
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA LA UCEMICH MATERIAL DE APOYO POR CONTINGENCIA A 
PERSONAL DE SALUD DE SAHUAYO 

 

Con la intención de colaborar con el área de la salud ante la situación 

de pandemia por la que se atraviesa, la UCEMICH entregó 50 caretas, 

tres garrafas de líquido sanitizante y una garrafa de gel antibacterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡No es una carrera, es la trayectoria de tu vida!  

Registro de aspirantes Ciclo 
Escolar 2021-2022. ¡Te 
invitamos a formar parte de la 

comunidad UCEMICH! 
Conoce los requisitos y solicita 

tu ficha a partir del 3 de 

febrero 2021. 

 
La Maestría en Ciencias de la 

Educación te invita al 

seminario “Diálogos 

Educativos Interdisciplinarios 

de la Ciénega”; todos los 

viernes a las 18:00 horas 

 

2021 año del Décimo Quinto 

Aniversario de la UCEMICH 
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DIRECTORIO 
 

Rector 
Dr. Fidel Ramos Zalapa 

 
Secretario de Planeación 
Mtro. Gabriel Ayala Martínez 

 

Secretario Académico 
Mtro. Lambertino Campos Amezcua 

 
Encargado de Secretaría de 

Administración 
L.C. Luis Flores Pérez 

 
 

GACETA 
 

Coordinación e integración  
Mtro. Gabriel Ayala Martínez 

 
Jefa de Departamento de 

Difusión y Vinculación 
Mrta. Sulma Corina Valencia 

Miranda 
 

Diseño 
L.D.G. Álvaro Paredes García 

 
Colaboración 

Lic. Sergio César Rodríguez Blanco 

La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo es una 

institución pública cuyo propósito es responder al actual contexto 

sociocultural de manera ética, responsable y comprometida en la formación 

de profesionistas que fomenten los valores universitarios y participen en la 

transformación de la vida social, económica, política, científica y cultural, en 

un marco plural y de constante aprendizaje. 

Desde un enfoque que nos acerca a los saberes y conocimientos en diversas 

dimensiones y alcances, impulsamos la gestión y autogestión del 

conocimiento, propiciando que los protagonistas de esta innovación sean 

ellos, que a la vez desarrollan valores y formas de compromiso con su 

pensamiento y su entorno, que se verán reflejados en las formas en que se 

comprometen de manera individual y colectiva. 

El componente pedagógico de nuestro modelo está basado en los postulados 

más actuales, que los asumimos con el compromiso de concretar en la 

academia y sus interrelaciones con otros aspectos que se impactan entre sí, 

como la investigación, la movilidad estudiantil y la tutoría, para aportar al 

desarrollo de un estudiante con perfil que le distingue. 

 
 

 

 
¡No es una carrera, es la trayectoria de tu vida! 

UCEMICH VIDEO OFICIAL 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=Uo1wznPW400&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=Uo1wznPW400&t=8s
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#YoSoyUCEMICH 
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Como parte de la estrategia por reforzar la identidad institucional, 

este año la UCEMICH inicia la operación del dominio 

www.ucemich.edu.mx, estos cambios se realizan sin 

incidencias y sin impacto en los servicios ya que también sigue 

vigente el dominio www.ucienegam.mx. 
 
 

 

Síguenos en: https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan 

 

    Conoce a Cienegon, nuestra mascota de la UCEMICH 

https://www.youtube.com/watch?v=8diIQFcISrQ&t=6s 
 

  
 

 

 

La UCEMICH está 
presente en la Expo 
Virtual Universitaria 

2021, una novedosa 
plataforma para brindar 
la más amplia 
información a las y los 
alumnos egresados del 
bachillerato sobre las 
diversas opciones a 
elegir para sus estudios 
profesionales. Ingresa, 
regístrate y conoce 

nuestra oferta 
educativa de nivel 
superior:  
https://expovirtual.onli
ne/registro_prospecto. 
 
