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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, me permio presentar el cuarto 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 2021 al
16 de junio de 2022.
En este cuarto 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.
Con este informe, lograremos que nuestra comunidad y la sociedad conozcan lo
que se hace en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo,
fomentado con ello la cultura de la rendición de cuentas y el acceso a la información
pública, como herramientas sustanciales para el fortalecimiento de un Estado
Democrático.
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J. 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
No.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del H. Consejo Universitario
Fecha
Observaciones
04/06/2021
Lectura y aprobación, en su caso, de la relatoría de la sesión
anterior; presentación del informe 2020 de la Defensoría de los
Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas; Presentación,
análisis y discusión y, en su caso, aprobación del dictamen sobre
el informe del ejercicio del presupuesto de egresos e ingresos
correspondientes al ejercicio fiscal 2020. Análisis discusión y en
su caso aprobación, de los dictámenes de las Comisiones del H.
Consejo Universitario; Asuntos generales.
30/07/2021
Informe de labores del rector Raúl Cárdenas Navarro.
13/08/2021
Lectura y aprobación, en su caso, de la relatoría de la sesión
anterior; Designación de los integrantes de la Defensoría de los
Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas; Análisis, discusión
y en su caso, aprobación de los dictámenes de la Comisiones del
H. Consejo Universitario; Asuntos Generales.
22/10/2021
Lectura y aprobación, en su caso, de las relatorías de las sesiones
anteriores;
INSTITUTO
DE
INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS
Y
FORESTALES;
ESCUELA
PREPARATOEIA “ISAAC ARRIAGA”, Presentación, análisis,
discusión y aprobación en su caso del Dictamen del Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022;
presentación y propuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2022; Presentación y propuesta sobre la estrategia del
regreso de actividades académicas presenciales, análisis,
discusión, aprobación, de los Dictámenes de las Comisiones del
H. Consejo Universitario; asuntos generales.
11/03/2022
Lectura y aprobación, en su caso, de la relatoría de las sesión
anterior; Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Control sobre el ajuste al
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022;,
análisis, discusión y en su caso aprobación sobre la creación de
los programas institucionales de licenciatura en Fisioterapia y
Rehabilitación y Licenciatura en Turismo sustentable y Desarrollo
Local, análisis, discusión y en su caso aprobación del calendario
Escolar ciclo escolar 2022-2023, así como la convocatoria de
nuevo ingreso al ciclo escolar 2022-2023 en los niveles Medio
Superior, Técnico Superior Universitario y Superior, Análisis,
discusión y en su caso aprobación, de los Dictámenes de las
Comisiones del H. Consejo Universitario, Asuntos generales
01/04/2022
Punto único: Análisis y aprobación en su caso, de la designación
de recipiendarios de la Presea Vasco de Quiroga”.
01/05/2022
Punto único: Entrega e Imposición de la Presea Vasco de Quiroga
a sus recipiendarios M.C. Guillermo Benjamín Pérez Morales, Dr.
Omar Domínguez Domínguez, Hozcua Salinas Díaz, Patricia
Cervantes Zapién, Dra. Elia Mercedes Alonso Guzmán, Dr. Jesús
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8.

No.
1.

2.

3.

4.

10/05/2022

Campos García, Dr. Cuauhtémoc Sáenz Romero, Ana María
Loaiza Díaz.
Lectura y aprobación, en su caso, de la relatoría de las sesión
anterior; presentación, análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del Dictamen sobre el Informe del Ejercicio
Presupuestal de Egresos e Ingresos correspondiente al ejercicio
fiscal 2021; designación de directores de las siguiente
dependencias
universitarias:
INSTITUTO
DE
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS; FACULTAD DE BELLAS
ARTES; FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ENFERMERÍA;
FACULTAD DE ARQUITECTURA; FACULTAD DE BIOLOGÍA;
COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE SAN NICOLÁS DE
HIDALGO.

