MlNUTA DE ACUERDOS
27 DEJULIO DE 2020
En la ciudad de Morelia, Michoacán siendo las 12:30 horas del día 27 veintisiete de
julio del año en curso, reunidos en la torre de Rectoría de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, sito Avenida J. Mujica s.n., se' da inicio a la reunión de
trabajo, que celebra la Comisión bipartita para regularizar las asignaturas que sean
posibles y viables , encontrándose presentes: por el Comité Ejecutivo General del
SPUM: Secretario de Organ ización, lng . José Luis González Avalas ; Secretario de
Trabajo, Lic. Vicente Martínez Hinoje>sa, Secretario de Finanzas; L.A.E. Arturo Pérez
Arevalo . Y po: parte de la Autoridad Universitaria: Secretaria Administrativa, ME en
M.F. Silvia Hernández Capi; Secretario Académ ico, Dr. Orepani García Rodríguez;
Directora de Vinculación y Servicio Social, Dra. Ana Teresa Malacara Salgado-----Las partes con ci 1ia n 1os siguientes:-----------------------------------------------------------------------------------------------·--------- A e u e r d o s ------------------------------------------------------,------------Las partes convienen minutar que una vez que se han acord ado y firmado
los lineamientos generales para llevar a cabo el proceso de regularización de
materias en la U.M.S.N.H. , se continuará con el diagnóstico de las dependencias
académicas, la ME en M.F. Silvia Hernández Capi, entregará los avances que se
tienen a la fecha. En aquellas dependencic:.3 en las que no haya participado el
representante secciona!, se revisará nuevamente c,n su presencia citándose a las
partes por oficio . Se agrupa rá n por DES las depencencias académ icas. En tanto se
tram itan los Concu rsos de Oposición correspond ientes, se contratará por cláusu la
18 a! inicio del ciclo escol ar 2020 -2021, contratánd·Js2 .al académico que impartió la
mateíia e n el ciclo escolar i:1mediato anter;or 2019~2020, de conformidad a la
reglamentación correspondiente. Se trnb2jará en la próxima reunión del lunes 3 de
agosto de 2020 , en la elaboración de la convocatoria modelo por DES así como las
tablas de valoración.
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