
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 

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

DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016 

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

Honorable Junta Directiva de la UCEMICH: 

S.O.XXXVI.01.25.02.16 Se aprueba por parte unanimidad de votos de la Junta Directiva de la UCEM, 

realizar las gestiones correspondientes para aplicar el ajuste salarial al personal de base de la 

Universidad, siendo retroactivo al 01 de enero del 2016. Siguiente los lineamientos que en materia 

salarial ha establecido el Gobierno del Estado.  

 S.O.XXXVI.02.25.02.16 La Junta Directiva de la UCEM, da por presentado y aprobado en lo general 

el informe anual de actividades del año 2015. 

S.O.XXXVI.03.25.02.16 Se aprueba en lo general por unanimidad de votos por la Junta Directiva de 

la UCEM, el Programa Operativo Anual 2016 con un total de 31 proyectos que forman parte del 

presente y en apego al marco jurídico.  

S.O.XXXVI.04.25.02.16 Se aprueba por parte de la Junta Directiva el proyecto de ingresos y egresos 

para el ejercicio fiscal 2016 de acuerdo al convenio de apoyo financiero para la UCEM que se realice 

entre el Estado y la Federación.  

S.O.XXXVI.05.25.02.16 Se aprueba por unanimidad de votos por parte de la Junta Directiva del 

proyecto de ingresos y egresos con recursos propios para el ejercicio fiscal 2016 de conformidad 

con el marco jurídico.  

S.O.XXXVI.06.25.02.16 Se aprueba por unanimidad de votos por la Junta Directiva de la UCEM, la 

propuesta del Rector para el nombramiento de Coordinador de la trayectoria de Genómica 

Alimentaria al Dr. José Antonio Aguilar López. 

S.O.XXXVI.07.25.02.16 Se aprueba por unanimidad de votos por la Junta Directiva de la UCEM, la 

propuesta del Rector para el nombramiento de Coordinadora de la trayectoria de Gobernabilidad y 

Nueva Ciudadanía a la Mtra. Claudia Cabrera Hernández. 

S.O.XXXVI.08.25.02.16 Se aprueba por unanimidad de votos por la Junta Directiva de la UCEM, la 

propuesta del Rector para el nombramiento de Coordinador de la trayectoria de Ingeniería en Energía 

al Mtro. Lambertino Campos Amezcua. 

S.O.XXXVI.09.25.02.16 Se aprueba por unanimidad de votos por la Junta Directica de la UCEM, la 

propuesta del Rector para el nombramiento de la Coordinadora de la trayectoria de Licenciatura en 

Innovación Educativa a la Psic. Iliana Muñoz García.  

 