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico
Observaciones
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
aprobar los planes de trabajo del personal docente de tiempo
completo y medio tiempo adscrito al Colegio; analizar y en su caso
aprobar una extensión de matrícula; analizar y en su caso,
aprobar el expediente con opinión favorable de promoción
remitido por la secretaria Académica de la Universidad; y asuntos
generales.
29/07/2021
Pase de lista y verificación del quórum; analizar y en su caso,
aprobar diversas solicitudes de cláusula 137. Analizar y en su
caso aprobar solicitudes de convenio 4. Analizar y en su caso
aprobar los lineamientos para la impartición de clases en la
modalidad en línea. Asuntos generales: 1. Se aprueba el
calendario escolar 2021/2022. 2. Se da lectura al escrito
presentado por la alumna RVFR, sección 421, quien manifiesta
inconformidad en contra de la maestra PR. 3. Se da lectura a los
correos presentados el 28 de julio de 2021 por AYMR y YCMC,
quienes formulan queja en contra de la maestra MPC.
06/08/2021
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
aprobar la convocatoria de concurso interno de diversas plazas
de medio tiempo para los laboratorios del Colegio para el ciclo
escolar 2021-2022; Asuntos generales. se aprueba la solicitud
presentada por BPM madre de la menor CAAM quien solicita se
aplique examen a título de suficiencia de diversas materias.
Fecha
09/07/2021

25/10/2021

Pase de lista y verificación del quórum; aanalizar y en su caso,
resolver los recursos de inconformidad presentados con motivo
de los resultados del Concurso de Oposición Interno publicado el
20 de septiembre de 2021. Analizar, y en su caso, avalar que la
Regencia solicite autorización a la Secretaría Académica de la
UMSNH, de una plaza de Ayudante de Técnico Académico “A”,
de medio tiempo para el Laboratorio de Biología, con motivo de la
licencia sin goce de sueldo del Maestro AUOC. Analizar, y en su
caso, resolver la queja presentada por la sección 103 con relación
a la evaluación de los trabajos solicitados en las prácticas de
laboratorio de biología. Asuntos generales: 1. Se solicita a la
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No.

5.

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico
Observaciones
directora de control escolar autorice y de trámite para la
corrección de calificación de NRL y YMOV. 2. Se aprueba que el
Regente de continuidad al proceso de elección de Consejo
Técnico correspondiente a los alumnos.
03/11/2021
Pase de lista y verificación del quórum; analizar, y en su caso,
acordar lo conducente al escrito presentado por el M. en Cs. Jorge
Becerra Moreno. Determinar las fechas para la presentación de
solicitudes para ejercer los derechos contenidos en la cláusula
137 de CCT, así como, en el convenio 4. Asuntos generales: 1.
Se aprueba por unanimidad extensión de matrícula en favor de J
RGG, por lo que le necesita para concluir su bachillerato. 2. El
presidente da cuenta a este órgano que se presentó el escrito
correspondiente ante la secretaria Auxiliar para dar trámite a la
elección de consejeros técnicos
Fecha

6.

07/12/2021

7.

19/01/22

8.

23/01/22

9. 23/02/2022

10.

