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PRESENTACIÓN 

 

Para dar cumplimiento a lo señalado tanto por la fracción IX del artículo 44 del 

Estatuto Universitario, como por la fracción XVI del artículo 6 del Reglamento Interno 

del Consejo Técnico del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo; así 

como por el compromiso que he adquirido con la transparencia, rendición de 

cuentas y cumplimiento de la normatividad, el día de hoy me permio presentar el 

Segundo informe de actividades como Regente del Colegio Primitivo y Nacional de 

San Nicolás de Hidalgo, desarrolladas durante el periodo comprendido del 17 de 

junio de 2019 al 16 de junio de 2020. 

En este Segundo informe se hace alusión a las principales actividades que se 

realizaron derivadas las obligaciones, facultades o atribuciones que la legislación 

universitaria le confiere al Regente, en los distintos ámbitos competenciales como 

son: administrativo, académico y financiero. 

Seguimos convencidos de que al informar públicamente las acciones realizadas 

como autoridad, nuestra comunidad universitaria estará mejor informada, lo que le 

permitirá conocer lo que se hace en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás 

de Hidalgo, en beneficio de nuestra universidad y de la sociedad. 

 

 

 

 

  



 

 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 
Av. Madero Pte. 351 Col. Centro, Morelia, Michoacán. México 

 Tel. (443) 312.31.91 | www.colegio.umich.mx  
 

Cuna de Héroes, Crisol de Pensadores 

3 

 

A. Renovación Consejo Técnico  

El pasado 04 de marzo de 2020 tomaron protesta los Consejeros Profesores, 

Titulares y Suplentes, quienes estarán en funciones hasta el 03 de marzo de 2022. 

Por lo que respecta a los Consejeros Alumnos se encuentra en proceso de elección, 

el cual se vio afectado por la suspensión de actividades presenciales, por la 

contingencia COVID-19. 

B. Sesiones a las que asistí como integrante de los diversos órganos de 

gobierno, como son el Consejo Universitario, Consejo Técnico y 

Consejo Académico del Bachillerato  

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Universitario 

No. Fecha Observaciones  

1.  11/07/2019 Lectura y aprobación, en su caso, de las relatorías de las 

Sesiones anteriores; Designación de directores de las siguientes 

dependencias universitarias: Facultad de Economía "Vasco de 

Quiroga", Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, 

Facultad de Ingeniería Mecánica, Instituto de Ingeniería Química, 

Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, Instituto de 

Física y Matemáticas. Presentación y aprobación, en su caso de 

la propuesta de Ampliación de la capacidad de oferta educativa 

de Nuevo Ingreso de algunos Programas Educativos, Informe 

sobre avances Financieros de Recursos Públicos Federales 

Extraordinarios No Regularizables (21 de diciembre de 2018), 

análisis, discusión y aprobación en su caso, de los dictámenes de 

las comisiones del H. Consejo Universitario, y asuntos generales. 

2.  09/08/2019 Lectura y aprobación, en su caso, de la relatoría de la sesión 

anterior, designación de directores de las siguientes 

dependencias universitarias; Instituto de Investigaciones 

Económicas y Empresariales, Facultad de Enfermería, Facultad 

de Historia, Facultad de Psicología, análisis, discusión y 

aprobación, en su caso de los Dictámenes de las Comisiones del 

H. Consejo Universitario, y asuntos generales.  

3.  29/08/2019 Lectura y aprobación, en su caso de la relatoría de la sesión 

anterior, designación de los directores de las siguientes 

dependencias universitarias; Facultad de Filosofía “Dr. Samuel 

Ramos Magaña”, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de 

Odontología, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas “Mat. Luis 

Manuel Rivera Gutiérrez”, nombramiento de algunos integrantes 

que faltan en algunas Comisiones del H. Consejo Universitario, 

análisis, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes de 

las Comisiones del H. Consejo Universitario y asuntos generales. 
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Sesiones Ordinarias del H. Consejo Universitario 

No. Fecha Observaciones  

4.  10/10/2019 Lectura y aprobación, en su caso de la relatoría de la sesión 

anterior, del dictamen del proyecto de presupuesto de ingresos y 

egresos para el ejercicio fiscal 2020, análisis, discusión y 

aprobación, en su caso de los dictámenes de las comisiones del 

H. Consejo Universitario, Informe de labores de la Defensoría de 

los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, 

correspondientes a los periodos 2018 y 2019, asuntos generales. 

5.  24/10/2019 Lectura y aprobación, en su caso de la relatoría de la sesión 

anterior, análisis, discusión y aprobación, en su caso del 

Reglamento Interno y Actualización de la Estructura 

Organizacional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, análisis, discusión, y aprobación en su caso, de los 

dictámenes de las Comisiones del H. Consejo Universitario, 

asuntos generales. 

6.  11/06/2020 Lectura y aprobación, en su caso de la relatoría de la sesión 

anterior, acciones emprendidas por la UMSNH en el contexto de 

la pandemia COVID-19, informe sobre el subsidio ordinario 

federal y estatal 2020, discusión y en su caso aprobación, del 

dictamen de la Comisión de Presupuesto y Control sobre ajustes 

al ejercicio del gasto 2020, análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, de los dictámenes de las Comisiones del H. Consejo 

Universitario. 

 

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico 

No. Fecha Observaciones 

1.  03/07/2019 Revisar y en su caso, otorgar el aval de los expedientes remitidos 

por la Secretaría Académica, de los profesores que participaron 

en la Convocatoria del Personal Docente 2019. Revisar los planes 

de trabajo 2019-2020 de diversos profesores que fueron 

devueltos por la Secretaría Administrativa de la UMSNH. 

2.  12/07/2019 Revisar y en su caso, avalar los planes de trabajo 2019-2020, de 

diversos profesores que fueron devueltos por la Secretaría 

Administrativa de la UMSNH. 

3.  15/08/2019 Revisar y en su caso, aprobar la segunda convocatoria para 

concurso de oposición interno semestre non 2019-2020. 

4.  10/09/2019 Conocer la Queja contra de un profesor presentada por madre del 

alumno R.V. Finalmente, se vota por unanimidad el Reglamento 

para el uso del Aula Mater. 