  

 

  

http://www.ucemich.edu.mx/
http://www.ucienegam.mx/
https://www.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan
https://www.youtube.com/watch?v=8diIQFcISrQ&t=6s
https://expovirtual.online/registro_prospecto?fbclid=IwAR0n5dYtrggWxO55nlL6tsVqB1pgjtKz1IfY5rmGsTt30W-TeRiAoZHxJSM
https://expovirtual.online/registro_prospecto?fbclid=IwAR0n5dYtrggWxO55nlL6tsVqB1pgjtKz1IfY5rmGsTt30W-TeRiAoZHxJSM
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CONOCE NUESTRA OFERTA EDUCATIVA 
 

La UCEMICH te invita a cursar una de sus trayectorias, realiza tu 

proceso ahora en: https://ucienegam.mx/index.php/admision/. 
 
 Ing. En Energía, conoce nuevas fuentes de 

energías renovables, https://fb.watch/3K-

MjL5dTm/. 
 
 Ingeniería en Nanotecnología, ¿te 

gustan las ciencias y tienes interés por la 
experimentación y el análisis?, 

https://fb.watch/3L1qmyggIr/. 
 
 Licenciatura en Gestión y 

Administración Pública, sé un líder con 
las habilidades para el ejercicio público, 

https://fb.watch/3L1s0DN47o/. 
 
 Licenciatura en Gestión Urbana y Rural, 

¿te gustaría aprender a crear proyectos de 
aspecto territorial en tu localidad?, 

https://fb.watch/3K--xGx3b9/. 
 

 Licenciatura en Innovación Educativa 

¿te gustaría aprender a crear e implementar 
material didáctico?, 

https://fb.watch/3L0mz4Z-Lr/. 
 

 Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva 
Ciudadanía, formamos ciudadanos para dar 

soluciones efectivas a las problemáticas 
sociopolíticas, https://fb.watch/3L0d1PR2Gb/. 

 

 Licenciatura en Genómica Alimentaria, 
aprende sobre la fertilidad de los suelos, el 

manejo integrado de plagas y el trabajo en 
invernaderos, https://fb.watch/3L0sT-WOhy/. 

 

 Licenciatura en Estudios Multiculturales, 
aprende a preservar y difundir la cultura, 

realizar investigaciones y proyectos culturales, 
https://fb.watch/3L0VUge06R/. 

 

 Maestría en Ciencias de la Educación, 
analiza, reflexiona y da solución a diversas 

problemáticas educativas, 
https://www.facebook.com/Maestr%C3%ADa-
En-Ciencias-De-La-Educaci%C3%B3n-

Ucemich-107849368028113   
 

 

LA UCEMICH REALIZA SIETE PROTOCOLOS DE TITULACIÓN  
DURANTE EL PRIMER BIMESTRE 2021 

 

Ingeniería en Nanotecnología 

Thelma Hernández. Síntesis y caracterización y evaluación del sistema Quitosano-
Akermanita para su implementación en ingeniería de tejidos osteocartilaginosos. 

Jorge Hernández. Síntesis y caracterización de LiCoO2 para posible aplicación como 
cátodo en celdas de combustible. 

Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía 
Bertha Torres. Un acercamiento a las condiciones de trabajo y derechos laborales de los 

trabajadores en San José de Gracia, Michoacán. 
Licenciatura en Innovación Educativa 

Miriam Avalos y Berenice Sandoval. Propuesta didáctica para contribuir a la equidad y 

evitar la violencia desde una perspectiva de género. 

Mara García. Promedio de excelencia. 