17/03/2022

Pase de lista y verificación de quórum; Analizar, y en su caso,
aprobar el dictamen emitido por la Comisión Académica
Dictaminadora de Unidades de Aprendizaje Formativas, sobre
diversas plazas del personal técnico de manera interina
publicadas en el concurso de oposición interno con fecha 18 de
noviembre de 2021. Analizar, y en su caso, aprobar el dictamen
emitido por la Comisión Académica Dictaminadora de Unidades
de Aprendizaje Formativas. Asuntos Generales.
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
aprobar las solicitudes de Cláusula 137, para el ciclo 22-22;
Analizar, y en su caso, aprobar las solicitudes de Convenio
Cuatro, para el ciclo 22-22; Analizar y en su caso aprobar, aprobar
las solicitudes de artículo 10 del RGE (M”) extemporáneas del
ciclo 21-22. Renovación del Comité de Responsabilidad Social
Universitaria del Colegio; Asuntos generales.
1.Pase de lista y verificación del quórum; 2. Analizar, y en su caso,
aprobar el Manual de Organización del Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo; Analizar, y en su caso,
aprobar el Manual de Procedimientos del Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Analizar y en su caso
aprobar, aprobar las solicitudes de artículo 10 del RGE (M2)
extemporáneas del ciclo 21-22; Analizar y en su caso , aprobar el
calendario de periodos de exámenes específico para el Colegio;
y; Asuntos generales.
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
aprobar el Manual de Organización del Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo; Analizar y en su caso
aprobar el Manual de Procedimientos del Colegio Primitivo y
Nacional de San Nicolás de Hidalgo; Analizar y en su caso
aprobar, aprobar las solicitudes de artículo 10 del RGE (M2)
extemporáneas del ciclo 21-22, analizar y en su caso aprobar el
calendario de periodos de exámenes específico para el Colegio;
y, Asuntos Generales.
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso,
aprobar las solicitudes de artículo 10 del RGE (M2)
extemporáneas del ciclo 21-22, analizar y en su caso aprobar,
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No.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico
Observaciones
aprobar la convocatoria de Concurso de Oposición Interno de
diversas plazas interinas del personal técnico académico para el
ciclo escolar 22-22, analizar y en su caso aprobar las
modificaciones a diversos planes de trabajo de personal docente
para el ciclo 22-22. Analizar, y en su caso resolver sobre el escrito
de recomendación presentado por el Comité de Salud del Colegio
Primitivo y Nacional de San Nicolás d Hidalgo sobre las
actividades académicas del día 18 de marzo de 2022; y Asuntos
generales.
22/03/2022
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso,
aprobar la convocatoria de Concurso de Oposición Interno de
diversas materias definitivas en segundo semestre; y asuntos
generales.
23/03/2022
Pase de lista y verificación del quórum; y analizar y en su caso,
resolver lo y estudiantes, escritos presentados sobre las
observaciones a los padrones de docentes y estudiantes,
publicados el día 22 de marzo de 2022 en los estrados del
Colegio, para los efectos de poder participar en la elección de
Consejo Técnico próxima a realizarse.
30/03/2022
Pase de lista y verificación del quórum; analizar, y en su caso,
resolver los escritos presentados sobre observaciones al padrón
de docentes, publicados en los estrados del Colegio, para efectos
de poder participar en la elección de Consejo Técnico próxima a
realizarse.
31/03/2022
Pase de lista y verificación del quórum; analizar, y en su caso,
resolver los escritos presentados sobre observaciones al padrón
de docentes, publicados en los estrados del Colegio, para efectos
de poder participar en la elección de Consejo Técnico próxima a
realizarse.
09/05/2022
Pase de lista y verificación del quórum; analizar y en su caso,
aprobar los proyectos de resolución de impugnaciones,
presentados dentro del concurso de oposición interno de materias
definitivas publicado el 23 de mayo de 2022; lectura, análisis, y en
su caso, determinar lo conducente al escrito presentado por la
profesora BIRÁ; y asuntos generales.
19/05/2022
Pase de lista y verificación del quórum; analizar conjuntamente,
con al menos un integrante de la Comisión Paritaria de
Auscultación , el cumplimiento de requisitos de los docentes que
hayan presentado solicitud para participar como aspirante en el
proceso de renovación de la Regencia para el periodo 2022-2026,
y estar en condiciones de publicar en los estrados, la lista de
aquellos que hubieren cumplido; y aprobar las indicaciones y
aspectos específicos para la difusión del plan de trabajo
curriculum vitae, propaganda y proselitismo
25/05/2022
Pase de lista y verificación del quórum, revisión del material para
07:20
el proceso de auscultación de director o directora del Colegio para
el periodo 2022-2026; y verificación de la instalación y apertura a
las 18:00 horas de la casilla receptora de opiniones, que emitirán
el personal docente, administrativo y estudiantes en el proceso de
auscultación.
Fecha
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No.
18.

19.

20.

No.
1.

Sesiones Ordinarias del H. Consejo Técnico
Observaciones
Pase de lista y verificación del quórum, análisis y, en su caso,
aprobación de los escritos presentados por diversos académicos,
para participar en la convocatoria de promoción del personal
académico 2022, análisis y en su caso, acordar lo conducente
sobre el escrito presentado por una alumna de sexto semestre del
bachillerato de químico biológicas; y asuntos generales.
25/05/2022
Pase de estudiantes y verificación de quorum, apertura de la urna
18:00
receptora de votos de estudiantes y cómputo de los mismos,
apertura de la urna receptora de votos de personal docente y
cómputo de los mismos; apertura de la urna receptora de votos
de administrativo y cómputo de los mismos, y elaboración de la
lista de resultados para su publicación.
02/06/2022
Pase de estudiantes y verificación de quorum, analizar y en su
caso aprobar el calendario de exámenes extraordinarios y
extraordinarios de regularización para el ciclo escolar 22-22;
lectura, análisis, y en su caso, determinar lo conducente al escrito
presentado por la profesora GEA; Lectura, análisis, y en su caso,
determinar lo conducente al escrito presentado por la C. PALC,
madre de la alumna KML; y asuntos generales.
Fecha
25/05/2022
11:00

Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico
Fecha
Observaciones
29/07/2021
Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
aprobar diversas solicitudes de cláusula 137; Analizar y en su
caso aprobar distintas solicitudes de Convenio 4; Analizar y en
su caso aprobar los Lineamientos de clases en la modalidad
en línea del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de
Hidalgo. Asuntos generales.

