Quincuagésima Tercera Sesión
Ordinaria de Junta Directiva
INFORME DETALLADO
En congruencia con el Plan de Desarrollo Integral de Estado de Michoacán (PLADIEM) 2015-2021,
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2022 (PDI 2010-2022) y Programa Operativo Anual 2020 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.

Eje I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos.
INGENIERÍA EN ENERGÍA (IEN)
El primer trimestre para la trayectoria comienza con el reconocimiento de su planta docente por el
trabajo realizado para la obtención de la acreditación del programa de estudios, la cual se obtuvo
para los próximos 5 años y los reconocimientos fueron entregados a través del Rector.
En este periodo también se realizaron trabajos relacionados a la gestión de convocatorias
PRODEP y se finalizaron los protocolos de titulación de 3 nuevos ingenieros en energía.
Además, se llevaron a cabo 9 reuniones de CAG, en las que se abordaron asuntos de difusión,
mesas de trabajo, planes de contingencia COVID-19, así como actualizaciones del programa de
estudios. Otras 9 reuniones de la trayectoria se realizaron para abordar temas referentes a
convocatorias de profesores para interinatos y también se elaboró un plan de mejora de la
trayectoria para la casa acreditadora CACEI y se atendieron problemáticas académicas.
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGIA (INA)
En este periodo se participó y se finalizó con el diplomado ¨Docencia para la educación del Siglo
XXI¨.
En el mes de febrero, se tomaron cursos de capacitación en línea, los cursos fueron: Diagramas,
Infografias, Micro-videos y Micro-podcast y Seminario intenso para la implementación de las
herramientas Google for education, impartidos en la plataforma de Eduseminars.
Así también, el día 26 del mismo mes, se realizó la Feria de Ciencias en el marco de las jornadas y
actividades de las humanidades, ciencia y tecnología, en la ex hacienda de Emiliano Zapata, en
dicho evento que llevó por nombre ¨Con ciencia y tecnología sí podemos¨ se congregaron más de
900 estudiantes de diferentes niveles (preescolar, básica y media superior). Además, para el
desarrollarlo de sus proyectos de investigación para la titulación, algunos estudiantes de la
trayectoria tomaron estancias académicas en las instituciones FES y CINVESTAV en Zacatenco.
Se atendieron a estudiantes de media superior con la finalidad de darles a conocer las actividades
que se realizan en la trayectoria, además de mostrarles las instalaciones y el equipo.
Se llevaron a cabo 10 reuniones de trayectoria de INA, en la cual participaron los 10 profesores y
en la última sesión 2 alumnos estuvieron como representantes de la sociedad. Dichas reuniones se
llevaron a cabo con la finalidad de ir analizando temas del plan de mejora continua, actualización
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del plan de estudios, revisión de horarios de asignaturas, contenidos de algunas materias, revisión
del POA, semana de la ciencia, entre otros.
Se participó en la organización el simposio ¨Nanoestructured Materials and Nanotechnology:
Synthesis, Properties and Theory¨ en el marco del XXIX International Materials Research
Congress.
A finales de este periodo y debido a la contingencia COVID 19, desde el 17 de marzo, se imparten
clases en línea con apoyo de la plataforma Moodle.
LICENCIATURA EN ESTUDIOS MULTICULTURALES (LEM)
Participación en reuniones ordinarias y extraordinarias de Consejo Académico General, en donde
se trataron asuntos sobre la carga académica, convocatorias de contratación de profesores,
estrategias de difusión de la universidad, se propusieron a miembros del colegiado de la carrera
para formar parte de las comisiones de tutorías, editorial, semana de la ciencia.
El colegiado de la trayectoria, con siete profesores y un técnico de laboratorio, presentaron el
proyecto de estudios multiculturales al Rector, en donde destaca la propuesta de crear oferta
educativa y servicios de laboratorio, diplomados y al menos un posgrado para este mismo año. Así
también se solicitó el mejoramiento del laboratorio de medios.
LICENCIATURA EN GENÓMICA ALIMENTARIA (LGA)
Se obtuvo el dictamen favorable de la acreditación del programa académico de la Licenciatura en
Genómica Alimentaria por el COMEAA por un periodo del 31 de enero de 2020 al 30 de enero del
2025.
También se participó en la conferencia: ¿Cómo vacunar plantas con aroma?: una perspectiva de la
ecología a la biotecnología, realizada en el CIDIIR IPN Mich., la cual fue impartida por un egresado
de la LGA y a la que asistieron 44 alumnos. Además, 25 alumnos de 8vo. semestre participaron en
el taller “Buscadores de empleo” impartido por personal del Servicio Nacional del Empleo en las
instalaciones de la UCEMICH.
Se realizaron diversas salidas de prácticas con estudiantes: 26 alumnos realizaron prácticas de
campo sobre estrategias de reproducción en ganadería bovina en el racho ganadero del productor
Tafolla en Santiago Tangamandapio; 16 estudiantes visitaron la empresa Terra Bella Greenhouse,
en Jacona con el objetivo de que los estudiantes aprendan las prácticas del manejo de cultivos
protegidos y el fertirriego; 8 estudiantes asistieron a una unidad de producción en la Palma, Mpio.
de Venustiano Carranza, para tomar muestras de cultivos enfermos para su posterior análisis en
laboratorio; 15 alumnos acudieron al vivero municipal de Sahuayo, para la solicitud de árboles
nativos e implementar la reforestación en el área agroforestal.
El 100% de los profesores del programa académico de Genómica Alimentaria concluyó el
diplomado “Docencia para la educación del Siglo XXI” que comprendió tres módulos: Planeación
docente, Estrategias de evaluación en el aula y Habilidades para la docencia.
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LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR)
Se llevó a cabo una asamblea de trayectoria para informar los lineamientos de operación del
semestre escolar enero junio del 2020 correspondiente al ciclo escolar 2019-2020-II, con la
participación de 4 docentes y 23 alumnos. Se contó con la participación de 4 docentes y 2 alumnos
de la trayectoria en la ceremonia de inicio de cursos de la UCEMICH.
Se participó en 3 reuniones de Consejo General Académico para abordar diversos temas de
relevancia para la vida universitaria, así como 4 reuniones de trayectoria para análisis y
actualización del PE, además de reuniones con el Rector en la que participaron 4 docentes de la
trayectoria, la reuniones fueron en relación a asuntos generales de trayectoria y trazar hoja de ruta
para el próximo, así como la presentación de hoja de ruta de difusión de trayectoria para el
semestre de enero - junio del 2020.
La Universidad participó como sede de la sesión extraordinaria 2020 de la Asociación Nacional de
Instituciones para la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano
(ANPUD), que agrupa a 11 universidades nacionales y 12 programas de Urbanismo nacionales. La
participación de la UCEMICH y de las Licenciatura en Gestión Urbana y Rural en la ANPUD abre la
posibilidad de generar convención de colaboración, la posibilidad de estancias de intercambio de
alumnos y docentes, formación de redes de trabajo, además de ser parte de la toma de decisiones
en conocimientos de frontera del urbanismo y planificación territorial a nivel nacional.
Además de la primera reunión de trabajo entre integrantes del ANPUD y representantes de la
Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
ANPADEH, en Guadalajara, logrando trazar una hoja de ruta para el desarrollo de un examen
EGEL para programas del URBANISMO. Lo cual beneficia a la trayectoria creando una opción de
titulación por examen estandarizado y de reconcomiendo nacional.

