En congruencia con el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2022 (PDI 2010-2022) de la
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo; y el Programa Operativo
Anual 2017, se trabajó en conjunto entre todas las áreas para atender las funciones sustantivas
y adjetivas institucionales. En el periodo que se informa, las principales actividades de la
institución se detallan dentro de los 5 ejes del PDI 2010-2022 como se describen a continuación.

Eje I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y
productos académicos
Tutorías otorgadas al alumnado en el periodo que se informa.
Alumnos
atendidos

Trayectoria
Área de Formación Básica

5

Ingeniería en Energía

99

Ingeniería en Nanotecnología

76

Licenciatura en Estudios Multiculturales

47

Licenciatura en Genómica Alimentaria

28

Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía

38

TOTAL

293

Admin.

Descripción de la actividad

Alumnos
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Docentes

No. de
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“Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de La Ciénega
del Estado de Michoacán de Ocampo”

AFB



Actividad: “Diagnóstico y estrategia de mejora”





Actividad: “Análisis del Diagnóstico y estrategias de mejora”
“Plan de Mejora de la Universidad derivado del diagnóstico situacional”
“Curso sobre el sistema de evaluación nacional en torno a los programas
educativos”
“Taller para el diagnóstico, autoevaluación y diseño de planes de mejora
de los programas académicos de pregrado”
“Sesión de identificación y selección de procesos estratégicos”
“Convocatoria para exámenes de acreditación”
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Viaje de prácticas a la empresa Solartec para fortalecer el conocimiento
en materia de paneles solares
 Viaje de prácticas al Instituto de Energía Renovables
 Viaje de prácticas al Parque eólico Pier II en Esperanza, Puebla y a la
Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, en la Presa de Chicoasén,
Chiapas.
“Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de La Ciénega
del Estado de Michoacán de Ocampo”


Actividad: “Diagnóstico y estrategia de mejora”




