
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 

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

DE FECHA 27 DE MAYO DE 2016 

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

Ordinaria de la Honorable Junta Directiva de la UCEMICH: 

S.O.XXXVII.01.27.05.16 Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva de la 

UCEM, la propuesta de Calendario Escolar 2016-2017 de la Universidad de La Ciénega del 

Estado de Michoacán de Ocampo para su difusión y aplicación.  

S.O.XXXVII.02.27.05.16 Se aprueba en lo general por unanimidad por parte de la Junta 

Directiva, la reforma del Reglamento Escolar para su difusión y aplicación en la Universidad, 

de conformidad al ANEXO 1 de este acuerdo.  

S.O.XXXVII.03.27.05.16 Se aprueba por unanimidad por parte de la Junta Directiva de la 

UCEM, el otorgamiento de becas que no exceda el 25%, en inscripción al posgrado a 

trabajadores y egresados de la UCEM previo análisis de las autoridades del nivel de la 

institución. 

S.O.XXXVII.04.27.05.16 Se aprueba por parte de la Junta Directiva de la UCEM, la venta 

al costo de los libros generados dentro de la UCEM de conformidad al ANEXO 1 de este 

acuerdo.  

S.O.XXXVII.06.27.05.16 Se aprueba en lo general por unanimidad por parte de la Junta 

Directiva de la UCEM, Reprogramación del Programa Operativo Anual 2016 con una 

ampliación de $4,160,782.00 de conformidad con el monto establecido en el ANEXO DE 

EJECUCIÓN del convenio para proporcionar subsidios a la UCEM y distribuido como se 

indica en el Anexo que forma parte del presente y en apego al marco jurídico.  

S.O.XXXVII.07.27.05.16 Se aprueba en lo general por unanimidad por parte de la Junta 

Directiva de la UCEM, la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 

fiscal 2016 por un monto de $4,160,782.00 de conformidad con el ANEXO DE EJECUCIÓN 

del convenio para proporcionar subsidio a la UCEM y en apego al marco jurídico.  