5.  21/10/2019 Análisis y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión 

Académica Dictaminadora de ciencias sociales y humanidades y 

dictamen de la Comisión Académica dictaminadora de ciencias 

exactas y naturales de la convocatoria de oposición interno, con 

fecha de 24 de septiembre de 2019. Análisis y en su caso 
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Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico 

No. Fecha Observaciones 

aprobación del dictamen de la Comisión Académica 

dictaminadora de ciencias exactas y naturales de la convocatoria 

de oposición abierto del 24 de septiembre de 2019. Análisis y en 

su caso resolución sobre la veracidad de las constancias 

presentadas por una profesora. Análisis del escrito presentado 

por la Lic. MIVV y otros jóvenes. Análisis y en su caso resolver la 

queja presentada por los alumnos de la sección 104 en contra del 

profesor FGL, tomando en consideración el escrito que presentó 

el catedrático. Los alumnos de la sección 104 en contra del 

profesor FGL, tomando en consideración el escrito que presentó 

el catedrático. 

6.  15/11/2019 Atención a la petición del Presidente de la sección de academia 

de Biología, para recibir a todos los integrantes de dicha 

corporación, por parte de los integrantes de este cuerpo colegiado 

para que expliquen cuestiones relativas al tema de los manuales 

de prácticas que se utilizan en el laboratorio de Biología y 

Ecología. 

7.  23/01/2020 Análisis y en su caso aprobación de proyecto de Reglamento de 

Estructura, Acciones y Servicios Tutoriales y Psicopedagógicos 

del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. 

Análisis y en su caso aprobación del resolutivo a la solicitud del 

año sabático, presentada por el Mtro. RSB. Análisis y en su caso 

aprobación de solicitud de artículo 10 del Reglamento General de 

Exámenes. Análisis y en su caso aprobación del informe de 

actividades correspondiente al Plan de Trabajo de la Dra. SGL. 

Análisis y estudio de la contestación presentada por el Mtro. RSB 

por los alumnos de la 305 materia Ética. Análisis y en su caso 

aprobación de las etiquetas por concepto de renta de Aulas de 

Clases. Análisis y en su caso, modificación de los artículos 

relativos a la prohibición del uso de teléfonos celulares por parte 

de los alumnos en los distintos laboratorios. Analizar y en su caso 

determinar si se solicita cláusula 137 del Contrato Colectivo de 

Trabajo UMSNH-SPUM de la materia de Nociones 

Generales de Derecho sección 104. 

8.  28/01/2020 Analizar y determinar la capacidad de oferta educativa que 

impartirá esta dependencia para el ciclo escolar 2020/2021.  

9.  13/02/2020 Analizar y en su caso aprobar para su publicación la Convocatoria 

de concurso de oposición interno de categorías de medios 

tiempos para el semestre oposición interno de categorías de 

medios tiempos, para el semestre par 2020/2020. analizar y en su 

caso avalar el material didáctico de apoyo  

"Nociones del Cálculo Integral" que presenta el Dr. RRM. Analizar 

y en su caso aprobar el escrito presentado por la alumna AVY, ya 

que le fue negado por la profesora el derecho de presentar el 
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Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico 

No. Fecha Observaciones 

examen extraordinario y el examen extraordinario de 

regularización de la materia de Literatura Mexicana II. Analizar y 

en su caso aprobar el escrito presentado por los alumnos de la 

sección 601 EA por el cambio de aula de clases. 

10.  24/04/2020 Pase de lista y verificación del quorum; Analizar, y en su caso, 

aprobar los Criterios de Evaluación que se deberán observar tanto 

por docentes y alumnos del Colegio, mientras dure la contingencia 

nacional ocasionada por el COVID-19; Analizar, y en su caso, 

aprobar los periodos de exámenes ordinarios, extraordinarios y 

extraordinarios de regulación, para sexto semestre; Analizar, y en 

su caso, aprobar los periodos de exámenes ordinarios, 

extraordinarios y extraordinarios de regulación, para primer, 

segundo, tercer, cuarto y quinto semestre; Analizar, y en su caso, 

aprobar la solicitud de corrección de calificación presentada por 

la profesora Claudia Morales Cortés; Información sobre la 

situación del concurso de oposición interno que se vio afectado 

por la contingencia nacional ocasionada por el COVID-19, a cargo 

del Presidente del Consejo; Presentación del escrito signado por 

el Regente, sobre el incumplimiento de las actividades 

académico-laborales por parte de un profesor del Colegio; y, 

Asuntos generales.  

11.  20/05/2020 Pase de lista y verificación del quorum; Analizar, y en su caso, 

aprobar las solicitudes presentadas por el personal académico 

ordinario definitivo, relativas a la Convocatoria de Promoción 

2020; Analizar, y en su caso, aprobar el calendario de exámenes 

extraordinarios y extraordinarios de regularización para el ciclo 

escolar 2020-2020; y, Asuntos generales.  

12.  16/06/2020 Pase de lista y verificación de quórum; Analizar, y en su caso, 

aprobar la petición de descarga provisional presentada por la 

CANV; Analizar y en su caso aprobar los proyectos de planes de 

trabajo para el ciclo escolar agosto 2020/febrero 2021 del 

personal docente de medio tiempo y tiempo completo en las 

diversas categorías adscritos al Colegio; Analizar, y en su caso, 

aprobar, cambio de sinodal de la materia de Psicología 321 

(repetidores) para el ciclo escolar 2020-2020; y Asuntos 

generales. 

 

Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico 

No. Fecha Observaciones 

1.  17/06/2019 Revisión y en su caso aprobación para su publicación de la 

convocatoria para el concurso de oposición abierto. Revisión, 

análisis y en su caso aprobación de los profesores jubilados 
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Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico 

No. Fecha Observaciones 

que se les asigna grupo de forma interina por cláusula 137 del 

contrato colectivo de trabajo vigente de la UMSNH-SPUM. 

2.  19/06/2019 Se hace del conocimiento que no se publica la convocatoria ya 

que el jurídico no la aprueba. Se autoriza por unanimidad de 

manera interina la cláusula 137 del contrato colectivo de 

trabajo, más no así a los profesores FAC y UMH, esto en virtud 

que han presentado conflicto con sus secciones. Primer 

Informe de Actividades del Regente 2018-2019. 

3.  19/08/2019 Revisar y en su caso, aprobar los dictámenes de la Comisión 

académica dictaminadora de ciencias sociales y humanidades 

y de la Comisión Académica Dictaminadora de Ciencias 

Exactas y Naturales; referente al concurso de oposición 

interno de la convocatoria publicada el 12 de julio de 2019, 

correspondiente al ciclo 2019-2020. 

4.  28/08/2019 Revisar y en su caso, aprobar para su publicación de la tercera 

convocatoria para concurso de oposición interno, semestre 

2019-2020. 

