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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 
1 de agosto. Bienvenida por parte del 

Rector y Secretario General 
Académico a los Alumnos de Nuevo 
Ingreso al Ciclo Escolar 2017-2018 y 
al Personal de esta Universidad de la 

Sierra. 
 

3  

Atender a la comunidad estudiantil de 
acuerdo al Programa-Calendario 2017-2 y 
mantener la Vinculación con el Personal de 
la Universidad. 

2 

 
4 de agosto. Reunión con el sindicato 
Único de Trabajadores de la 

Universidad de la Sierra (SUTUS) 
 

3 y 4 
Estrechar la comunicación y el seguimiento 

de las actividades Institucionales. 

3 

 
8 de agosto. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a Reunión con el 
Subsecretario de Educación y Cultura 
Instituto de Becas, Unión Ganadera y 
Secretaría del trabajo para atender 

asuntos Académicos. 
 

3  y 4 

Fortalecer la colaboración con los distintos 
órdenes de Gobierno para asegurar la 
viabilidad Académica  de nuestra 
Institución. 

4 

 
16 de agosto. Reunión con el Personal 
de la Universidad de la Sierra para dar 

a conocer la guía y plan de trabajo del 
programa de fortalecimiento de la 
calidad educativa 2018-2019.(PFCE) 
 

3 

Fortalecer la vinculación de las actividades 

e instrumentar acciones  para el 
mejoramiento de la Institución. 

5 

 
17 y 18 de agosto. Atender invitación 
del Secretario de Educación y Cultura 
del Estado para asistir a la Reunión 

Plenaria de la Comisión Sonora-Nuevo 
México en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 
 

3,4 y 6 

Mantener permanentemente la vinculación 
con los diferentes sectores y fortalecer la 
relación transfronteriza  Regional  con 

reuniones de Comités, para compartir su 
visión y experiencias. 
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6 

22 y 23 de agosto. Reunión con los 
directores de CECYTES de los 

Municipios de Sahuaripa y Ures, como 
parte de la promoción de la oferta 
educativa. 

3 

Garantizar el ampliar la matricula y que se 
refleje en los indicadores, mediante una 

campaña permanente de promoción de los 
programas educativos.  

6 

25 de agosto. Se llevó a cabo la 
Quincuagésima Quinta Sesión 

Ordinaria de la Universidad de la 
Sierra. 
 

3 y 6 
Transparentar la gestión y rendición de 
cuentas. 

7 

28 de agosto. Dar seguimiento a 

asuntos Académicos en la 
Subsecretaría de Educación y en el 
Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (CEDEMUN) para la 

Adquisición Vehicular y equipo de 
transporte por medio de la 
Congregación Mariana Trinitaria A.C. 
 

3 

Dar seguimiento a las necesidades de 
nuestros Estudiantes y maestros para 
lograr resultados más eficaces para el 

desarrollo integral de la Universidad.  

8 

30 de agosto. - Asistir a Entrevista por 

el Programa “Despierta Sonora”, 
transmitido por Telemax. 
 

3 Y 4 
Dar Información, difusión  y promoción de 
nuestra Universidad como una oferta 
Educativa  de primera opción. 

9 

30 de agosto. Actividades realizadas 

por el Lic. Horacio Valenzuela Ibarra, 
Secretario del Trabajo como Firma de 
Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría del Trabajo y la Universidad 

de la Sierra, Capacitar e informar a los 
Comités Municipales y alumnos sobre 
el Trabajo Infantil y Reunión con 
Presidentes Municipales y empresarios 

de la Región.  
 

3 

Fortalecer la colaboración con los distintos 
órdenes de Gobierno y mantener 
permanentemente la vinculación con los 
diferentes sectores de la Región para 

buscar nuevas oportunidades a los 
estudiantes que están por egresar de 
nuestra institución. 
 

10 

2, 9, 14 y 21 Y 28 de agosto.  Reunión 
con Jefes de Unidad, para dar 
seguimientos a las Actividades de la 

Universidad. 
 

3 
Fortalecer la vinculación de las actividades 
e instrumentar acciones  para el 

mejoramiento de la Institución. 

 


