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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

02 de mayo. Asistir a la Cd. de México  

a Entrega de Proyectos del Programa 

de Apoyo al Desarrollo de la Educación 

Superior (PADES). 

3 y 4 

Garantizar un entorno académico en 

condiciones óptimas para la comunidad 

universitaria. 

2 

07 de mayo.  Asistir a la Cd. de 

México a Reunión “Diálogo con 

Rectores de las Universidades Públicas 

para Mejorar los Resultados de los 

Procesos de Fiscalización   en la 

Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior. 

(ANUIES). 

3 y 4 

Consolidar avances logrados a la fecha para 

establecer un diálogo que contribuya a 

mejorar los resultados de los procesos de 

fiscalización. 

 

3 

8 de mayo. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a la Subsecretaría de 

Educación a tratar asuntos 

Académicos y Financieros. 

3 y 4 

Asegurar la viabilidad laboral, Académica y 

Financiera de la Institución y analizar 

agendas y compromisos en el marco del 

cierre del primer semestre 2019. 

4 
14 de mayo.  Conmemorar a los 

Maestros de la Universidad en su día. 
3  

Reforzar lazos de convivencia, privilegiando la 

armonía en el contexto laboral. 

5 

16 de mayo. Asistir a Reunión 

presidida por el Auditor Mayor de 

ISAF, C. Jesús Ramón Moya Grijalva 

con funcionarios públicos, contralores 

y Presidentes municipales, en la 

Universidad de la Sierra. 

3 y 4 

Mantener una comunicación pertinente de 

acuerdo a la transparencia en el ejercicio de 

los recursos. 

6 

17 de mayo. Asistir a toma de 

protesta al Comité de Integridad, 

prácticas y buen Gobierno de la 

Universidad de la Sierra, por el Lic. 

Miguel Ángel Murillo, Secretaria de la 

Contraloría General. 

3 y 4 

Impulsar el cumplimiento de nuevas 

obligaciones, pertinentes al entorno 

institucional. 

7 

17 de mayo. Asistir a Toma de 

Protesta al Comité de Comité de 

Control y Desarrollo Institucional 

(COCODI) de la Universidad de la 

Sierra, presidida por el lic. Miguel 

Ángel Murillo, Secretario de la 

Contraloría General. 

3 y 4 
Dar claridad al desarrollo del control interno, 

en aras de la transparencia. 
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8 
21 de mayo. Firma de Convenio de 

colaboración Transparencia en corto. 
3 y 6 

Fortalecer  y Transparentar la gestión y 

rendición de cuentas. 

 

9 

22 de mayo. Atender y platicar 

diferentes temas con el Comité del 

Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad de la Sierra (SUTUS). 

3 y 4 

Mantener una comunicación constante para 

fortalecer la colaboración, así como el 

cumplimiento en los acuerdos. 

10 

22 de mayo. Inaugurar el “Foro de 

Investigadores del área de protección 

de flora y fauna Bavispe” en 

Universidad de la Sierra. 

3 y 4 

Robustecer la formación de los estudiantes y 

vincularlos al sector productivo y social de 

acuerdo a su área de estudios. 

11 

23 de mayo. Atender visita de trabajo 

a personal del grupo de investigación 

Sky Island Allience a Unisierra” para 

fortalecer el convenio educativo 

mediante conferencias con alumnos de 

la Lic. En Biología de la Unisierra y 

generar proyectos de investigación. 

3 y 4 

Fortalecer la formación de los estudiantes y 

vincularlos al sector productivo y social de 

acuerdo a su área de estudios. 

12 

24 de mayo. Se llevó a cabo Foro 

Democrático(diálogos Juveniles) con 

personal del Instituto Estatal Electoral 

a alumnos de la Unisierra 

3 y 4 

Mantener una comunicación constante para 

fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno. 

13 

27 de mayo. Se llevó a cabo la 

Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria 

del Consejo Directivo de la 

Universidad de la Sierra. 

3 y 6 
Transparentar la gestión y rendición de 

cuentas. 

14 

28 de mayo. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a Reunión de trabajo del 

Work Shops.  

3 y 4 

Capacitar a estudiantes en temas 

relacionados en el uso de tecnologías de la 

Información en los negocios. 

15 

29 de mayo. Asistir a la Primera 

Sesión Ordinaria de Instalación del 

consejo estatal de protección civil en 

la Cd- de Hermosillo, presidido por la 

C. Gobernadora. 

3 y 4 

Mantener una comunicación constante para 

fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno. 

16 

31 de mayo-  Asistir a la Segunda 

Asamblea General Ordinaria de la 

Comisión estatal para la planeación de 

la educación superior(COEPES-

Sonora) en Puerto Peñasco. 

3 y 4 

Mejorar la coordinación entre Instituciones de 

Educación Superior y el Fortalecimiento de 

esta en la Entidad. 

17 

6, 14, 20 y 27 de mayo.  Reunión con 

Jefes de Unidad, para dar 

seguimientos a las Actividades de la 

Universidad. 

 

3 

Garantizar la vinculación de las actividades de 

la Institución. 

 

 

 


