CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Informe del Rector
Del 1° de octubre al 31 de
diciembre del 2017

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, Plan de Desarrollo
Integral de Estado de Michoacán (PLADIEM) 2015-2021, Plan de Desarrollo Institucional 20102022 (PDI 2010-2022) y Programa Operativo Anual 2017 de la Universidad de La Ciénega del
Estado de Michoacán de Ocampo, 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, todas ellas enmarcadas en el PLADIEM y el PND.

Eje I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos
académicos

•
•
•
•
•

INA

•

•

•

Participación en reuniones ordinarias con los profesores de la
trayectoria, también del Comité de Seguridad y Medio
Ambiente, reuniones del Consejo Académico General.
Se asistió al XII Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación y al 6º Encuentro de Jóvenes investigadores
organizado por el SICDET.
Un profesor de la trayectoria está en actualización, seguimiento
y gestiones para el programa Delfín.
Seguimiento a gestiones relacionadas con la acreditación.
Profesores de la trayectoria participaron en el curso de manejo
y control de incendios, se participó también en la reunión del
Comité Tutorial del alumno de maestría en Ciencias Médicas
Juan A. García, en el departamento de ciencias médicas de la
Universidad de Guanajuato, en León.
En la coordinación se hizo una revisión a los informes
solicitados y recibidos, tales como avances en las actividades
de investigación, situación académica de los estudiantes de
primer semestre de la trayectoria, revisión y entrega de PTS.
En la coordinación se realizaron múltiples actividades de
apoyo, por ejemplo: para la creación del programa de
fortalecimiento de la calidad educativa y para el recorrido por
los laboratorios de nanotecnología a alumnos de preparatoria.
Se hizo la programación para el ciclo escolar 20181, generando
propuestas de horarios y se inaugura el Laboratorio de
Biociencias, se impartió la sesión de evaluación en el marco
del taller de formación integral para los alumnos de primero; Se
impartió la charla: “rol del estudiante de nanotecnología en la
UCEMICH”. Se participó en Protocolos de titulación.
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Se realizaron viajes de prácticas, uno al festival de cine de
Morelia, otro al Festival Internacional teatro de la calle en
8
45
Zacatecas, además de un visita a Medios Universidad de
Guadalajara.
Se trabajó en el curso taller continuo de Sistema Integral de la
Calidad y en EMIA Segunda edición; Se continúa con el
8
100
Proyecto de creación de un centro de documentación para
rescate de archivos;
Organización de las conferencias “Importancia del agua en la
ganadería”, “Bacterias promotoras del crecimiento vegetal” y
“Brucelosis caprina”; también se asistió a los talleres
11
200
“Desarrollo de capacidades enfocadas en al fortalecimiento de
agro negocios” e “Introducción a la búsqueda de información
documental”, éste último con la asistencia de estudiantes.
Se realizaron las actividades propias de la coordinación, tales
como: la realización de la Planeación de la trayectoria
Genómica Alimentaria 2018 y la captura del Programa
11
1
Operativo Anual 2018; En este trimestre se inició proceso de
reclutamiento de nuevos profesores para la trayectoria,
elaboración y publicación de convocatorias de cuatro vacantes.
Se trabajó en la selección de aspirantes y realización de
9
60
concursos de oposición para vacantes disponibles,
Se realizaron algunas prácticas de campo, una al rancho “Los
Vargas” en Jiquilpan Mich., otra práctica de la optativa
“Importancia de los ecosistemas acuáticos en la producción de
alimentos”, una más a la Expo Agroalimentaria 2017 en
Irapuato Gto.; Se realizó una visita al laboratorio central y de
10
180
biología molecular del CIDIIR IPN de la asignatura optativa
“Operaciones básicas de laboratorio”; de la asignatura
“Química de productos naturales” se desarrolló práctica en el
laboratorio de Espectrometría del CIDIIR IPN Unidad
Michoacán.
Desarrollo de práctica en el laboratorio de Espectrometría del
Comunidad
CIDIIR IPN Unidad Michoacán de los alumnos de la optativa
universitaria
“Química de productos naturales”
7
4
Seguimiento y conclusión a los talleres de formación integral,
con los talleres de psicopedagogía, deporte, cultura, y lectura;
continuidad al seminario sobre procesos electorales en
vinculación con el INE
Conclusión del seminario de partidos políticos.
10
3
Participación en la planeación y realización de actividades
3
0
derivadas de la preparación para el Tercer Coloquio de
Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía.
Coorganización del I Congreso Internacional de Educación, Comité
Complejidad e Innovación Pedagógica
Elaboración de Propuesta para Programa Operativo Anual del
1
Posgrado 2018
Comunidad
Participar en diversas reuniones, del Consejo Académico para
universitaria
seguimiento a convocatorias de nueva plazas; reunión de
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•

