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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 ENERGIA (IEN) 
Se participó en 14 reuniones con la planta docente de la trayectoria para organizar los trabajos 
virtuales de docentes así como lo referente a la actualización del programa de estudios de 
ingeniería en energía. La planta docente participo en los cursos en línea “Evaluación de atributos 
de egreso e Instrumentos de mediación” y “Tendencias y perspectivas de medición en línea”. 
 
 
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA (INA) 
Se llevaron a cabo reuniones de trayectoria y reuniones con comités internos a la ingeniería en 
nanotecnología, se busca proponer y mejorar los mecanismos de las áreas especificadas, así 
como darle seguimiento a la mejora continua de la trayectoria (comentarios retroalimentados por  
CACEI).  
 
Se realizó y aplicó una encuesta a estudiantes de la trayectoria, con el objetivo de identificar las 
problemáticas que originan los indicadores de reprobación, deserción, titulación, egreso, etc., y 
poder buscar alternativas para la mejora de estos indicadores. Se contó con la participación de 
coordinación, tutores y psicóloga.  
 
Se realizaron 2 reuniones con posibles grupos de interés (empresario y director del tecnológico de 
Morelia), en donde se presentaron diversos puntos, entre los que destaca las líneas de 
investigación de la planta docente UCEMICH.  
 
La planta docente participo en los cursos en línea “Tendencias y perspectivas de medición en 
línea”. 
 
 
LICENCIATURA EN ESTUDIOS MULTICULTURALES (LEM) 
Se emitió el Octavo Concurso se Oposición abierto, para cubrir el interinato de la plaza del Mtro. 
Luis Ángel Vargas Reynoso, quien se hizo cargo de la Coordinación a partir del 15 de septiembre 
de 2020. 
 
 
LICENCIATURA EN GENÓMICA ALIMENTARIA (LGA) 
El 33.3% de los profesores de Genómica Alimentaria concluyeron satisfactoriamente el desarrollo 
del curso en línea titulado “Tendencias y prospectivas de la mediación en línea (Herramientas 
tecnológicas)”  
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Se concluyó el semestre Agosto-Diciembre 2020 con clases en línea en donde el 100 % de los 
profesores utilizan al menos una de las plataformas institucionales para impartir las clases, 
atendiendo a 9 grupos distribuidos en los diferentes grados. Además, de 4 optativas con temas 
relacionados con el plan de estudios.  
 
Los alumnos de la trayectoria participaron en la conferencia virtual “El maguey pulquero en México: 
fermentación e identidad” impartida por el M. C. Gonzalo Daniel Álvarez Ríos.  
 
Se realizó la presentación de los lineamientos internos de las modalidades de titulación ante el 
Consejo Académico General para su aprobación.  
 
Fueron autorizados los contratos indeterminados de dos profesores; uno con categoría de profesor 
investigador asociado B y un profesor investigador titular A, así como de un técnico académico A. 
Con ello, se complementa la planta docente de la licenciatura contando con 10 profesores 
investigadores y cuatro técnicos académicos de base.  
 
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP) 
Se realizó el Seminario de Políticas Públicas Metropolitanas y se presentó el libro sobre el partido 
político MORENA 
 
Se dio inicio con el Laboratorio de Indicadores, Electorales y Políticos (LIPES) de la LGA  
 
 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Se participó en reuniones con los profesores que colaboran en la Maestría en Ciencias de la 
Educación, para organizar los trabajos virtuales del trabajo docentes, así como la planeación del 
POA y en reuniones ordinarias de CAG. 
 
Se definió la estructura de la encuesta para definir la organización de las materias para la MCE 
 
Participación de la planta docente en los cursos en línea de: Tendencias y perspectivas de la 
educación en línea. 
 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 las actividades académicas se adaptaron a la 
modalidad virtual, por tal motivo se migraron los cursos a la plataforma moodle y se imparten las 
sesiones por la plataforma de teams.  
 
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 orientadas al 
fortalecimiento y consolidación de la comunidad universitaria, para lo cual en este periodo se 
efectuaron 7 sesiones del Consejo Académico General. 
 