LICENCIATURA EN GOBERNABILIDAD Y NUEVA CIUDADANÍA (LGNC)
Participación en las Jornadas de las humanidades, ciencia y tecnología: con-ciencia y tecnología,
sí podemos, organizado por el comité Lerma-Chapala de divulgación de la ciencia, realizado el día
26 de febrero en Emiliano Zapata, con la participación de los docentes M. C. Spencer Radames
Avalos Aguilar, Dr. Juan Pablo Naverrete Vela, Dr. Javier Rosiles Salas, M. C. Azucena Isabel
Flores López, Jesús Gil Méndez.

LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP)
Se realizó conferencia con el Instituto Nacional Electoral (INE), “Estudios muestra sobre
participación ciudadana en las elecciones federales 2018”. Así también, con el Instituto Nacional
Electoral (INE), se llevó a cabo la conferencia “Estudios muestra de boletas electorales 2018: votos
nulos”.

SECRETARÍA ACADÉMICA
Se efectuaron 5 sesiones del Consejo Académico General. Se elaboró, publicó y se brindó
seguimiento al proceso de las convocatorias de Concurso de Oposición. En la trayectoria de IEN
se atendieron 5 convocatorias en las que participaron 12 docentes y 2 administrativos; en el área
de inglés, se atendieron 2 convocatorias en las que participaron 3 docentes y 2 administrativos.
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Se procedió con el seguimiento de revisión del Modelo Educativo de la Universidad. Se terminaron
las actividades y procesos referentes a la certificación de las trayectorias INA, IEN y LGA.
Se gestionó y se llevó a cabo el programa de Capacitación para el fortalecimiento de las diferentes
trayectorias: un diplomado en docencia para la Educación del Siglo XXI (TERCER PARTE), para
LGNC 5 docentes, LEM 8 docentes, LIE 8 docentes, LGU 2 docentes, INA 12 docentes, IEN 11,
LGA 15 docentes y LGAP 1 docente en capacitación académica.
En este periodo, personal de la Secretaría participó en: un curso de Interpretación de la norma ISO
19011:2018, así como en la visita al rancho ecológico “La planta” y en el curso Cambridge en el
que participaron 6 profesores.
En la secretaría Académica, se continúa con el fomento y fortalecimiento del profesorado con
perfiles a (S.N.I) en seguimiento y apoyo a los proyectos de investigación, publicaciones, redes
interinstitucionales (redes temáticas CONACYT). A continuación en detalle, los proyectos de
investigación: Dra. Ma. Guadalupe Rojas Torres, proyecto de Investigación: “Desarrollo de modelos
de optimización para el uso eficiente de agua y generación de energía”, Dr. Santos Carballar
Hernández: Proyecto de Investigación “Desarrollo de método biotecnológico para propagar y
aumentar el crecimiento de plantas con interés agroalimentario”, Dr. Ricardo Iván Medina Estrada,
proyecto de Investigación “Modificaciones epigenéticas asociadas a la resistencia a antibióticos,
persistencia y virulencia de bacterias asociadas a mastitis bovina”, Dr. Javier Rosiles Salas,
proyecto de Investigación “Elecciones y gobierno en las zonas metropolitana en México”.
Para el fortalecimiento a los diferentes cuerpos académicos y para lograr la consolidación
(PRODEP) se participa en el análisis y formulación de cargas horarias semestre 2019- 2020-II. Con
los Coordinadores y el Jefe de Departamento de Servicios, se revisó el Plan de Trabajo del
personal académico PTS de UCEMICH. Participaron en total: docentes 8 y administrativos 3.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
A raíz de la emergencia sanitaria por el brote de COVID-19 se incentivó la implementación de
cursos en línea. Al cierre del mes de marzo se cuentan con un total de 82 cursos activos con 1086
alumnos matriculados. Correspondientes a LGA (11), LEM (4), INA (27), LGUR (6), LGNC (5),
LGAP (5), LIE (3), IE (21).
Se incrementa el acervo virtual (mediante la plataforma de eLibro) de 80 mil a más de 100 mil
títulos que pueden consultarse (y bajarse) mediante el acceso remoto.

