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RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesi6n 12 del H. Consejo Tecnico 
2 de Agosto de 2013 

1. 	 Se acordo la siguiente fecha : 


Inicio tentative del semestre 2013-2014: 19 de Agosto de 2013 


2. 	 Se acordo por UNANIMIDAD convocar a una proxima reunion el dfa 7 de Agosto de 2013 a las 
8:00 hrs . 

3. 	 Se acordo con 6 votos a favor y 1 una abstencion , la emision de un documento para los 
profesores de la Facultad solicitando entregar a mas tardar el 9 de Agosto su plan de trabajo . 

4. 	 Se acordo con 6 votos a favor y 1 en contra la emision de la Convocatoria de Proyectos I nternos 
de la F acultad del semestre 2013-2013 . 

H. CONSEJO TECNICO 

ACTA No. 122013-2013 


En la Ciudad de Morelia , Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las 8:00 Hrs. del dia 2 de 

Agosto de 2013, se reunieron en la sala del consejo del edificio 01 de la Facultad de Ingenierfa 

Electrica en Sesi6n Ordinaria, los consejeros: 

Academia Profesor Nombre Asistencia 
SI NO 

1er Grado (Ciencias Propietario MA Enrique Manuel Saez Garda X 
Sasicas y Matematicas) Suplente Ing. Maria Alejandra Martinez Gutierrez X 
2do Grado (Ciencias de Propietario M .1. Nicolas Alvarado Saez X 
la Ingenierfa e Ingenierfa 

Suplente M.C. Jorge Alfredo Huerta Salcazar XAplicada , Area Electrica) 
3er Grado (Ciencias de Propietario Dr. Jose Juan Rincon Pasaye X 
la 
Ingenierfa e Ingenieria 
Aplicada , Area Suplente Ing . Felix Jimenez Perez X 

Electronica) 
4to Grado (Ciencias de 

Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado X
la 
Ingenierfa e Ingenieria 
Aplicada, Area Suplente M.C. Jose Francisco Rico Andrade X 
Computacion) 
5to Grado (Ciencias Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe X 
Sociales, Humanidades 
y Suplente Ing . Ignacio Franco Torres X 
otros cursos) ".k... 
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Grado Alumno Nombre 

2° Grado 
Propietario Ricardo Cortes Gonzalez 
Suplente Roberto Pineda Gomez 

3er Grado 
Propietario Mayte Neri Armenta 
Suplente Omar Alan Herrera Rodriguez 

5° Grado 
Propietario Jose Juan Herrera Garcia 
Suplente Carlos Freyner Sanchez Rodriquez 

Div. de Estudios de 
Propietario Rafael Cisneros Magana 

Posqrado 

Asistencia 
51 NO 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

Bajo la presidencia de la Dra. Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secretario el Dr. Juan Anzurez 
Marin . Una vez realizado el pase de lista y verificado el quorum legal dio inicio la sesion para desahogar 
el siguiente 

Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos 

I 

ORDEN DEL DiA 

1. 	 Lista de presentes 

2. 	 Determinacion de Polfticas y fechas para el inicio y operacion del semestre 2013-2014. 

3. 	 Analisis de los planes de trabajo de los solicitantes de convenio 4 . 

4. 	 Analisis y en su caso aprobacion del Curso Taller para la Certificacion de CISCO CCNA. ~ S. Revision en 10 particular de los Planes de Trabajo de los profesores del cicio 2013-2013. 

6. Asuntos Generales 

La 	cual fue aprobada por UNANIMIDAD. 

1. 	 Lista de Presentes. Se tome lista a los asistentes y se instalo la reunion con los consejeros 

presentes . Se anexa lista con firmas . 