Publicación seguimiento del Tercer concurso de oposición cerrado 2020 para promoción personal 
académico de Profesor – Investigador Asociado “B”, para tres plazas. Publicada el 16 de octubre 
del 2020, la cual resulto desierta al 3 de diciembre del 2020. 
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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 de la 
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, ha ocupado a esta Secretaría, 
sustentada en el procedimiento P-UCM-SA-02 del Manual de Procedimientos de la Universidad de 
La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, que incida directamente en el proceso formativo 
del estudiantado de la Universidad. 
 
Las reuniones, trabajos y seguimiento al Modelo Educativo se han dado de manera Virtual y se 
llevó a cabo la primera y segunda evaluación docente.  
 
La planta docente participo en el curso  “Tendencias y prospectivas de la mediación en línea” y en 
los talleres: "Evaluación de atributos de egreso e instrumentos de medición" “Taller de Redacción”. 
 
La competitividad en relación a la globalización se requiere una educación de calidad que 
responda a las demanda de la sociedad, por ello, se continua con los trabajos de actualización del 
Modelo Académico y coadyuvar en la actualización del personal docente que permite la 
consolidación del proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Se continúa Fortalecimiento a los diferentes cuerpos académicos para lograr la consolidación 
(PRODEP).  
A pesar de la Contingencia del COVID-19 que vivimos en la actualidad, se continuó con atención a 
los alumnos con sesiones individuales de manera virtual y vía telefónica.  
 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Se llevó a cabo la ceremonia de graduación de alumnos de la generación 2016-2020, para lo cual 
se instalaron filtros de sanitización al ingreso a las instalaciones, se distribuyeron los espacios 
cuidando la sana distancia, se limitó el ingreso sólo egresados y se realizaron 5 bloques de menos 
de 30 alumnos para evitar aglomeraciones. 
 
Se dio atención de solicitudes de adecuación del espacio correspondiente al Dr. Ignacio Moreno 
Nava e instalación de cableado para el Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales. 
 
Se conformó el comité de control interno para atender a recomendaciones de auditoría. 
 
Se asignaron y teléfonos a posgrado, cuerpo académico con docentes de Ingeniería en Energía, 
técnico académico de Genómica Alimentaria, Gestión y Administración Pública y Secretaría 
Académica. 
 
Se brindó asesoría sobre registro de planes de estudio y planes vigentes, para coordinación de 
posgrado, así como la generación de créditos por asignatura para el nuevo plan de estudios de 
ingeniería en energía. 
 
Se aplicó la encuesta de diagnóstico para conocer la pertinencia de la Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas. 
 
Se solicitó a las coordinaciones realizar propuestas para actualizar / crear un micrositio web por 
trayectoria. 
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Se realizó ratificación de obras FAM 2021 en la DGESUI. 
Se dio seguimiento a la captura de la estadística 911. 
 
Se atendieron necesidades de equipos de cómputo para la licenciatura en innovación educativa, 
secretaría académica y departamento de difusión y vinculación. 
 
Se revisó el estatus de equipo de autoprestamo de biblioteca, se dio seguimiento a alumnos 
pendientes de alta en IMSS. 
 
Se realizó actualización de grupos de distribución para correo electrónico. 
 
Se realizó seguimiento a propuesta de KIMPLE para módulos de control escolar y dar atención a 
centro de idiomas en el SIIAA. 
 
Reunión con encargado de vinculación Francisco Reynoso Marín para acordar formatos de 
recolección de información para ambas áreas en común. 
 
Se elaboró oficio para programar un calendario de actividades anual 2021 de todas las áreas. 
 
Se realizaron las solicitudes de recontratación para personal médico, y de apoyo en difusión. 
 
Se participó con 7 personas del área en el curso taller de redacción. 
 
Se revisó el reglamento de CSSMA para la reestructuración del comité. 
 
Por parte del servicio médico y el comité CIVID se siguen realizando actividades de sanitización de 
espacios. 
 
 
REDES Y COMUNICACIONES 
Se registraron y dieron de alta 17 equipos informáticos del personal UCEMICH, vigilancia y 
visitantes para el servicio de Internet Inalámbrico, monitoreo de red y ancho de banda, 
Administración y limpieza de tasa límite en Switches (PB, N1, N2, N3, N4, N5, E2, CORE). 
 