RECTORÍA
Se llevó a cabo develación de placas de acreditación de las trayectorias de Ingeniería en Energía,
Ingeniería en Nanotecnología y Licenciatura en Genómica Alimentaria.
Se participó en la Ciudad de México, en la Segunda Reunión de trabajo de Cultura de Paz,
convocada por la Dirección General de Educación Superior Universitaria.
En la ciudad de Morelia, se participó en el IV Foro Estatal de Instituciones Particulares de
Educación Media Superior, así como en la inauguración del evento denominado “Innovation Fest
2020”.
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Se llevó a cabo reunión con el Departamento de Psicología y Tutorías, para el planteamiento y
seguimiento de diversas actividades para el desarrollo integral de los estudiantes.
Se desarrollaron diversas reuniones para dar seguimiento a nuevo programa de Posgrado en
Educación.

Eje II. Difusión científica y cultural.
INGENIERÍA EN ENERGÍA (IEN)
Evento de divulgación de la ciencia llamado "Con-ciencia sí podemos”, con la exposición sobre la
energía térmica y se hizo una memoria gráfica del evento.
Difusión de la universidad los días 12, 13 y 14 de marzo en el “Innovation Fest 2020” en la ciudad
de Morelia, participaron: un grupo de estudiantes y dos profesores del área.
Atención a escuelas del medio superior visitantes a la institución para dar a conocer los
laboratorios y las actividades que se realizan en la trayectoria.

INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGIA (INA)
Se aceptó con correcciones el artículo científico ¨Factorial Design Evaluation of the pectin
extraction using second-generation biomasses¨ en el Journal Food and Bioproducts Processing de
la revista Elsevier, con un factor de impacto de 3.60 y SJR de 1.047.
Se aceptaron trabajos de estudiantes con asesoramiento de los profesores de INA para la
participación como ponentes en XLI Encuentro Nacional de la AMIDIQ, sin embargo, se está en
espera de la fecha a realizarse el evento, ocasionado por contingencia COVID 19.
Se aceptaron trabajos para la participación en el Symposium of Nanomateriales 2020, actualmente
se está en la espera de confirmación de las fechas del evento. Así mismo se aceptó un trabajo
para su participación como ponente en el XXIX International Materials Research Congress (IMCR),
con el título: ¨Assessment Mn content n the structure and optical properties of SnO2 nanoparticles
obtained by Pechini method¨.
Se presentaron una serie de experimentos y actividades por parte de la trayectoria de INA para el
desarrollo e interacción con los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en la
Divulgación de las humanidades, ciencia y tecnología; los experimentos fueron: Cama de clavos,
Fluido no Newtoniano, Bolas de fuego, Hologramas 3D, Club de juegos sobre nanotecnología, Club
de lectura sobre cuentos de nanotecnología.
LICENCIATURA EN ESTUDIOS MULTICULTURALES (LEM)
Se realizaron mejoras al Tríptico de la carrera, a través de un ejercicio colegiado con profesores de
Estudios Multiculturales, se mejoró el texto y se aclararon los perfiles de ingreso y egreso. También
se atendieron alumnos de nivel medio superior, proporcionándoles información sobre la carrera,
mostrándoles videos de promoción y charlando sobre las oportunidades que ofrece la carrera. El
número de alumnos que se atendieron es alrededor de 200. En este mismo sentido de difusión de