Licenciatura en Gestión Urbana y Rural 

Mónica Cervantes. Asentamientos Irregulares en Zamora. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fucienegam.mx%2Findex.php%2Fadmision%2F%3Ffbclid%3DIwAR2L6DXau8zOxVk2rkgUTFPAjhbd2NNt3bKn_ePCXA90GOYRxluq6kg1hdI&h=AT2RT2xQU48-ThnXfqBuGdBRvHy2YNcQZ2o9BYDnUmh6c2Pf7zN7gezNed99AtIcALEfDoa8QRZ6Ptx53bhuz7hKYYiIoCUHIR0h5uyc8HUez8sa-ZqfYLeAYiDI8LP4IA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT21NudH-RUZqu60SH-_-WHyiYgSs_dXFDh16tAULiao76jVockpb0lnbEiLXlvuDynbo_wiHlzMpjLznBr2J_-NKoGaGCbipeE0JsMwgWV-3Lm0SJoTEK17fjJqOl13w7nO3EMSTmNGd70kOltePWrk1RSHvOIsp7wH1Irhm_HZ7So
https://fb.watch/3K-MjL5dTm/
https://fb.watch/3K-MjL5dTm/
https://fb.watch/3L1qmyggIr/
https://fb.watch/3L1s0DN47o/
https://fb.watch/3K--xGx3b9/
https://fb.watch/3L0mz4Z-Lr/
https://fb.watch/3L0d1PR2Gb/
https://fb.watch/3L0sT-WOhy/
https://fb.watch/3L0VUge06R/
https://www.facebook.com/Maestr%C3%ADa-En-Ciencias-De-La-Educaci%C3%B3n-Ucemich-107849368028113
https://www.facebook.com/Maestr%C3%ADa-En-Ciencias-De-La-Educaci%C3%B3n-Ucemich-107849368028113
https://www.facebook.com/Maestr%C3%ADa-En-Ciencias-De-La-Educaci%C3%B3n-Ucemich-107849368028113
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INICIA CICLO ESCOLAR 2021-1 
 

 
 
Para brindar una mejor atención a la comunidad 
universitaria, como parte de la mejora permanente 

de los servicios administrativos, la UCEMICH 
implementa un formulario para solicitar soporte 

técnico para las plataformas tecnológicas usadas 
durante el ciclo escolar para las actividades 
docentes: Sistema Integral de Información 

Académica y Administrativa (SIIAA), Moodle, 
Teams y Correo Electrónico institucional. 

 
 

 
El 11 de enero más de 700 estudiantes de la 

UCEMICH iniciaron el ciclo escolar 2020-
2021/II de manera virtual, debido a que no 
existen las condiciones sanitarias para 

regresar a las aulas, este regreso a 
actividades docentes se realiza de acuerdo a 

lo programado en el calendario escolar con 
las medidas sanitarias y de prevención. 
 

 
 
 

 
Como parte de la estrategia para prevenir 
los contagios por COVID19, la UCEMICH 

realizó sus actividades a puerta cerrada 
durante el periodo del 21 de enero al 7 de 

febrero. Gracias al esfuerzo de la comunidad 
universitaria, durante este periodo no se 
suspendió ningún servicio ni actividades 

docentes, sino que se usaron los medios 
digitales disponibles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el marco del XV aniversario de la UCEMICH, durante este 

2021 en toda la documentación oficial de la institución se 

inscribe el encabezado conmemorativo. 
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SALUD Y PREVENCIÓN 
 

A través del Comité de 

Seguridad Salud y Medio 
Ambiente se desarrollan los 

protocolos a seguir para 

instalar los filtros de 
prevención del COVID19, 

estos filtros están ubicados en 
el ingreso a las instalaciones y 

el edificio central, se establece 

también un calendario de 
sanitización de espacios con desinfectante orgánico, este 

protocolo de sanitización se lleva a cabo cada 15 días. 
 

 

ENTREGA LA UCEMICH MATERIAL DE APOYO POR CONTINGENCIA A 
PERSONAL DE SALUD DE SAHUAYO 

 

Con la intención de colaborar con el área de 
la salud ante la situación de pandemia por la 

que se atraviesa, la UCEMICH entregó 50 
caretas, tres garrafas de líquido sanitizante y 

una garrafa de gel antibacterial. 

Estuvieron presentes para recibir el material 

el Dr. Federico Sánchez Téllez 

Representante sindical de la 

sección XXI de la Secretaría de 

Salud en Sahuayo, así como su suplente el Q.F.B. 

