
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 

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

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

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

Honorable Junta Directiva de la UCEMICH: 

S.O.XLIII.01.29.11.17 Se autoriza al Rector por la Junta Directiva de la Universidad, la 

Reprogramación del Programa Operativo Anual 2017 de conformidad con el anexo de este acuerdo 

y sujeto a la entrega de la documentación de soporte correspondiente. 

S.O.XLIII.02.29.11.17 Se autoriza por parte de la Junta Directiva de la Universidad, la actualización 

del tabulador de servicios que ofrece la Universidad con el incremento anual del índice nacional de 

precios al consumidor.  

S.O.XLIII.03.29.11.17 Se aprueba en lo general por parte de la Junta Directiva, el proyecto de 

ingresos y egresos con recursos propios para el ejercicio fiscal 2018 ajustado con el incremento 

del índice nacional de precios al consumidor y de conformidad con el marco jurídico.  

S.O.XLIII.04.29.11.17 Se aprueba en lo general por parte de la Junta Directiva el proyecto de 

ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo al convenio de apoyo financiero para la 

Universidad y se ejerza en estricto apego a las normas aplicables.  

S.O.XLIII.05.29.11.17 Se aprueba en lo general por la Junta Directiva, el proyecto del Programa 

Operativo Anual 2018 por un monto de $73,196,951.00 en apego a las disposiciones legales 

aplicables.  

S.O.XLIII.06.29.11.17 Se autoriza al Rector por la Junta Directiva de la Universidad, para realizar las 

gestiones dentro del proceso de donación del inmueble que ocupa actualmente la Universidad, ante 

el Ejecutivo del Estado de Michoacán y el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.  

S.O.XLIII.07.29.11.17 Se autoriza al Rector por la Junta Directiva de la Universidad, gestionar en 

comodato un automotor usado propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, ante la Dirección 

de Patrimonio del Gobierno del Estado.  

S.O.XLIII.08.29.11.17 Se autoriza por la Junta Directiva de la Universidad, al Rector y al Consejero 

Técnico del Programa Delfín, realizar el viaje previa autorización del Ejecutivo del Estado, a la Ciudad 

de Mazinales, Caldas, Colombia, tentativamente del 05 al 11 de febrero del 2018, de conformidad 

con la normatividad federal aplicable.  

S.O.XLIII.09.29.11.17 Se aprueba por parte de la Junta Directiva de la Universidad de La Ciénega 

del Estado de Michoacán de Ocampo, la propuesta de calendario de sesiones ordinarias 

correspondientes al año 2018. 

Primera sesión del año: 28 de febrero 

Segunda sesión del año: 26 de abril  

Tercera sesión del año: 30 agosto 

Cuarta sesión del año: 25 de octubre 



 

 

 