2. g

17/09/2021

Pase de lista y verificación del quórum; Analizar y en su caso
avalar diversas plazas de medio tiempo para los laboratorios
de Química y Física; Analizar y en su caso, aprobar diversos
puntos relativos a la regularización de materias interinas de
primer semestre de la nueva malla curricular 2021 para el ciclo
escolar 21-22; Analizar la situación relativa a la forma en que
se están impartiendo las practicas del laboratorio en el
Colegio, y en su caso, acordar las directrices mínimas a
observar por parte del personal docente (Docentes y
Técnicos); Analizar y en su caso aprobar, aprobar las
solicitudes de estudiantes irregulares para que se les
practiquen exámenes a título de suficiencia, derivado del
rediseño curricular 2021; y, asuntos generales.

3.

20/08/2021

Pase de lista y verificación del quórum, Analizar, y en su caso,
resolver las quejas presentadas por diversos alumnos en la
sesión ordinaria anterior. Asuntos generales: 1. Se tiene por
recibido el tercer informe de actividades 2020-2021
presentado por el Regente Dr. Miguel Ángeles Hernández. 2.
Se aprueba dar aval al Manuel de Economía Política de la
autoría de la Dra. MEAE y la Dra. CGR; asimismo, se dio aval
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No.

4.

5.

Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico
Fecha
Observaciones
al Cuadernillo de Actividades de Economía Política elaborado
por la C.P. GEMP y la Dra. CGR.
30/08/2021
Pase de lista y verificación del quórum, Analizar, y en su caso,
aprobar el dictamen de la Comisión Académica Dictaminadora
de Ciencias Sociales y Humanidades, respecto del concurso
de oposición interno publicado el 09 de agosto de 2021.
Analizar, y en su caso, aprobar el dictamen de la Comisión
Académica Dictaminadora de Ciencias Naturales y Exactas,
respecto del concurso de oposición interno publicado 09 de
agosto de 2021. Asuntos generales: se aprueba la solicitud
sobre cambio de calificación presentada por el maestro AAP
en favor de AÁO.
08/09/2021

17/09/2021

6.

20/09/2021

7.

11/10/2021

Pase de lista y verificación del quórum, Analizar, y en su caso,
aprobar el plan de trabajo 2021/2022, de la profesora CMC.
Analizar, y en su caso, resolver la situación que se presenta
en la sección 501 EA, de la materia de Contabilidad I. Analizar,
y en su caso, aprobar el programa de Actividades del SOI para
el ciclo 2021/2022. Asuntos generales: 1. Se aprueba
modificar el art. 15 Reglamento de Secciones de Academia del
CPNSNH. 2. La consejera LSG pregunta si es factible solicitar
a los alumnos su fotografía como perfil cuando acceden a su
cuenta de institucional de meet.
Pase de lista y verificación del quórum, Analizar, y en su caso,
avalar la solicitud de diversas plazas de medio tiempo para los
laboratorios de Química y Física. Analizar, y en su caso,
aprobar diversos puntos relativos a la regularización de
materias interinas de primer semestre de la nueva malla
curricular 2021 para el ciclo 2021/2022. Analizar la situación
relativa a la forma en que se están impartiendo las prácticas
de laboratorio en el Colegio, y en su caso, acordar las
directrices mínimas a observar por parte del personal
(docentes y técnicos). Analizar, y en su caso, aprobar las
solicitudes irregulares para que se les practiquen exámenes a
título de suficiencia, derivado del Rediseño Curricular 2021.
Asuntos generales: se aprueba la petición presentada por las
maestras ARV y YRG con la “Antología, lecturas selectas de
Economía Política”.
Pase de lista y verificación del quórum, Analizar, y en su caso,
determinar lo conducente sobre una queja de género
presentada por una profesora en contra de dos alumnos. Sin
asuntos generales que tratar.
Pase de lista y verificación del quórum, Analizar, y en su caso,
aprobar el dictamen presentado por la Comisión Académica
Dictaminadora de Unidades de Aprendizaje Formativas,
respecto del Concurso de Oposición Interno publicado el 20 de
septiembre de 2021. Analizar y en su caso, dar trámite a la
queja presentada por los alumnos de la sección 103 con
relación al laboratorio de biología. Sin asuntos generales que
tratar.
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No.
8.

9.

10.

11.

12.

Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico
Fecha
Observaciones
26/11/2021
Pase de lista y verificación del quórum, Revisar, y en su caso,
dictar las medidas necesarias para debido cumplimiento de los
lineamientos para el regreso a las actividades del personal
técnico académico a los Laboratorios de Biología y Ecología,
Computación, Física y Química, atendiendo a lo mandatado
por el H. Consejo Universitario el 22 de octubre de 2021; y
Analizar y en su caso, acordar lo conducente al escrito
presentado por el Mtro. BM; Asuntos Generales.
01/12/2021
Pase de lista y verificación del quórum, Revisar, y en su caso,
aprobar los planes de trabajo del personal docente adscrito al
Colegio, para el ciclo 2022-2022. Analizar, y en su caso,
aprobar el calendario de exámenes extraordinarios y
extraordinarios de regularización para el ciclo 2021-2022.
Asuntos Generales: sin asuntos que tratar.
25/01/2022
Pase de lista y verificación del quórum, analizar y en su caso,
aprobar la capacidad que se ofertará para el nuevo ingreso del
ciclo 22-23; analizar y en su caso, avalar la solicitud de plazas
del personal técnico académico de tiempo de los laboratorios
de Biología, Física y Química para el ciclo escolar 22-22;
Lectura, y en su caso, acordar lo conducente sobre el escrito
presentado por JBM, profesor e Investigador Asociado “A”
Tiempo Completo adscrito a la Escuela Preparatoria Ing.
Pascual Ortiz Rubio; Analizar y en su caso aprobar las
solicitudes de exámenes a título de suficiencia con motivo de
la implementación del Rediseño Curricular 2021; y Asuntos
Generales.
10/02/2022
Pase de lista y verificación de quorum; analizar y en su caso,
avalar los expedientes presentados por profesores e
investigadores de tiempo completo adscritos al Colegio, para
participar en el Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente 2022-2023; Analizar y en su caso avalar la
solicitud de plazas de personal técnico académico de los
laboratorios de Biología y Computación, para el ciclo escolar
2022-2022; Analizar, y en su caso, aprobar diversas
solicitudes de personal docente para modificar sus planes de
trabajo para el ciclo escolar 2022-20022; Analizar y en su
caso, aprobar las solicitudes de modificación extemporánea de
calificación con base en el artículo 10 del RGE (M2); y asuntos
generales
25/01/2022
Pase de lista y verificación de quorum, analizar y en su caso
aprobar la capacidad que se ofertará para nuevo ingreso del
ciclo 22-23; analizar y en su caso, avalar la solicitud de plazas
de personal técnico académico de medio de los laboratorios
de Biología, Física y Química para el ciclo escolar 22-22;
Lectura y en su caso acordar lo conducente sobre el escrito
presentado por el C. JBM profesor Investigador Asociado “A”
de Tiempo Completo adscrito a la Escuela Preparatoria Ing.
Pascual Ortiz Rubio, analizar, y en su caso aprobar las
solicitudes de exámenes a título de suficiencia, con motivo de
la implementación del Rediseño Curricular 2021; y asuntos
generales.
Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
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No.
13.