Eduardo Aguilar Guzmán y la Mtra. Alejandra 

Navarro Novoa, quienes expresaron a su gratitud 

por el apoyo y por la utilidad que tendrá para todo 

el personal en estos momentos de contingencia. 

Durante la breve reunión también se vertieron 

ideas y propuestas para trabajar en conjunto en 

el nuevo programa educativo que proyecta la 

UCEMICH, Licenciatura en Enfermería. Con 

acciones de esta índole la UCEMICH busca 

refrendar su compromiso con la sociedad y sumar 

de acuerdo con las posibilidades institucionales.   
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SEMINARIO DE LA TRAYECTORIA DE INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO PERMANENTE DE 
INVESTIGACIONES 

MULTIDISCIPLINARIAS 

 
La Trayectoria en Estudios Multiculturales 

continúa las actividades del Seminario 
Permanente de Investigaciones 
Multidisciplinarias e inicia el 2021 con la 

presentación del libro: El guerrero tlahualil 
Testimonio oral y gráfico de la fiesta patronal 

de santo Santiago en Sahuayo, Michoacán. 

 

LA INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA 
REALIZA BIENVENIDA AL CICLO ESCOLAR 

2021 
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La Licenciatura en Gestión Urbana y Rural participa en el 

marco del 1er Congreso Regional de Innovación realizado 

del 18 al 20 de febrero. 
 

 
 

La Maestría en Ciencias de la Educación realiza el Seminario 

Diálogos educativos interdisciplinares de la Ciénega. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON IMPACTO DIRECTO EN LA REGIÓN  

CIÉNEGA DE CHAPALA 
Se presentan los resultados de 
proyectos de investigación con 

impacto directo en la Región 
Ciénega de Chapala, realizados por 

docentes investigadores de la 
UCEMICH beneficiados con la 
Convocatoria de Apoyo a Proyectos 

con Impacto Directo en 

la Región Ciénega de 
Chapala, presentaron su 
informe de resultados a 

la Rectoría y la 
Secretaría Académica de 

la UCEMICH. En este sentido, el Dr. Alberto Issac Zepeda Jazo presentó el proyecto: “Respuesta 
iónica temprana al ataque de Fito patógenos en plantas”; la Dra. Martha Isabel González Domínguez 

“Obtención de químicos de alto 

valor agregado para 
aplicaciones industriales o 

biocombustibles: Análisis 
experimental de la producción 
y sustentabilidad”; el Mtro. 

Eduardo Chávez Flores 
“Educación digital y discurso 

visual: estrategias para fomentar la 

diversidad y la inclusión social en 
contextos digitales”; la Dra. María del 
Refugio Ramírez Fernández 

“Conformar una comunidad de 
aprendizaje con las niñas y niños de la 

colonia La Cabaña, del municipio de 
Sahuayo, Mich., para prevenir la 
violencia en los diferentes ámbitos 

desde la escuela, familia y comunidad 
y con ello coadyuvar a la paz social”.  
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BECAS 
 

 

La UCEMICH como parte de la estrategia para disminuir la deserción y fomentar la 

permanencia de sus estudiantes, otorga un apoyo de conectividad con el cual beneficia al 
35% del alumnado.  

También, fomenta el desempeño escolar con mediante el apoyo de inscripción a la Maestría 

en Ciencias de la Educación para estudiantes con promedio mayor a 95. 

 

Verano de la Investigación Delfín 

 

Consulta más información con el Consejero técnico institucional del programa Delfin, 
rimedina@ucienegam.edu.mx.  

Ve la información general en el siguiente video https://fb.watch/3L29OvNVl-/  
 

  

mailto:rimedina@ucienegam.edu.mx
https://fb.watch/3L29OvNVl-/
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EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 
 

La UCEMICH invita a los/las 

interesados/as en conocer más sobre el 

bello arte de la Música, a través del ciclo 

de Conferencias El Arte de la Música, se 

abordan temas de relevancia para el 

acercamiento de la música en los 

jóvenes.  