2. 	 Determinaci6n de politicas para el inicio y operaci6n del semestre 2013-2014. La Dra . Elisa 
comento que el inicio del Semestre de manera oficial de acuerdo al calendario de la Universidad 
Michoacana es el 12 de Agosto, sin embargo, de acuerdo a la mecanica de seleccion de materias 

se pretende abrir el sistema para los estudiantes del 12-14 de Agosto para iniciar el 15 0 16 de 
Agosto, y del 12 al 16 de Agosto iniciar el periodo de permutas, las ciases podrian iniciar con los 

profesores de Tiempo Completo. 
EI Mtro. Enrique comenta que es importante que se considere el periodo de permutas puesto que 
ahora se abriran bastantes grupos del semestre uno , entonces habra nuevas materias que no 

p das. 
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La Ing. Alejandra Martinez pregunto cuanto tiempo se tarda la administracion para contratar a los 
profesores interinos y cual sera el criterio para la asignacion. 
A 10 que comento la Ora. Elisa que el criterio es el mismo, se debe cumplir con los requisitos, que 
las solicitudes tengan los comprobantes y que sean de perfil adecuado dando la prioridad a 
sindicalizados y definitivos, el tiempo depende de la respuesta de la Secretaria Administrativa, por 
10 cual considera que tres dias serra suficiente. 
La Ing. Alejandra pregunta si la lista de materias incluia las materias de los profesores interinos, 
como por ejemplo, las materias de los profesores Mario Graff y Fernando Ornelas. 
La Ora. Elisa comento que los profesores estan contratados por 10 cual no saldran las materias 
que ellos impartiran. 
EI Or. Rincon Pasaye pregunto si ya todos los profesores habian entregado sus cargas de trabajo 
a 10 que contesto la Ora. Elisa que faltan algunos profesores. EI Or. Rincon Pasaye agrego que 
debido a que en el semestre pasado la Oireccion se tomo la atribucion de hacer modificaciones de 
algunas cargas basad as en una circular que envio la autoridad y esto 10 debia hacer el Consejo 
Tecnico. Por 10 que considera que hay tiempo para revisar los planes de trabajo. 
EI Or. Gilberto comento que en su opinion la Oireccion debiera tener una propuesta de calendario 
y propone que el inicio de ciases sea el 19 de Agosto de 2013. 
EI Mtro. Nicolas comento que Ie parecia mas adecuada la fecha del 19 de Agosto para el inicio de 
clase eso darfa mas tiempo para la organizacion y propuso que se estableciera una fecha limite 
para que los profesores que faltaban de entregar su plan de trabajo 10 hicieran, para que se 
pudiera iniciar el tramite para la contratacion de los profesores interinos , 10 cual debe ir 
acompariado de una convocatoria. 
EI Ing. Jose Luis Gonzalez solicita el usa de la palabra, 10 cual se aprueba con 6 votos a favor 
(Enrique Baez, Ignacio Franco, Jose Juan Rincon, Rodrigo Guzman, Nicolas Alvarado y Gilberto 
Gonzalez) y 1 abstencion (Elisa Espinosa). EI Ing. Jose Luis propuso a los Consejeros que en el 
calendario que se establezca se respeten los cinco dfas para realizar permutas, agrego que no 
pueden ser rfgidas la fechas ya que estan condicionadas a ciertas poifticas, como por ejemplo la 
autorizacion de las materias, propone que la fecha de inicio este condicionada a que se cumpla el 
periodo de permutas y tambien deberfa quedar condicionada a que ese dia se publique la 
Convocatoria del concurso de oposicion interne de materias y plazas vacantes. Agrego que dentro 
de las materias vacantes deberian estar las materias interinas de Mario Graff y Fernando Ornelas, 
que ellos no tienen derecho a que se les asignen materias como si fueran definitivos se tienen 
que esperar a que pase el periodo de permutas. Opino que tambien se deberfa conocer todo el 
mapa de materias, adem as de las vacantes se deberia conocer las materias de cada uno de los 
profesores y agrego que no se preocuparan por el tiempo en que se tarde la contratacion de 
profesores interinos, porque ya los tiene contratados la Oireccion y solo esperan a que se 

formalice el proceso. 
La Ora. Elisa dijo que la Oireccion no tiene contratado a ningun profesor de asignatura para el 
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EI Mtro. Jorge Huerta realize la propuesta sobre la emision de una convocatoria para proyectos 
internos y que el 9 de Agosto de 2013 sea la fecha limite para entregar todos los planes de 
trabajo y la misma fecha para entregar las solicitudes de proyecto y citar a una reunion para el 12 
de Agosto . 

