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Se ratificaron los enlaces de la UCEMICH ante la DGSUI, remitiendo los datos del enlace
institucional en materia de Internacionalización que mantendrá comunicación en torno a
las acciones para fortalecer y profundizar sobre los asuntos internacionales y los datos del
enlace que dará seguimiento al Plan de Austeridad del 2022, así como a la Dirección de
Fortalecimiento Institucional de la DGSUI documentación requerida y datos del titular y la
ratificación de la Representante Institucional ante el PRODEP y junto a la Auditoría
Superior de la Federación se les envió documentación justificativa y comprobatoria
correspondiente a la aplicación de los recursos del PRODEP ministrado por la Secretaría
de Educación Pública en el ejercicio 2016. De igual manera se remitió a la Dirección de
Operación Financiera, los datos de los contactos autorizados por los Titulares de las
Entidades del Sector Paraestatal para atender los temas relacionados con los Estados
Financieros y de las Sesiones de las Juntas de Gobierno.

Con el fin de unificar esfuerzo e intercambiar apoyos académicos y operativos, se
realizaron varias firmas de convenios con diferentes instituciones; Instituto Electoral de
Michoacán (IEM), CANACINTRA, UAM, Universidad Virtual del Estado de Michoacán
(UNIVIM) y se firmó carta intención entre la UCEMICH y el Centro de Investigación y
Docencia Económica A.C. (CIDE), con el objetivo de crear un convenio que permita una
relación colaborativa interinstitucional en materia de investigación, docencia,
capacitación, divulgación, extensión, evaluación y desarrollo de acciones de interés en
común.

De igual manera se llevó a cabo reunión con la Secretaría de Cultura del Estado SECUM y
con la Fundación Feliciano Béjar con quienes se firmó convenio; dos con la SECUM, uno de
investigación y salvaguarda de la Pirekua, el segundo para establecer colaboración y
asesoría para la ruta de museos y centros culturales y el último con la Fundación para
unificar esfuerzos e intercambiar apoyo académico.
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EJE III. PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD SOCIAL.
La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, tuvo varias asistencias
a eventos como lo son: al evento de conmemoración del Natalicio del General Lázaro
Cárdenas del Río y al encendido de la Lámpara Votiva en la Casa del Gral. En Jiquilpan
Michocán en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, a reunión de trabajo
en Casa Michoacán, para dar seguimiento a temas de presentación del SISOGEM y SICIEP,
a la 9º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en la Ciudad de
México, donde se presentó la primera coedición editorial CLACSO-UCEMICH y asistió como
miembro de la instalación del Consejo de mejora Regulatorio en el Ayuntamiento de
Sahuayo.
Participación en el conversatorio sobre la presentación del libro “Don Melchor Ocampo:
Reformador de México” de José C. Valadés, así como en la inauguración de Semana del
Emprendedor 2022 en Sahuayo.

Se tuvo una reunión con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM) para
presentación de proyecto institucional.

CONVENIOS FIRMADOS HASTA EL 22 AGO 22

INERHM – 13 de junio de 2022
 CIDE – 17 de junio de 2022 – Carta intención
 PAMFA A.C. – 15 de marzo 2022
 FUNDACIÓN BÉJAR – 15 de junio de 2022
 H.ayuntamiento de Sahuayo – 06 de julio de 2022 – 4 convenios
 IEM – 05 de abril del 2022
 IMPLAN URUAPAN – 06 de julio 2022
 SECUM – 15 de junio de 2022
 SEIMUJER – 03 de marzo de 2022
 SMRTV –18 de febrero 2022.
  UAM –27 de mayo de 2022
 UNIVIM –13 de junio de 2022
 CCC –29 de julio de 2022
 IMPLAN MORELIA – 22 de agosto de 2022
 FESTIVAL DE MUSICA DE MORELIA – 19 de agosto de 2022
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Se realiza la primera Jornada Integral Estudiantil para fortalecer los conocimientos, la
integridad y el trabajo en equipo del alumnado UCEMICH mediante diversas actividades
presenciales en donde se destaca la vinculación con sectores trasnacionales (3M, IBM y
Agrana), nacionales (Grupo IDESA, Cardia Bioplastics, DK-Nanotek, INE-Jiquilpan, Casa de la
Cultura de Zamora, Casa de la Cultura de Morelia, Grupo Sagma, CANACINTRA-Morelia, IEM)
y regionales (instituciones de nivel media superior, empresarios con diferentes giros y
municipio de Sahuayo). Anexando que se establecieron ponencias y stand para que los
estudiantes tuvieran conocimiento sobre las áreas de oportunidad laboral; además se
gestionaron reuniones para fortalecer los grupos de interés para cada trayectoria y así dar
seguimiento al fortalecimiento de las carreras acreditadas y próximas a acreditarse.