Asignación, configuración y conexión de 4 teléfonos con sus respectivas extensiones UCEMICH 
modificación en la configuración de extensiones telefónicas 1405, 1406, 1407, 1421, 1760, 1421 y 
1503, formato e instalación de paquetería básica en 11 equipos UCEMICH. 
 
Se configuró una pantalla de registro de asistencia por reconocimiento facial y medición de 
temperatura. 
 
 
CONSULTORIO MÉDICO 
Se brindó servicio como toma de T/A, temperatura, spo2, glucosa, pesó y talla al personal de 
administración, planeación, control escolar, sistemas, personal de limpieza, vigilantes y psicología. 
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Se realizó inventario de medicamentos y material de curación y papelería  que se encuentra 
ubicada  en la bodega. 
 
Se realizó sanitización de espacios en los edificios. 
 
Se dio capacitación por parte del comité de salud y prevención del COVID-19 a coordinadores, 
jefes de departamento, técnicos de laboratorio, personal de limpieza, mantenimiento y personal 
Administrativo sobre la prevención del COVID-19 ante el posible retorno a clases. 
 
Valoración y revisión médica al personal de limpieza con la finalidad de identificar signos, síntomas 
de enfermedad respiratoria, sí estuvieron en contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19 
así como identificar si pertenecen a los grupos de personas vulnerables por presentar alguna 
enfermedad crónico-degenerativa.  
 
Durante este mes se atendieron 147 pacientes y donación de medicamentos y material 117piezas. 
 
 
RECTORÍA 
Se inauguró el Seminario Virtual de la trayectoria de la Licenciatura en Gestión y Administración 
Pública. 
 
Se celebró por parte de la trayectoria de Gestión Urbana y Rural el evento virtual por el Día del 
Urbanista, participando en la inauguración. 
 
Se participó en la inauguración del Cuarto Coloquio estudiantil de la trayectoria de Gestión Urbana 
y Rural. 
 
Se trabajó en busca nuevas tecnologías que beneficiaran el trabajo docente en este nuevo ámbito 
virtual, haciendo pruebas con la con equipos que faciliten su labor 
 
 
 
Eje II. Difusión científica y cultural 
 
INGENIERÍA EN ENERGÍA (IEN) 
Participación en el 10º Coloquio de Energía (Virtual), donde se impartieron 4 talleres y un ciclo de 8 
conferencias en el ámbito de las energías de igual manera se participó en la Difusión de la 
trayectoria y oferta educativa a través de la plataforma Zoom para el Cetis 121.  
 
 
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA (INA) 
Se participó en el congreso AMIDIQ, en donde se difundieron los siguientes trabajos (alumnos y 
profesores): Síntesis y caracterización de Nanoparticulas de SNO2 dopadas con vanadio por el 
método Pechini, síntesis y caracterización de Nanoparticulas de CuO, su incorporación en una 
resina dental polimérica y su posible aplicación antibacteriana, síntesis y caracterización de Micro-
encapsulamientos de metabolitos secundarios del Pithecellobium dulce (Guampuchil) para posibles 
aplicaciones en la agricultura, síntesis verde y caracterización de Nanoparticulas de TiO2 fase 
anatasa obtenidas a para del extracto de moringa oleífera y ricinus communis, síntesis, 
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caracterización y evaluación antifúngica de Nanoparticulas de óxido de cobre contra fusarium 
oxysporum y rhizoctonia SP. 
 
Se participó en la segunda, tercera y cuarta serie en la Webinar de Ciencias experimentales de 
COBAEM vía Facebook, donde se participó con tres pláticas el Ing. Francisco Reynoso, tres 
pláticas la Dra. Janneth López y tres pláticas el M.C. Luis Alberto Bretado. Dando a conocer las 
líneas y proyectos de investigación de la ingeniería en Nanotecnología. 
 
Se participó y se ganó el primer lugar en fotografía relacionada con la investigación en un congreso 
organizado por la Universidad de San Luis Potosí, en el trabajo participaron profesores de la 
trayectoria y alumnos. 
 
 
LICENCIATURA EN ESTUDIOS MULTICULTURALES (LEM) 
Actividades de difusión de la UCEMICH en general y de la trayectoria a través de la impartición del 
Seminario Permanente en Investigaciones Multidisciplinarias (SEPIM), llevadas a cabo en octubre 
y noviembre, con la participación de la Dra. Laura Roush y la Dra. Gail Mummert Fulmer, 
respectivamente.  
 