5.  24/09/2019 Análisis de la queja presentada por las alumnas de la sección 

103 respecto a un profesor. Presentación del proyecto de 

Reglamento de viajes de Prácticas para alumnos del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Análisis y en 

caso aprobación de los dictámenes de la Comisión Académica 

Dictaminadora de Ciencias Exactas y Naturales y Comisión 

Académica Dictaminadora de Ciencias Sociales y 

Humanidades, de la tercera convocatoria de concurso de 

oposición interno 2019-2020. 

6.  01/10/2019 Analizar y dar respuesta a la impugnación presentada en la 

segunda convocatoria de concurso de oposición interno 2019-

2020 de fecha 15 de agosto de 2019. Analizar y en su caso, 

avalar la situación académica del Prof. JLMA. 

7.  31/10/2019 Análisis y en su caso aprobación para publicación de la sexta 

convocatoria para concurso de oposición interno ciclo 2019-

2020. 

8.  25/11/2019 Análisis y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión 

Académica Dictaminadora de Ciencias Sociales y 

Humanidades y Dictamen de la Comisión Académica 

Dictaminadora de Ciencias Exactas y Naturales de la 

convocatoria del concurso de oposición interno, publicadas el 

31 de octubre de 2019. 

9.  02/12/2019 Análisis de queja de un padre de familia en contra de un 

profesor del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo, con base en el Protocolo de la Prevención, 

Actualización y Erradicación de la Violencia de Género. 

Analizar y en su caso aprobar una extensión de matrícula. 
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Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico 

No. Fecha Observaciones 

Analizar y en su caso aprobar el calendario de exámenes 

extraordinarios y extraordinarios de regularización, ciclo 2019-

2020. Analizar y en su caso aprobar un escrito de extensión de 

matrícula. Analizar y en su caso, aprobar el calendario de 

exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización, 

ciclo 2019-2020. Analizar y en su caso aprobar el escrito de 

contestación de queja presentada por el Profesor Rodrigo 

Villaseñor Aguilar. 

10.  18/12/2019 Presentación de la terna para la designación del Coordinador 

del Laboratorio de Física, con base en el artículo 6, fracción IX 

del Reglamento Interno del H. Consejo Técnico del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Análisis del 

escrito presentado por el Mtro. C. SRB, el cual solicita la 

gestión y autorización para el disfrute d su Año Sabático. 

Avalar y justificar la solicitud de dos plazas para el servicio 

médico, una de Ayudante Técnico Académico "A" de Tiempo 

Completo y otra de ayudante de Técnico Académico "A" de 

medio tiempo. 

11.  13/01/2020 Se aprueba por unanimidad la convocatoria para el concurso 

de oposición interno de materias vacantes correspondiente al 

ciclo 2020-2020. Se aprueba por unanimidad el reglamento de 

la sala de "Melchor Ocampo" del Colegio Primitivo y Nacional 

de San Nicolás de Hidalgo. Reglamento de Secciones de 

Academia del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo. Reglamento para el uso de Aulas de Clase del 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. 

Reglamento para ofertar bienes o servicios al alumnado en el 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. 

También, se aprueba por unanimidad el pago de las etiquetas 

correspondiente al Reglamento para Ofertar y Prestar Bienes 

o Servicios al alumnado en el Colegio Primitivo y Nacional de 

San Nicolás de Hidalgo. Se aprueba por unanimidad correr 

traslado al Mtro. SRB en relación a dos quejas presentadas 

por los alumnos de la seccion305. Se aprueba por unanimidad 

el inicio del ciclo escolar 2020-2020 el 10 de febrero del año 

en curso. 

12.  05/02/2020 Aprobar la modificación del calendario de exámenes 

extraordinarios y extraordinarios de regularización del 

semestre 2019-2020. Aprobación de la modificación de los 

plazos establecidos en la convocatoria para concurso de 

oposición interno publicada con fecha 13 de enero 2020 

correspondiente ciclo 2020/2020. Analizar y en su caso 

aprobar la capacidad máxima de alumnos por sección de 

acuerdo con el mobiliario para el ciclo escolar 2020/2020. 
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Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico 

No. Fecha Observaciones 

Analizar y en su caso aprobar la reubicación de las secciones 

con base en el número de alumnos. 

13.  18/02/2020 Se aprobó por unanimidad la reforma a diversos numerales del 

Reglamento Interno del Consejo Técnico, se da respuesta a la 

solicitud presentada por parte de un profesor sobre año 

sabático. Se aprueban peticiones de artículo 10 del RGE; se 

aprueba por unanimidad solicitud de ayudante de docente 

presentada por parte de un profesor sobre año sabático. Se 

aprueban peticiones de artículo 10 del RGE; se aprueba por 

unanimidad solicitud de ayudante de docente sobre 

adscripción definitiva en el laboratorio de cómputo. Se aprobó 

por unanimidad el cambio de nombres de etiquetas. 

Finalmente, se aprobó por unanimidad la etiqueta “Material 

didáctico para iniciación al Bachillerato Nicolaita”. 

14.  20/02/2020 

 

Se aprobó por unanimidad la sustitución de parón del ciclo 

escolar febrero-agosto 2020. También se aprobó por 

unanimidad la baja del padrón de dos profesoras. Se aprobó 

por unanimidad no incorporar a diversos profesores que 

solicitaron la incorporación al padrón para el proceso de 

renovación del Consejo Técnico, ello por no gozar de la 

Titularidad. Finalmente, se incorporó a dicho padrón a tres 

profesores. 

15.  20/02/2020 

 

Se aprobó por unanimidad el cambio de sinodal para la 

aplicación de exámenes extraordinarios de regularización de 

Cómputo I bachilleratos QB e IA. Se aprobó por unanimidad 

petición de profesor investigador para ingreso al programa 

ESDEPED. 

16.  04/03/2020 

 

Toma de protesta de Consejeros Técnicos profesores 

correspondientes a los tres años. 

17.  04/03/2020 

 

Se aprobaron por unanimidad los dictámenes emitidos por las 

comisiones académicas dictaminadores de Ciencias Sociales 

y Humanidades así como el de la Comisión de Ciencias 

Exactas y Naturales; se aprobaron por unanimidad diversas 

peticiones sobre art. 10 de RGE suscritas por profesores. Se 

aprobó por unanimidad el proyecto de Lógica. "Aprendiendo 

AUTOCAD". Se tuvieron por recibidas las manifestaciones 

hechas por profesora investigadora respecto a los citatorios 

girados por la Presidenta de la Academia. 