seguimiento a proceso de acreditación de la Secretaría
Académica y Coordinadores de Trayectoria, reunión con la
trayectoria de Innovación Educativa para trabajar sobre el perfil
de egreso de la trayectoria, una más para el seguimiento de la
segunda etapa de acreditación, asistir a la reunión de
egresados así como reuniones periódicas con Consejo
Académico.
Acudir a cita en la ciudad de Morelia para Instalación del
Consejo Consultivo de la IES, así como Asistencia a la ciudad
de México a defender los Proyectos FAM Y PFCE para el
ejercicio 2018.
Atender solicitudes del personal académico y administrativo en
cuestiones como, mantenimiento de equipo de cómputo,
impresoras y redes; instalación de software específico;
supervisión, apoyo y acceso al personal docente a los
laboratorios de cómputo durante horas clase; alta de equipos
informáticos en el servicio de internet; generación de reporte
de asistencia del personal de la UCEMICH;
Desarrollo y adecuación de sistemas y/o módulos informáticos
y aplicaciones web de la UCEMICH, así como la elaboración
de sus manuales.
Atención y seguimiento a solicitudes para nuevo personal
docente y administrativo con la instalación de sus equipos,
acceso a la red, generar cuentas, contraseñas y correos
electrónicos, registro en terminales biométricas, asignación de
resguardo de equipo.
Realizar actividades de respaldo, mantenimiento, monitoreo,
configuración y administración de redes y servidores.
Se realizaron conexiones pertinentes y configuraciones de
equipos informáticos para el correcto funcionamiento del
servicio de internet, ya que hubo un cambio del Proveedor de
Servicios de Internet (ISP).
Apoyo y atención a solicitudes recibidas por parte del alumnado
de la UCEMICH en actividades como generación y asignación
de Vouchers para el servicio de internet, alta de equipos
informáticos.
Sesiones del Consejo Académico General, Proceso de
selección y reclutamiento de personal académico, participación
en el desarrollo del Programa de Fortalecimiento de LGU,
seguimiento y proyección del POA, realización de los trabajos
referentes al “Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad
de la UCEMICH” en conjunto con Rectoría, revisión del Plan de
Mejora Continua de esta Secretaría y de las trayectorias, así
como la participación de reuniones con las trayectorias.
Se realizaron las gestiones necesarias para la continuidad del
Programa de Recuperación de Estudiantes (PRE), publicación
de convocatoria 2018, recepción de informes de avances de
los estudiantes participantes en la convocatoria 2017,
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Se llevó a cabo el análisis y formulación de cargas horarias
para el semestre 20181.
Montaje del núcleo de laboratorios de Biociencias y Cultivos de
Tejidos Vegetales, Área de Insumos Agrícolas para las
trayectorias de Nanotecnología y Genómica Alimentaria.

Trayectoria

Matrícula

Licenciatura

8

-

2

16

20

10

Sexo
Femenino Masculino
17
124

Ingeniería en Energía

141

Ingeniería en Nanotecnología

90

31

59

Licenciatura en Estudios Multiculturales
Licenciatura en Genómica Alimentaria

91

41

50

205

86

119

60
35

28
14

32
21

Licenciatura en Innovación Educativa
Total Licenciatura

252

182

70

874

399

475

Maestría en Complejidad y Problemáticas Actuales
Total Posgrado

1

1

0

1
875

1
400

0
475

Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía
Licenciatura en Gestión Urbana y Rural

