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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE
RECTOR

IMPACTO DIRECTO
O ESPERADO

Entrega
de
tres
vehículos
de
Garantizar
beneficios
en
bien
del
transporte y
un camión a la
estudiantado,
docentes
y
personal
3, 4 y 6
Universidad de la Sierra, por parte de
administrativo de la institución para el
la Gobernadora Claudia Pavlovich
desarrollo de sus actividades.
10 de abril. Reunión Informativa con
personal de Unisierra.
12 de abril. Reunión por parte de la
consultoría Publimetría para dar a
conocer los resultados del estudio de
factibilidad.
12 de abril. Asistir a Reunión con
representantes de Educación Superior
del Estado en visita del presidente de
la universidad de Arizona.
13 de abril. Reunión de trabajo en la
Subsecretaría de Educación para el
presupuesto
de
egresos
de
la
Federación 2019
19 de abril. Firma de Convenio con
Procuraduría ambiental del Estado de
Sonora.
1 9 de abril. Reunión con el Presidente
de Nacozari y equipo sobre el tema de
la Casa del Estudiante Nacozarense.
20 de abril. Participación de alumnos y
personal de la Universidad en el
Evento de donación altruista de
sangre.

3y4

Promover el cumplimiento de acciones y
actividades en bien de los estudiantes de
nuestra institución.

3y4

Ampliar
nuestra
oferta
educativa
programas de estudios pertinentes.

3y4

Fortalecer
la
vinculación
con
las
Universidades Estatales e Internacionales en
busca de beneficios y Convenios en común.

3y4

Asegurar la viabilidad laboral, académica y
financiera de la institución, y fortalecer la
colaboración con los distintos órdenes de
Gobierno.

3y4

Fortalecimiento
y
vinculación
con
instituciones, que propicien y mejoren la
participación de acuerdo a nuestro entorno.

3y4

Promover el cumplimiento de acciones y
actividades en bien de los estudiantes de
nuestra Institución.

3y2

Fortalecer el sentido humanista de la
comunidad Universitaria en causas sociales.
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9

10

25
de
abril.
Reunión
con
el
Subsecretario de Educación para
tratar
asuntos
académicos
y
autorización
de
adquisición
de
seguros.
9,14,23 de abril, Reunión con Jefes de
Unidad, para dar seguimientos a las
Actividades de la Universidad.

3y4

3
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Fortalecer la colaboración con los distintos
órganos de Gobierno.
Atender y fortalecer la vinculación las
actividades programadas de la Institución.