18.  09/03/2020 Se aprobó la Convocatoria número 3 tres para el concurso de 

oposición 2020-2020. Se aprobó por unanimidad el informe de 

actividades del mes de julio de 2019 a febrero de 2020 del plan 

de trabajo de RSU, presentado por la comisionada 

institucional, la Mtra. Rosa Vanessa Sánchez Ojeda. 
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Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico 

No. Fecha Observaciones 

19.  12/03/2020 Se aprobó la publicación de los resultados de la Comisión 

Académica Dictaminadora de Ciencias Sociales y 

Humanidades y Ciencias Naturales y Exactas 

correspondientes a la Convocatoria del 13 de febrero de 2020. 

20.  24/04/2020 Se aprobaron por unanimidad los criterios de evaluación 

aplicables a docentes y alumnos con motivo del COVID-19-, 

se aprobaron los periodos de exámenes ordinarios,   

extraordinarios y extraordinarios de regularización para los 

jóvenes de sexto semestre; así mismo, se aprobaron los 

periodos de exámenes ordinarios, extraordinarios y 

extraordinarios de regularización del primero, segundo, 

tercero, cuarto y quinto semestre.; se aprobó petición de art. 

10 del RGE. Se informó sobre la situación que guarda el 

concurso de oposición interno afectado por la contingencia 

COVID-19. Presentación de un escrito por parte del Regente 

por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

RGPA. 

21.  20/05/2020 Se avaló y se dio el visto bueno a las peticiones sobre el 

proceso de promoción 2020; se aprobó por unanimidad el 

calendario de exámenes extraordinarios y extraordinarios  de 

regularización para el ciclo escolar 2020. 

 

Sesiones del H. Consejo Académico del Bachillerato 

No. Fecha Observaciones 

1.  26/06/2019 Lista de asistencia, lectura del actor anterior, participación 

sobre la función y operatividad de las bibliotecas de la UMSNH, 

por parte de la Dra. Gabriela Sánchez Medina Directora 

General de Bibliotecas, Seguimiento de acuerdos, y Asuntos 

Generales. 

2.  08/07/2019 

 

Lista de asistencia, lectura del acta anterior, participación 

sobre función y operatividad de la UMSNH, por parte de la Dra. 

Gabriela Sánchez Medina, Directora General de Bibliotecas, 

seguimiento de acuerdos, asuntos generales. 

3.  30/07/2019 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, proceso del 

ingreso 2019, asuntos generales. 

4.  06/08/2019 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, seguimiento de 

acuerdos, presentación y análisis de lineamientos para la 

incorporación de los alumnos de nuevo ingreso a la Banda de 

Guerra Nicolaita, asuntos generales. 

5.  15/08/2019 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, seguimiento de 

acuerdos, participación de la Mtra. Karina Díaz Barajas, 

Coordinadora de Acreditación y Evaluación, con respecto a la 
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Sesiones del H. Consejo Académico del Bachillerato 

No. Fecha Observaciones 

colaboración de profesores en el desarrollo de exámenes de 

admisión, asuntos generales.  

6.  22/08/2019 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, seguimiento de 

acuerdos, participación de la M.E. en M.F. Silvia Hernández 

Capi, Secretaria Administrativa de la UMSNH, participación de 

la Mtra. Karina Díaz Barajas, Coordinadora de Acreditación y 

Evaluación, con respecto a la colaboración de profesores en el 

desarrollo de exámenes de admisión, asuntos generales. 

7.  02/10/2019 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, seguimiento de 

acuerdos, asuntos generales. 

8.  19/11/2019 Lista de asistencia, presentación del plan de trabajo de la 

Academia de Matemáticas, información del Encuentro 

Artístico-Académico del Nivel Medio Superior de la UMSNH, 

presentación del Programa de Capacitación, Permanencia y 

Eficacia Terminal, seguimiento de acuerdo, asuntos generales. 

9.  21/11/2019 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, presentación del 

plan de trabajo de la Academia de Matemáticas, información 

del Encuentro Artístico-Académico del Nivel Medio Superior de 

la UMSNH, presentación del Programa de Capacitación, 

Permanencia y Eficacia Terminal, seguimiento de acuerdo, 

asuntos generales. 

10.  27/11/2019 Lista de asistencia, lectura de acta anterior, seguimiento de 

acuerdos, asuntos generales. 

11.  21/01/2020 Lista de asistencia, lectura de acta anterior, información sobre 

el proceso de ingreso al bachillerato, presentación del 

Reglamento de Secciones de Academia del Colegio Primitivo 

y Nacional de San Nicolás de Hidalgo a cargo del Regente Dr. 

Miguel Ángeles Hernández, seguimiento de acuerdos, asuntos 

generales.  

12.  14/02/2020 Lista de asistencia, lectura de acta anterior, participación del 

Dr. Rodrigo Tovar Ochoa, Contralor de la UMSNH, para dar 

información sobre el ejercicio de los recursos presupuestales, 

información sobre los Concursos de Educación Media Superior 

RCO-ANUIES Morelia 2020, seguimiento de acuerdos, 

asuntos generales. 

13.  21/02/2020 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, establecer 

acuerdos a la homologación de las etiquetas por conceptos de 

ingresos generados y los costos de nuevo ingreso, 

participación de la Dra. Silvia Hernández Capi Secretaria 

Administrativa de la UMSNH, sobre información relativa al 

diagnóstico del personal Académico y Administrativo, 

seguimiento de acuerdos, asuntos generales.  

14.  10/03/2020 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, presentación del 

plan de trabajo 2020, presentación de informes de los 
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Sesiones del H. Consejo Académico del Bachillerato 

No. Fecha Observaciones 

Consejos de academia de Historia y Química, seguimiento de 

acuerdos, asuntos generales. 

15.  20/04/2020 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, seguimiento a los 

acuerdos en línea para formatos de avances programático de 

evidencias y evaluación, asuntos generales. 

16.  07/05/2020 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, seguimiento de 

acuerdos, asuntos generales. 

17.  12/05/2020 Lista de asistencia, lectura de acta anterior, presentación del 

diseño curricular para el bachillerato a cargo de la Dra. Lourdes 

Vargas Garduño, de la Facultad de Psicología. 

18.  21/05/2020 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, presentación del 

seguimiento a los programas educativos de la UMSNH ante la 

contingencia sanitaria por el COVID-19 a cargo del Dr. Orépani 

García González Secretario Académico de la UMSNH, ingreso 

al nivel medio superior de la UMSNH.   

