas 
y de docencia que se realizan en la institución. 
  
En todas las trayectorias se continúa la educación a distancia con apoyo de las plataformas 
Moodle y Teams, se migraron los cursos a estas plataformas y se imparten las sesiones 
sincrónicas por teams, de tal manera que  la adaptación de contenidos educativos y estrategias 
pedagógicas fueron ajustadas a las necesidades de los estudiantes; a pesar de la Contingencia 
del COVID-19 que vivimos en la actualidad, se continuó con atención a los alumnos con 
sesiones individuales de manera virtual y vía telefónica.  
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SERVICIOS ESCOLARES 
 
Entrega de actas originales finales de calificación correspondiente al ciclo escolar 2020-2, 
reinscripción al ciclo escolar 2021-1 por medio del portal SIIAA Alumnos, regulares, irregulares, 
condicionados y en recuperación, carga de optativas, seminario de titulación, altas y bajas de 
materias, cambios de trayectorias, altas y bajas temporales o definitivas. 
 
Se aplicó un examen de acreditación para asignaturas de AFB. 
 
Actualización del expediente institucional, así como la recepción de 79 expedientes de titulados 
de la UCEMICH, en la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán para trámite de 
cédulas profesionales por medio del sistema EDUMICH. 
 
Atención de dos eventos para entrega de comprobantes de pago de la beca “Jóvenes 
escribiendo el futuro” del programa federal Benito Juárez los días 8 y 13 de marzo de la 
presente anualidad, eventos realizados en el primer piso del edificio central, siendo 
beneficiados 178 estudiantes. 
 
Se inició el registro de solicitud de fichas para aspirantes de nuevo ingreso al siguiente ciclo 
escolar 2021-2. 
 
Se realizó el envío de requerimiento de información solicitado por el despacho auditor para dar 
continuidad al proceso de a auditoria a la matrícula del año 2019 y 2020. 
 
REDES Y COMUNICACIONES 
 
Se registraron y dieron de alta 15 equipos informáticos del personal UCEMICH, vigilancia y 
visitantes para el servicio de Internet Inalámbrico y Administración y limpieza de tasa límite en 
Switches (PB, N1, N2, N3, N4, N5, E2, CORE). Elaboración/instalación de cable de red 
Ethernet. 
 
Revisión y desinfección de equipos/medios de almacenamiento infectados. 
 
Desarrollo e implementación de sistema de Evaluación Docente Ciclo Escolar 2020-2021 II 
(Intersemestral). 
Instalación y configuración de dispositivo de reconocimiento facial para control de asistencia 
con medición de temperatura. Además, se le brindo capacitación de uso del sistema al personal 
de RH de la UCEMICH 
 
Instalación y configuración de máquina virtual con software Extreme Networks' Netsight para 
control, administración y monitoreo de la red universitaria. 
 
Migración temporal de Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 
(SAACG.NET Indetec) a una Máquina 
 
CONSULTORIO MÉDICO 
 
Se brindó servicio como toma de T/A, temperatura, spo2, glucosa, pesó y talla al personal de 
administración, planeación, control escolar, sistemas, personal de limpieza, vigilantes y 
psicología. 
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Conmemoración del Día Mundial de la Salud Bucodental con una conferencia virtual titulada 
Salud bucal y consejos de higiene bucodental en tiempos de coronavirus”. 
 
Conmemoración del Día Mundial del Agua con tres actividades lúdicas virtuales: audiocuento 
“El señor del Agua”, memorama "La problemática del agua en la región Ciénega", y vídeo 3D 
del ciclo del agua.  
 
Capacitación a 25 brigadistas de Protección Civil. 
 
RECTORÍA 
 
Se emitió convocatoria de apoyo a la conectividad, para alumnos UCEMICH, con el objeto de 
promover la permanencia estudiantil. 
 
Se presentan los resultados de proyectos de investigación con impacto directo en la región 
Ciénega de Chapala, realizados por docentes de la UCEMICH durante 2020. 
 
Se apertura convocatoria para participar en el Verano de la Investigación 2021 del Programa 
Delfín. 
   
 
Eje II. Difusión científica y cultural 
 
INGENIERÍA EN ENERGÍA (IEN) 
 
Impartición de la conferencia magistral “Excel como herramienta de gestión de la información”. 
En el Marco del seminario de la maestría en Ciencias de la Educación: Diálogos Educativos 
Interdisciplinarios de La Ciénega. 
 