Se está trabajando en la colaboración de un Diplomado con el grupo de expertos de “Ultracinema”, 
a fin de llevar a cabo una proyección de la Trayectoria y la UCEMICH, a un nivel internacional 
 
 
LICENCIATURA EN GENÓMICA ALIMENTARIA (LGA) 
Se realizó el 1er concurso de selfies de genómica alimentaria “Los Genómicos Alimentarios en 
clases virtuales”, en el cual los alumnos participaron de manera activa, se evaluaron y se 
premiaron a los primeros tres lugares.  
 
Se realizó una campaña de difusión virtual de la Licenciatura en Genómica Alimentaria, donde 
participaron los profesores con la charla “El panorama en la producción de alimentos, de lo 
convencional a las posibles alternativas de producción”, la cual se transmitieron en la página del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM).  
 
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR) 
Participación en las conferencias de vinculación entre CAPDER A. C. y la comunidad estudiantil de 
la GUR y la  conferencia entre el equipo operativo de la Agencia de Desarrollo Rural CAPDER 
sede Iguala, Guerrero y la comunidad estudiantil de la GUR, para el fomento de Planes de 
Desarrollo Rural.  
 
Evento de difusión en televisora local para invitar a evento de Emprendimiento denominado 
“Emprende Ciénega” coorganizado entre las trayectorias en GUR e INA. 
 
Presentación de conferencia “Sostenibilidad en tiempos de crisis: Algunas Reflexiones” en la  
Corporación Universitaria Rafael Núñez, Colombia.  
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LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP) 
Se realizaron eventos virtuales para la campaña de difusión de la LGAP y en redes sociales como 
Facebook e Instagram así mismo se mantuvieron entrevistas de televisión del canal 34 y en radio 
en vanguardia noticias. 
 
 
LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA (LIE) 
Se realizaron dos charlas a escuelas preparatorias de la región por medios de la institución, de tal 
manera que se ofreció la oferta educativa de la LIE y los diferentes trabajos que se realizan. 
Asimismo se está trabajando en evento del observatorio de violencia de género que se realizará el 
próximo 8 de marzo del 2021. 
 
 
LICENCIATURA EN GOBERNABILIDAD Y NUEVA CIUDADANÍA (LGNC) 
El trabajo realizado en lo que respecta a la difusión de la trayectoria se realizó básicamente desde 
los siguientes tres espacios virtuales: Fan Page Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva 
Ciudadanía, Facebook Coordinación Gober, Fan Page Universidad de La Ciénega del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
 
Se realizaron desde la trayectoria de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía distintos materiales para 
usar en las redes sociales, tales como: videos, banners y semblanzas de egresados. Lo que ha 
sido de gran ayuda para continuar con la presencia de la trayectoria en la comunidad. 
 
 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Se realizaron sesiones del seminario permanente de la MCE Diálogos Educativos Interdisciplinares 
de La Ciénega contando con conferencistas de Costa Rica, Colombia y México dando  a conocer la 
oferta educativa de la Maestría en Ciencias de la Educación de la UCEMICH, ya que es un 
programa de reciente creación, mostrando que el programa cuenta también con programas 
permanentes de divulgación, y promoción del conocimiento. 
 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
Participación de la UCEMICH en el Congreso Internacional del XXV Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico (DELFIN). La actividad se desarrolló del 4 al 6 de noviembre 
en la Riviera Nayarit, con la participación de 12 alumnos de diferentes trayectorias. 
 
Participación en los siguientes Coloquios, seminarios y foros de manera virtual, “Diálogos 
educativos Interdisciplinares de la Ciénega”, 10 Coloquio de Energía, “Políticas e instituciones 
metropolitanas en México”, Seminario de Nanotecnología, Nano Motivacional, Seminario 
permanente de Investigaciones Multidisciplinarias 
 
Se presentaron los siguientes dos libros de manera virtual “Morena el en el sistema de partidos en 
México: 2012-2018.”, “Las elecciones criticas de 2018”. 
 