No.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Técnico
Fecha
Observaciones
10/02/2022
Pase de lista y verificación de quorum, analizar y en su caso,
avalar los expedientes presentados por profesores e
investigadores de tiempo completo adscritos al Colegio, para
participar en el programa de Estímulos al desempeño del
Personal Docente 2022-2023; analizar y en su caso, avalar las
solicitud de plazas de personal técnico académico de los
laboratorios de Biología y Computación, para el ciclo escolar
2022-2022; analizar, y en su caso, aprobar diversas solicitudes
de personal docente para modificar planes de trabajo para el
ciclo escolar 2022-2022; analizar y en su caso aprobar la
solicitudes de modificación extemporánea de calificación con
base en el artículo 10 del RGE (M2); y Asuntos Generales.
Sesiones del H. Consejo Académico del Bachillerato
Fecha
Orden del día
23/06/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, programación del curso
de inducción, seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
30/06/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, seguimiento de
acuerdos, asuntos generales.
07/07/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, seguimiento de
acuerdos, asuntos generales.
27/07/2021
Pase de lista, Lectura del acta anterior; Entrega del
nombramiento como encargado del Bachillerato en línea al
Mtro. Pablo César Reyes Hernández; Seguimiento de
acuerdos; asuntos generales.
04/08/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, seguimiento de
acuerdos, asuntos generales.
10/08/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, seguimiento de
acuerdos, asuntos generales.
20/08/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, seguimiento de
acuerdos, asuntos generales.
07/09/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, seguimiento de
acuerdos, asuntos generales.
22/09/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, seguimiento de
acuerdos, asuntos generales.
06/10/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, seguimiento de
acuerdos, asuntos generales.
11/10/2021
Pase de lista, lectura del acta anterior, criterios generales de
trabajo para el regreso de actividades presenciales,
seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
10/11/2021
Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del acta anterior,
seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
23/11/2021
Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del acta anterior,
seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
13/12/2021
Pase de lista; lectura y aprobación en su caso del acta de las
sesión anterior; revisión y análisis de las bases de datos
correspondientes al Plan de estudios 1991 y 2021 registradas
en Control Escolar; Análisis, discusión y aprobación en su
caso, de los Reglamentos de los Consejos de Academia de la
División del Bachillerato; Análisis, discusión y aprobación en
Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo
Av. Madero Pte. 351 Col. Centro, Morelia, Michoacán. México
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No.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Sesiones del H. Consejo Académico del Bachillerato
Fecha
Orden del día
su caso del Reglamento para las Bibliotecas de Bachillerato de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Seguimiento de acuerdos; Asuntos Generales.
13/12/2021
Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del acta de la
sesión anterior, revisión y análisis de las bases de datos
correspondientes al Plan de Estudios 1992 y 2021 registradas
en Control Escolar, Análisis, discusión y aprobación en su
caso, de los Reglamentos de los Consejo de Academia de la
División del Bachillerato, Análisis, discusión y aprobación en
su caso del Reglamento para las Bibliotecas de Bachillerato de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
07/01/2022
Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del acta anterior,
seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
10/01/2022
Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del acta anterior,
seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
17/01/2022
Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del acta anterior,
seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
20/01/2022
Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del acta anterior,
seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
26/01/2022
Pase de lista, Lectura y aprobación en su caso del acta de la
sesión anterior; proceso de nuevo ingreso ciclo 2022;
Capacitación sobre la construcción de los manuales de
organización y procedimientos; Seguimiento de los acuerdos;
asuntos generales.
27/01/2022
Pase de lista, Lectura y aprobación en su caso del acta de la
sesión anterior, inicio del semestre escolar 2022-2022,
asuntos generales.
02/02/2022
Pase de lista, Lectura y aprobación en su caso del acta de la
sesión anterior, Presentación por parte de la Dra. Laura Erandi
Cázares Rosales del Plan de Trabajo 2022 de la Coordinación
General de la División del Bachillerato; Seguimiento de la
modalidad de Bachillerato en línea; Proceso de nuevo ingreso
ciclo escolar 2022-2023. Asuntos generales.
18/02/2022
Pase lista, Lectura y aprobación en su caso del acta de la
sesión anterior, Discusión y en su caso aprobación del
Reglamento de Consejo de Academia, Seguimiento de los
acuerdos; asuntos generales.
25/02/2022
Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del acta anterior,
seguimiento de acuerdos, asuntos generales.
01/03/2022
Pase de lista, Lectura y aprobación en su caso del acta de la
sesión anterior, convocatoria para la elaboración de manuales
del laboratorio del Área de Física, propuesta por el Consejo de
Academia de Física, Asuntos generales.
08/06/2022
Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del acta de la
sesión anterior, visita de la secretaria académica de la UMSNH
Dra. Isabel Marín Tello, seguimiento de acuerdos y asuntos
generales.
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K. Manuales institucionales
No.
1.
2.

Nombre
Se aprobó el Manual de Organización del Colegio
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.
Se aprobó el Manual de Procedimientos del Colegio
Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.

Fecha
23/02/2022
23/02/2022
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L. Eventos académicos
No.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Nombre
Mesa de experiencias de mujeres en las CTIM.
Cuarta jornada de inclusión y equidad de género. “Las
mujeres nicolaitas y las niñas en la ciencia y la cultura”.
La estadística en las redes sociales.
Cuarta jornada de inclusión y equidad de género. “Las
mujeres nicolaitas y las niñas en la ciencia y la cultura”.
Manejo de residuos sólidos.
XXIX ExpOrienta ExpOrienta virtual Inauguración
Cuarta jornada de inclusión y equidad de género. “Las
mujeres nicolaitas y las niñas en la ciencia y la cultura”.
La bioquímica de los alimentos.
La semana del cerebro
Conferencias: “únete a la comunidad nicolaita”
Bachillerato UMSNH.
Platica: el correcto uso de los derechos humanos.
Inclusión, equidad y no violencia de género. “Talleres y
charlas para niñas” El lenguaje es de todas y todos
Inclusión, equidad y no violencia de género. “talleres y
charlas para niñas”. La ciencia detrás de los robots.
2ª jornada de salud mental
Olimpiada michoacana de Física
Semana de promoción a Nuevo ingreso “La Ciencia y el
Bachillerato Nicolaita”
Curso-taller virtual: Técnicas para reforzar mis
habilidades de estudio
Curso-taller virtual: Preparándome para mi futuro
Curso-taller virtual: Estrés: causas consecuencias y
técnicas de control
Curso-taller
virtual:
Adolescentes
enjaulados:
herramientas para que los jóvenes puedan seguir
sobrellenado esta emergencia sanitaria
Curso-taller virtual: Actividades de disminución de
estrés
Sexta muestra académica Melchor Ocampo -edición
virtual