19.  16/06/2020 Lista de asistencia, lectura del acta anterior, Curso de 

inducción 2020, Criterios de asignación de aspirantes y de 

seguimiento a los preregristros para el proceso de nuevo 

ingreso al Ciclo escolar 2020-2021, asuntos generales. 

 

C. Reglamentos Aprobados  

No.  Nombre  Fecha  

1.  Reglamento Interior del Servicio Médico del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

15/08/2019 

2.  Reglamento para la Realización de Viajes de Prácticas 

del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo 

24/09/2019 

3.  Reglamento de Operatividad del Laboratorio de 

Computación del Colegio Primitivo y Nacional de San 

Nicolás de Hidalgo 

18/12/2019 

4.  Reglamento para el Uso de Aulas de Clase del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

13/01/2020 

5.  Reglamento para Ofertar y Prestar Bienes o Servicios 

al Alumnado en el Colegio Primitivo y Nacional de San 

Nicolás de Hidalgo 

13/01/2020 

6.  Reglamento de Secciones de Academia del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

13/01/2020 

7.  Reglamento de la Sala de “Melchor Ocampo” del 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

13/01/2020 
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D. Reglamentos Reformados  

No. Nombre Fecha 

1.  Reglamento de Orden y Seguridad para los Alumnos 

del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo 

15/08/2019 

2.  Reglamento para el Uso del Aula Mater del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

21/10/2019 

3.  Reglamento de Seguridad y Operatividad del 

Laboratorio de Biología y Ecología del Colegio Primitivo 

y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

18/12/2019 

4.  Reglamento de Operatividad del Laboratorio de Física 

del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo 

18/12/2019 

5.  Reglamento de Higiene, Seguridad y Operatividad de 

los Laboratorios de Química del Colegio Primitivo y 

Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

18/12/2019 

6.  Reglamento para el Uso del Aula Mater del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

13/01/2020 

7.  Reglamento de Seguridad y Operatividad del 

Laboratorio de Biología y Ecología del Colegio Primitivo 

y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

23/01/2020 

8.  Reglamento de Operatividad del Laboratorio de Física 

del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo 

23/01/2020 

9.  Reglamento de Higiene, Seguridad y Operatividad de 

los Laboratorios de Química del Colegio Primitivo y 

Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

23/01/2020 

10.  Reglamento de Operatividad del Laboratorio de 

Computación del Colegio Primitivo y Nacional de San 

Nicolás de Hidalgo 

23/01/2020 

 

11.  Reglamento para el Uso del Aula Mater del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

23/01/2020 

12.  Reglamento de Operatividad del Laboratorio de 

Computación del Colegio Primitivo y Nacional de San 

Nicolás de Hidalgo 

23/01/2020 

13.  Reglamento Interno del Consejo Técnico del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

18/02/2020 

 

E. Lineamientos Aprobados  

No. Nombre Fecha 

1.  Lineamientos para Uso de Restiradores del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

11/12/2019 
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F. Manuales institucionales  

No. Nombre Fecha 

1.  Elaboración del proyecto de Manual de Organización 

del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo, el cual fue entregado a la Contraloría de la 

UMSNH, para su revisión 

27/02/2020 

2.  Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el 

proyecto de Manual de Procedimientos del Colegio 

Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, mismo 

que registra un avance de un 33%. 

16/06/2020 

 

G. Creación de comités 

No.  Nombre  Fecha  

1.  Comité de Responsabilidad Social Universitaria del 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo 

05/03/2020 

 

H. Eventos académicos 

No. Nombre Fecha 

1.  Primera Jornada de Transparencia. 05/06/2019 

2.  Sede del Curso-Taller “Estrategias didácticas 

eficaces para la Investigación Pedagógica en 

Educación Media Superior y Superior”. 

21 y 28/06/2019, 5 y 

12/07/2019 

3.  Curso: “Administración y Gestión del Archivo de 

Trámite”. 

19/07/2019 

4.  Sede del Curso-Taller “El Diseño Efectivo de 

Exámenes”. 

Del 01 al 19/08/2019 

5.  III Feria Vocacional.  De 02/09/2019 al 22/10/2019 

6.  Club Sabatino de Formación Musical Versátil. Inicio 08/09/2019 

7.  Curso de Inglés y P´urhepecha. Inicio 08/09/2019 

8.  Curso de Inducción para alumnos de nuevo 

ingreso. 

12/08/2019 

9.  I Congreso Internacional en Educación 

“Articulación entre la Educación Media y Superior”. 

Del 09 al 13/09/2019 

10.  Conferencia “El exilio republicano español y las 

relaciones México-España: una mirada desde la 

larga duración histórica”  

12/09/2019 

11.  Acto Cívico conmemorativo del mes patrio 23/09/2019 

12.  Ciclo de Charlas sobre la Independencia de 

México 

24/09/2019 

13.  Lectura Simultanea de “Los Sentimientos de la 

Nación” 

26/09/2019 
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No. Nombre Fecha 

14.  Taller: grupo de Oradores y Declamadores De octubre de 2019 a la 

fecha 

15.  Charla “Mi rol como estudiante: Normativa 

Universitaria e Institucional” 

03/10/2019 

16.  Club de Robótica 08/10/2019 a la fecha 

17.  4ª Expotutoria 2019 Del 09 al 11/10/2019 

18.  Conversatorio entre el Periodista Alan Gerardo 

García y alumnos de la materia Optativa Ciencias 

de la Comunicación 

26/10/2019 

19.  Charla del Dr. Javier Gómez Calderón, Profesor 

Emérito de Matemáticas de la Universidad Penn 

State 

12/11/2019 

20.  Acto Cívico conmemorativo del CIX aniversario de 

la Revolución Mexicana 

26/11/2019 

21.  Colecta Navideña de ropa invernal Del 26/11/2019 al 

18/12/2019 

22.  Charla “Platica sin voz, generando una conciencia 

de inclusión” 

27/11/2019 

23.  Presentación del Libro Economía Agropecuaria 28/11/2019 

24.  Curso de RCP (Primeros Auxilios)  30/11/2019 

25.  Proyecto de Innovación Empresarial por parte de 

alumnos del bachillerato Económico Administrativo 

02/12/2019 

26.  Bazar Navideño del Taller de Reciclaje Del 02 al 06/12/2019 

27.  RecoElectrón 2019 Del 02 al 06/12/2019 

28.  Expofísica 2019 04/11/2019 

29.  Ponencia sobre Proyectos de Robótica dirigida a 

alumnos de Orientación Vocacional 

5/12/2019 

30.  Presentación de la Revista Letras Nicolaitas 

presentando en su Edición #1 el Artículo 

(¿Quiénes son los Millenials?). 

