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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

2 de octubre. Asistir a la Segunda 

Asamblea General Ordinaria de la 

Comisión Estatal para la Planeación de 

la Educación Superior (COEPES-

Sonora) 

3 y 4 

Mejorar la coordinación entre Instituciones de 

Educación Superior y el Fortalecimiento de 

esta en la Entidad. 

2 

 

3 al 6 de octubre. Festejos de la Décima 

Tercera Semana de Ingeniería y 

Tecnologías 2017 de la Universidad de 

la Sierra. 

 3 y 4 

Fortalecer la formación de los estudiantes y 

vincularlos al sector productivo y social de 

acuerdo a su área de estudios. 

3 

4 de octubre. Asistir a la Entrevista 

para la Evaluación del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

(PFCE) 2018-2019, ante el Comité de 

Evaluación, en la Cd. De México. 

3  y 4 

Gestionar recursos de programas federales 

que permitan cumplir con los objetivos de la 

institución y brindar una educación de calidad. 

4 

5 de octubre. Atender a Rector de la 

Universidad Tecnológica de Guaymas, 

Dr. Pedro Mar Hernández, con fines de 

promover la cooperación entre ambas 

instituciones. 

3 y 4 

Motivar la vinculación con universidades 

impulsando la cooperación y participación 

mutua. 

5 

6 de octubre. Asistir a la Secretaria de 

la Contraloría con el Subsecretario de 

Educación para dar seguimiento de 

contratos y licitaciones de la 

universidad de la sierra y a Cedemun 

para firma de convenio entre la 

congregación de mariana trinitaria y 

unisierra. 

3 y 4 

Mantener una constante comunicación con las 

entidades estatales, que nos permitan 

fortalecer nuestros servicios y mejorar la 

oferta educativa continuamente.  

6 

09 de octubre. Asistir a Evento de 

celebración del 42 Aniversario del 

Centro de  Bachillerato Tecnológico 

agropecuario No. 53 de Moctezuma, 

Sonora. 

3 y 6 

Mantener permanentemente la Vinculación, 

fortalecimiento, Promoción y Difusión con los 

diferentes Sectores Educativos del Municipio. 
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7 

18 de octubre. Asistir a la Cd. De 

Hermosillo, para asesoría y 

seguimiento de adquisición de equipo 

de transporte de la Unisierra, con el 

Director Administrativo de Cedemun 

para revisión de convenio entre 

congregación de mariana trinitaria y 

unisierra, a la secretaría de contraloría 

con Lic. Francisco Aldana, Director 

Gral. de licitaciones y contrataciones, 

para revisión de normatividad para la 

adquisición de equipo de transporte.  

3 y 4 

Mantener la rendición de cuentas y 

transparencia en niveles óptimos, de acuerdo 

a la comunicación constante con los diferentes 

órdenes de gobierno.  

8 

Del 24 al 26 de octubre. Celebración del 

Décimo Quinto Aniversario de la 

Universidad de la Sierra, donde se 

llevaron a cabo Eventos:   Académicos, 

Deportivos, Artísticos Y  Culturales. 

3  

Conmemorar los logros obtenidos durante, y 

los retos por alcanzar, reforzando el 

compromiso de  la Universidad al interior y 

exterior, motivando la vinculación que nos 

permitan la difusión y promoción de nuestra 

Institución. 

9 

25 de octubre. Asistir a Evento de 

Alumnos Distinguidos al Mérito 

Académico de ingeniería 2017 en la Cd. 

De Hermosillo, Francisca V. León 

German de la Carrera de Ingeniería 

Industrial y Francisco peralta Vásquez 

de Ingeniería en telemática y sistemas. 

2 y 4 

Impulsar la formación Integral del Educando y 

estimular la participación de Docentes,  

Alumnos y la Comunidad Educativa en general. 

10 

27 de octubre. Participar en la entrega 

de Bono Conmemorativo de Jubilados y 

Pensionados por parte del Sindicato 

Nacional de Trabajadores 

3 y 4 

Fortalecer la colaboración con las distintas 

asociaciones, como parte de la promoción 

constante de nuestra Universidad.  

11 

30 de octubre. Asistir a la Cd. De 

Guaymas a Ceremonia de inauguración 

del Centro de Capacitación 

Internacional para Maestros de inglés 

de Lambton College en México. 

instalado dentro de la Universidad 

Tecnológica de Guaymas.   

3 y 4 

Motivar y fortalecer la colaboración entre 

instituciones de educación superior, 

impulsando la vinculación, con participación 

conjunta  para beneficio de nuestras 

instituciones. 

12 

2, 9 16 y 23 de octubre.  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. 