Actividad: “Análisis del Diagnóstico y estrategias de mejora”
Reuniones técnicas con los profesores de la trayectoria de
nanotecnología, durante la cual se revisaron diversos temas: Convenios,
revisión del POA, salidas a ferias de ciencia, nano coloquio, talleres, etc.
Asistencia y participación en la XVII Reunión Internacional de Ciencias
Médicas, presentando el cartel titulado “Biosíntesis de nano partículas de
plata con Bougainvillea spectabilis y su posible uso como antibacterial”
Reuniones de Consejo Editorial, en donde se trabajó en la convocatoria
de publicaciones 2017, así como se atendió a diferentes solicitudes sobre
obras pendientes de convocatorias anteriores.
Participación en curso “Rescate Vertical en Estructuras Urbanas”
Reuniones de la brigada de primeros auxilios de comité de seguridad. Se
revisaron diversos temas de seguridad como atención integral del
paciente por un primer respondiente, las buenas prácticas de seguridad,
vendaje, manejo adecuado de heridas, etc.
Trabajo de campo referente al proyecto apoyado por PRODEP titulado,
“Obtención de extractos de hojas de jara (Barkleyanthus salicifolius) y
guamúchil (Pithecellobium dulce Roxb), con actividad anti fúngica como
alternativas de control en cultivos de zarzamora”, que corresponde a
realizar colecta de plántulas de zarzamora, su posterior resiembra y una
vez crecidas realizar en ellas los ensayos de patogenicidad.
Reunión de comité tutorial del alumno García Santillán de la Maestría en
Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato.
Asistencia y participación al XVII Congreso Nacional de Biotecnología y
Bioingeniería. Presentando el cartel titulado “Evaluación de extractos de
guamuchil (Pithecellobium dulce Roxb), como alternativa para el control
de Fito patógenos en cultivos de zarzamora"
Seguimiento al estudio de necesidades del contexto en temáticas de
acción de la trayectoria
Curso Taller Continuo de Sistema Integral de la Calidad con la presencia
de los Coordinadores
Seguimiento a la revisión curricular realizada por un equipo externo
experto en la temática
3ª Jornada de Ciencias Genómicas, Salud y Alimentación.
Viaje de prácticas a la empresa Bimbo en Zapopan, Jal.
Viaje de prácticas al Centro Multidisciplinario de Estudios en
Biotecnología, en la ciudad de Morelia, Mich.
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Viaje de prácticas a la granja de trucha y a la planta de saneamiento de
agua, en Uruapan, Mich.
Se imparten los cursos de la currícula de la trayectoria, y se concluyen
con la entrega de los trabajos finales de cada uno de los cursos.
Dentro de la materia de Ciencias de la vida, cabe destacar el diseño de
proyectos de gestión ambiental, con metodología de intervención social,
Dicho curso coordinado por la Dra. Yvaín de Los Ángeles Salinas
Delgado, quien presentó e hizo notar a sus estudiantes con la
presentación de los proyectos: Recuperación de los ojos de agua en la
comunidad de Los Remedios, Michoacán, Deforestación ambiental en
Sahuayo, Michoacán, Cultivos hidropónicos en Sahuayo, Michoacán.
Con el objetivo de formar a los estudiantes en lo práctico y en lo teórico,
dentro del Curso de Gestión pública que cursaron los estudiantes de
octavo semestre, se diseñó el proyecto Limpieza y Mantenimiento de la
Avenida Universidad, coordinado por el Dr. Juan Pablo Navarrete Vela,
quien dio seguimiento, al diagnóstico, diseño y elaboración del proyecto
a cargo de los estudiantes.
Se llevó a cabo la Segunda Semana de Economía Solidaria, organizada
por Spencer Radames Avalos Aguilar y Azucena Isabel Flores López,
junto con la estudiante Leticia Viridiana Fuentes Cárdenas, donde el
objetivo central es dar a conocer el sentido social de las organizaciones
cooperativas y la economía solidaria, donde tuvieron lugar una serie de
presentaciones de libros, conferencias magistrales, y el viernes se
clausuró la actividad con la actividad de trueque y multitrueque, donde
tuvimos la colaboración de los especialistas en economía solidaria de la
Facultad de Economía de la UNAM, tuvimos la presencia de todo el
seminario de economía solidaria de dicha facultad, así como visitantes de
sociedades cooperativas de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tlaxcala.
Organización de la Cuarta Semana de Gobernabilidad y Nueva
Ciudadanía, esta actividad, ha sido diseñada y programada para la
integración de los estudiantes de la trayectoria, en la presentación de
ponencias, proyectos de titulación, proyectos de cursos; organización y
logística, conferencias magistrales. La Cuarta Semana de
Gobernabilidad, estuvo enfocada en el tema de la transparencia y la
rendición de cuentas, diseñado expresamente para la formación de los
estudiantes, de esta manera los alumnos pudieron presenciar de distintas
temáticas relacionadas, con el diseño de política pública, rendición de
cuentas, sistema político, procesos electorales, participación ciudadana,