13

Quincuagésima Tercera Sesión
Ordinaria de Junta Directiva
la trayectoria, el Coordinador de la carrera, asistió a una estación de radio en la ciudad de Zamora
para informar a la audiencia sobre la Universidad.
El Mtro. Roberto Escobar, llevó a cabo la exposición de pintura “Diversidad artística y cultural”, la
cual consiste en exponer los trabajos realizados por alumnos de la clase optativa de pintura. A esta
exposición asisten los alumnos de la universidad, profesores y trabajadores, además del público
visitante, que en esta ocasión incluyó a más de 300 alumnos del nivel medio superior que visitaron
la UCEMICH.
El día 12 de febrero, se contó con la participación de alumnos y profesores en el Innovacion Fest
2020, asistió un profesor y ocho alumnos de la trayectoria. Con la participación de alumnos y
profesores en un evento en donde se realiza difusión, divulgación y vinculación, se beneficia al
total de la comunidad de la trayectoria al hacer la réplica de la información a los alumnos que no
pudieron asistir.
En el marco del Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, en colaboración con
la Dirección de Cultura del municipio de Sahuayo, y para contribuir al proyecto cultural sobre la
sericicultura, se presentó la conferencia “Historia de la Cereria en Michoacán”, impartida por el
Mtro. Artesano Luis Murillo Ordaz. El SEPIM está organizado por la Coordinación y el Mtro. Luis
Ángel Vargas Reynoso, de la carrera de Estudios Multiculturales.

LICENCIATURA EN GENÓMICA ALIMENTARIA (LGA)
Se preparó y trabajó en la organización para la Caravana de Humanidades, Ciencia y Tecnología
del Comité Lerma Chapala, participaron 28 alumnos y un profesor.
En las actividades del evento titulado: “Con-ciencia sí podemos”, la trayectoria instaló 4 stands en
donde se atendió a más de 400 personas, entre ellos: niños, adultos mayores, alumnos y
profesores de educación media superior de la región.
Se realizó con la comunidad estudiantil y profesores de la licenciatura en Genómica Alimentaria un
encuentro estudiantil en las canchas de la universidad con motivos de la celebración de la
acreditación del programa académico y la develación de una placa conmemorativa, en la actividad
participaron 86 personas. 11 alumnos y una profesora asistieron al evento de Innovation Fest 2020
en Morelia Mich., en donde se instaló un stand de difusión de la Universidad y los alumnos
interactuaron con varios participantes de otras instituciones.
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR)
Personal de la trayectoria participó en las charlas de emprendimiento “EMPRENDETE” de la
Secretaria de Economía del Estado, asistieron 4 docentes y 23 alumnos.
Se contó con la presencia de 2 alumnos de LGUR en el “VI
diseño urbano”, del 9 al 13 de marzo, realizado en el Centro
Diseño, de la Universidad de Guadalajara. En este mismo
presentación del libro “Problemáticas Urbanas” en el marco
Urbanismo y Medio Ambiente.

Taller internacional de planeación y
Universitario de Arte, Arquitectura y
lugar el 9 de marzo, se realizó la
del XVII Congreso Internacional de
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También se llevaron a cabo dos ponencias de docentes de la LGUR impartidas en el marco del
XVII Congreso Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente, del 11 al 13 de marzo, realizado en
Centro Universitario de Arte, arquitectura y Diseño, de la Universidad de Guadalajara.
LICENCIATURA EN GOBERNABILIDAD Y NUEVA CIUDADANÍA (LGNC)
Se participó en actividades del Instituto de la Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de
Michoacán en Emiliano Zapata, con el objetivo de incentivar a los jóvenes el gusto por el estudio
en materia de ciencia y tecnología, así como promover y difundir la trayectoria.
LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP)
Personal de la trayectoria participó en el día de la Ciencia, Tecnología y Humanidades en la ex
hacienda Huaracha el 26 de febrero en el Municipio de Villamar. Presentando dos actividades:
juego de memorama “Conociendo la administración pública” y el juego de Gato “Los tres poderes
de gobierno”.
La trayectoria también participó con 7 alumnos en el Innovation Fest, celebrado en Morelia.
Además, se participó en el programa del canal 34 de la Región Ciénega sede Jiquilpan, un
programa de difusión para llegar a los televidentes y dar a conocer la trayectoria.
Se realizaron las gestiones correspondientes para vincular la trayectoria con la UAER-UNAM, para
realizar el primer tianguis artesanal y trabajar en conjunto, así los alumnos tendrán un
acercamiento a las instituciones de investigación de la región.