EI Dr. Gilberto comento que las plaza de Mario Graff y Fernando Ornelas estan pendientes ya que 

si son plazas de origen PROMEP, pregunto LquiEm les estaba pagando a ellos? ; agrego que con 
que derecho les asignan materias a ellos. 

La Ora . Elisa menciono que los planes de trabajo se pidieron mediante oficio y que faltan muy 
pocos profesores por entregar, propuso como limite para entrega de los planes de trabajo 
faltantes el 6 de Agosto y revisarlas el 7 de Agosto para realizar la solicitud de aprobacion de las 

materias el 8 de Agosto esperando tener respuesta a mas tardar el 12 de Agosto ; agrego que a 
partir de esa fecha se estaria en condiciones de abrir el sistema para los estudiantes , dar a 
conocer las materias vacantes e iniciar con el proceso de permutas. e iniciar las clases el 19 de 
Agosto de 2013 . 
EI Mtro. Enrique propone que se escuchen todas las propuestas que se vierten al Consejo las 
cuales en su opinion son en el animo de iniciar adecuadamente el semestre , se deben cuidar las 
cuestiones sindicales que no se presenten asignacion de materias de manera adecuada debido a 

que las cargas de trabajo seran revisadas por este Consejo Tecnico . Agrego que se debe 

establecer una fecha para completar las cargas de trabajo para los profesores faltantes 
considerando la convocatoria de proyectos internos y que considerando la fecha de inicio del 

semestre del 19 de Agosto . se puede considerar como fecha limite el 9 de Agosto para que los 
profesores entreguen su carga de trabajo . 
La Ora . Elisa opina estar de acuerdo en la fecha de inicio ; sin embargo , agrega que su propuesta 

es que la fecha limite para entrega de planes de trabajo sea el 7 de Agosto . 
EI Ing. Jose Luis propuso las siguientes fechas considerando la propuesta de inicio de clases el 

19 de Agosto , emitir el oficio de vacantes el 12 de Agosto de 2013 . que el periodo de permutas se 
lIevara a cabo del 12 al 16 de Agosto y que al mismo tiempo se preasignaran materias a 

profesores interinos, tecnicos academicos , ayudantes de tecnicos y el mismo 19 de Agosto 
asignar materias a profesores de asignatura y emitir la convocatorias, ag rego que el 7 de Agosto 

se podria establecer una reunion para la revision de planes de trabajo . 
EI Ing . Rodrigo comento que se les habia invitado a impartir una materia , que en 10 particular su 

carga cambia ria debido a ello . 
La Ora . Elisa manifiesta no estar de acuerdo en que se condicione el inicio de clases. propone 

iniciar con los profesores de tiempo completo . 
EI Mtro . Nicolas dijo que es nuestra obligacion entregar los planes y es atribuci6n del Consejo 

revisar los planes de trabajo y puede asignar fechas si algun profesor entrega despues se tiene 

que recibir. Y agrega que se debe dar una fecha pertinente considera que para el 6 de Agosto no 
e varios pueden reestructu rar su plan de trabajo . 
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EI Mtro . Enrique propuso que la fecha para entrega de planes de trabajo sea el 9 de Agosto y el 
Consejo las revise el 12 de Agosto y que se abra la convocatoria si algun profesor no ha 
terminado su proyecto 10 puede proponer de continuacion 0 pueda someter un proyecto nuevo. 
EI Ing . Ignacio Franco propone que se complementen las propuestas, que el 7 de Agosto se 
programe una sesion de consejo para revisar todas las cargas ya existentes y dejar para el 9 las 

