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Quinta sesión: sesión solemne del cuarto informe 2022, del Rector de la Universidad 

 

 

En Sesión Solemne, el Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl 
Cárdenas Navarro, presentó ante el H. Consejo Universitario el Informe de Actividades 
correspondiente al año 2022, destacando los retos y cambios que ha tenido que enfrentar la Máxima 
Casa de Estudios.  

 Durante la presentación del informe, el Rector destacó que, “estos cuatro años la universidad se 
ha transformado gracias al esfuerzo, la disciplina, el talento de la comunidad universitaria, debido 
a que al inicio de muestra responsabilidad nos planteamos trabajar en cuatro ejes estratégicos”. 

 Cárdenas Navarro refirió que estos cuatro ejes han servido de impulso para la mejora y 
fortalecimiento de la Universidad y con ello a los estudiantes. Dichos ejes se centraron en el 
fortalecimiento de las actividades sustantivas, docencia, investigación, extensión y difusión de la 
cultura y del conocimiento; y como resultado se obtuvo el 100% de transparencia, el 100% de 
acreditación intitucional, el 98% matrícula reconocida por su calidad y el 7º lugar entre las mejores 
universidades públicas del país, principalmente. 

 Además, destacó el 42 % en el aumento en firma de convenios de colaboración entre la universidad 
e instituciones gubernamentales para impulso a los jóvenes y académicos; también, hubo incremento 
en acuerdos para movilidad estudiantil. 

 Asimismo, la organización institucional formó parte de este informe en el que destacó la 
integración del reglamento interno y actualización de la estructura organizacional de la universidad.  

 En temas financieros refirió el incremento de $ 598,000,000.00; para tratar de afrontar el déficit; 
en infraestructura refirió la construcción de 79 obras con $ 307,000,000.00; que permitió rescatar 
obras en abandono, entre ellos el edificio de Rectoría. 

 Finalmente, reconoció que “el gran esfuerzo de la comunidad universitaria, empleadas, 
empleados, y docentes que se comprometieron con el futuro de la universidad, con el objetivo 
primordial de brindar educación media superior y superior de calidad a la comunidad estudiantil”, 
manifestando que la que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo esta ¡MEJOR QUE 
NUNCA!. 

 

 

 

 

 

Morelia, Mich., 16 de diciembre de 2022. 