SECRETARÍA ACADÉMICA
Se gestionó, brindó seguimiento y verificó el status de calificaciones en historial académico de
alumnos interesados en participar en convocatoria de apoyo permanente para alumnos de la
trayectoria de Ing. Nanotecnología en el XLI Encuentro Nacional de la Academia Mexicana de
Investigación y Docencia en Ing. Química,
Se realizó la programación y seguimiento puntual (logística, protocolo y vinculación) de actividades
calendarizadas por trayectoria, actividades tales como: Asamblea AMPUD LGUR, charla
informativa "Prevención del delito cibernetico", plática EMPRÉNDETE por parte del Gobierno del
Estado de Michoacán.
Se desarrolló en el CBTA No 236 de Emiliano Zapata, tenencia de Villamar, el programa
Divulgación de las Humanidades, Ciencia y Tecnología Con-Ciencia sí podemos, en el que
participaron todas las trayectorias, 33 docentes y 106 alumnos de la Universidad.
Se participó en el INNOVATION FEST 2020, con 8 docentes y 50 alumnos. La participación de
estudiantes y profesores en: Divulgación de las Humanidades, Ciencia y tecnología, es un evento
de carácter científico y académico, como ponentes, posiciona a la Universidad en el contexto
nacional. Innovation Fest 2020 busca promover ideas vertidas en propuestas de valor en materia
científica y tecnológica, y vincular a desarrolladores y creativos con posibles inversionistas
emprendedores provenientes del sector privado interesados en crear nuevas empresas de base
científica y tecnológica que les permita diversificar sus opciones de inversión.
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Se participó en la Jornada de la Divulgación de las Humanidades Ciencia y Tecnología LermaChapala realizada en el municipio de Villamar, donde las trayectorias instalaron un stand
promocionando la oferta educativa, a través de actividades generadas para los diversos niveles
escolares participantes, obteniendo una afluencia de 300 asistentes.
Se inició la difusión de la oferta educativa mediante la atención y seguimiento de aspirantes a
través de llamadas telefónicas, envío de información y atención de preguntas vía WhatsApp y
redes sociales (a la fecha se registran 166 aspirantes). Se asistió a 9 ferias de orientación
vocacional alcanzando a más de 6,900 alumnos de nivel medio superior. Se intensificó la agenda
de visitas escolares tras participar en los encuentros de directores de planteles (públicos y
privados) de educación media superior del estado.
RECTORÍA
Se llevó a cabo en UCEMICH, reunión de trabajo con la Directora de la Unidad Académica de
Estudios Regionales (UAER), del municipio de Jiquilpan, con el objeto de conjuntar esfuerzos de
vinculación entre ambas instituciones.
Se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento para desarrollo de actividades de las Jornadas
de Divulgación de las Humanidades Ciencia y Tecnología, realizadas en coordinación con diversos
municipios en la ex hacienda de Huaracha, en el municipio de Villamar. En torno a éste,
posteriormente se participó en la rueda de prensa con motivo de la presentación de las Jornadas
de Divulgación de las Humanidades Ciencia y Tecnología a desarrollarse.
Se llevó a cabo firma de convenio con la Secretaria de los Jóvenes, con el objeto de impulsar la
vinculación y el servicio social de los estudiantes de la UCEMICH.
Se participó en rueda de prensa en la ciudad de Jiquilpan para dar a conocer a la sociedad la
creación del Organismo Intermunicipal Descentralizado para el manejo integral de residuos sólidos
urbanos de la Ciénega.
Se firmaron cuatro convenios en la ciudad de Morelia, con el objeto de vincular la Universidad con
diversas instituciones. Se atendieron diversas reuniones con medios de comunicación de la región
con el objeto de dar difusión institucional. Se contó con la visita de Directores de Colegios de
Bachilleres en la UCEMICH, con el objeto de vincular las instituciones y darles a conocer la oferta
educativa.