Total

Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 1. Aseguramiento
de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
 Se encuentra en proceso el estudio de factibilidad para los programas de estudio que
aún están pendientes de abrirse y que se encuentran en el PDI; el estudio indicará cuál
es el próximo más viable.
 En el tema de mejoramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos
académicos la trayectoria de Estudios Multiculturales ha implementado cursos de
rediseño curricular, planeación de actividades y procesos los cuales han sido ejecutados
con eficiencia y pertinencia.
 Realizar una planeación adecuada de actividades y de presupuesto para fortalecer la
formación académica de los estudiantes y de las líneas de investigación desarrolladas,
es una de las acciones primordiales de la trayectoria de Genómica Alimentaria, la meta:
la ejecución adecuada de los recursos en actividades académicas, para ello a trayectoria
contempla seis meses.
 Continuar con las actividades del proceso de aseguramiento de la calidad y acreditación
de la carrera, con la finalidad de establecer los procedimientos necesarios para generar
productos útiles para la acreditación, para ello se contemplaron 12 meses, mismo lapso
de tiempo contemplado para la meta de actualización del mapa curricular de esta




















trayectoria, para ello debe realizar acciones para dar seguimiento a la actualización del
plan de estudios de la trayectoria para mejorar la formación los egresados.
Genómica Alimentaria busca la colaboración de estudiantes en los trabajos de
investigación de la trayectoria y la Inclusión de alumnos en empresas del sector
agroalimentario, para ello implementarán acciones tales como: realizar las gestiones
necesarias para que los profesores puedan contar con los insumos y espacios
necesarios para los trabajos de investigación, así como una mayor vinculación con el
sector productivo de la región para que los estudiantes puedan fortalecer su formación
profesional.
La trayectoria de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía tiene como acción principal en
este eje, dar continuidad al programa de formación integral, para ello se ha establecido
como meta incluir ocho talleres de elección para la inclusión de actividades culturales,
deportivas y artísticas en un plazo de seis meses para el siguiente semestre.
Al interior de la trayectoria de Licenciatura en Innovación Educativa se requiere
aumentar los profesores/as de tiempo completo con perfil deseable.
En el Departamento de Redes, Cómputo y Telefonía, se implementa como acción
primordial la atención a usuarios de la comunidad universitaria en servicios de: Internet,
mantenimiento de equipo informático, sistemas, redes, telefonía, asesoría y apoyo
general, la meta planteada en este departamento es el 100% de servicio, y/o solicitudes
atendidas.
Por su parte la Secretaría Académica, precisa que la toma de decisiones colegiada y
la construcción de consensos en el seno del Consejo Académico General, sin duda
alguna, permite la consolidación de las acciones nodales orientadas al fortalecimiento y
consolidación de la comunidad universitaria.
La consolidación de la plantilla del personal docente, que cumpla con los perfiles y los
requisitos en cuanto a su categoría y nivel establecidos en el Reglamento del Personal
Académico, que incida directamente en el proceso formativo del estudiantado.
El diseño e implementación del “Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad
Educativa de la UCEMICH”, y su concreción en el mediano plazo, representa un reto
institucional que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y
promueve una cultura de calidad.
El adecuado uso y distribución de los recursos programados en el POA-2018, requieren
de una planeación estratégica en la cual se alineen y armonicen los proyectos
sustantivos a desarrollar conforme al “Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad
de la UCEMICH”.
El Programa de Recuperación de Estudiantes (PRE), como estrategia ha rendido sus
primeros frutos y a la fecha que se informa se puede decir que se ha incidido en los
indicadores de: Abandono escolar, aprovechamiento, eficiencia terminal y titulación de
manera positiva.
El objetivo primordial de la trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología es mejorar el
promedio de calificaciones y la calidad académica de los estudiantes, para ello está
implementando acciones tales como: mejorar la infraestructura de la institución y los
laboratorios de la trayectoria mediante la implementación de tecnologías limpias y de
vanguardia; mejorar la práctica docente mediante la capacitación de la planta académica

de la trayectoria; fomentar la cultura de investigación científica entre los estudiantes de
ingeniería en nanotecnología y finamente proporcionar una formación integral mediante
los talleres y seminarios de actualización a los estudiantes de Ingeniería en
Nanotecnología.