y organización de proyectos sociales. Se contó con la presencia de la Dra.
Mariela Díaz Sandoval, quien presentó la conferencia magistral de
apertura: Transparencia en proyectos de infraestructura y servicios por
medio del esquema de asociación público-privada, algunos desafíos.
También contamos con la presencia del Dr. Oniel Francisco Díaz Jiménez
con la conferencia magistral de cierre: La democracia mexicana y el
sistema de partidos, instituciones, competencia política y rendición de
cuentas.
Da inicio el seminario de investigación sobre partidos políticos, que
coordina el Dr. Juan Pablo Navarrete Vela, quien ha diseñado y
organizado un calendario de Conferencias Magistrales, en las que los
ponentes discutirán sobre los partidos políticos de izquierda, su
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conformación y organización. Teniendo una programación de cinco
conferencias magistrales, distribuidas a lo largo de los siguientes cinco
meses a partir del mes de junio y concluir en noviembre.
 Salida de práctica con estudiantes de 4to. y 6to. semestre a Guanajuato,
Guanajuato y Guadalajara, Jalisco.
 Participación en el evento UNLA Innovation Weekend en Jiquilpan,
Michoacán
 Salida de práctica con estudiantes 8vo. y 6to. semestre a la Secretaría de
Desarrollo Económico en el municipio de Morelia, Michoacán
 Seminario Cineando
 Seminario de Temáticas para la Innovación Educativa
 Se realizaron actos de titulación en el trimestre, tanto de doctorado, como
de maestría
 Participación en la Jornada de Genómica, Salud y Alimentación.
 Se llevó a cabo Sesión de Consejo General.
 Curso a coordinadores, Secretaria Académica y Rector “Sistema de
Aseguramiento de la Calidad”, impartido por la Mtra. María Esther Mears
Delgado.
 Notificación a los coordinadores sobre las visitas a realizar al Centro de
Estudios Superiores de Zamora, el 27 de abril y al Municipio de
Penjamillo, Michoacán, el 28 de abril como parte de la divulgación y
promoción Universitaria.
 Asistencia a la Semana de Economía Solidaria, trayectoria de
Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía.
 entrega de información del Programa de Maestría en Ciencias en
Producción Agrícola Sustentable que oferta el CIDIIR IPN, Jiquilpan al
Secretario de Planeación y a la Jefa del Dpto. de Difusión y Vinculación
para su difusión.
Participación en la reunión plenaria de la Comisión Estatal para la Planeación
de la Educación Superior en la ciudad de Morelia.
Reunión plenaria con el Comité de Planeación y el Consejo Académico de la
Universidad.
Entrega de constancias por participación de personal docente y
administrativo en el curso – taller “Planeación didáctica por competencias”
Reunión con la Mtra. Mers, y Secretaría Académica sobre proceso de
acreditación en la Universidad.
Participación en la ciudad de Morelia, en el Informe 2017 sobre educación
obligatoria en México.
Reuniones periódicas con el Consejo Académico.
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Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 1. Aseguramiento
de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
 En el tema de mejoramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos
académicos se han implementado cursos de rediseño curricular, planeación de
actividades y procesos, así como gestión de equipamiento para el laboratorio de medios
audiovisuales de la trayectoria de Estudios Multiculturales.
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 Uno de los retos de la trayectoria de Innovación Educativa es, aumentar el número de
asistentes participantes en cada uno de los eventos programados.
 En acato a la instrucción de rectoría, en la Secretaría Académica se diseñó y sometió
para su aprobación ante el Consejo Académico General, la propuesta del primer Curso
de Inducción para Alumnos de Nuevo Ingreso, con la intención de informar a los
estudiantes del funcionamiento general de la Universidad, que incluye talleres de
sensibilización orientados al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, que
brinden herramientas que posibiliten en el joven un tránsito del nivel medio superior al
superior, con una menor carga emocional.
 La realización de las sesiones de trabajo para el diseño e implementación del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad, aportan información relevante para
el rediseño curricular, en función de los 49 criterios, de las 10 categorías, desagregados
en los indicadores que señala el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior,
y que se armonizan desde cada trayectoria.
 Las actividades de emprendimiento dirigidas a los jóvenes posibilitan la cogeneración de
ideas que pueden dar vida a una empresa, por lo que la Universidad en coordinación
con la Universidad Latina de América realizó un fin de semana de innovación, de donde
surgieron 20 ideas de negocio, de las que 8 tienen potencial inmediato para su
realización.