Eje III. Presencia de la Universidad en la comunidad social.
INGENIERÍA EN ENERGÍA (IEN)
Se participó como jueces en el torneo de ajedrez intersecundarias 2020. Participaron ajedrecistas
representantes de Jiquilpan, Sahuayo y Venustiano Carranza.
La planta docente y alumnos matriculados de la trayectoria participaron en la plática “Empréndete”
como asistentes. El evento se realizó en las canchas de la Universidad el día 3 de marzo, el
Secretario de Gobierno Ing. Carlos Herrera Tello y el secretario de Desarrollo Económico Jesús
Melgoza, impartieron la plática “EMPRÉNDETE”, dirigida principalmente a jóvenes, participando
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alumnos de la UCEMICH y del CONALEP plantel Sahuayo sumando alrededor de 800 estudiantes.
La actividad tuvo como objetivo compartir las herramientas necesarias para hacer emprender sus
ideas o negocios. Con esta actividad la Universidad de la Ciénega contribuye a mejorar la
comunidad local.
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGIA (INA)
Se dio seguimiento a actividades de vinculación con dos empresas, éstas son de consultoría y
fueron creadas por egresados de la trayectoria. Por otra parte, se impartió asesoría a la empresa
Plasma Coat. S.A. de C.V. cuyo responsable es el M.C. Enrique Alejandro Ramírez Ceja, en este
proyecto se cuenta con el apoyo de cuatro estudiantes de la trayectoria.
Se llevaron a cabo cinco entrenamientos (con sus respectivas evaluaciones) de la segunda y
tercera fase de la Olimpiada Michoacana de Matemáticas OMMEB, se tuvo una participación de 26
estudiantes de los 636 participantes en el evento. La UCEMICH está registrada como la sede
Sahuayo para realizar el evento en la Región Ciénega.
Se participó en el proceso de evaluación (generando los reactivos y realizando las evaluaciones
como jurado calificador) del examen de matemáticas de secundarias generales de la zona 22, en el
que participaron 48 alumnos de primero, 56 de segundo y 52 de tercero.
Se llevaron a cabo reuniones con el comité de seguridad de la UCEMICH, en donde se trataron
temas para entregar la propuesta de la organización del comité y del documento del Programa de
protección civil al Rector.
LICENCIATURA EN ESTUDIOS MULTICULTURALES (LEM)
Se firmaron convenios con organizaciones civiles para contribuir a la generación de información
turística de la región. El Dr. Ignacio Moreno Nava a través de un proyecto de investigación sobre la
puesta en valor de la cultura e información turística y del patrimonio, impulsó dicho convenio.
La coordinación de la carrera en Estudios Multiculturales, se reunió con representantes
municipales y el encargado de cultura del municipio de Sahuayo para dar seguimiento a la Red de
Cultural de la Ciénega de Chapala. Esta Red tiene la finalidad de crear oferta cultural y fomentar la
vinculación entre instituciones e instancias dedicadas al tema de cultura para la gestión, difusión y
formación en el área.
Se hizo entrega del Reporte Técnico del proyecto PADES 2019, que el Dr. Ignacio Moreno Nava y
alumnos de la trayectoria realizaron para generar información turística del municipio de Jiquilpan.
La entrega de esta información se realizó a la Lic. Erandi Solano Mendoza, Directora de Turismo
de dicho Ayuntamiento.
LICENCIATURA EN GENÓMICA ALIMENTARIA (LGA)
Se continúa con la vinculación entre la UCEMICH y los ganaderos de la región, con la visita de
trabajo a un hato lechero en la comunidad de los Tábanos, Mpio. de Jiquilpan, para la realización
de pruebas california para detectar vacas enfermas y realizar la evaluación en campo de
soluciones intramamarias para el control de mastitis bovina.
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Se participó con la asistencia de 20 alumnos y una profesora al acto cívico en la ciudad de
Jiquilpan, por motivos de la celebración del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos.
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR)
Se realizó una visita de promoción de trayectoria en el Colegio de Bachilleres plantel Venustiano
Carranza, actividad coordinada por el grupo de 3er semestre de LGUR, 8 alumnas.
Se impartieron 6 pláticas de difusión de la trayectoria en Gestión Urbana y Rural impartidas a 150
alumnos de bachillerato de los municipios de: Cojumatlán, Pajacuarán, Jiquilpan, Venustiano
Carranza, Tarecuato, Chavinda, Jacona, charlas desarrolladas en las instalaciones de la
trayectoria.
Se impartieron dos talleres de “Educación vial” dirigidos a niños, adolescentes y público en general
uno en el Colegio de Bachilleres plantel Venustiano Carranza y otro en el evento Vía Activa del
municipio de Sahuayo, participando 1 docente y 8 alumnas.
Se llevaron a cabo 6 Intervenciones educativas para el desarrollo del proyecto “Acompañamiento
para la implementación de un huerto escolar en el Instituto Albatros, Jiquilpan, Michoacán”, a cargo
del M.C. Noé Casas.
Se realizó una visita de campo al predio donado a la UCEMICH, en el municipio de Sahuayo, para
delinear acciones para la ocupación y uso del predio en trabajo colegiado con el resto de
trayectorias de la universidad, en la actividad participan 2 docentes de la LGUR.

LICENCIATURA EN GOBERNABILIDAD Y NUEVA CIUDADANÍA (LGNC)
Se realizaron actividades de difusión de la trayectoria de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía en la
UCEMICH y en las Instituciones de Educación Media Superior de la Región.

LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP)
La licenciatura sigue participando en procesos de difusión, en esta ocasión fue en Zamora en la
16° feria universitaria en el Colegio Salesiano Colón. Además, se llevó a cabo el proceso de
difusión en las instalaciones de la UCEMICH atendiendo a jóvenes interesados en integrarse en
nuestra máxima casa de estudios.
También se participó en el programa Retos de la Educación, tratando el tema de: “la apertura de la
nueva Licenciatura en la UCEMICH”, se llevó a cabo el martes 21 de enero en horario estelar en el
canal 34.
SECRETARÍA ACADÉMICA
Fortalecimiento y seguimiento a las solicitudes de instituciones de Nivel Medio Superior, para la
difusión y promoción de los programas educativos que ofrece la Universidad a la región. En este
periodo las participaciones fueron en: SEE ORIENTA, Zamora, CECYTE 22, Tangancícuaro, Expo
Orienta Universitaria 2020, Col. Saleciano Zamora, 16 Feria universitaria, Expo Universitaría 2020,
Huertos Escolares Inst. Albatros.
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
La UCEMICH fue sede de la Plática “Empréndete”, la cual reunió alrededor de 800 asistentes
principalmente de nivel medio superior.
Se celebró el Día Internacional de la Mujer a través de un evento, que contó con un aproximado de
50 asistentes.
18 estudiantes prestadores de servicio social participan en el programa “Conexzyones” que
coordina el Instituto de la Juventud Michoacana.
Los grupos representativos (música, banda de guerra y escolta) tuvieron presencia en 7 eventos
(desde fiestas patronales hasta actos cívicos) con una afluencia de más 35 mil asistentes.
RECTORÍA
En el periodo se realizaron diversas reuniones entre las que destaca una con el Director de Cultura
del municipio de Jiquilpan, para dar seguimiento a temas de vinculación con el municipio, otra con
el Presidente Municipal de Sahuayo Arq. Jesús Gómez Gómez para realizar gestiones y dar
seguimiento a diversos temas del interés institucional, finalmente, una más con Asociaciones
Civiles con las que se firmaron convenios de colaboración.
El Rector participó en los siguientes eventos: la celebración del 103 Aniversario de la Promulgación
de la Constitución en la ciudad de Jiquilpan; la celebración de Aniversario del Instituto Tecnológico
de Jiquilpan; en la Expo Universitaria en la ciudad de Morelia donde se presentó la oferta educativa
de la UCEMICH; en las Jornadas de Divulgación de las Humanidades Ciencia y Tecnología en el
municipio de Villamar en calidad de responsables del Comité Regional.
Se llevó a cabo entrega de juguetes y playeras a niñas y niños del Albergue Infantil ubicado en
Santiago Tangamandapio con motivo de la celebración del Día de los Reyes Magos.
Se entregaron en la UCEMICH productos derivados de proyecto aprobado con recursos PADES al
municipio de Jiquilpan.
Se llevaron a cabo la firma de algunos convenios: Convenio de Colaboración con el Instituto
Tecnológico de Jiquilpan y otro convenio con la empresa de Microplantas, con el objeto de vincular
la trayectoria de Licenciatura en Genómica Alimentaria,
Se recibió la visita en UCEMICH del Lic. Héctor Ayala Morales, encargado del Despacho de la
Secretaría de Educación del Estado, donde tuvo la oportunidad de saludar al personal y conocer
las instalaciones.
Se participó en calidad de miembro del Organismo Intermunicipal Descentralizado para el manejo
integral de residuos sólidos urbanos de la Ciénega, en tres sesiones ordinarias y también en la
celebración de la Ceremonia de Egreso de la UNIVER del municipio de Sahuayo.
La UCEMICH fue sede de la charla denominada “EMPRÉNDETE”, dirigida a alumnos UCEMICH y
del CONALEP plantel Sahuayo, con el objetivo de compartir las herramientas necesarias para
emprender sus ideas o negocios.
Se desarrolló en UCEMICH, capacitación del personal de la Fiscalía Regional.
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Eje IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR)
Se contó con la participación de 23 alumnos de 3er, 6to y 8vo semestre de la trayectoria en la
reunión informativa del programa DELFIN. Se llevó a cabo la actualización del díptico promocional
de trayectoria, agregando logo del programa, adecuando contenido gráfico, sintetizando textos,
además de clarificar el área de campo laborar del egresado de la LGUR.
LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP)
Se continúa con la atención a los alumnos que participan en las salidas a los procesos de
promoción del Departamento de Difusión. Se cargaron los cursos activos en 2020-I en la
plataforma MOODLE para atender las necesidades por el plan de contingencia.
SECRETARÍA ACADÉMICA
Se realizaron las siguientes actividades: atención personalizada a maestros, alumnos y demás
personas en asuntos referentes a la Secretaria Académica, recepción, archivo y elaboración de
documentación de la Secretaria Académica (oficios generados, oficios recibidos, minutas, permisos
personales de los profesores, etc.).
Se atendió y dio seguimiento a: permiso solicitados por académicos computables 125, verificación
de información de oficios de comisión solicitados por profesores para viajes de prácticas,
actividades de difusión de la investigación y capacitación docente, gestionar y dar seguimiento a la
solicitud de vehículos y requisiciones 14 oficios de parque vehicular, finalmente, acompañamiento
a las diferentes coordinaciones en los procesos académicos, administrativos y de gestión.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Se actualizó y mejoró la funcionalidad del módulo de ingresos propios y los servicios virtuales de
biblioteca. Se avanzó en la compilación de la información que da cuenta de los procesos a evaluar
y se realizaron 2 talleres de capacitación (Formación de auditores internos; gestión de riesgos) con
una empresa acreditadora.
RECTORÍA
Se realizaron gestiones ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria, para dar
seguimiento al Anexo de Ejecución 2020 y a programas de carácter federal.
Se desarrollaron diversas reuniones con las áreas administrativas involucradas para dar
seguimiento a temas de recategorización del personal docente y administrativo.
Se llevó a cabo reunión con el Comité de Planeación para revisión y seguimiento a convocatorias
de plazas pendientes de publicar.
Se llevó a cabo reunión con contratista responsable de la construcción del Edificio del Centro de
Idiomas, para dar seguimiento a la obra.
Se inauguraron oficinas del Departamento de Difusión y Vinculación en el primer piso del Edificio
Central. Se llevaron a cabo diversas reuniones con el Departamento de Difusión y Vinculación,
para dar seguimiento en las actividades del área.
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Eje V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.
INGENIERÍA EN ENERGÍA (IEN)
Como parte de la estrategia para flexibilizar el programa de acuerdo a las recomendaciones de la
casa acreditadora CACEI. En la trayectoria se retoman los trabajos de la actualización del
programa de estudios.
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGIA (INA)
Se llevaron a cabo reuniones para establecer y entregar el Plan de Mejora solicitado por la casa
Acreditadora CACEI para concluir el proceso de acreditación de la trayectoria INA y otras más para
realizar el análisis y propuestas para la actualización del plan de estudios, retícula y fichas técnicas
de las asignaturas de la trayectoria de INA.
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR)
Se realizó una reunión de trayectoria para planificación de actividades y eventos. Las actividades
ya programadas están siendo reajustadas, en la medida de lo posible, dado que fueron afectadas
por el cese de actividades impuesto por el distanciamiento social debido al covid-19.
Se comenzó con la apertura en la plataforma Moodle de 9 cursos como apoyo a los alumnos de la
trayectoria para evitar rezagos de la formación académica. Está pendiente la apertura de 3 cursos
más para alcanzar el 100% de curso en aula virtual.
LICENCIATURA EN GOBERNABILIDAD Y NUEVA CIUDADANÍA (LGNC)
Asistencia a reuniones de trayectoria en donde participan el total de los docentes de la licenciatura,
5 profesores-investigadores de tiempo completo, en las que se tratan temas específicos sobre
labores de docencia, planeación y gestión.
SECRETARÍA ACADÉMICA
Para generar una planeación eficiente de los espacios de infraestructura, se afinó el plan de trabajo
por trayectoria 2019 -2020 ll, participaron los 8 coordinadores de las trayectorias y la Secretaria
Académica. También se revisó la planeación de didáctica por docentes de cada una de las
trayectorias 2019 -2020 ll.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Dando continuidad a los compromisos adquiridos tras la acreditación de 3 trayectorias, se organizó
un calendario que permitirá contar (al término del semestre) con una propuesta para la renovación
de PE de 4 trayectorias (Genómica alimentaria, Ingeniería en Energía, Ingeniería en
Nanotecnología, Estudios Multiculturales) con el acompañamiento de expertos de la UNAM
encabezados por el Dr. Axel Didrikson- IISUE.
Se participó en los talleres rumbo a la consolidación de una Red de Instituciones de Educación
Superior de Michoacán para el Desarrollo Sostenible. La UCEMICH forma parte de la comisión
(trabajo en línea) para la redacción del proyecto general.
Se atendieron puntualmente las solicitudes y requerimientos emitidos por la DGSU en relación a
los programas FAM, PROFEXCE, PRODEP, PADES, PFCE. El resultado de la revisión de los
datos registrados en el módulo de seguimiento financiero y académico muestra que no se tienen
adeudos al cierre de 2019 del sistema PFCE, así como tampoco se registra rezago en la