cargas faltantes , de esta manera el 7 de Agosto ya se tendrfa el grueso de las cargas, tam bien se 
puede dar el caso que algunos maestros no entreguen 0 se nieguen a entregar sus cargas de 

trabajo pero no se puede detener el proceso por estos profesores, por esta razon el en algun 
momenta propuso que las convocatorias se separen si es que hay algun conflicto con elias . Y 
manifesto no estar de acuerdo con el comentario de la Dra. Elisa de iniciar el semestre si no se 
cumplen las condiciones , debido a que los alum nos estan cambiando de profesor ya que los 
materias vacantes tardan hasta cinco semanas para asignar un profesor. Agrego estar de acuerdo 
que tentativamente el 19 de Agosto se inicie el semestre si se cumplen todas las condiciones, ya 

que se encuentren a mas del 50% de profesores y profesores preasignados entonces se tienen 

las condiciones para iniciar el semestre. 
EI Mtro. Enrique comento que 10 que se esta tratando es que el semestre inicie en tiempo, sin 
embargo, a ningun maestro se Ie puede obligar a entregar su carga el se puede esperar hasta el 

periodo de permutas, entonces se pueden entregar cargas despues de estas fechas. 
EI Mtro. Nicolas propuso que se pasaran a votacion las propuestas. 
EI Ing . Franco reitera la propuesta de revisar los planes ya existentes el 7 de Agosto y el 12 de 
Agosto se revisan los que faltan y despues de las permutas el Consejo Tecnico se tiene que 
volver a reunir debido a que si un maestro cambia materia entonces se generarfan nuevas 

vacantes. 
EI Ing . Jose Luis menciona que la lista de las vacantes se puede modificar debido a las permutas 

o maestros que regresan de permiso 0 se jubilan . 
La Dra . Elisa reitera su propuesta de que se inicien las clases el 19 con todos los profesores de 
tiempo completo ya que desde su punto de vista unos dfas si hacen diferencia en el semestre. 
EI Dr. Rincon Pasaye propone que se agende una proxima reunion para el viernes 16 0 lunes 19 

de Agosto. 
La Dra . Elisa pone a consideracion las dos propuestas respecto a las fechas limite para recepcion 

de Planes de Trabajo de profesores faltantes , que sea: 

a) .- EI 6 de Agosto de 2013 
b).- EI 9 de Agosto de 2013 
La primera propuesta tuvo un voto a favor (Elisa Espinosa) y la segunda propuesta 6 votos a favor 
(Enrique M. Baez , Nicolas Alvarado , Jose Juan Rincon , Rodrigo Guzman, Ignacio Franco, Gilberto 

Gonzalez) , por 10 que se aprobo la fecha limite para entrega del plan de trabajo del 9 de Agosto 

de 2013 . 
EI Ing. Franco propuso que las clases se inicien siempre y cuando se cumplan las condiciones , 

or 10 m~nos.& 1 50% de profesores de tiempo completo. 
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EI Ing. Rodrigo propuso que se fijara una fecha para reunion previa al 19 de Agosto de 2013, a 10 
cual el Mtro . Enrique comento que el inicio de clases esta condicionado a que se esten 
cumpliendo los tiempo y si se recorren el tiempo de las permutas se recorre la fecha del 19 y 
agrega que si no se estan cumplendo las condiciones la Presidencia tiene la obligacion de 
convocar al Consejo para revisarlo y propone que el 12 de Agosto se revisen las cargas de 

trabajo y se tienen toda la semana para revisar si se estan cumpliendo las condiciones de 10 
contra rio se puede convocar para el 16 de Agosto. 

