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TRIMESTRE:

EJE 1: ASEGURAMIENTO DE LA PERTINENCIA Y LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y
PRODUCTOS ACADÉMICOS.

Se dio cumplimiento a la solicitud de Plan de Austeridad por parte de la DGSUI, como
instrumento de la Universidad, el cual fue autorizado por la H. Junta Directiva, de igual
manera se envío carta de adhesión.

Se entregó a Contraloría del Estado propuesta del Código de Ética y Conducta de las
personas servidoras públicas en la UCEMICH, solicitando la revisión y sometiendo a
consideración, así como se envió a la Dirección de Profesiones del Estado, solicitud de
registro de Diplomado en modalidad mixto con el nombre de “Principios técnicos y
normativos fundamentales para una archivística contemporánea”.
Se gestionó ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, la
adquisición de equipamiento con el recurso FAM 2022.

EJE III. PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD SOCIAL.
Se atendió la segunda reunión ordinaria del Consejo Distrital.

Participación en el Foro: “Historia de las artesanías y los nuevos presentes de las
artesanías latinoamericanas” realizado en la UIIM en representación del Gobernador del
Estado de Michoacán, así como en las actividades con motivo del XVI Aniversario
institucional y la UCEMICH participó como sede de la Consulta Juvenil “Jalo para
transformar a Michoacán” el 08 de septiembre del 2022.

EJE IV. PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD SOCIAL.

La UCEMICH recibió a la Comisión Dictaminadora de la ANUIES quien por dos días realizó
evaluación.

EJE V. LA CULTURA DE PLANEACIÓN COMO ELEMENTO DEL DESARROLLO
INSTITUCIONAL.

Se participó en la XXI, XXIII Sesión Extraordinaria y en la LXII Sesión Ordinaria de Junta Directiva y
en 12 reuniones de Consejo Académico General.
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CONVENIOS FIRMADOS HASTA EL 06 DICIEMBRE 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
UFRN BRASIL - 29 de agosto de 2022
CICY - 25 de abril de 2022
INE - 09 de septiembre de 2022
UAQ - 14 de septiembre de 2022
Tec de Zamora - 08 de agosto de 2022
CIIDIR - 04 de octubre de 2022
ACCESISO - 04 de octubre de 2022
ICTI - 29 de septiembre de 2022
Colegio de Jalisco - 25 de octubre de 2022
Cultura de Paz de Sahuayo - 23 de noviembre 2022 - 2 convenios
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Los convenios en color rojo son los firmados desde la última sesión ordinaria hasta el
día de hoy. 
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El proyecto académico de fortalecimiento de calidad de enseñanza-aprendizaje, se logró dando seguimiento a las
actividades de mejoras antes las casas acreditadoras CACEI y COMEA. Se logró cubrir el 85% de las observaciones de
COMEA para continuar con los 5 años de acreditación de la trayectoria de Genómica Alimentaría. Además, se da
seguimiento a las re-acreditaciones a las trayectorias de Ingeniería en Nanotecnología e Ingeniería en Energía con diversas
acciones sustentadas en 6 convocatorias. Además, la trayectoria de Gestión y Administración Pública, inicia el proceso de la
acreditación con la casa acreditadora ACCECISO, y se aplicó el nuevo plan de estudios de Innovación Educativa aprobada por
COEPES. 

Se llevaron a cabo cursos de verano para 129 alumnos donde se reforzaron sus conocimientos por medio de 4 cursos como
parte del proyecto de flexibilidad curricular y 6 cursos de fortalecimiento.

El centro de idiomas se implementaron cursos presenciales para el desarrollo de la comprensión y producción oral y escrita
de los idiomas chino mandarín y alemán.

Se inició modalidad de titulación por examen de conocimientos en el área de Genómica Alimentaria con el objetivo de
contribuir positivamente en los indicadores de titulación.

Se realizaron intervenciones por parte del CAG en actividades de fortalecimiento académico de las diferentes trayectorias y
posgrados con el Centro Nacional de Metrología y la Universidad Autónoma de Querétaro.

Se da inició al programa de vinculación académica para articular los aprendizajes de estudiantes, con el objetivo de
sistematizar la incorporación de los sectores de interés con los estudiantes mediante prácticas profesionales, servicio
social, estancias, viajes de prácticas, desarrollo de proyectos de investigación con docentes, servicios externos con la
UCEMICH, capacitaciones y como grupos de interés de las trayectorias. 

Se incrementó en un 50% la intervención de los sectores de interés para el fortalecimiento de los planes de estudio e inicio
del proyecto de prácticas profesionales en la empresa Grupo IDESA petroquímica localizada en Irapuato, Guanajuato.

El CAG, dentro de las sesiones, desarrollo mesas de trabajo con el objetivo de fortalecer y actualizar el Reglamento General
Académico.

Se dio seguimiento a Actividades para la apertura del Programa de Posgrado de Investigación de Biociencias, las cuales
consisten en: Diseño del proceso de ingreso al Programa, desarrollo de las fichas de las asignaturas del plan de estudios del
posgrado, elaboración del Programa Operativo Anual del Posgrado, Reglamento General de posgrados, gestión de la página
web del programa, documentos de la propuesta curricular, trámite de adición de carrera, elaboración de convocatoria de
posgrado e inicio del programa de maestría de Biociencias.
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EJE 2: DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL
Se realizó la Primera Jornada integral Académica UCEMICH 2022, se incorporaron a las y los compañeros del personal
académico y administrativo, mediante el desarrollo de actividades en programas de soluciones ambientales, competitividad y
trabajo en equipo, integración cultural y deportiva.