Eje II. Difusión científica y cultural.
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Visitas en las caravanas de la ciencia y de difusión, por parte de la
trayectoria
Publicación de artículo en la Revista de Ciencias Farmacéuticas en
colaboración con profesores de genómica alimentaria
Asesoría a la empresa NG Enterprise generada por estudiantes a partir
de la actividad del Innovation Weekend
Presentación de conferencia titulada “Biosíntesis de NPs Ag con
Bougainvillea spectabilis y su posible uso como antibacterial” en el marco
de las “3ra Jornada Académica de Ingeniería en Nanotecnología”.
Seminario Permanente de Investigación Multidisciplinaria SEPIM
Proyecto Tercera Función Universitaria, realizando visitas y entrevistas de
investigación en el ITJ, UCEM, CIIDIR, UAER y reunión de trabajo en
CDMX instalaciones de la UAM.
Producción continua de contenidos por parte del laboratorio de medios
audiovisuales de la trayectoria.
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Cobertura a eventos académicos, entrevistas, invitados especiales,
eventos de la Universidad.
 Representación del estado de Michoacán en el XXV Congreso
Internacional de Crónica en Texcoco, obteniendo presea.
 Participación en la Expo-Ciencias realizado por el Centro de Estudios
Superiores de Zamora realizada en ese municipio.
 Curso en línea Planeación didáctica por competencias
 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
 Entrevista en el programa Perspectivas para el canal de YouTube con el
tema de Educación y Violencia
 Asistencia de estudiantes al Encuentro Nacional de Estudiantes de
Pedagogía y Ciencias de la Educación en Sonora para presentar
proyectos y resultados de investigación
 Solicitud a los coordinadores para el fomento a la participación en
actividades culturales y deportivas.
 Se remitió a rectoría Convocatoria Interna de Fomento a la Publicación,
Traducción y/o Edición de Artículos Científicos 2017 y anexos. Para su
publicación.
 Se realiza entrega de libros del título “Documentos para la Historia de la
Ciénega Michoacán”, al Mtro. José David Calderón García, para atender
solicitud que realizo.
 Entrega oficio de ratificación e integración de nuevos miembros del
Comité Editorial al Mtro. Eduardo Chávez, José David Calderón, Patricia
N. Alva, J. Jesús Gil, Martha Isabel González Domínguez y Melitón
Estrada.
 Salida al Centro de Estudios Superiores de Zamora para realizar
promoción Universitaria y divulgación de la Ciencia. La participación la
realizaron personal de todas las trayectorias.
 Salida al municipio de Penjamillo, Michoacán, para participar en el evento
denominado “Feria de Orientación Vocacional”. La participación la
realizaron personal de todas las trayectorias.
Inauguración de las 3ra. Jornadas de Ciencias Genómicas salud y
alimentación
Participación como invitado de honor en el XVI Encuentro Estatal de Bandas
de Guerra y Escoltas.
Presentación en estación de radio Jiquilpan para difusión de la Institución.
Rueda de prensa para presentación de la primera carrera “Pelícanos –
Borregones”
Inauguración 2da. Semana de Economía Solidaria y Cooperativismo
SESyCOP, prácticas solidarias entre universidades.
Participación como miembro del COPLADEMUN Sahuayo.
Entrega de reconocimientos de participación del programa Delfín a alumnos
de la Institución.
Presentación del libro escrito por el Ing. Cuauhtémoc Solórzano.
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Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 2. Difusión
científica y cultural.
 Se ha brindado un fuerte impulso a la generación de contenidos audiovisuales por parte
del Laboratorio de medios Audiovisuales de la Trayectoria de Estudios Multiculturales.
El equipo que se menciona solicitado en el rubro anterior permitirá ampliar nuestros
alcances en cuanto a calidad y variedad de contenidos.
 La trayectoria de Innovación Educativa planea presentar actividades de investigación
en diversos foros académicos tanto de estudiantes como de docentes.
 Como una estrategia que fortalezca la difusión científica y cultural en la Secretaría
Académica se realizaron una serie de visitas guiadas dirigidas a estudiantes del Nivel
Medio Superior, con el objetivo de que conozcan las instalaciones y la oferta educativa
de la Universidad. Así mismo se recibió a un grupo de 37 profesores del CBTIS No. 12,
para establecer un trato directo, afectivo y de intercambio de ideas que favorezcan la
labor docente interinstitucional. De la producción bibliográfica de la Universidad se
proporcionó un ejemplar a cada docente visitante.