Participación en la reunión del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
 
Participación en el comité evaluador del 1er. Congreso regional de Innovación 2021. En la 
ciudad de Tocumbo, Michoacán.  
 
Difusión de la trayectoria de Ingeniería en Energía y oferta educativa a través de la plataforma 
Zoom  en la Feria Virtual realizada en el Colegio Salesiano Colón de Zamora con el taller 
“Visualización de un flujo eléctricamente conductor”, en el COBAEM plantel Venustiano 
Carranza con la charla titulada “Modelado de los sistemas energéticos renovables”.  
 
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA (INA) 
 
Se participó en charlas para Instituciones de Educación con la finalidad de fomentar la difusión 
de la ciencia y conocimiento de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología, las escuelas fueron 
el Instituto Tecnológico Xcaret (Yucatan) e Instituto Salesiano de Zamora. 
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LICENCIATURA EN ESTUDIOS MULTICULTURALES (LEM) 
 
Impartición del Seminario Permanente en Investigaciones Multidisciplinarias (SEPIM), llevadas 
a cabo en enero, con la participación de. Mtro. David Calderón, el Mtro. Luis Gabriel Zambrano 
Rodríguez, y el Mtro. Clemente Corona Bojorge  
Se continúa trabajando en la colaboración de un Diplomado con el grupo de expertos de 
“Ultracinema”, a fin de llevar a cabo una proyección de la Trayectoria y la UCEMICH, a un nivel 
internacional. 
 
LICENCIATURA EN GENÓMICA ALIMENTARIA (LGA) 
 
Se realizó la promoción de la oferta educativa de manera virtual, a los alumnos del COBAEM 
plantel Venustiano Carranza con el tema de “Alimentos del futuro”.  
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR) 
 
El coordinador de trayectoria en Gestión Urbana y Rural asiste como representante de la  
universidad al evento de inauguración del 1er Congreso Regional de Innovación 2021 realizado 
y organizado en el municipio de Tocumbo, Mich.  

 
LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP) 
 
Se realizó difusión de la trayectoria participando en una charla en canal 34, y se continúa con la 
campaña de difusión en Facebook, con una nueva propuesta con apoyo de los estudiantes.  
 
Se llevaron a cabo cuatro sesiones  del evento DialoGAP y se habilitó el LIPES (Laboratorio de 
Indicadores, Políticos, Electorales y Sociales) 
 
LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA (LIE) 
Se realizó el evento del observatorio de violencia de género, en donde se proyectaron 
diferentes temáticas relacionadas con la temática. Todo bajo la modalidad virtual en donde 
asistieron estudiantes de la LIE y personas de varias comunidades cercanas a la población de 
Sahuayo. 
Otra de las actividades fueron tres conferencias donde participaron maestras del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia de Jalisco y de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. 
Aportando a la formación integral de los estudiantes de la LIE y explicar los trabajos 
relacionados con las ponentes dentro de las instituciones donde trabajan. 
 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Se realizaron nueve sesiones del seminario permanente de la MCE Diálogos Educativos 
Interdisciplinares de la Ciénega donde se tuvo la participación alumnos profesores y 
participantes externos a la UCEMICH. 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
Participación en el 1er Congreso Regional de Innovación 2021 con el tema “Agroecología: un 
nuevo enfoque en agronegocios” y en programa de TV via redes sociales “DialoGap” 
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ÁREA CLTURAL Y DEPORTIVA. 
 
Se impartieron entrenamientos en  línea para alumnos de 2do, 4to. 6to, 8vo semestre de las 
diferentes trayectorias de la UCEMICH, Entrenamiento funcional al público en general en la 
página oficial Facebook, Instagram. Se tienen actividades con alumnos extra escolares 
Culturales y Deportivas. 
 
RECTORÍA 
 
Se celebró Expo virtual universitaria, donde la UCEMICH estuvo presente y se llevó a cabo 
reunión con medios de comunicación de la región para dar a conocer la oferta educativa 
 
 
Eje III. Presencia de la Universidad en la comunidad social. 
 
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA (INA) 
 
Se llevaron a cabo 5 reuniones del proyecto UAER-UCEMICH, en donde participaron 2 Dras. de 
la UAER, 2 profesoras y la coordinadora de INA, se ha trabajado en la propuesta de un 
proyecto para poder resolver problemática de agua y contaminación en la región. 
 
