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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

4 de mayo. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo, a la Secretaria de 

Educación y Cultura; temas relativos a 

la contingencia por el COVID 19. 

 

3 y 4 

Actualizar información de la Institución, de 

las aportaciones y necesidades en esta etapa 

de contingencia por el COVID 19. 

   

2 

 

13 de mayo. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a Reunión de trabajo con el 

Subsecretario Mtro. Onésimo 

Mariscales Delgadillo. 

 

 
3 y 4 Mantener la certidumbre presupuestal para el 

fortalecimiento de los servicios de educación; 

de acuerdo a la nueva normalidad.  

3 

 

20 de mayo.  Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a entregar documentación 

a la Secretaria de la Contraloría 

General del Estado, de la Aspirante a 

Comisión SEA por parte de la 

Universidad de la Sierra.   

 

3  y 4 
Impulsar el crecimiento y formación de 

nuestros académicos.  

4 

22 de mayo. Junta de Consejo 

Directivo de la Universidad de la 

Sierra, vía internet.  

3 y 4 

Garantizar la transparencia y rendición de 

cuentas.  

 

5 

Mayo. Difusión y actualización de 

Información generada por las 

autoridades pertinentes relativa a la 

pandemia mundial por el COVID 19.   

 

3 y 4 

Contribuir a la promoción de la salud,  

prevención y atención de la contingencia 

generada por el COVID 19. 

6 

Mayo. Trabajo desde casa por parte 

del personal, cumpliendo con el 

premisa del #QUEDATE EN CASA 

3 y 4 

Mantener seguimiento a Auditorias, con 

recopilación de evidencia, solvataciones, y 

demás acciones propias de la rendición de 

cuentas.  

 

7 

Mayo. Clases en Línea, seguimiento a 

la carta descriptiva de acuerdo a los 

programas educativos, utilizando los 

medios tecnológicos pertinentes.  

3  y 4 

 

Conservar la certidumbre en los estudios de 

nuestros alumnos, y cumplir con las cartas 

descriptivas para la conclusión del semestre.  

 

 

 