EI Ing . Jose Luis propone que se convoque a una reunion para el 16 de Agosto para revisar si se 

estan cumpliendo las condiciones para el inicio del semestre para no dejar la responsabilidad en 
una sola persona . Agrego que el Consejo Tecnico debiera revisar el tiempo que un alumno tiene 

para darse de baja de una materia actual mente el reglamento establece que sean 8 semanas , 10 
cual es mucho tiempo. 

La Ora. Elisa propone que la proxima sesion sea el miercoles 7 de agosto a las 8:00am, 10 cual 
fue aprobado por UNANIMIOAO. 

La Ora . Elisa agrega que se debe establecer la polltica del numero minima de alumnos para los 

cursos, y cito el ejemplo de que el semestre pasado fueron 6 alumnos . 

EI Ing . Rodrigo comento que se establezcan los tiempos para que los alumnos se den de baja y 

establecer que una vez que se den de baja el alumno ya no se pueda inscribir con otro profesor. 


EI Ing . Franco realizo la propuesta de que una vez que el alumno tenga su horario si se da de 

baja no se pueda inscribir en ningun otro grupo y que no se abran nuevas grupos de la misma 


materia . Lo cual se Ie debe comunicar a los alumnos con tiempo . 

La Ora. Elisa comento que en el semestre pasado se abrieron pocos grupos adicionales a la 


propuesta inicial , que esto implica mucho tramite ya que se tiene que solicitar a la Secretaria 


Administrativa , no se abrieron grupos a gusto de profesores y menos para alumnos que no son 

regulares; respecto al asunto de darse de baja , los alumnos aluden al reglamento, pero se puede 


usar la estrategia que comenta el Ing. Franco de que no se pueda dar de alta en otra materia igual 


una vez operada la baja . 

EI Mtro. Nicolas propone que se pongan fechas y no se puede ir en contra de 10 que esta 


reglamentado, y distinguir entre los minimos y maximo en materias y laboratorios ya que no es 10 


mismo . 

La Ing . Alejandra comenta que es importante fijar estos limites debido a que no hay suficiente 


material en los grupos de laboratorios . 

La Ora. Elisa comenta que para el caso de los laboratorios ya esta determinado el numero de 


alumnos, de acuerdo a las posibilidades de atencion de los laboratorios. 

EI Ing. Jose Luis pregunto si las fechas propuestas quedaron aprobadas porque 10 unico que 131 se 


aF? pudo dar cuenta es que habra una reunion el 7 de Agosto y propone que se formalice y se emita 

. 	 un oficio por parte del Consejo Tecnico respecto a los planes de trabajo , adem as del punto que 


comento Enrique Baez respecto a si se aprueba la Convocatona de Proyectos Internos. 

EI Ing. Franco comento que en su opinion en ese sentido fue la votacion , por 10 cual esta 


aprobado 0 que e precise. specto a las politicas se debe prestar atencion a los alumnos que 
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reservan su carga entonces propone que se les pida a los alumnos su carga aprobada, puesto 
que hay alumnos que no se inscriben a todas las materias, 10 cual implica que Ie quite el lugar a 
otro alumno . Y propone que se plantee esta estrategia y que esto se pase al pase al SIIA. 
EI Mtro. Nicolas propone que en el animo de avanzar que se planteen los esquemas y que se les 

de a conocer a los alumnos; sin embargo se debe planear. 
Solicito el uso de la palabra el Mtro. Samuel Perez 10 cual se aprobo por UNANIMIOAO, el Mtro. 
Samuel comento que vale la pena planear como meta , iniciar el analisis de fonda de algunas 

cuestiones , se deben analizar con calma ver hasta donde vale la pena pasar el control al SIIA. Es 
importante que se establezcan las fechas para darles claridad a los alumnos para evitar el 
desanimo. Y opino que se deberfa ver que grupos de alumnos podrfan arrancar, puesto que hay 
muchas diferencias entre los grupos de los primeros semestres a los ultimos semestres. 
EI Ing. Franco reitero que el alumno que se da de baja no pueda inscribirse en otra materia. 

