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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

Del 27 de julio al 7 de agosto. 

Inscripciones y Reinscripciones por los 

medios tecnológicos pertinentes, para 

los alumnos. 

 

3 y 4 

Promover una matrícula nutrida para 

nuestros programas educativos de acuerdo a 

nuestra consolidación Institucional. 

2 

 

Del 3 al 7 de agosto. Capacitación al 

personal docente en CANVAS, para su 

utilidad en las clases en línea. 

 

 
3 y 4 Fortalecer  la Educación a distancia mediante 

herramientas digitales para el seguimiento de 

los Programas Educativos. 

3 

 

10 de agosto. Inicio de clases a 

distancia del Semestre agosto-

diciembre 2020 

 

3  y 4 

Promover el seguimiento y la continuidad de 

nuestros programas Educativos, de acuerdo a 

la nueva normalidad con Educación a 

Distancia. 

4 

10 de agosto. Reunión con Secretaria 

General del Sindicato de Unisierra, 

para tratar asuntos relacionados con 

el nuevo ciclo escolar 2020-2021. 

 

3 y 4 

Conservar la comunicación de acuerdo a la 

toma de decisiones en los retos de la nueva 

normalidad. 

 

5 

11 de agosto. Participar en Evento en 

plataforma a Nivel Nacional de la 

presentación del tema: Explotación de 

los censos económicos 2019. Mediante 

videoconferencia. 

 

3 y 4 

Fortalecer los programas Educativos basados 

en el entorno y las necesidades de los 

servicios de educación. 

6 

11 de agosto. Reunión con personal 

de Unisierra por Departamentos sobre 

las nuevas formas de trabajar en el 

nuevo ciclo escolar. 

 

3 y 4 

Fortalecer los servicios de educación, y dar 

cumplimiento a los compromisos 

administrativos y de gestión de acuerdo a los 

retos de la nueva normalidad. 

7 

13 de agosto. Participar en 

videoconferencia en la séptima 

reunión del colegiado para la 

evaluación de consistencia y 

resultados de educación superior. 

3  y 4 

Sumar acciones que permitan enriquecer los 

programas educativos, así como favorecer los 

servicios de educación. 

 

8 

18 de agosto. Reunión vía Zoom co el 

tema ISAF-EDUCACION, en 

seguimiento a observaciones 

3 y 4 

Promover el seguimiento de los hallazgos y  

observaciones detectadas por ISAF, relativas 

a la rendición de cuentas. 
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9 

20 de agosto. Reunión de COCODI al 

II Trimestre 2020, por 

videoconferencia, invitado por el 

Secretario General Académico de la 

Universidad de la Sierra. 

3 y 4 

Fortalecer los servicios de educación, de 

acuerdo a los retos de la nueva normalidad; 

además dar cumplimiento a las agendas.  

10 

24 de agosto. Reunión virtual de 

“Evaluación de Avances del Pacto para 

que siga Sonora”, con la presencia de 

la Gobernadora del Estado y 

Secretario de Gobierno. 

 

3 y 4 

Mantener el puntual seguimiento a las 

actividades y acciones de reactivación 

económica, en el marco del COVID 19. 

11 

27 de agosto. Reunión virtual para 

firma de Convenio de colaboración con 

Coparmex (Confederación Patronal de 

la República Mexicana) y Conferencia 

“La Importancia de la Integridad 

Empresarial.” 

 

3 y 4 
Favorecer la gestión Institucional y los 

servicios de educación. 

12 

28 de agosto. Reunión virtual de la 

LXVII Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo de la Universidad de la 

Sierra. 

 

3 y 4 
Cumplir con la agenda, de acuerdo a la 

rendición de cuentas. 

13 

31 de agosto. Reunión de evento 

virtual presidido por la C. gobernadora 

del Estado “Pacto para que siga 

Sonora” Sector Educativo, y con la 

participación de dos alumnos 

destacados de Unisierra. 

 

3 y 4 

Fortalecer los servicios de educación, y dar 

cumplimiento a la gestión Institucional de 

acuerdo a los retos de la nueva normalidad. 

14 

3, 10, 17, 24 y 31 de agosto. Reunión 

con Jefes de Unidad y Jefes de 

Departamento, para dar seguimientos 

a las Actividades de la Universidad. 

 

3 

Dar continuidad, Atender y fortalecer la 

vinculación de las actividades programadas 

de la Institución. 

 

 

 