21

Quincuagésima Tercera Sesión
Ordinaria de Junta Directiva
comprobación de los programas PADES y PRODEP. Se ratifica la meta del proyecto FAM por $
9,6661,042.00 para el periodo 2020-2021.
RECTORÍA
Se llevaron a cabo reuniones colegiadas con las trayectorias de: Ingeniería en Energía,
Licenciatura en Genómica Alimentaria, Ingeniería en Nanotecnología, Licenciatura en Estudios
Multiculturales, Licenciatura de Gestión Urbana y Rural y Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva
Ciudadanía.
Otras reuniones que se atendieron durante este periodo fueron: una para seguimiento con profesor
encargado de las actividades del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la UCEMICH,
otra para seguimiento en la revisión del Programa Operativo Anual con el Comité de Planeación de
la UCEMICH, un par de reuniones más con el Sindicato de la Universidad para resolver diversas
solicitudes del personal, así como otra con profesores de la trayectoria de Licenciatura en
Genómica Alimentaria para resolver dudas respecto a contratos indeterminados, una más con el
Coordinador de la trayectoria de Gestión y Administración Pública, para dar seguimiento a temas
propios de la trayectoria y finalmente múltiples reuniones con profesores apoyados con recursos
del programa PADES, para el seguimiento a los proyectos.
También se participó en reunión convocada por el C. Gobernador del Estado, Ing. Silvano Aureoles
Conejo, en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán.
Además de diversas reuniones de trabajo para dar seguimiento en la elaboración de la carpeta de
trabajo de la LII Sesión Ordinaria en la UCEMICH.
Se realizaron gestiones en la ciudad de Morelia y se participó en reunión convocada por el
Secretario de Educación. Otras gestiones fueron para el seguimiento de información en la
Secretaría de Contraloría, y el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de
Michoacán.
Se participó en evento con el C. Gobernador, por visita del Presidente de la República en los
municipios de Sahuayo y Jiquilpan.
Se recibió la visita de la Arq. María Guadalupe Díaz Chagolla, Directora del IIFEEM en UCEMICH,
para la supervisión de obras.
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