Fecha
11/2/2021
26/2/2021

2/3/2021
Del 03 al 05/03/2021
8/3/2021
Del 15 al 21/03/2021
22/3/2021
23/3/2021
25/3/2021
20/4/2021
Del 21 al 23/04/2021
8/5/2021
19/5/2021
1/6/2021
2/6/2021
3/6/2021
inicio 03/06/2021
4/6/2021
08, 09 y 10/06/2021
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No.
20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.

Nombre
Curso de Sensibilización en “Perspectiva de Género”,
el cual se ofrece por la Rectoría, a través de la
Secretaría General de la UMSNH.
Ciclo De Charlas: Desarrollo De Habilidades
Socioeconómicas
Acto Conmemorativo del CVI Aniversario de la
fundación de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y entrega simbólica del Premio
"Padre de la Patria"
Conferencia “Derechos Humanos de los Jóvenes”
Cada año se conjuntan los esfuerzos de alumnos,
padres, madres, amigo, profesores, empleados y
autoridades, para realizar los festejos del día de
muertos en Nuestro Colegio.
13 años del día de Muertos en el Colegio Primitivo
Nacional de San Nicolás de Hidalgo.
Conferencia Magistral “Ley Olimpia y violencia digital:
porque queremos estar seguras también en Internet”.
Conferencia “Mujeres que nos dieron patria”
3ª Jornada de Salud Mental
Panel “Mujeres y Ciencia; estereotipos, retos y
oportunidades.
5ta jornada de inclusión y equidad de género
“Construyendo la cultura de paz”
Conferencia “Fortalecimiento de mi autoestima, y
sentimientos en pro de la NO violencia de género”.
CCVIII Aniversario del Natalicio de Don Melchor
Ocampo.
Tercera semana de Filosofía.
Curso Taller de Historia-Literatura y acervo artístico.
Entrega de medalla de Dr. Ignacio Chávez Sánchez
2022.
Programa general 1ra. Jornada Internacional Colegiada
2022 “Vulnerabilidad e Inclusión”.
Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia.
Charla: Las niñas y jóvenes de la UMSNH en concursos
de ciencias.
Curso de inglés por parte de la coordinación de idiomas.
Charla de la defensoría de los derechos humanos
nicolaítas.
6ta Jornada de inclusión y equidad de género “Educar
y formar en la inclusión” Conversatorio “Derechos
sexuales y reproductivos”.
Taller de ajedrez.
Inicio del curso taller de escritura creativa.
Comité de Responsabilidad Social Universitaria del
Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo,
dio inicio a la Semana de la Cultura Jurídica, con plática
denominada “Conoce tu Congreso”.

Fecha
25/8/2021
04-08/10/2021

15/10/2021

13
26/10/2021
30/10/2021

nov-21
5/11/2021
10/11/2021
16 – 18/11/2021
25/11/2021
04/11 a 10/12/2021
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1/3/2022

3/3/2022
3/3/2022
5/3/2022

7/3/2022
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No.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.

Nombre
Día internacional de la mujer, presenta el conservatorio
sororo: “Mitos del amor romántico”.
Taller de ajedrez.
Ciclo de charlas: Desarrollo de conductas asertivas.
Entrega de constancias primera etapa de olimpiada de
física.
4ta Jornada de Salud Mental.
Semana cultural por el CCLXIX Aniversario del Natalicio
de Don Miguel Hidalgo y Costilla invitan al Concierto de
Piano.
Expo-ciencia 2022.
Ciclo de charlas: Hábitos saludables.
Brian Rally 2022.
CCLXIX Aniversario del Natalicio de Don Miguel
Hidalgo y Costilla.
Evento del día del Maestro Nicolaíta.
Conversatorio “La importancia de la educación
constitucional en la juventud mexicana”.
Taller de autodefensa.
Charlando con un profesionista.
Conversatorio de difusión de los trabajos de
investigación de profesores investigadores en el
Bachillerato Nicolaíta.
Capacitación de CAPASITS de la Secretaría de Salud
de Michoacán sobre la prevención de Infecciones de
Transmisión Sexual y uso correcto del condón.
CLXI Aniversario Luctuoso de Don Melchor Ocampo.
Presentación del libro: La investigación en el
bachillerato nicolaíta.

