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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

05 de marzo. Asistir a Nacozari de 

García para atender  donación de 

solicitud de material a Unisierra por 

parte de Grupo México. 

3 y 4 

Fortalecer la colaboración con el sector 

productivo, en beneficio de los Programas de 

Estudios.  

2 

 

07 de marzo. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a la Subsecretaría de 

Egresos a checar tabulador de sueldos 

y lineamientos para 2019. 

 

3 y 4 

Garantizar presupuestos de acuerdo a las 

necesidades de la institución. Pertinente a las 

nuevas obligaciones.  

3 

08 de marzo. Atender a personal de 

Prevenimss de Nacozari, para 

prevención de enfermedades crónicas 

en alumnos de nuestra Institución. 

 

3 y 4 

Mantener una comunicación constante para 

fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno y prevenir y atender al 

estudiantado de nuestra Institución. 

4 

08 de marzo, Convivencia con el 

personal femenino de la universidad 

de la sierra, en conmemoración por el 

día Internacional de la Mujer 

3  y 5 
Mantener la unidad interna en pro de la 

igualdad de Género. 

5 

12 de marzo, Asistir a la cd. de 

Hermosillo, a la primera capacitación 

obligatoria 2019, por parte de ISTAI. 

3  y 5 

Garantizar la capacitación al personal de 

acuerdo a las nuevas obligaciones de 

transparencia 

5 

13 de marzo, Asistir a Nacozari de 

García a Reunión con productores 

Agropecuarios para ofrecer apoyo y 

asesoría por parte de nuestros 

programas Educativos. 

 

3 y 4 

Fortalecer la Promoción mediante el servicio 

en asesoría para productores de la región 

serrana. 

6 

14 de marzo, Ser anfitriones del 

Evento Deportivo de InterCecyte, 

recibiendo al personal y alumnos de 

Cecyte de la Región para la Jornada 

Inaugural. 

 

3 y 4 

Fortalecer la Promoción de nuestra oferta 

educativa y colaborar con el Sector Educativo 

de nuestra Región. 
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7 

14 de marzo, Recibir a personal de 

DIF Estatal para evaluar alumnos con 

problema de Pobreza extrema en 

Nuestra Institución. 

 

3 y 4 

Valorar las condiciones generales de nuestros 

alumnos y con ello la permanencia de 

acuerdo a su entorno. 

8 

19 de marzo, Celebrar Día Cívico en la 

Universidad de la Sierra con Personal 

y alumnos. 

  

1,3 y 6 

Fortalecer y reafirmar los valores cívicos en 

nuestra Institución. 
 

9 

20 de marzo, Asistir a foro “La 

Educación Integral como Fundamento 

para la Construcción de una Cultura 

de Paz en Sonora”, en la Cd. de 

Hermosillo. 

 

3 y 4 

Asegurar la viabilidad Académica de la 

Institución y fortalecer la colaboración con los 

distintos órdenes de Gobierno. 

 

10 

27 de marzo. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a Subsecretaría de Egresos 

con asunto de Incremento salarial y 

Secretaria de Educación y Cultura con 

Asuntos Académicos. 

 

3 y 4 
Asegurar la viabilidad Académica y Financiera 

de nuestra Institución.  

11 

Durante de marzo. Se ha visitado y 

contado con alumnos de las diferentes 

Preparatorias de la Región, como 

parte del Programa de Promoción de 

la Oferta Educativa de la Universidad 

de la Sierra. 

 

3 
Promoción de nuestra oferta educativa y 

difusión de nuestros programas de estudios 

12 

5, 11,19 y 25 de marzo.  Reunión con 

Jefes de Unidad, para dar 

seguimientos a las Actividades de la 

Universidad. 

 

3 

Fortalecer la vinculación de las actividades de 

la Institución. 

 

 

 

 