Participación en Reunión Virtual Extraordinaria de la Asociación Nacional de instituciones para la 
Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD), desarrollada 
los días 22 y 27 de octubre del 2020. 
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ÁREA CLTURAL Y DEPORTIVA. 
Se llevan a cabo diariamente entrenamientos funcionales dentro de las páginas oficiales, con el 
objetivo de contar con un buen estado físico del público general. 
 
Se realizan notas sobre lo que acontece dentro de las Actividades Deportivas de la Universidad al 
igual que fuera de ella. 
 
Se tienen actividades con alumnos de nuevo ingreso extra escolares Culturales y Deportivas. 
 
 
RECTORÍA 
Se realizaron diversas entrevistas con medios de comunicación de la región para dar a conocer 
nuevos proyectos en la UCEMICH, así como informar sobre las acciones llevadas a cabo. 
 
Se llevó a cabo la Ceremonia de entrega de certificados a los alumnos de la XI generación 2016-
2020 de La Universidad de La Ciénega, cuidando los protocolos de salud que marca la pandemia. 
También se llevó a cabo la ceremonia virtual de graduación de la XI generación 2016-2020 
teniendo como invitados especiales los alumnos con mejor promedio de las diversas trayectorias. 
 
Se llevó a cabo como cada año el evento organizado por la trayectoria de Gestión Urbana y Rural 
sobre emprendedurismo, evento virtual donde se participó en la Inauguración. 
 
 
 
Eje III. Presencia de la Universidad en la comunidad social. 
 
LICENCIATURA EN ESTUDIOS MULTICULTURALES (LEM) 
Diversas actividades de difusión: Se realizó la presentación del libro “Tlahualil. La historia de un 
guerrero”, del Mtro. José David Calderón, a través de las redes sociales. 
 
Se le hizo una invitación a la C. Ana Gutiérrez, jefa de prensa de la Arena Coliseo de Guadalajara, 
a fin de que nos abra un espacio para la presentación del libro “Género, poder y lucha libre femenil 
en el México Contemporáneo”, del Dr. Ricardo Cárdenas Pérez. 
 
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN URBANA Y RURAL (LGUR) 
Presencia de GUR en la reunión virtual de la ANPUD, abordando aspectos de mejora de la calidad 
de programas de urbanismo.  
 
Profesor  de GUR participó en gestión de proyecto “Educación para la alimentación y la salud 
integral en la región Ciénega de Michoacán” gestionado en convocatoria CONACyT.  
 
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LGAP) 
La trayectoria se ha mantenido en contacto con la ciudadanía mediante redes sociales y algunas 
reuniones con las respectivas medidas sanitarias. Se han acercado partidos políticos para el 
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asesoramiento de campañas. Se ha mantenido un contacto de colaboración con la UAER-UNAM 
para colaboraciones en proyectos de impacto social. 
 
Se logró un vínculo de colaboración con la Universidad de Guadalajara así como con la 
Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
 
LICENCIATURA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA (LIE) 
Diversas actividades de difusión: Se realizaron distintas estrategias virtuales de difusión de la 
trayectoria de Innovación Educativa, así con algunas charlas a estudiantes que pedían información 
al respecto 
 
 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Se planteó la posibilidad a maestros de la región de diferentes niveles educativos, que estuvieran 
interesados a incorporarse al Seminario permanente de la MCE como una forma de actualización 
continua, se tuvo respuesta afirmativa contando con el registro de 39 profesores. 
 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
Se participó en Expo Feria Vocacional Virtual con distintas preparatorias e instituciones de 
educación media superior, apoyando con charlas de diversos temas referentes a cada trayectoria, 
todas llevadas a cabo en el mes de noviembre. Algunas de las participaciones fueron las 
siguientes: 

 
¾ Ingeniería en Nanotecnología, la Dra. Gloria Janneth López Mercado, con la charla "La era 

del grafeno" 
¾ Licenciatura en Innovación Educativa, el Mtro. Carlos Enrique García Toro, con la 

charla "Desarrollo de material didáctico" 
¾ icenciatura en Genómica Alimentaria, el M. en C. Héctor Avalos Flores con la 

charla "Superalimentos" 
¾ Licenciatura en Genómica Alimentaria, la Mtra. Miriam Arroyo Damián, tema "Información 

sobre "La Genómica Alimentaria" 
¾ Ingeniería en Energía, el Ing. José Daniel Vega Munguía, tema "Impacto de las Energías 

Renovables en México" 
¾ Licenciatura en Gestión y Administración Pública, el Mtro. José Norwin Oliveros Lily, con el 

tema "La Administración Pública" 
 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Se acudió a la firma del Convenio Colaboración entre el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Sahuayo, Mich., y el Organismo Internacional Carta de la tierra en México. 
 