EI Ing. Jose Luis agrego que se deberia notificar a la Secretaria Academica cuando un alumno no 

se presente las dos primeras dos semanas para resolver esos casos. 
EI Mtro. Nicolas pregunto que si se lanzaria una nueva convocatoria 0 sera la misma, por otro 
lado presento un documento y propone que se envfe a los profesores, ya que la Oireccion envio 
un documento, 10 que Ie preocupa es que la atribucion es del Consejo respecto a la aprobacion de 
las cargas de trabajo, en este sentido es la propuesta de enviar el documento a los profesores 

sobre la entrega de las cargas de trabajo. 
EI Mtro. Enrique Baez comento que el documento tiene la finalidad de dar a conocer a los 

companeros las politicas donde se incluyen algunas fechas para la entrega de planes de trabajo 
en tiempo y forma para iniciar la clases tentativamente el 19 de Agosto y debe incluirse la 

convocatoria para los profesores que no tiene proyecto 10 incluyan y que quede la fecha del 9 de 

Agosto la entrega de proyectos y propone que se en vie el dia de hoy. 
EI Dr. Gilberto comento que la Finalidad del documento es dar a conocer a los profesores que 

tam bien se puede reducir las horas de materias. Ya que el comunicado de Rectoria solo tom a en 

cuenta los proyectos de investigacion. 
La Ora. Elisa comento que efectivamente el Consejo Tecnico es quien aprueba los planes trabajo 
siempre y cuando se cumpla con el Reglamento y propuso que se modificara el documento 

presentado por el Mtro. Nicolas en el punto 3. 
EI Ing . Jose Luis propuso la modificacion del documento de la siguiente manera: "dicho ajuste 

podra contemplar el incremento 0 decremento de horas clase, inclusion de nuevas comisiones 0 

proyectos de investigacion de acuerdo al articulo 52 inciso d y ademas con base a la convocatoria 

intema". 

texto. 

EI Ing. Jose Luis propuso que en 

st 

Citrdad 
3223500 

La Ora. Elisa propone que el texto quede hasta el inciso "d", no Ie parece adecuado el resto del 

EI Mtro. Nicolas propone que la ultima parte quede simplemente como la reglamentacion vigente. 

el documento al final se agregue una frase en la que se 

mencione que las fechas se podran modificar si hay una eventualidad en el inicio de clases, 
al COf'l.Se·>que se convoquen fuera de la Universidad para tomar acuerdos. 
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La Ora. Elisa que si es un comunicado por parte del Consejo Tecnico ella 10 debe firmar como 

Presidente del Consejo Tecnico. 


La Ing . Alejandra propone que se apruebe la convocatoria de proyectos intern os de la FIE. 

Se propuso la emision del documento de aviso, el cual se aprueba con 6 votos a favor (Enrique M. 

Baez, Nicolas Alvarado, Jose Juan Rincon , Rodrigo Guzman, Ignacio Franco, Gilberto Gonzalez) 

y 1 abstencion (Elisa Espinosa) . 

La Ora. Elisa manifesto no estar de acuerdo en la aprobacion de la Convocatoria debido a que se 

Ie acaba de entregar la propuesta, a 10 que respondio el Mtro. Nicolas que era la misma del 

semestre pasado. 

EI Ing. Jose Luis propuso que no sea la convocatoria que se acaba de entregar la que se 

apruebe, sino la que se aprobo el semestre pasado y que solo se adecuen las fechas. 

La Ora. Elisa puso a consideracion la propuesta de los consejeros de emitir una Convocatoria de 


Proyectos Internos, en los mismos terminos de la del semestre anterior, adecuando las fechas, de 


manera que se reciban proyectos hasta el 9 de agosto , 10 cual se aprueba con 6 votos a favor 

(Enrique IVI. Baez, Nicolas Alvarado, Jose Juan Rincon , Rodrigo Guzman, Ignacio Franco, Gilberto 


Gonzalez) y 1 voto en contra (Elisa Espinosa) . 