Fecha
10/3/2022
10/3/2022
28 al 31/03/22
9/4/2022
26 al 28/04/22

14
28/4/2022
27/4/2022
Abril y mayo 2022
3/5/2022
8/5/2022
15/5/2022
16/5/2022
27/5/2022
29/5/2022

24/5/2022

30/5/2022
3/6/2022
6/6/2022

M. Clubes escolares para alumnos
No.
1.
2.
3.

Nombre

Fecha
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

Robótica
Ajedrez
Oratoria y declamación

N. Cursos de idiomas que se imparten en el Colegio
No.
1.

Nombre
Inglés

Responsable
Departamento de
Idiomas de la
UMSNH
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O. Campañas y ferias implementadas
No.
1.

Nombre

Fecha
PERMANENTE

#AquíNosRespetamos

P. Transparencia y acceso a la información

15

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.
De nueva cuenta, 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,
previstas en los artículos 35 fracciones VII, XVII, XIX, XX, XXIX, XLVIa, XLVIb,
XLVIc, artículo 40 fracciones VIIa y VIIb.

Q. Medios digitales de difusión
No.
1.

2.

Nombre
www.colegio.umich.mx

Fecha
Del 17/06/2021 al
16/06/2022

Facebook

Del 17/06/2021 al
16/06/2022

Contiene información publica de
interés para la comunidad del
Colegio.
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 3,124
seguidores en el referido
periodo, llegando a un total de
16,865.
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No.

Nombre

Fecha

3.

Instagram

Del 17/06/2021 al
16/06/2022

4.

Tik Tok

Del 04/10/2021 al
16/06/2022

La página de Instagram del
Colegio Primitivo y Nacional de
San Nicolás de Hidalgo,
incrementó 656 seguidores,
llegando a un total de 1,201.
La página de Tik Tok del
Colegio se creó el 4 de octubre
de 2021, la cual ha llegado a
129 seguidores.

R. 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 de Hidalgo desde junio de 2021
al 17 de junio de 2022, acciones encaminadas a la prevención y mejoramiento de
este importante recinto histórico, mismos que a continuación se detallan:
No.
1

Fecha
27/07/2021

2
3
4

12/08/2021
12/08/2021
08/11/2021

5

09/11/2021

6

09/11/2021

7
8
9
10
11
12
13

18/02/2022
18/02/2022
29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
11/03/2022
25/04/2022

14

02/05/2022

Actividad
Cambio del pedal fluxómetro del segundo baño del sanitario de
profesores, en la planta alta.
Reparación de un sanitario en el baño de profesores.
Reparación de un sanitario en el baño de alumnas.
Cambio de llave en la mesa no. 8 en el Laboratorio de
Química.
Elaboración y colocación de tapa de aljibe, reforzada con
ángulos y lamina, con medidas 70x70 cm.
Soldadura de barandal ubicado en la planta alta, en la parte
inferior.
Reparación de lavabo en el baño de alumnas.
Reparación de sanitario en el baño de maestros.
Reparación de lavabo en el baño de alumnas.
Reparación de cespol para lavabo en el baño de profesores.
Reparación de sanitario en el baño de alumnos.
Saneamiento de muros y pintura de la totalidad de las aulas.
Reparación de fuga de agua en la mesa no.5 del Laboratorio
de Química.
Limpieza y barrido de 210 m de loza de azotea, retiro de flora
nociva en el área de las bajadas de aguas pluviales con
tratamiento de ácido, sellado de grietas con cemento plástico
acrílico.
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No.
15

Fecha
02/05/2022

16

03/05/2022

Actividad
Suministro y aplicación del sistema elástico, color terracota,
calidad 5 años a dos capas, colocando malla de reforzamiento
en áreas críticas.
Cambio de lámparas de la oficina de la Secretaria
Administrativa.

17
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.

ATENTAMENTE
Morelia, Michoacán, a 16 de junio de 2022.

DR. MIGUEL ÁNGELES HERNÁNDEZ
REGENTE
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