Seguimiento y programación de reuniones zoom para las diferentes áreas de la UCEMICH. 
 
Revisión de estrategia de difusión 2021, programa de actividades, propuesta para aniversario XV, 
estructura de repositorio digital compartido con trayectorias. 
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RECTORÍA 
Se participó en diversas reuniones con el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado 
intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal de Recolección, Manejo, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en la Región de La Ciénega”. 
 
La Universidad de La Ciénega se sumó a la campaña “Quédate en la escuela” encabezada por la 
Secretaría de Educación en el Estado, se inició con la entrega de herramientas tecnológicas para 
la conectividad a los alumnos que más lo requieren. 
 
Como parte del compromiso social de la UCEMICH con la sociedad de la región y como acto de 
solidaridad ante esta pandemia se llevó a cabo la entrega de caretas. 
 
La UCEMICH se comprometió a proveer al CAM con líquido sanitizante para contribuir en las 
medidas de higiene y seguridad que a causa de la pandemia son esenciales implementar en todas 
las instituciones. Por ello hizo énfasis en colaborar de esta forma con material que es elaborado 
por personal de las trayectorias que oferta esta Universidad. 
 
Se participó en el Programa Delfín, participante en su 25 Aniversario, llevado a cabo en el mes de 
noviembre, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
 
 
Eje IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
Atención a maestros, alumnos y demás personas en asuntos referentes a la Secretaria Académica, 
la mayoría de manera virtual y telefónica, sin dejar de atender dentro de las instalaciones. 
 
Recepción, Archivo y elaboración de documentación de la Secretaria Académica (Oficios 
Generados, Oficios recibidos, Minutas, Permisos Personales de los Profesores, etc.)  
 
Verificar que la documentación de oficios de comisión de más de 50km esté completa y que 
cumpla con los requisitos para realizar sus salidas para atención a diversas actividades de gestión 
y vinculación: 
 
La atención permanente a los profesores investigadores y alumnos refuerza el clima laboral a 
pesar de la situación actual en la que nos encontramos. La integración del Plan de Mejora 
Continua de la Secretaría Académica, derivado del análisis situacional, orienta las acciones 
tendientes a resolver los problemas nodales y transversales a todas las trayectorias.  
 
 
RECTORÍA 
Se realizaron diversas gestiones en la ciudad de Morelia, ante dependencias estatales para dar 
continuidad a los procesos administrativos y de gestión de la UCEMICH. 
 
Se entregó la encargatura del Departamento de Servicios Escolares a la Dra. Griselda Cervantes 
Buenrrostro, quien viene a suplir al Mtro. Gabriel Ayala Martínez a quien recientemente se le 
nombró como encargado de la Secretaría de Planeación, mientras que la actividad que 
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desempeñaba la Dra. Griselda Cervantes Buenrrostro, se encomienda a la Lic. María de los 
Ángeles Villa Paredes. 
 
Se realizaron diversas gestiones en la Ciudad de México, ante la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria e Intercultural y se llevó a cabo la entrega de documentos de trámite. 
 
 
 
Eje V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional. 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
Se trabajó en plantear y planear nuevas estrategias para llevar a cabo la educación a distancia, 
adecuando y modificando los planes de trabajo que se tenían antes de la contingencia COVID-19.  
 
Revisión y trabajo con los 12 participantes, Coordinadores y la Secretaria Académica para la 
apertura de 2 nuevas ofertas educativas; Licenciatura en Enfermería y Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas. 
 
Se realizó Estudio de Factibilidad el cual resulto favorable; La Licenciatura en Enfermería arrojó 
que el 63.10% de los alumnos que egresan de bachillerato son con especialización en áreas 
alusivas y directamente relacionadas a la enfermería, situación que favorece al ingreso a éste 
programa educativo. 
 