La serie inicia con la charla: La 

importancia de la educación académica 

en los jóvenes, a cargo del Lic. Sergio 

Frías Corona, representando al 

Conservatorio Nacional de Música de 

México.  

La transmisión se realiza a través de la 

fanpage de la UCEMICH en Facebook, o 

bien, mediante correo electrónico a 

difusion@ucienegam.edu.mx para 

recibir el link de acceso a la plataforma 

Zoom.  

Cada mes estaremos presentando una 

conferencia diferente. Recuerda seguir 

nuestras redes sociales y conocer más 

de lo que la UCEMICH tiene para ti. 

Se expedirá constancia a quienes cubran 

el 80% de asistencia a las conferencias, 

para ello es necesario enviar su nombre 

completo, institución y/o lugar de 

procedencia a: 

crodriguez@ucienegam.edu.mx, difusion@ucienegam.edu.mx. 

 

 
 

 
 

 

mailto:crodriguez@ucienegam.edu.mx
mailto:difusion@ucienegam.edu.mx
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La UCEMICH invita a que en estos tiempos de 
pandemia cuides tu Salud Física practicando ejercicios 

en tu casa, es por esto que cada mes la Coordinación 

de Actividades Deportivas de la UCEMICH pone a tu 
alcance el Ciclo de Conferencias 2021, La Salud Física 

en Tiempos de 
Pandemia. Inicia en 

febrero con el tema 

“Preparación Física” 
a cargo del L.E.F. 

Adrián Maldonado 
Valdovinos. 

Si te perdiste la 

conferencia o 
quieres verla de 

nuevo, tenemos la liga para que la 
disfrutes: ingresa a 

https://fb.watch/3L2qgANifW/. 

No te pierdas ninguna, síguenos en la 

página 

www.facebook.com/DEPORTESUCMICH 

dale Me Gusta y platica con nosotros sobre 

cómo cuidar de tu cuerpo al entrenar 

cualquier deporte.   

https://fb.watch/3L2qgANifW/
http://www.facebook.com/DEPORTESUCMICH
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ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS 
 

En la sala de juntas de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, 
el Rector, Dr. Fidel Ramos Zalapa, realizó la entrega de los nombramientos que acredita 

como Secretario de Planeación al Mtro. Gabriel Ayala Martínez y como Jefa del 
Departamento de Servicios Escolares a la Dra. Gricelda Cervantes Buenrostro, compañeros 

que ya venían desempeñando dichos cargos como encargaturas. Felicitamos al Mtro. Ayala 
y a la Dra. Cervantes por esta encomienda y los invitamos a continuar con el mismo ánimo 

de trabajo por el desarrollo de nuestra institución.  

   
 

Se realizó también acto protocolario de relevo en la Secretaria de Administración, ocupada 
hasta el día 23 de febrero por el Arq. José Francisco Álvarez Cortés. El Rector Dr. Fidel 

Ramos Zalapa, entregó nombramiento como encargado de dicha área al L.C. Luis Flores 
Pérez, a su vez se nombró encargada de la Jefatura de Contabilidad y Finanzas a la M.T.I. 

Karla Fabiola Barajas Pérez. 

 

 
 

El Dr. Fidel reconoció el esfuerzo realizado durante su gestión al Arq. Francisco y agradeció 
su compromiso institucional para mantener en las mejores condiciones las finanzas de la 

UCEMICH, en este mismo sentido dio la bienvenida a los compañeros que se integran en 

las encargaturas y los exhortó a dar continuidad a las labores encomendadas con la mejor 
disposición.  



 

Enero - Febrero 2021 / No. 1 

Página 15 de 18 

 

ACTIVIDADES OFICIALES REALIZADAS 
 
 

 
 

 
 

 

La Bandera Nacional Mexicana es un símbolo de libertad, justicia y 

nacionalidad. Su escudo y sus colores representan el origen, principio, 

valor y lucha de los mexicanos. 
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OBITUARIO 
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