Se concluyó el programa Institucional de Tutorías, logrando que los estudiantes tuvieran una
mayor participación en actividades de integración académica, deportiva y cultural, en la que
además los estudiantes se involucraron en los siguientes tutoriales presentados por la
empresa grupo PISA: (1) De estudiante a trabajador, (2) El impacto de tu imagen en redes
sociales, (3) Cómo elaborar un CV de impacto, (4) Cómo prepararte para una entrevista de
trabajo, (5) Estrategias de búsqueda de empleo a pesar de la contingencia y (6) Estrategias
de las empresas para captar candidatos.

Se fortaleció la integración de conocimientos académicos multidisciplinarios con la
participación de 400 estudiantes de todas las trayectorias en la convocatoria ¨Pelicano
Borregón honorífico UCEMICH 2022¨ en la que se realizaron competencias de conocimientos
de las ocho trayectorias. Cabe mencionar que dicha competencia se ha propuesto llevarla a
cabo en diversos Institutos de estudios medio-superior con el objetivo de la que la
comunidad UCEMICH apoye al fortalecimiento académico de los posibles estudiantes de
nuevo ingreso.

Mediante el 1st English rally se promovió a los estudiantes la integración de competencias
en equipo donde se demostraron las habilidades y destrezas del idioma inglés mediante
diversas actividades físicas y comunicativas. 
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Se impulsó la participación del alumnado en talleres impartidos por CANACINTRA-Morelia
para el fortalecimiento de conocimientos de emprendimiento, en donde se tuvieron
diversos proyectos como productos finales de los cuales fueron evaluados por un comité
establecido por las empresas IBM, Grupo IDESA, Tecnológico de Zamora, Grupo SIGMA y
DK-Nanotek.

Se realizaron diversas actividades de divulgación científica por parte de docentes y
alumnos de la UCEMICH en el diversas escuelas de nivel kinder, primaria y secundaria.
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Se fortaleció la integridad de los estudiantes UCEMICH con el desarrollo de soluciones
ante problemáticas de impacto social, ambiental, político y/o económico de diversas
comunidades del Estado de Michoacán de Ocampo mediante la participación en la
convocatoria del Premio Institucional a la hipoteca social estudiantil 2022. La campaña
ganadora fue ¨Héroes por el planeta¨ en la que se involucraron actividades integrales
ambientales y sociales en el idioma inglés a 50 niños de instituciones de nivel básica y 35
de niños de instituciones de educación de nivel media-superior de la ciudad de Sahuayo,
Jiquilpan y Cojumatlán de Régules.
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Se tuvo la visita de diferentes miembros del Gabinete del Gobierno Estatal y Federal.

Se llevaron a cabo reuniones para ver diferentes temas y se actualizó con los nuevos
integrantes el Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSSMA), así como se
realizó la capacitación para el Comité de Seguridad, Salud e Higiene con el tema
acciones para salvar vidas, llevado a cabo por la brigada de primeros auxilios y la
capacitación con el tema actualización y preparación de brigadistas antes siniestros,
llevada a cabo con las Brigadas de Incendios y Evacuación y Rescate.

Se contó con la visita del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y se llevó a cabo un
espacio de diálogos entre los alumnos con los mejores promedios y con académicos
de la UCEMICH. Se inauguró el Espacio enlace de Emprendedor en la UCEMICH y por
último, se generó la firma de convenio para el Fortalecimiento Urbano entre
municipios Jiquilpan y Sahuayo en instalaciones de la UCEMICH.

Presentación de Grupo de Teatro con el tema: Serenidad y Paciencia con alumnos de
la UCEMICH, en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, también se tuvo participación en la
logística, colaboración y la UCEMICH fue anfitriona en la semana del Emprendedor
realizada en la ciudad de Sahuayo, Michoacán.

Se festejó el evento del día del estudiante UCEMICH con la comunidad universitaria,
personal administrativo, académico y autoridades de la institución, así como el
Concurso de Fotografía participantes alumnos y personal de la institución, y también
se llevó a cabo la Semana Estatal de Transparencia en instalaciones de la UCEMICH. 

Se tuvieron visitas guiadas para alumnos de diferentes Preparatorias de la región en
las instalaciones de la UCEMICH. Siguiendo con el protocolo de sanidad; se aplicó la
vacunación contra el COVID 19 para nuestros alumnos y se continuó con la
sanitización de espacios, aulas y oficinas, y se continuó con la utilización de cubre
bocas para evitar contagios del Covid-19.
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