Así como la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de igual manera resulto favorable; el 69.10% 
de las personas encuestadas se encuentran interesadas, lo que se convierte en potencial de 
diseño y desarrollo de dicha Maestría. 
 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Se realizaron reuniones con las diferentes áreas de la secretaría de planeación para identificar las 
problemáticas a atender y determinar estrategias de comunicación e integración en todas las 
actividades. 
 
Se realizó la restructuración del comité de planeación y se llevaron a cabo tres reuniones del 
mismo para tratar diferentes asuntos relacionados con el cierre del año, la planeación estratégica y 
programa operativo anual así como las estrategias para atender las actividades institucionales en 
apego a las medidas sanitarias.  
 
Se elaboraron los lineamientos para la planeación estratégica y la asignación de recursos POA, se 
realizaron reuniones de consenso con las áreas para mantener una comunicación directa y se dio 
recurso a las áreas conforme a prioridades propiciando un aumento para atender sus necesidades, 
para ello se desarrolló e implementó el sistema para captura de Planeación Estratégica y Programa 
Operativo Anual. 
 
Se brindó capacitación-taller de planeación Estratégica y POA, impartiéndose al consejo 
académico y área administrativas de la institución. Desde el área de Planeación se realizó la 
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captura de la MIR en el Sistema de Planeación Estratégica de forma homogénea para todas las 
áreas. 
 
Se revisaron y atendieron solicitudes de trasparencia, recursos de revisión y se atendió una 
revisión general por parte del instituto de transparencia en la que la evaluación para la UCEMICH 
es de 100% de cumplimiento. 
 
Se revisaron necesidades y espacios y consensó acuerdo para iniciar el equipamiento y 
distribución de espacios en el edificio de idiomas, así como adecuaciones en el edificio central, 
para lo cual se solicitó la modificación del espacio de oficina y almacén redes y cómputo, 
asignación de espacio para MCE, INA y LGA en el edificio central y la reubicación de la oficina de 
servicio social en un espacio contiguo a servicios escolares por su practicidad en trámites. 
 
Se definieron y dieron a conocer fechas para cierre de ciclo e inicio del próximo. 
 
Se solicitó al área de activo fijo una relación de inventario en almacén para hacer la distribución del 
mobiliario en el edificio de idiomas. 
 
Atención de 30 solicitudes de información presentadas a través del portal de transparencia así 
como tres recursos de revisión y una denuncia.  Seguimiento y entrega de informes parciales 
correspondientes a los programas FAM, PROFEXCE, PRODEP.  
 
Adquisición de contenedores para manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI), 
mesa de exploración médica, DEA de entrenamiento, megáfonos, lavamanos, cabinas de 
sanitización y bomba nebulizadora. Este material se utilizará para la operación de filtros sanitarios 
COVID-19 y atender acciones de seguridad o capacitación en materia de Protección Civil para toda 
la comunidad Universitaria. 
 
 
RECTORÍA 
Reunión Mtro. Lambertino Campos Amezcua y Dra. Gloria Janneth López Mercado, Coordinadora 
de Nanotecnología para definir temas propios de la trayectoria. Reunión con Coordinador Mtro. 
Sabino Balderas Castañeda de la trayectoria de Genómica Alimentaria, para tratar temas propios 
de la trayectoria. Se sostuvieron constantes reuniones con el Comité de Planeación de la 
UCEMICH para dar seguimiento a las indicaciones que surgían derivados del avance que iba 
teniendo la pandemia. Reunión con el Mtro. Lambertino Campos Amezcua y el Ing. Francisco 
Javier Reynoso Marín para seguimiento a diversos proyectos. Se realizaron diversas reuniones con 
el Consejo Académico. 
 
Se emitió la convocatoria para la integración de la Comisión de Ética Universitaria, tomando en 
consideración las propuestas y haciendo la entrega de Nombramientos a miembros de Comisión 
de Ética. 
 
La Universidad de La Ciénega recibió la visita del Gobernador Constitucional del Estado de 
Michoacán el Ing. Silvano Aureoles Conejo quien estuvo acompañado de la Arq. María Guadalupe 
Díaz Chagolla Directora General IIFEEM, para dar banderazo de inicio a la obra del edificio de 
artes, realizar la entrega formal de un camión y visitar el avance del edificio de Idiomas. 
 


