
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 

ACUERDOS DE LA LXI SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE 

FECHA 25 DE MAYO DE 2022 

Por este medio hago de su conocimiento los acuerdos tomados en la LXI Sesión Ordinaria 

de la Honorable Junta Directiva de la UCEMICH: 

S.O.LXI.01.25.05.22 Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta Directiva de 

la UCEMICH, la ampliación presupuestal 2022, por importe de $2,342,680.00 (Dos millones 

trescientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

S.O.LXI.02.25.05.22 Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta Directiva de 

la UCEMICH, el ajuste salarial 2022 para el personal administrativo y académico de 3.5% 

al salario a partir del primero de enero de 2022. 

S.O.LXI.03.25.05.22 Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta Directiva de 

la UCEMICH, la Reprogramación del Programa Operativo Anual 2022 y Presupuestal del 

ejercicio 2022 por un monto de $3,126,800.00 (Tres millones ciento veintiséis mil 

ochocientos pesos 00/100 M.N.), de origen federal. 

S.O.LXI.04.25.05.22 Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta Directiva de 

la UCEMICH, la actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura en Innovación 

Educativa.  

S.O.LXI.05.25.05.22 Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta Directiva de 

la UCEMICH, el ajuste del calendario escolar 2021-2022. 

S.O.LXI.06.25.05.22 Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta Directiva de 

la UCEMICH, el calendario escolar 2022-2023. 

S.O.LXI.07.25.05.22 Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta Directiva de 

la UCEMICH, la apertura de la Licenciatura en Gestión y Administración Pública en 

modalidad en línea.  

S.O.LXI.08.25.05.22 Se aprueba por única ocasión por mayoría de votos de los integrantes 

de la Junta directiva de la UCEMICH, el programa de Estímulo Único y Extraordinario para 

el personal docente y administrativo de la UCEMICH, para el ejercicio 2022. 

  

 