Eje III. Presencia de la Universidad en la comunidad social.
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Reunión con personal del Instituto de la Mujer, donde solicitan
colaboración en campañas de salud y posibles proyectos de
investigación.
Planeación y gestión de talleres de preparación en la universidad para la
xxvii olimpiada de química
Asistencia y participación al curso taller UNLA-Innovation weekend
Visita y asesoría a la empresa Pulcrilin del C. Luis Raúl Zepeda
Vinculación con bases de datos de ofertas de trabajo de la región y el país
Acordar visitas con empleadores, instituciones y asociaciones de diversa
índole para que conozcan el perfil de los egresados
Colaboración con el Eje Cultural de Jiquilpan
Colaboración con el Consejo de la Crónica de Jiquilpan (Presidente)
Colaboración con el Comité Jiquilpan Pueblo Mágico
Participación de la trayectoria en la Feria de orientación vocacional
realizada en las instalaciones del CECYTEM plantel 01 del municipio de
Penjamillo, Michoacán
Difusión de la trayectoria durante la Carrera Atlética “Pelícanos
Borregones 2017” realizada en el municipio de Jiquilpan, Michoacán
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Salida de práctica de campo a la colonia Colinas del Paraíso del municipio
de Jiquilpan, Michoacán, como parte de las actividades de la materia
Metodología cuantitativa impartida a estudiantes de cuarto semestre.
 Salida de práctica de campo a la colonia Colinas del Paraíso del municipio
de Jiquilpan, Michoacán, como parte de las actividades de la materia
Metodología cualitativa impartida a estudiantes de cuarto semestre.
 Asistencia al 1er Congreso Internacional de estudios Interdisciplinarios de
género
 Evento del día de las madres, festejo a las madres que laboran en esta
institución
Inicio de taller con la UNLA desarrollado en la instalaciones de la Universidad
Reunión de trabajo con la UAER y el COLMICH sobre evento “Lázaro
Cárdenas en el tricentenario de la masonería”.
Inicio de la primer carrera “Pelícanos – Borregones”
Reunión con ICA Sahuayo
Inauguración en la ciudad de Jiquilpan, Ecodiálogos “Fiesta Ecológica”
Participación en el evento de integración del Consejo Ciudadano para el
desarrollo integral de la ciudad de Jiquilpan
Inauguración Jornada Académica, en homenaje a Lázaro Cárdenas en el
tricentenario de la Masonería 1717-2017.
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Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 3. Presencia de la
universidad en la comunidad social.