Eje II. Difusión científica y cultural.

•
•
INA

•

•

LEM

•

•

•

LGA

•
•

Se realizaron actividades de apoyo a difusión en la escuela
Liceo Diocesano en Sahuayo.
Se participó en la presentación de proyectos y prototipos en el
marco de en la semana de Ciencia y Tecnología UCEMICH
2017, en la plaza Teco de Zamora Mich.; Se partipó también
en la plática "higiene bucal y prevención de caries" por la Dra.
Berenice Mendizábal Anaya.
Se trabajó en el Proyecto CONACYT 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.
Se continúa con la realización de proyectos de investigación
con involucramiento de los alumnos que incluyen incentivos
académicos
Se sigue trabajando en la producción continua de contenidos
por parte del laboratorio de medios audiovisuales de la
trayectoria. Cobertura a eventos académicos, entrevistas,
invitados especiales, eventos de la Universidad.
En este trimestre se realizó el seminario permanente de
investigación multidisciplinaria, se trabajó con el seguimiento
del programa continuo de visitas a instituciones de nivel medio
superior, se realizaron reuniones de trabajo para propuestas
editoriales y se presentaron libros en Morelia.
Participación de alumnos y profesores como expositores en el
12vo. Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación
y 6to. Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de
Michoacán.
Realización de la 8va Semana de la Alimentación
Participación de profesores y estudiantes como expositores y
guías en la XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en
la Universidad y en XI Semana cultural y deportiva 2017 de la
Universidad.
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•
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Participación en la XXIV Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología llevada a cabo en las instalaciones de la UCEMICH
y en el recinto ferial del municipio de Sahuayo
Trabajo en actividades de Difusión Científica con la
Presentación de ponencias de investigación y Cultural con la
realización de la posada de los estudiantes de Gobernabilidad,
con la actividad de integración Gobernabilidad.
Seguimiento a Seminario permanente Temáticas para la
Innovación Educativa.
Participación en el Taller de Arte Objeto como estrategia de
aprendizaje, hubo presencia también en el 5to Foro
Construcción de Perfiles Profesionales y en el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Asistencia
a la Feria Internacional de Libro de Guadalajara.
Se realizó el 1er Congreso Internacional de Educación,
Complejidad e Innovación Pedagógica en la UCEMICH.
Coorganización Académica del 1er Congreso Internacional de
Educación, Complejidad e Innovación Pedagógica, incluyendo
conferencias magistrales, ponencias, exposición de posters, 3
libros con memorias del congreso.
Participación en ruedas de prensa relacionadas con: EMIA,
también a la del evento de la caravana de la ciencia, una más
referente a la presentación del Congreso Internacional en
Educación. Complejidad e Innovación Pedagógica de la
UCEMICH, en Sahuayo y otra en Morelia.
Inaugurar el Tercer Coloquio de Gobernabilidad “Capacidad y
rendimiento del Estado”, así como Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Gestión de la participación de alumnos y profesores en el 12vo.
Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y 6to.
Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de
Michoacán, promovido por la Secretaria de Investigación,
Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Gobierno del Estado de
Michoacán.
Participación en eventos como: el desfile del 20 de noviembre,
en la ciudad de Jiquilpan, en la XI Semana Cultural y Deportiva
2017, la organización del 1er. Congreso Internacional de
Educación, Complejidad e Innovación Pedagógica.
Apoyo al ser sede de estatal de la XXIV Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología y VIII de la Universidad, así como en
actividades de difusión y vinculación de la comunidad
universitaria.
Reunión con ganaderos de los municipios de V. Carranza y
Jiquilpan, con la participación de las trayectorias de Genómica
Alimentaria, Estudios Multiculturales, Gestión Urbana y Rural y
Energía.
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Comité

Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 2. Difusión
científica y cultural.
 Difundir los resultados de los proyectos de tesis desarrollados. Motivación de los
profesores y estudiantes para solicitar apoyo económico para la difusión científica, la
finalidad es el aumento de la productividad académica de la trayectoria.
 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 POA 2017 permitirá ampliar nuestros alcances en cuanto a calidad y
variedad de contenidos, fortaleciendo el eje de Medios Audiovisuales de la trayectoria y
apoyando al departamento de Difusión de la Universidad.
 El evento EMIA del mes de octubre se realizó en la institución y en foros estratégicos de
la ciudad de Jiquilpan, facilitando así el acercamiento del público de la localidad.
 Participación de estudiantes y profesores en foros y congresos de carácter científico y
académico, como ponentes.
 El seguimiento a las acciones de acercamiento con los actores del sector productivo de
la región, como medio de vinculación de la Universidad.
 En la trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología se están implementando como
acción el diseñar un programa de difusión del programa Delfín para dar a conocer los
proyectos de investigación que realizan los estudiantes veraniegos que participan; se
planea incentivar la participación de los estudiantes de todas las trayectorias de la
Universidad de la Ciénega en este programa y fomentar la cultura de la investigación
entre los estudiantes y profesores.

Eje III. Presencia de la Universidad en la comunidad social.

•
INA
•
•
LEM

Asistencia al evento “la seguridad de los alimentos nuevo marco
normativo europeo para la prevención de riesgos derivados del
uso de sustancias químicas en productos agrícolas”.
Divulgación de información relacionada a la participación de los
estudiantes en el programa Delfín.
Se colaboró con el Eje Cultural de Jiquilpan, con el Consejo de
la Crónica de Jiquilpan, con el Comité Jiquilpan Pueblo Mágico
y con el H. Ayuntamiento de Jiquilpan, CIIDIR, UAER, ITJ para
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la generación de rutas turísticas basadas en los patrimonios
locales.
Se hizo una vinculación con bases de datos de ofertas de trabajo
de la región y el país; se acordó realizar visitas con empleadores,
1
3
instituciones y asociaciones de diversa índole para que
conozcan el perfil de los egresados.
Se continúa con la realización de proyectos de investigación con
8
100
involucramiento de los alumnos que incluyen incentivos
académicos. Se llevó a cabo el Festival ALTERNANDO 2017.
Se realizaron dos salidas, un viaje de prácticas en la comunidad
3
55
de Ocosingo Chiapas y la otra, salida de campo a la Muestra
Internacional de Cine de Morelia.
Reunión Ordinaria de Consejo Distrital de SAGARPA
Inauguración de la Caravana de la Ciencia en la ciudad de
Morelia y también del inicio del Congreso Internacional en
Educación. Complejidad e Innovación Pedagógica de la
UCEMICH
Participación en el desfile conmemorativo del Aniversario de la
Comunidad
Revolución Mexicana.
universitaria
Participación en el foro de “La seguridad de los alimentos”
Participación en la rueda de prensa para presentación de la
XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y VIII de la
Universidad como sede estatal, se participó también en la rueda
de prensa en las oficinas de la SICDET para la presentación del 1er. Congreso Internacional de Educación, Complejidad e
Innovación Pedagógica, finalmente hubo presencia en el Desfile
del 20 de noviembre, en la ciudad de Jiquilpan.
Fortalecimiento y seguimiento a las solicitudes de instituciones
2
de Nivel Medio Superior, para la difusión y promoción de los
programas educativos que ofrece la Universidad a la región.

Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 3. Presencia de la
universidad en la comunidad social.
 Llevar los eventos académicos a espacios más cercanos con la gente de las poblaciones
de la región Ciénega, pudiendo utilizar espacios como la biblioteca pública de Jiquilpan,
la Casa Museo Feliciano Bejar y espacios públicos que permitan la cercanía con la gente,
los estudiantes y los académicos.
 Para la trayectoria de Licenciatura en Innovación Educativa, el principal reto es
aumentar los apoyos para la asistencia de estudiantes a diversos foros, coloquios y
congresos, así como para Prácticas en la comunidad.
 La Secretaría Académica fomenta la participación continua en la comunidad para
fortalecer los lazos que identifican y unen a la Universidad con su contexto social.
 Ingeniería en Nanotecnología pretende promover la participación ciudadana mediante
los procesos establecidos por instituciones reconocidas a nivel internacional

-

-

-
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1

3

Eje IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.