Se generan estrategias de crecimiento que aporten a la generación de nuevos conocimientos a través de actividades que
puedan abonar a ello, organizando eventos de Divulgación de la Ciencia en el marco de las Jornadas Nacionales de Física. 

Se reforzó la investigación a la comunidad estudiantil con el apoyo y seguimiento en las estancias del Programa Delfín 2022
de 61 alumnas y alumnos, representando un incremento del 45% de estudiantes participantes con base al año anterior. Las
estancias fueron en instituciones nacionales e internacionales.

Se propuso y dio inició al Programa de Desarrollo Profesional de la UCEMICH, en donde se concentran los lineamientos
generales para la profesionalización o superación del personal académico con la integración en los programas de posgrados
de investigación de distintas universidades. Se tiene una cobertura de 9 profesores-investigadores y 5 técnicos-académicos
con postulaciones institucionales y 1 profesor-investigador activo en un programa de posgrado de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo.

Se tiene una participación activa por parte de los profesores investigadores para aceptar estudiantes en estancias de verano
Delfín, y alumnos de posgrados, anexando la participación de profesor investigador en la estancia del desarrollo de proyecto
de investigación financiada por la universidad de Nacional de San Martín en Tarapoto, Perú.

Se realizó el curso de inducción, logrando un 100 por ciento de aceptación de los estudiantes de ingreso medidos mediante
instrumentos de evaluación, en donde el área de psicopedagogía, coordinaciones y profesores realizaron actividades de
integración, académicas y deportivas, además, secretaría académica integro actividades de motivación con invitados que
desarrollan programas de la NASA. 

EJE 3: PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD SOCIAL
Se participó en el tercer y cuarto eventos de las Jornadas Nacionales de Física con charlas de divulgación en conjunto con la
Universidad Veracruzana (Tuxpan- Poza Rica) con la finalidad de promover el acceso universal al conocimiento y sus
beneficios sociales y fomentar las disciplinas humanistas, científicas y tecnológicas en todos los segmentos de la sociedad, así
como de difundir la oferta educativa de la UCEMICH. 
Se realizan actividades académicas con Universidad Federal de Río Grande (UFRN) de Brasil para iniciar colaboraciones con
profesores investigadores y toda la comunidad UCEMICH.
Se realizó presencia en actividades de transferencia de conocimientos (foros, congresos, seminarios) a la comunidad,
divulgación (virtuales y presenciales) y vinculación (inicio de convenios) con los sectores de interés, tales como empresas de
Grupo IDESA, Universidades de Brazil y Perú, Centro Nacional de Metrología, entre otros.
Se realizó un primer contacto con la Universidad de Shinshu, Japón, para establecer colaboraciones y convenios en proyectos
de investigación y transferencia de conocimiento con los estudiantes.
El laboratorio de Medios y el Laboratorio de Cultura y Humanidades Digitales, una vez integrados a los trabajos de
colaboración a través del convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), continuaron con la generación
de contenidos en un espacio de media hora y de radio cada semana. 
Se participó en la presentación del libro “Patrimonio Cultural Inmaterial e inclusión Social” como parte de la Conferencia
Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible MONDIACULT 2022. Este evento se realizó en dos
sedes: el 27 de septiembre en la UAM Unidad Cuajimalpa y el 28 de septiembre en el Museo de arte Contemporáneo “Alfredo
Zalce”. 
Se iniciaron las actividades previas al Sexto Encuentro y Muestrario de Investigaciones Audiovisuales (EMIA) con la
participación de niños y jóvenes de la región.
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EJE 5: LA CULTURA DE PLANEACIÓN COMO ELEMENTO DEL DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Se llevaron a cabo reuniones para realizar los nombramientos de los nuevos integrantes el
Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSSMA), y se les dio capacitación  con el tema:
Manejo de enjambres y colonias silvestres de abejas

Dimos inicio al curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso y seguido se dio arranque de
inicio del ciclo escolar 2022-2023. 

Se llevó a cabo el festejo del XVI Aniversario de la UCEMICH, en la cual tuvimos invitados
especiales y varios eventos en los cuales el personal en general y alumnos participaron. 

Se tuvieron varias ceremonias, entre ellas  la Ceremonia de egreso de la Generación 2018-2022
de la UCEMICH, y la Ceremonia de entrega de la Presea (mérito educativo 2022) a la UCEMICH
por parte de la Asociación Nacional de Locutores en México.

Se aplicó la vacunación contra el Covid 19 (refuerzo y primera dosis) para personal docente,
administrativo y alumnos de la UCEMICH, también se continuó con la sanitización de espacios,
aulas y oficinas de la UCEMICH.

La Secretaria de Planeación y su equipo tuvieron asistencia al izamiento de bandera en
explanada de la UCEMICH, y a la  ponencia sobre la metropolización de Sahuayo-Jiquilpan con
invitados de la Universidad Federal do Rio Grande – FURG de Brasil.

ANUIES realizó la evaluación a la UCEMICH, en la cual todas las áreas participaron y apoyaron
para que se entregara todo en tiempo y forma. 