En la trayectoria de Estudios Multiculturales e ha otorgado flexibilidad para poder llevar
los eventos académicos a espacios más cercanos con la gente de las poblaciones de la
región Ciénega, solicitamos esto siga operando, pudiendo utilizar espacios como la
biblioteca pública de Jiquilpan, la Casa Museo Feliciano Béjar y espacios públicos que
permitan la cercanía con la gente, los estudiantes y los académicos. Se encuentra
consolidado el estado colaborativo con comités ciudadanos y grupos participativos.
La trayectoria de Innovación Educativa planea realizar actividades y prácticas en
diversos contextos sociales en la región.
Para fortalecer la presencia de la universidad en la comunidad social se participó en la
Carrera Atlética “Pelicanos Borregones”, con corredores, tanto alumnos como profesores
y se instalaron siete mesas en las que cada una de las trayectorias, mediante diferentes
prototipos, mostró a la comunidad de Jiquilpan, su labor académica.
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Curso de Certificación de la Calidad, revisión de indicadores por
trayectoria
 Se continua con el seguimiento del Programa de Recuperación de
Estudiantes.
 Se presenta la propuesta y el diseño del programa de inducción a la
universidad, y se presenta el contenido del primer curso de inducción para
los estudiantes de nuevo ingreso 2017.
 Se acude a las reuniones de trayectoria, de Consejo Académico General
para desarrollar las tareas administrativas y de gestión académica
encomendadas a la coordinación en turno.
 3er Congreso de Comunicación Corporativa. Lo tomo la Dra. Alba Y.
Ortega C., administrativa de la Secretaría Académica
 Se entrega a la rectoría y al Abogado General de la Universidad copia de
la carpeta del cuerpo académico denominado paisajismo y
sustentabilidad, clave de registro UC-CA-3.
Se realizó la compra de una Empalmadora de Fusión de Fibra Óptica aprobada
en el Programa PFCE 2016.
Contratación de Servicio de Jardinería, a partir del 12 de junio al 30 de
diciembre de 2017
Compra de material de papelería para las diversas áreas de la Universidad por
un monto con IVA incluido de $253,542.55, mediante adjudicación directa.
Solicitud ante el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo para la
Adjudicación Directa del Servicio de Limpieza obteniendo una respuesta
favorable por parte del pleno del Comité, por lo que se procedió a la
contratación del proveedor PULCRILIN, S.A. de C.V. por un monto con IVA
incluido de $1’115,999.95 brindando el servicio del 30 de junio de 2017 al 29
de junio de 2018.
Adjudicación Directa para compra de material de limpieza por un monto con
IVA incluido de $212,831.07.
Se ha llevado a cabo el levantamiento físico de inventario de bienes de
acuerdo al calendario anual presentado a la Secretaría de Administración en
el cual se hace una revisión minuciosa del resguardo correspondiente a cada
área (estado físico del bien, marca, modelo, color, serie, y ubicación).
Se ha enviado en tiempo y forma la información del 1er trimestre del 2017 y
el informe definitivo 2016 que se debe realizar en el Sistema de Información
sobre la Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado, Sistema de Formato
Único (SFU), ante la Secretaría de Finanzas y Administración para dar
cumplimento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Se realizó el pago del 25% de Prima vacacional correspondiente a 15 días de
vacaciones de verano a todo el personal académico, administrativo y mandos
medios y superiores
Se realizaron seis bajas de personal administrativo y se realizó la contratación
de dos personas para secretaria de administración.
Se realizó la alta de José Francisco Álvarez Cortes como Encargado de la
Secretaría de Administración.
Se realizó la alta de Luis Flores Pérez como Jefe del Departamento de
Contabilidad y Finanzas.
Se realizó de 171 comprobaciones de viáticos, las cuales fueron por
comisiones con diversos motivos y objetivos, entre ellos asistencias a
Congresos, Convenciones, Cursos, viajes de prácticas, entrega de
documentos y realización oportuna de gestiones.
En el mes de abril se realizaron servicios mecánicos a los vehículos oficiales;
U-06 Autobús Mercedes Benz 2009 siendo un mantenimiento preventivo y U01 Camioneta Estaquitas Nissan 2006 siendo un mantenimiento correctivo.
En el mes de junio se realizaron mantenimientos preventivos a los vehículos
U-07 Toyota RAV-4 2016 y U-04 Bora Volkswagen 2010.
Se realizó la entrega de los Estados Financieros en tiempo y forma ante
Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Contraloría.
Se obtuvieron $293,076.11 por concepto de ingresos propios derivado de
servicios prestados por la universidad.
Se realizaron 30 cheques por concepto de beca de transporte y 25 cheques
por apoyo a alumnos para programa DELFÍN.
Se realizó mantenimiento general del edificio central y “A” consistente en
pintura, cambio de luminarias, impermeabilización, cambio de cristales, etc.
Se realizaron pagos por concepto de servicios personales, materiales y
suministros, becas y bienes muebles por un monto total de $12’222,735.70.
Se realizó compras y pagos de becas del programa PRODEP por un monto
de $501,418.04 para los profesores beneficiados.
Se solvento las observaciones de auditoría correspondiente al área de
administración.
Se realizó la entrega de los formatos que marca la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información correspondientes al 1er Trimestre del año 2017.
Se dio seguimiento a la firma del convenio modificatorio y al anexo de
ejecución al convenio marco de colaboración para el apoyo financiero entre
la SEP, el Gobierno del Estado y la Universidad.
Se dio seguimiento al problema del edificio de cómputo en cuanto al cálculo
estructural del edificio ante el INIFED.
Se dio seguimiento al recurso para la continuación del edificio de idiomas
ante el IIFEEM.
Se dio seguimiento a los proyectos establecidos en el programa FAM 2017
correspondientes a la instalación de celdas fotovoltaicas y primera etapa del
edificio de aulas artísticas y culturales ante el INIFED y el IIFEEM.
Reunión de seguimiento a procesos de certificación con diversas áreas
administrativas