Siendo las 10:45 hrs del dfa y fecha serialados, se cerro la sesion ordinaria sin haber cubierto todos los 

puntos del orden del dfa. 

Doy Fe: Vo. Bo. 

u z arin inosa Juarez 
Secretario del H. Consejo Tecnico de la Presidente del H . . 0 sejo Tecnico de la 


Facultad de Ingenierfa Electrica. Facultad de Inge ierfa Electrica. 
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Lista de Asistencia. H. Consejo Tecnico 2 de Agosto de 2013 
sEsI6N 12 ordinaria/2013-2013 

Academia Profesor Nombre Firma 

R ... 

Presidente Ora. Elisa Espinosa juarez ~ :'\. \ -
Secreta rio Dr. Juan Anzurez Marin ---~.' \ ~ 

\..../ ~ 
subdirector MSI Oionicio Buenrostro Cervantes 

Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garcia ." ~ 
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Morelia, Mich., a 2 de agosto de 2013 
C. 


Profesor de la Facultad de Ingenieria Electrica de la U.M.S.N.H. 

PRESENTE. 


Por este medio, V por acuerdo de este H. Consejo Tecnico en sesion celebrada el viernes 02 de 
agosto de 2013, se Ie informa que: 

1.- Con el proposito de iniciar las clases del semestre 2013-2014 el dfa 19 de agosto del 
presente, de la manera mas adecuada posible, con base en las atribuciones que tienen los 
Consejos Tecnicos, entre elias la de aprobar los planes de trabajo del Personal Academico; se 
Ie comunica que la fecha limite para entregar su plan de trabajo sera el dfa 09 de agosto de 
2013 a fin de que este consejo pueda terminar de revisarlos el dfa 12 de de agosto de 2013. 

2.- En alusion a la circular No . 04/2013 signada por diversas autoridades superiores (se anexa 
copia), queremos senalar que los planes de trabajo seran aprobados por este H. Consejo 
Tecnico, con base a la normatividad correspondiente encuadrada en el Marco Juridico de la 
LlMSNH (Art. 23 de la Lev organica, Art. 47 V Titulo Septimo del Estatuto Universitario V 
Reglamento General del Personal Academicol, sin menoscabo de 10 expresado en la clausula 
28 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre la UMSNH vel SPUM, que textualmente 
dice 1/ ... Padro reducirse el numero horos en los distintos casos, cuando al Pro/esor e 
Investigador se Ie encomienden trobajos de investigacion 0 comisiones academicas diversas, de 
tal manero que no exceda del total del trobajo de 40 (cuarenta) horos por semana a la vez. En 
tanto la Universidad no pueda /levar a cabo los trabajos de investigaci6n correspondientes, 
se padron aumentar las horos de clase en cualquiero de las categorfas hasta un maximo de 25 
(veinticinco) horos, de tiempo completo y 12 (doce) horos, de medio tiempo ... " 

3.- En caso de que su propuesta de plan de trabajo no cum pia con 10 anterior, se Ie solicita que 
acuda con el Secretario Academico de la Facultad de 10:00 a 14:00 horas, a partir de la 
publicacion de la presente V a mas tardar el dfa 9 de agosto del ano en curso, para acordar el 
eventual ajuste que correspondiese, respetando 10 mencionado en el punto anterior, (dicho 
ajuste podra contemplar el incremento 0 decremento de horas de clase, inclusion de nuevas 
comisiones 0 provectos de investigacion con base en la convocatoria interna.) 

Sin otro particular, agradeciendo su atencion a la presente, quedamos a sus ordenes para 
cualquier aclaracion. 

Atentamente 

H. Consejo Tecnico de la Facultad de Ingenieria Electrica 


Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. 
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