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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

03 de Diciembre. Asistir a la 

Subsecretaría de Egresos y 

Subsecretaría de Educación a tatar 

asuntos financieros y académicos 

 

3 y 4 

Garantizar la consolidación de la Institución y 

Fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno. Para asegurar la 

viabilidad Académica y financiera de nuestra 

Institución. 

 

2 

05 de Diciembre. Asistir a la Tercera 

Asamblea General Ordinaria de la 

Comisión Estatal para  Planeación de 

la Educación Superior ( COEPES). 
3 y 4 

Promover la congruencia de los trabajos 

desarrollados y los objetivos obtenidos para 

Mejorar la coordinación entre Instituciones de 

Educación Superior y el Fortalecimiento de 

esta en la Entidad. 

 

3 

10 de Diciembre. Asistir a la Cd. de 

México para entrega de la propuesta 

Institucional de Infraestructura física 

educativa para el ejercicio 2019. 

Presentada en el marco del PFCE 

2018-2019 con recursos del fondo de 

aportaciones múltiples (FAM) 

 

3 y 4 

Gestionar y obtener recursos de programas 

federales que permitan cumplir con los 

objetivos de la institución y brindar una 

educación de calidad. 

4 

10 de Diciembre. Se recibe 

Reconocimiento de la Secretaría de 

Educación y Cultura a la Universidad 

de la Sierra, por presentar el 100% de 

la Matrícula evaluable inscrita en 

Programas de Calidad.  

 

3 y 4 

Mantener los estándares de calidad, así como 

la firme decisión de participar en procesos de 

evaluación y acreditación de la calidad de los 

programas.  

5 

17 de Diciembre,  Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a la Junta de Conciliación y 

Arbitraje para tratar asunto 

relacionado con emplazamiento a 

Huelga por revisión salarial e 

incumplimiento de Contrato Colectivo 

de trabajo. 

 

 

3 y 4 

Fortalecer la colaboración y comunicación en 

bien de la Institución y sus Trabajadores, 

dando seguimiento a los trámites 

conciliatorios. 
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6 

20 de Diciembre.  Participar en 

Licitación para el equipamiento de la 

Infraestructura Académica de la 

Universidad de la Sierra. 

 

3 y 4 

Fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno. Para asegurar la 

viabilidad Académica de nuestra Institución. 

 

7 

4,12 y 18 de Diciembre. Reunión con 

Jefes de Unidad, para dar 

seguimientos a las Actividades de la 

Universidad. 

 

3 

Dar continuidad, Atender y fortalecer la 

vinculación de las actividades programadas 

de la Institución que permitan el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

 