10

Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 4. Mejoramiento
permanente de los servicios administrativos.
 El mejoramiento de los servicios administrativos está contemplado dentro de las
estrategias de mejora que se realizan para el cumplimiento de indicadores de COPAES.
Estudios Multiculturales.
 La administración de los servicios educativos implica poner atención a la capacitación del
elemento humano, en tal sentido se gestionó la participación de la asistente de Secretaría
Académica, Dra. Alba Yolanda Ortega Cárdenas, en el 3er. Congreso de Comunicación
Corporativa (institucional).
 Compra de Software para el control efectivo de los activos fijos que cuenta el ente.

Eje V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional
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Reuniones de trayectoria efectuadas cada 15 días.
Apoyo a la secretaria de planeación en la realización para identificar la
pertinencia y demanda potencial en los programas educativos de: salud y
prevención social, desarrollo sustentable y cambio climático,
microelectrónica y telecomunicaciones
 Apoyo a la secretaria de planeación para generar una propuesta de
trabajo para la generación de los proyectos de fortalecimiento de la
calidad educativa (PFCE)
 Seguimiento a poa y planeación calendarizada de la trayectoria por parte
de la coordinación
 Reunión de trabajo para el diseño de Sistemas de Aseguramiento de la
calidad de la UCEM
 Reunión con integrantes de CIIIDIR y el Mtro. Noé Casas Ruiz para
revisar los resultados de la Caravana de la Ciencia.
 Reunión con integrantes del Consejo Editorial para revisar la convocatoria
y los requerimientos para publicaciones.
 Reunión con los Maestros de Gestión Urbana y Rural para diseñar y
establecer un programa de trabajo para el semestre 2017-2.
Gestiones en la ciudad de Morelia, para seguimiento a convenio para
subsidio a la Universidad.
Reunión de trabajo con la Comisión de Ética Universitaria
Seguimiento en la ciudad de Morelia, para gestiones sobre convenio de
subsidio a la Universidad.
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Admin.

Descripción de la actividad

Alumnos

Área

Docentes

No. de
participantes

Gestiones en la ciudad de Morelia para seguimiento a Acta de sesión de
Junta Directiva
Gestiones en la ciudad de México ante la DGESU y el INIFED para definir
proyectos FAM.
Gestiones en la ciudad de Morelia sobre auditorias, programa de doctorado y
gestiones diversas gestiones en la Secretaría de Finanzas.
Gestiones en la ciudad de Morelia ante el IIFEEM
Reunión de gestiones en la ciudad de Morelia.
Gestiones en la ciudad de México, para entrega y gestiones de firmas de
anexo de ejecución.
Gestiones en diversas dependencias de la ciudad de Morelia.
Llevó a cabo la XLI Junta Directiva de la Universidad.
Gestiones en la ciudad de Morelia para seguimientos a observaciones de
auditoría y seguimiento a acuerdos de la H. Junta Directiva
Gestiones en la ciudad de Morelia, con el Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior y la Secretaría de Finanzas del Estado.
Gestiones en la ciudad de Morelia, ante el Instituto para la Infraestructura
Física Educativa del Estado de Michoacán
Gestiones en la ciudad de Morelia para diversos trámites de seguimiento a
acuerdos de la H. Junta Directiva.
Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 5. La cultura de
planeación como elemento del desarrollo institucional.
 La planeación forma parte de un proceso al interior de la trayectoria de Estudios
Multiculturales, para la adecuada programación de actividades y procesos que involucran
a profesores y alumnos.
 Para fortalecer la trayectoria de Gestión Urbana y Rural se estableció el compromiso de
generar un programa de trabajo para su aplicación en el semestre 2017-2.
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DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN
VISITAS GUIADAS:
Se continuó con las visitas guiadas a las
instalaciones de la Universidad de La
Ciénega, las cuales consisten en un recorrido
para dar a conocer el mobiliario, laboratorios y
equipo con el que se cuenta, además de una
explicación detallada por parte de los
coordinadores sobre las actividades de cada
trayectoria.