LICENCIATURA EN ESTUDIOS MULTICULTURALES (LEM) 
 
Desde la página de la red social, Facebook, se ha estado difundiendo la trayectoria de LEM y 
se está trabajando en infografías sobre LEM, para ser difundidas en las redes sociales Se 
colaboró con las grabaciones de spots para difusión de la trayectoria. 
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP) 
 
La trayectoria se ha mantenido en un acercamiento vía virtual mediante redes sociales y 
participación con lo cual se ha buscado la vía de comunicación entre grupos de interés y la 
trayectoria por la actual contingencia sanitaria  
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR) 

 
Platica coordinada en conjunto con el Instituto Electoral de Michoacana con el tema “La jornada 
electoral y su participación como ciudadanos” impartida por la Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del comité de Distrito 04 Jiquilpan, Blanca Itzel Pulido Romero (egresada de 
la trayectoria LGUR).  
 
Charla de promoción y difusión de trayectoria en la estación de radio Estéreo NOX Jiquilpan.  
 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
La Maestría en Ciencias de la Educación planteó la posibilidad a maestros de la región de 
diferentes niveles educativos, que estuvieran interesados a incorporarse al Seminario 
permanente de la MCE como una forma de actualización continua, se tuvo respuesta afirmativa 
contando con el registro de 168 profesores 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Se llevó a cabo la participación en Expo Feria Vocacional Virtual con distintas preparatorio  e 
instituciones de educación media superior, apoyando con charlas de diversos temas 
referentes a cada trayectoria. 
 
Se realizaron participaciones en entrevistas en el canal STEREONOX Jiquilpan, las cuales 
fueron trasmitidas en vivo por Facebook, en las que los Coordinadores abordaron temas de 
sus trayectorias. 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
 
Seguimiento y programación de reuniones zoom para las diferentes áreas de la UCEMICH. 
 
Revisión de estrategia de difusión 2021, programa de actividades, propuesta para aniversario 
XV, estructura de repositorio digital compartido con trayectorias. 
 
RECTORÍA 
 
Se realizó Homenaje póstumo a la Mtra. Rosemary Gómez, personal docente del área de 
idiomas en la UCEMICH.  
 
Se entregó material de apoyo por contingencia a personal del sindicato de salud de Sahuayo, 
50 caretas y 3 garrafas de líquido sanitizante  y una garrafa de gel antibacterial elaborados por 
personal de la UCEMICH. 
 
Se entrega a estudiantes de la UCEMICH la beca JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO en 
las instalaciones de la UCEMICH, a 173 jóvenes estudiantes, recibieron el apoyo 
correspondiente a dos bimestres.  
 
Se llevaron a cabo reuniones con el encargado de vinculación para dar seguimiento en temas 
de vinculación con sector productivo en la región. 
 
Se participó en diversas reuniones con el Consejo Directivo del Organismo Público 
Descentralizado intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal de Recolección, Manejo, 
Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en la Región de La Ciénega”. 
 
 
Eje IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. 
 
INGENIERÍA EN ENERGÍA (IEN) 
 
Se participó en la elaboración del material de difusión de la trayectoria de Ingeniería en energía, 
para difundir y promocionarla en las redes sociales, esto como una estrategia para la captación 
de estudiantes de nuevo ingreso. 
 
LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA (LIE) 
 
Adaptación de las prácticas educativas que realizan los estudiantes a la modalidad virtual 
para la obtención de habilidades para la investigación y formación integral.  Esto ha 
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generado acercamiento y mejoramiento en diferentes instituciones educativas, aportando 
estrategias diferentes para trabajar contenidos educativos y formas de resolver problemas 
socioeducativos. 
 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Se realizó una reunión de trabajo para planificar los trabajos en pro de la realización del 
reglamento de titulación para el programa de Maestría en Ciencias de la Educación. 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
Atención a maestros, alumnos y demás personas en asuntos referentes a la Secretar ia 
Académica, la mayoría de manera virtual y telefónica, sin dejar de atender dentro de las 
instalaciones. 
 
Recepción, Archivo y elaboración de documentación de la Secretaria Académica (Oficios 
Generados, Oficios recibidos, Minutas, Permisos Personales de los Profesores, etc.)  
Acompañamiento a las diferentes Coordinaciones en los procesos académicos, 
administrativos y de gestión. 
 