•
•

RECTORÍA.

•

•

Depto. de
Servicios
Escolares

•

Seguimiento Curso de Certificación de la Calidad, elaboración del
Plan de Mejora y acciones concretas
Asistencia en la ciudad de Morelia a reunión con el Mtro.
Francisco Sánchez Alfonso, sobre programa de becas
internacionales.
Atender reunión en Morelia con las IES en el Estado, también
reunión de seguimiento a los asuntos del Comité de Ética y
Seguridad de la Institución, así como brindar seguimiento al
Convenio con el H. Ayuntamiento de Jiquilpan.
Por medio del PFCE se ingresó un proyecto para mejora de los
servicios administrativos para alumnos y profesores; el proyecto
fue aprobado y se realizó la gestión del ejercicio de recursos
PFCE para los siguientes servicios tal como fueron aprobados:
1. Capacitación y consultoría especializada para establecer
una conexión desde las aplicaciones desarrolladas en la
propia institución por los compañeros de desarrollo de
sistemas, con la Base de Datos del Sistema Integral de
Información Académica y Administrativa SIIAA, a fin de
contar con más módulos informáticos de operen de forma
integrada.
2. Servicios de consultoría, capacitación y desarrollo de
módulo de seguimiento para titulaciones.
3. Servicios de consultoría, capacitación y desarrollo de
módulo de captura de calificaciones parciales y
generación de instrumentos de evaluación conforme a las
necesidades de cada docente y cada grupo, todo desde
un portal web SIIAA Profesores.
Se gestionó la actualización de módulos de información para
beneficio del alumnado y profesores en el SIIAA, así mismo se
beneficia el personal de Servicios Escolares y personal directivo
para la toma de decisiones.
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Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 4. Mejoramiento
permanente de los servicios administrativos.
 En lo que respecta a la Secretaría de Administración, en este trimestre se realizaron
actividades relacionadas con licitaciones de materiales y útiles para el procesamiento
en equipos y bienes informáticos, así como de productos químicos básicos.
 La Secretaría Académica, derivado del análisis situacional, orienta las acciones
tendientes a resolver los problemas nodales y transversales a todas las trayectorias y
la atención permanente a los profesores investigadores refuerza el clima laboral.

Eje V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional

LGNC

•
•
•

RECTORÍA

•

SECRETARÍA
ACADÉMICA

Seguimiento a POA y planeación calendarizada de la trayectoria
por parte de la coordinación.
Se continúa con la elaboración del plan de mejora de la
trayectoria, para comenzar con distintas acciones que debiesen
impactar directamente en el desarrollo de la trayectoria
Atender diversas reuniones de trabajo con el Departamento de
Difusión y Vinculación, para ajustar detalles en temas como
definir promocionales del año 2018, brindar el seguimiento de
avance a proceso de promoción, generar estrategias de difusión
institucional.
Revisión y seguimiento a la calendarización anual de actividades
de las trayectorias, a los avances del programa establecido en la
Trayectoria de Gestión Urbana y Rural, también a la aplicación
de los recursos programados en el POA 2017, para el
mantenimiento a los laboratorios de las trayectorias de
Nanotecnología, Energía y Genómica Alimentaria, y al trabajo
colegiado con la Secretaria de Planeación, el Departamento de
Servicios Escolares orientado al análisis de las cargas horarias
para el semestre 20181.
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Estrategias, retos y acciones para contribuir al mejoramiento del EJE 5. La cultura de
planeación como elemento del desarrollo institucional.





El cumplimiento de la normativa en función de la categoría y nivel del profesorado ha
sido motivo de un amplio análisis para la Secretaría Académica, en función de las
necesidades de las trayectorias, haciendo necesaria la revisión conjunta con la
Secretaría de Planeación y el Departamento de Servicios Escolares.
El programa de mantenimiento a los laboratorios de las trayectorias de Nanotecnología,
Energía y Genómica Alimentaria.
La revisión de los avances de la trayectoria de Gestión Urbana y Rural en materia de
desarrollo de su programa de trabajo ha permitido aglutinar las capacidades intelectuales
del profesorado en beneficio de la propia trayectoria.