Alumnos que realizaron la visita:
488
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DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN
EN MEDIOS MASIVOS:
 Promoción Volaris:
En el mes de mayo aparecimos en una página
completa de la revista de viaje de la Empresa Volaris
que tiene vuelos a 66 destinos: 40 ciudades de
México, 23 de EUA y 3 de Centro América; con la
finalidad de que más personas conozcan de la oferta
educativa con que cuenta La Universidad de La
Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.
La información no solo fue la impresa en las revistas
que se encuentran en el asiento de los aviones, sino
también en la revista digital del mes.

 Promoción Tv Rey:
A través de este medio de
cable
local
que
tiene
cobertura en todos los
municipios que contemplan la
Ciénega, se promovieron 280
spot publicitarios de 30
segundos.



Promoción Megacable:

Se promovieron 102 spot publicitarios
de la oferta educativa en los siguientes
canales por megacable:
-FOX
-WARNER
-MTV
-VIDEOROLA
-ESPN
-FOX SPORTS 2
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Promoción Radiorama de
Occidente – La Tapatía:
En esta estación de radio que
tiene una gran audiencia en la
región se difundieron 100 spot
publicitarios
sobre
la
adquisición de fichas de
nuevo ingreso y la oferta
educativa de la Universidad
de la Ciénega, con una
duración de spot de 30
segundos.

 Promoción Radio Impacto:
Se difundieron 180 spot de radio
a través de esta radiodifusora
local, con información de las
trayectorias en cada spot de 30
segundos.



Promoción
mediante perifoneo:
Como otro medio de
difusión, se realizó
perifoneo en Sahuayo,
Jiquilpan, Venustiano
Carranza, Villamar y
Santiago
Tangamandapio
durante 4 horas diarias
de lunes a viernes.

Se ha colaborado de manera estrecha con
Comunicación Social del Estado dirigida
por la Licenciada Julieta López Bautista,
quien nos ha apoyado con diseños de
material publicitario, redes sociales del
Gobierno del Estado, programa de Radio
“Michoacán está en ti”, inserciones en prensa,
spots de radio, gira de medios, páginas web.
Sin duda la colaboración con dicha
dependencia nos apoya de gran manera con
la difusión de la oferta educativa en todo el
Estado.
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En total se trabajan 50 horas a la
semana en distintas aulas con un total
de 135 alumnos inscritos a los talleres,
sin contar la participación que se ha
tenido en diferentes intercambios,
festivales y/o encuentros culturales a lo
largo del periodo, tales como:

DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN



Día de las madres en la UCEM



Día de la madre y del padre en la Esc. Prim.
Gabriela Mistral



Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de
Guerra



Torneo
interno
basquetbol.

de



1° carrera atlética pelicanos borregones UCEM 2017



de



Caravana de la Ciencia y la Cultura Platanal 2017

Torneo
voleibol.



1° Feria del Libro Sahuayo 2017





Exposición fotográfica Gral. Lázaro Cárdenas del
Río

1°
carrera
atlética
pelicanos
borregones
UCEM 2017.





Torneo de ajedrez San Pedro Cahro

Competencias internas de
Crossfit.



Fiestas patronales Cojumatlán

Actividades deportivas en
el trimestre:

interno
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