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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
10
de
enero.
Atender
asuntos
Académicos en Subsecretaria de
Educación, Cedemun y Junta de
Conciliación y Arbitraje
11 de enero. Continuar con las
reuniones de negociaciones y revisión
del contrato colectivo de trabajadores
de la Universidad de la Sierra con el
Sindicato Único de Trabajadores de la
Unisierra.
13 de enero. Asistir al Municipio de
Granados, Son. Para impartir plática a
los productores de la sierra alta, sobre
los beneficios que Unisierra les puede
brindar, de acuerdo a los apoyos y
asesorías al sector agropecuario y
atender invitación a la asamblea de la
asociación ganadera local del mismo
municipio.
15 de enero. Inicio de clases del
Subciclo escolar 2018-1.
18 de enero. Asistir a la toma de
protesta del grupo Técnico Especial de
Innovación,
definir
la
agenda
estratégica para proyectos de la
comisión Sonora-Arizona y asistir al
lanzamiento oficial del sitio web
sonoraglobal.mx
23 de enero. Reunión con Presidente
Municipal de Nacozari y alumnos de
este Municipio sobre los avances de la
Casa del Estudiante Nacozarense que
se está construyendo en Moctezuma.
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3y4

Asegurar la viabilidad laboral, académica y
financiera y mantener estrecha comunicación
con el personal sindicalizado de la Institución.

3y4

Fortalecer la colaboración y comunicación en
bien de la Institución y sus Trabajadores.

3y4

Reforzar y apoyar el Sector Productivo de la
Región,
manteniendo
una
campaña
permanente de promoción Institucional.
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Atender a la comunidad estudiantil de
acuerdo a lo programado en el calendario
para el subciclo 2018-1.
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INFORME MENSUAL DE ENERO DE 2018
F01PCTE01

Promover acuerdos en bien de la Institución,
para
la
continuidad
de
proyectos
e
Incrementar la movilidad académica

Apoyar y mantener la seguridad de nuestros
alumnos en la Universidad.
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25 de enero. Dar seguimiento a
Convenios y Revisión de Contrato
Colectivo de Trabajo de la Unisierra.
26 de enero. Reunión Informativa de
nuestra Universidad a Padres de
Familia.
30 de enero.
Asistir a la Cd. De
Phoenix Arizona, a Foro “Educación e
innovación, una conversación con los
Presidentes de las Universidades de
Arizona”.
31 de enero. Se llevó a cabo la firma
del Convenio Laboral que celebran la
Universidad de la Sierra y el Sindicato
Único
de
Trabajadores
de
la
Universidad de la Sierra.
8, 15, 22 y 29 de enero. Reunión con
Jefes
de
Unidad,
para
dar
seguimientos a las Actividades de la
Universidad.
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INFORME MENSUAL DE ENERO DE 2018
F01PCTE01

Promover acuerdos en bien de la Institución y
sus
trabajadores
Sindicalizados,
dando
seguimiento a los trámites conciliatorios.
Fortalecer y mantener mayor vinculación con
padres de Familia
Fortalecer los programas de Cooperación de
las Instituciones Educativas de Sonora y dar
continuidad a proyectos e Incrementar la
movilidad académica.

Se da por cumplimentada la revisión del
Contrato Colectivo de Trabajo.

Fortalecer la vinculación de las actividades de
la Institución.