06/12/2019 

31.  Oferta educativa de nuestro bachillerato en SEE-

Orienta 2020 

11/02/2020 

32.  Círculo de Estudios CENEVAL EXANI-II 15/02/2020 a la fecha 

33.  Conferencia “Labor de los profesionales de las 

Licenciaturas de Economía y Comercio exterior” 

04/03/2020 

34.  Platica Simultanea dentro del “I Encuentro de la 

Mujer y la Ciencia” 

05/03/2020 

35.  Conferencia “Encuentra tu camino” 06/03/2020 

36.  Cursos, Talleres & Charlas TutorientaVirtual Del 11 al 15/05/2020 
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I. Eventos culturales 

No. Nombre Fecha 

1.  Acto del CLVIII Aniversario luctuoso de Don 

Melchor Ocampo. 

03/06/2019 

2.  Presentación de la Cantante de Jazz Iris Eckert 

acompañada del Mtro. Juan Álzate y su grupo 

08/08/2019 

3.  Concierto de bienvenida, por parte del Taller de 

Canto de la Casa de la Cultura  

16/08/2019 

4.  Presentación de baile del Taller de Baile Folklórico 

del Colegio 

24/09/2019 

5.  Proyecciones gratuitas en el marco de la 17º 

Festival Internacional de Cine de Morelia 

Del 18 al 27/10/2019 

6.  Tradicional Día de Muertos (exposición de tapetes 

monumentales, altares, desfile de catrinas) 

Del 30/10/2019 al 

02/11/2019 

7.  Tarde Cultural con motivo del CIX aniversario de la 

Revolución Mexicana 

26/11/2019 

8.  Obra de Teatro a cargo de los alumnos de la 

sección 23 de primer semestre 

28/11/2019 

9.  Concierto del Coro de Cámara del Instituto 

Superior de Música Sacara de Morelia 

10/12/2019 

10.  Concierto Navideño Noche de Gala, a cargo del 

guitarrista Luis Enrique González 

18/12/2019 

11.  Presentación de danza, pastorela y posada  18/12/2019 

 

J. Congresos 

No. Nombre Fecha 

1.  El Colegio fue sede del I Congreso Internacional 

en Educación “Articulación entre la Educación 

Media y Superior”. 

Del 09 al 13/09/2019 

 

K. Participación en concursos 

No. Nombre Fecha  

1.  Segundo Concurso Regional de Robótica de la 

RCO-ANUIES 2020, en la Universidad 

Autónoma de Nayarit 

16/06/2020 

 

L. Clubes escolares para alumnos  

No.  Nombre  Fecha  

1.  Robótica  PERMANENTE  

2.  Ajedrez  PERMANENTE  
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No.  Nombre  Fecha  

3.  Oratoria y declamación  PERMANENTE  

4.  Formación Musical Versátil PERMANENTE  

 

M. Cursos de idiomas que se imparten en el Colegio 

No.  Nombre  Responsable  Fecha  

1.  Inglés  Departamento de 

Idiomas de la 

UMSNH 

PERMANENTE  

2.  P´urhepecha Departamento de 

Idiomas de la 

UMSNH 

Del 08/2019 al 02/2020 

 

N. Campañas y ferias implementadas 

No.  Nombre  Fecha  

1.  #AquíNosRespetamos PERMANENTE 

2.  Feria de la Salud 2019 11/10/2019 

3.  III Feria Vocacional  18/09/2019 

27/09/2019 

01/10/2019 

22/10/2019 

 

O. Acciones en materia de prevención, erradicación y sanción de la 

violencia de género  

No. Instancia Fecha 

1.  Difusión de la campaña #AquíNosRespetamos. PERMANENTE 

2.  Conferencia “Protocolo para la Prevención, Actuación y 

Erradicación de la Violencia de Género en la casa de 

Hidalgo”. 

10/07/2019 

3.  El H. Consejo Técnico del Colegio Primitivo y Nacional de 

San Nicolás de Hidalgo en sesión extraordinaria, 

determinó remitir a la Defensoría de los Humanos 

Universitarios Nicolaitas de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, copia certificada del escrito 

de revisión examen presentado por diversos alumnos, 

respecto de la materia de Matemáticas III, toda vez que 

de la lectura del mismo se advierten probables hechos 

que pudieran ser violatorios de sus derechos humanos. 

15/08/2019 

4.  Conversatorio sobre Violencia en el Noviazgo 03/12/2019 

5.  Se hizo recomendación al profesor JMB, como medida de 

prevención ante posibles actos de violencia, que con su 

05/03/2020 
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No. Instancia Fecha 

actuar, pudieran, vulnerar los derechos humanos de 

alumnos del Colegio. 

6.  Se colocó en el barandal del primer segundo patio, una 

manta con la imagen de la campaña institucional 

#AquíNosRepsetamos, así como con el correo y número 

de contacto de Alerta de Género. 

09/03/2020 

7.  El H. Consejo Técnico en sesión ordinaria, acordó emitir 

una recomendación a la comunidad de Colegio, para que 

toda persona que se sienta vulnerada en sus derechos 

humanos por presuntos actos de violencia en contra de 

su integridad física o psicológica, formalice su queja, 

denuncia o querella por las vías siguientes: 

a) Alerta de Genero vía telefónica el número: 44 37 

24 73 56; 

b) Alerta de Género vía electrónica al correo: 

alertagenero@umich.mx; 

c) Defensoría de los Derechos Humanos Nicolaitas 

de la UMSNH; 

d) Coordinación de Tutorías; y, 

e) Regencia del Colegio. 

12/03/2020 

8.  Se hizo recomendación al profesor JMB, como medida de 

prevención ante posibles actos de violencia, que con su 

actuar, pudieran, vulnerar los derechos humanos de 

alumnos del Colegio. 

13/03/2020 

 

P. Transparencia y acceso a la información 

El Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, a través de sus enlaces 

y en cumplimiento a la normatividad de la materia, asistieron a diversos cursos 

presenciales y en línea impartidos por la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

Por primera vez, se dio cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Michoacán de Ocampo, al subir al SISOFI la información pública del 

cuarto trimestre de 2019 y primer trimestre del 2020, previstas en los artículos 35 

fracciones VII, XVII, XIX, XX, XXIX, XLVIa, XLVIb, XLVIc, artículo 40 fracciones VIIa 

y VIIb. 
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Asimismo, se dio atendieron en tiempo y forma diversas peticiones de información 

presentadas ante la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información de la 

Universidad Michoacana. 