La atención permanente a los profesores investigadores y alumnos refuerza el clima laboral 
a pesar de la situación actual en la que nos encontramos. La integración del Plan de Mejora 
Continua de la Secretaría Académica, derivado del análisis situacional, orienta las acciones 
tendientes a resolver los problemas nodales y transversales a todas las trayectorias.  
 
RECTORÍA 

 
Se presentó el informe final de la Auditoría de los ejercicios 2018 y 2019 y se aperturarón 
diversas convocatorias administrativas. 
 
 
Eje V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional. 
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR) 
 
Un  docente asistió en la reunión con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) 
como parte de la comisión de Vinculación, para tratar temas de registros de propiedad 
intelectual.  
 
Asistencia a 2 reuniones de coordinación de actividades de la comisión de Vinculación con la 
presencia de un docente de GUR y una plática de vinculación y capacitación con la oficina de 
Espacio Emprendedor en Michoacán para coordinar agenda de emprendimiento en la 
universidad.  
 
LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA (LIE) 
 
Desarrollo de actividades de la reestructuración curricular y avances en la acreditación de la 
LIE. 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
Revisión y trabajo con los 12 participantes, Coordinadores y la Secretaria Académica para 
elaboración de convocatorias y anexos de tres Concursos de Oposición Abiertos 2021 para 
Profesor Investigador Asociado “C”. 
 
Todas las trayectorias realizaron reuniones de forma periódica al interior de las mismas con su 
docentes. 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
 
Se realizaron reuniones con las diferentes áreas de la secretaría de planeación para identificar 
las problemáticas a atender y determinar estrategias de comunicación e integración en todas 
las actividades. 
 
Se realizó la restructuración del comité de planeación y se llevaron a cabo tres reuniones del 
mismo para tratar diferentes asuntos relacionados con las actividades institucionales y el XV 
aniversario de la UCEMICH. 
 
Seguimiento a solicitud de diagnóstico para conocer información concerniente a los proyectos 
estratégicos en los temas de cambio climático, transición energética, cultura de paz y equidad 
de género en las instituciones. DGESUI. 
Notificación sobre apertura de POA con nuevas funciones más simples para el usuario en la 
elaboración de requisiciones y proceso de solicitud de gasto administrativo en almacén, 
asignación de nuevos usuarios y claves por área; elaboración de manual de usuario del POA. 
Se revisaron y atendieron solicitudes de trasparencia, recursos de revisión y se atendió una 
revisión general por parte del instituto de transparencia en la que la evaluación para la 
UCEMICH es de 100% de cumplimiento. Atención de 30 solicitudes de información presentadas 
a través del portal de transparencia así como tres recursos de revisión y una denuncia.  
 
Se revisaron necesidades y espacios para adecuaciones en el edificio central donde se solicitó 
la  ampliación de espacio de redes, división de espacio en INA – IEN, espacio para servicio 
social y para MCE. 
Se realizó ratificación de obras FAM y se solicitó cambio de nombre a la obra beneficiada con el 
FAM 2021, se realizaron los reportes trimestrales a la DGESUI. 
 
Seguimiento y entrega de informes parciales correspondientes a los programas FAM, 
PROFEXCE, PRODEP.  
 
Reunión con la Secretaría Académica  para definir modificación de convocatoria de maestría y 
realizar estrategia de titulación en línea.  
Se llevó a cabo la elaboración de la primera gaceta UCEMICH así como su publicación en la 
página Institucional.  
Socialización de lineamientos homologados del formato de empastados y digitales para 
entrega a Biblioteca universitaria. 
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RECTORÍA 
 
Se llevó a cabo la entrega de los nombramientos por parte del Rector el Dr. Fidel Ramos 
Zalapa, al L.C. Luis Flores Pérez como Secretario de Administración y a la M.T.I. Karla Fabiola 
Barajas Pérez como Jefa de Contabilidad y Finanzas. 
 
Se llevó a cabo la LVI sesión ordinaria de Junta Directiva de la UCEMICH y se participó en 
diversas reuniones de Consejo Académico y Comité de Planeación UCEMICH. 
 
4 reuniones con el Comité de Vinculación con el sector Productivo.  
4  reuniones con la Comisión de Ética Universitaria con el objetivo de actualizar la información 
de las redes sociales y se realizan cambios al protocolo de queja y código de ética. 
 
 
 
 


