
 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 

CONSEJO TÉCNICO  

 

 

Km. 9.5 Carretera Morelia-Zinapécuaro. Tarímbaro. Michoacán. CP 58880 México. 

Tel. 01 (443) 3223500 Ext. 5219 y 5220 
 

  
Relación de acuerdos de Consejo Técnico según acta 06/2016 de 

fecha 19 de mayo de 2016 

  

 El consejo técnico aprueba iniciar los concursos de oposición interno de 
una plaza de Profesor e Investigador Asociado “C” de medio tempo, una 
plaza de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, una 
plaza de Profesor e Investigador Asociado “C”  de tiempo completo. 

 

 En la solicitud de año sabático del Dr. Carlos A. Martínez Palacios el 
Consejo Técnico acuerda otorgar el aval para disfrute de año sabático 
del primero de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017, recomendando el 
Consejo Técnico atienda la reglamentación existente para tal fin. 

  

 Se acuerda la apertura de cuenta bancaria con motivo de la solicitud del 
Dr. Jorge Fonseca Madrigal, esta cuenta será para el uso del Laboratorio 
de Acuicultura por la prestación de servicios, existiendo la posibilidad 
de que una parte de los ingresos beneficie al Instituto directamente, 
este monto se determinará de acuerdo a la demanda de los servicios y 
en común con el Director del Instituto. 

 

 Asuntos Generales.  
o Se acuerda dar de baja el vehículo ICHIVAN marca NISSAN, Modelo 

1991, Número de serie 1JGC120-00677 y placa de circulación 
PPV6791, bajo el resguardo del Instituto según resguardo vehicular 
de Patrimonio Universitario con numero de control 0103 y folio 
30500113030101006, por lo que se instruye al director del Instituto 
para hacer los trámites correspondientes ante patrimonio 
Universitario para la baja del resguardo. 

 

o El consejo se da por enterado y acepta el informe de la coordinación 
de servicio social del Instituto por parte de la M en C. Evelia Santillán 
Ferreira. 


