
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 

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

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2008 

NOTA: No hay acuerdos de la sexta sesión, todos fueron retomados en la séptima. 

Consultar acta. 

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

de la Honorable Junta Directiva de la UCEMICH: 

S.O.VII.01.25.09.08 Presentación por el Ing. F. Alfonso Hernández Téllez de la DGESUI de 

la SEP, del programa de apoyo al incremento a la matrícula de la UCM en 2008. 

S.O.VII.02.25.08 La H. Junta Directiva de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, 

instruye al rector para proponer una terna para ocupar la Secretaría de Administración de 

la UCM ante la Subsecretaría de Innovación y Procesos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado.  

S.O.VII.03.25.09.08 Se aprueba por parte del a H. Junta Directiva de la Universidad de la 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo que el rector gestione el proyecto de 

ampliación presupuestal Dos mil nueve de recursos estatales ante las instancias 

correspondientes.  

S.O.VII.04.25.09.08 Validación por parte de la H. Junta Directiva de la Gestión y el Proyecto 

para la adquisición de Bienes Muebles para biblioteca, equipo de Telecomunicaciones y 

Material didáctico de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo; 

así como adecuaciones de aulas para la atención del alumnado en el nuevo edificio.  

S.O.VII.05.25.09.08 Se valida por parte de la H. Junta Directiva la adecuación a la plantilla 

de personal de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.  

S.O.VII.06.25.09.08 Se acuerda publicar una convocatoria interna de la comunidad 

Universitaria para el diseño y construcción de un mural cívico cultural de la UCM.  

S.O.VII.08.25.09.08 Se acuerda realizar la octava sesión ordinaria el veintisiete de 

noviembre de dos mil ocho a las doce horas en la sala inteligente del Conalep Plantel 

Sahuayo. 

 

 