Q. Auditoria 2016 

No.  Nombre  Fecha  

1.  Se dio contestación al Informe Resolutivo de fecha 16 de 

enero de 2020, elaborado por la Contraloría de la UMSNH, 

derivado de la auditoría realizada al Colegio en el año 2016. 

 

20/01/2020 

 

R. Medios digitales de difusión 

No.  Nombre  Fecha   

1.  www.colegio.umich.mx Del 17/06/2019 al 

16/06/2020 

Se publicó información de 

interés para la comunidad del 

colegio: Reglamentos, Horarios, 

calendario escolar, calendarios 

de exámenes, avisos, campaña 

#AquíNosRespetamos, 

medidas de prevención ante el 

COVID-19, Programa de 

contención, transparencia y 

disciplina del ejercicio 

presupuestal 2020, entre otras. 

 

 

2.  Facebook  Del 17/06/2019 al 

16/06/2020 

La página de Facebook del 

Colegio Primitivo y Nacional de 

San Nicolás de Hidalgo sirve de 

medio de difusión de las 

diversas actividades 

(académicas, culturales, 

mantenimiento, entre otras) de 

relevancia que se llevan a cabo 

en el Colegio. 

La misma, incrementó 4,617 

seguidores en el referido 

periodo, llegando a un total de 

13,741. 
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No.  Nombre  Fecha   

3.  Instagram Del 21/10/2019 al 

16/06/2020 

En el mes de octubre de 2019 se 

creó la página de Instagram del 

Colegio Primitivo y Nacional de 

San Nicolás de Hidalgo. La cual 

alcanzo al 16 de junio de 2020, 

un total de 545 seguidores. 

 

S. Concursos de oposición 

No.  Tipo de concurso Fecha  Observación  

1.  Interno 12/07/2019 Plazas de medio tiempo. 

2.  Interno  15/08/2019 Diversas asignaturas. 

3.  Interno  28/08/2019 Diversas asignaturas. 

4.  Abierto  24/09/2019 Una plaza de medio tiempo. 

5.  Interno  24/09/2019 Diversas asignaturas. 

6.  Interno  31/10/2019 Diversas asignaturas. 

7.  Interno  13/01/2020 Diversas asignaturas. 

8.  Interno  13/02/2020 Plazas de medio tiempo. 

9.  Interno 09/03/2020 Diversas asignaturas. 

(Cancelado por COVID-19) 

 

T. Procedimientos administrativos sancionadores 

No. Instancia Fecha Observaciones 

1.  Se turnó a la Oficina 

del Abogado General, 

el expediente de actas 

administrativas en las 

que se hizo constar la 

inasistencia reiterada a 

su jornada laboral de 

un profesor de tiempo 

completo. 

03/03/2020 La oficina del Abogado General 

determino la recisión contractual del 

profesor el día 13 de marzo de 2020. 

2.  Se turnó a la Oficina 

del Abogado General, 

el expediente de actas 

administrativas en las 

que se hizo constar la 

el incumplimiento 

reiterado a sus 

obligaciones 

académico laborales 

de un profesor por 

clausula 137. 

10/06/2020 En proceso. 
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U. Acciones durante la contingencia por COVID-19 

Debemos resaltar que durante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-

19 en nuestro país, 121 profesores de 122 que imparten alguna asignatura en el 

Colegio, mantuvieron sus actividades académicas para continuar brindando los 

servicios educativos a nuestros alumnos por diversos medios remotos, lo cual 

equivale al 99.1% de los docentes. 

Otras actividades realizadas durante este periodo fueron: 

No. Fecha Actividad 

1.  24/03/2020 Suspensión de actividades académicas presenciales. 

2.  24/03/2020 Inicio de actividades académicas vía remota. 

3.  27/03/2020 Préstamo de la impresora 3D propiedad del Colegio (Club Robótica), 

para el Proyecto ALBA, dedicado a la fabricación de caretas 

protectoras que fueron donadas para el personal médico del sector 

público. 

4.  24/04/2020 El H. Consejo Técnico aprobó en sesión virtual los Criterios de 

Evaluación aplicables durante la contingencia del COVID-19. 

5.  Del 11 al 

15/05/2020 

Cursos, Talleres & Charlas TutorientaVirtual: 

a) Aprendiendo a manejar mi estrés 

b) Fomentando la sana convivencia y un comportamiento 

adecuado ante la pandemia; 

c) Técnicas para lidiar con la cuarentena; 

d) Evitando la ansiedad: cómo mantenerse organizado a través 

del uso de TIC´S; 

e) Adolescentes enjaulados: ayuda para que los jóvenes puedan 

sobrellevar la emergencia sanitaria; 

f) Internet y redes sociales: ¿Un beneficio o un riesgo?; 

g) La violencia disfrazada y sus diferentes máscaras; 

h) Curso psicoeducativo del fenómeno del estrés y los estilos de 

afrontamiento; 

i) Relaciones interpersonales en tiempos de cuarentena; 

j) Técnicas de aprendizaje y estudio, enfocadas a exámenes; 

k) Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje; 

l) Búsqueda de información en internet; y, 

m) ¿Qué tanto comprendes un tema? 

6.  11/05/2020 Iniciaron las prácticas vía remota de laboratorio de biología. 

7.  11/05/2020 Informe de avance programático de las asignaturas impertidas en el 

Colegio a la Secretaría Académica de la UMSNH. 

8.  12/05/2020 Iniciaron las prácticas vía remota de laboratorio de física. 
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No. Fecha Actividad 

9.  25/05/2020 Informe de avance programático de las asignaturas impertidas en el 

Colegio a la Secretaría Académica de la UMSNH. 

10.  08/06/2020 Se proporcionaron los usuarios y contraseñas al personal docente del 

Colegio, para la captura en línea de su informe detallado sobre el 

avance programático en las asignaturas que imparten en el ciclo 

escolar febrero-agosto 2020. 

11.  16/06/2020 Se presentó al H. Consejo Técnico en sesión virtual propuesta de 

acuerdo para promover en las asignaturas a los alumnos que por falta 

de acceso a internet o equipo de cómputo les fue imposible conectarse 

de manera remota para atender sus actividades académicas durante 

la contingencia del COVID-19. 

12.  16/06/2020 Se presentó al H. Consejo Técnico en sesión virtual propuesta de 

acuerdo para que los docentes que impartan alguna asignatura en el 

Colegio, proporciones el código de su clase que genera Google 

Classroom, las cuales, en caso de que por la contingencia del COVID-

19, se impida el inicio y desarrollo de las actividades académicas de 

manera presencial para el ciclo escolar agosto 2020 febrero 2021, se 

publicarán en la página web del colegio e iniciar las actividades de 

manera remota. 

