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                         C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO 

                        RECTOR 

                  UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 

 
  

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

08 de octubre. Asistir a Hermosillo a 

dar seguimiento a Convenios y 

Subsecretaría de Egresos 

 

3 y 4 

Mantener una constante comunicación con las 

entidades estatales, que nos permitan 

fortalecer nuestros servicios de educación. 

2 

10 de octubre.  Reunión de Rectores y 

Directores con el Secretario de 

Educación y Cultura. 

 

 

3 y 4 
Establecer las bases de colaboración con los 

distintos Instituciones educativas, en busca 

de beneficios de vinculación.  

3 

11 de octubre. 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 planteados para 

mejorar la coordinación entre Instituciones de 

Educación Superior y el Fortalecimiento de 

esta en la Entidad. 

 

4 

16 de octubre.  Asistir a entrega de 

Becas a estudiantes del Municipio 

donde se contó Con la visita del 

secretario Mtro. Víctor Guerrero, el 

Diputado de nuestro Distrito Mtro. 

Fermín Trujillo, y otras personalidades 

del Municipio. 

3 y 4 

Estimular a los alumnos para continuar sus 

estudios, y con ello beneficiar de su 

desarrollo profesional. 

5 

17 de octubre. Asistir a Hermosillo a 

seguimiento a pagos pendientes de la 

Universidad a Subsecretaria de 

Egresos y Secretaría de Educación. 
 

3 Y 4 
Asegurar la viabilidad Académica y financiera 
de nuestra Institución y  fortalecer la 
colaboración con los distintos órdenes de Gobierno 

6 

23 de octubre. Atender a integrantes 

del Comité de participación Ciudadana 

en nuestra Universidad. 

3 Y 4 

Realizar una encuesta de percepción de la 

corrupción a estudiante de Unisierra y 

fortalecer la colaboración con los distintos 

órganos de Gobierno. 

7 

26 de octubre. Asistir   a evento 

presidido por la C. Gobernadora del 

Estado en la celebración del día 

Mundial del Turismo. 

 

3 y 4 

Fortalecer la colaboración con los distintos 

órganos de Gobierno; en aras de mejorar la 

pertinencia de nuestros programas 

educativos.  

 

8 

24 de octubre. Asistir a Ceremonia de 

premiación para entrega de 

Reconocimiento al Mérito Académico 

2019 de alumnos distinguidos en 

Ingeniería de nuestra Universidad. 

2 Y 4 

Motivar y participar en la premiación de los 

estudiantes destacados de nuestros 

Programas Educativos. 
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9 

25 de octubre. Asistir a la Cd. de 

México para entregar el Documento 

institucional, Programa de 

Fortalecimiento a la Excelencia   

Educativa (PROFEXCE) 2020-2021. 

 

3 Y 4 

Gestionar recursos de programas federales 

que permitan cumplir con los objetivos de la 

institución y brindar una educación de 

calidad. 

10 

30 de octubre. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo con Secretario de Gobierno 

y Subsecretario de Educación para 

analizar Agenda de Riesgo del 

Convenio en el marco de colaboración 

del Subsidio Solidario. 

 

3 Y 4 

Fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno para asegurar la 

viabilidad Académica, Laboral y  Financiera de 

nuestra Institución. 

11 

7, 14, 21 y 28 de octubre. 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. 

 

 

 