 

V. Diagnóstico de materias interinas susceptibles de regularización 

Durante en el mes de mayo de 2020 se comenzó a elaborar el diagnóstico para la 

determinación de materias interinas susceptibles de ser regularizadas, es decir, 

aquellas materias que puedan pasar a ser definitivas. En próximas fechas se 

buscará una reunión con la Secretaria Seccional para socializar la información 

obtenida.   

W. Finanzas 

El gasto mensual, referentes a los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, dentro 

del periodo comprendido entre el 16 de junio de 2019 al 17 de junio de 2020 fue el 

siguiente: 

Junio 2019 

 $162,882.55 

Julio 2019 

  $141,485.13 

Agosto 2019 

  $177,258.55 

Septiembre 2019 

 $72,105.15 
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Octubre 2019 

 $68,394.09 

Noviembre 2019 

  $92,884.34 

Febrero 2020 

  $85,880.87 

Marzo 2020 

 $173,750.29 

Mayo 2020 

  $30,856.79 

 

Los ingresos generados en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo, entre el periodo comprendido del 01 de junio de 2019 al 31 de mayo de 

2020, fue de $294,047.00 pesos (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

CUARENTA Y SIETE PESOS M/N), los cuales fueron depositados en las cuentas 

concentradoras institucionales generadas, autorizadas y administradas por la 

Tesorería de la UMSNH. 

X. Gestiones para recuperar parte del inmueble del Colegio  

El H. Consejo Técnico en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2019, 

determinó por unanimidad, que su servidor en mi calidad de Presidente del Consejo 

Técnico, solicitará a la Rectoría inicie gestiones ante el Gobierno del Estado, para 

que al Colegio le sea restituida la parte del inmueble ubicada al nororiente y con 

acceso en la calle Melchor Ocampo y que actualmente está invadida por una 

Secundaria Popular. 

Y. Mantenimiento del inmueble  

Mediante el presente informo a usted las restauraciones que se han llevado a cabo 

en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás desde junio de 2019 al 17 de junio 

de 2020, acciones encaminadas a la preservación y mejoramiento de este 

importante recinto histórico, mismos que a continuación se detallan: 

No. Fecha Actividad 

1.  05/06/2019 Reparación de llaves de lavabo del sanitario de hombres. 
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No. Fecha Actividad 

2.  05/06/2019 Reconexión de toma de agua de en la calle de Nigromante y retiro del 

pararrayos de la fachada por deterioro. 

3.  29/07/2019 Poda de jardines del Colegio. 

4.  07/08/2019 Retiro de cristalería desechada por el Laboratorio de Biología. 

5.  08/08/2019 Brigada de Limpieza con personal del Departamento de Servicios 

Generales de la UMSNH para las áreas de la Biblioteca, Sala Melchor 

Ocampo y cuarto de Azotea. 

6.  09/09/2019 Mantenimiento y reparación del candelabro de la puerta posterior.  

7.  23/09/2019 Desazolve de sanitarios del personal académico. 

8.  27/09/2019 Desazolve de drenaje general de lavabos y reparación de llave del 

sanitario de mujeres. 

9.  06/10/2019 Totalidad del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

Sala Melchor Ocampo 

10.  09/10/2019 Desazolve de la tarja del Laboratorio de Química. 

11.  22/10/2019 Mantenimiento preventivo en sanitarios de profesores planta alta en 

lavabos, saneamiento de muros, tarja y taza del baño. 

12.  05/11/2019 Se solicitó al Rector, su valiosa intervención para llevar a cabo las 

gestiones necesarias ante el Centro Nacional de Conservación y 

Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), 

perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), 

toda vez que el mismo es considerado monumento artístico de 

conformidad con el artículo 33 de la Ley Federal Sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con la finalidad de 

efectuar la restauración del mural denominado “Paisaje y Economía de 

Michoacán”, realizado por la pintora estadounidense Marion 

Greenwood en 1933-1934, y ubicado en la barda norte del primer patio 

de este Colegio 

13.  05/11/2020 Se solicitó al Rector, su valiosa intervención para llevar a cabo las 

gestiones necesarias ante la Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete", ENCRyM, 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, perteneciente a la 

Secretaría de Cultura de Gobierno de la Republica, con la finalidad de 

actualizar el “Guion Museográfico” que se encuentra en los diversos 

objetos de la sala Melchor Ocampo de este Colegio. 

14.  20/01/2020 Mantenimiento de luminarias superiores del primer patio. 

15.  20/01/2020 Elaboración y colocación de mamparas para la Secretaria Académica, 

Secretaria Administrativa y laboratorio de Cómputo.   

16.  23/01/2020 Ajuste y reparación de la puerta de entrada del Laboratorio de 

Computo, así como la restauración de los dos juegos de puertas tanto 

de cristal como de madera del blanco de dicho laboratorio, retiro de 

división de cubículos del mezanine de la misma área.  

17.  24/01/2020 Poda de jardín principal. 

18.  24/01/2020 Colocación de antiderrapante en las rampas para discapacitados.  

19.  14/02/2020 Cambio de llave de paso de agua en el tercer patio, por importante 

fuga y desperdicio de agua. 
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No. Fecha Actividad 

20.  19/03/2020 Lijado y pintado de 38 bancas de los corredores 16 en la planta alta y 

12 en la planta baja.  

21.  25/03/2020 Resanado y pintado de los salones que albergan las secciones 421, 

423 y 127. 

22.  12/05/2020 Colocación de detectores de humo en la Sala “Melchor Ocampo”. 

23.  19/05/2020 Reparación de lavabos del baño de mujeres y profesoras del tercer 

patio. 

24.  19/05/2020 Reparación de llave de control. 

25.  25/05/2020 Impermeabilización de la azotea. 

 

Z. Mobiliario  

No. Fecha Actividad 

1.  06/11/2019 Iniciaron los trabajos de renovación de cubiertas de 26 restiradores. 

2.  03/12/2019 Adquisición de 4 mesas plegables. 

3.  06/03/2020 Revisión y recarga de extintores. 

 

Sin más por el momento, agradezco la atención y reitero mi compromiso de trabajo y 

gestión, para el mejoramiento del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. 

 
A T E N T A M E N T E 

Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2020. 
 
 

DR. MIGUEL ÁNGELES HERNÁNDEZ 

REGENTE  


