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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

3 de septiembre. Reunión de Gabinete 

legal y ampliado por videoconferencia. 

3 y 4 

Dar continuidad a los compromisos 

establecidos en bien de la gestión 

Institucional y los servicios de educación que 

se ofertan en la Universidad. 

2 

 

4 de septiembre. Firma de acuerdo de 

colaboración con la comisión nacional 

para la mejora continua de la 

educación. Mediante videoconferencia. 

 

 

3 y 4 Generar condiciones que aporten a los 

programas de estudios y los servicios de 

educación. 

3 

 

4 de septiembre. Firma de acuerdo de 

colaboración de la Secretaria de 

Educación y Cultura con la Universidad 

de Arizona, en el marco de la 

megarregion Sonora-Arizona, Vía 

Zoom. 

 

3  y 4 

Impulsar los apoyos del Gobierno del Estado 

en nuestra Institución para beneficio de los 

estudiantes.  

4 

9 de septiembre. Atender Invitación 

de la Secretaría de Hacienda a video 

conferencia por Zoom, proyecto, 

Inclusión financiera, tarjeta de débito 

a alumnos sin costo. 

 

3 y 4 
Sumar beneficios que favorezcan la 

vulnerabilidad de nuestros estudiantes 

5 

9 de septiembre. Asistir a 

Videoconferencia para firma de 

Convenio que celebra la Secretaria de 

la Contraloría y el Instituto Estatal 

electoral para capacitar en el tema de 

Blindaje Electoral. 

 

3 y 4 
Impulsar condiciones de transparencia y 

fortalecer el blindaje electoral. 

6 

12 de septiembre. Videoconferencia 

para Avances y seguimiento de 

Informes Municipales.  

 

3 y 4 

Conocer las condiciones, necesidades y 

oportunidades de cada región. 

 

7 

15 de septiembre. Videoconferencia 

con la C. Gobernadora del Estado para 

Confirmación de la presentación del 

mensaje de la Gobernadora para el día 

15 de Septiembre. 

3 y 4 

Seguir la información oficial generada por las 

autoridades gubernamentales de acuerdo a 

los festejos patrios. 
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8 

15 de septiembre. Plática con 

Secretaria General del Sindicato Único 

de Trabajadores de la Universidad de 

la Sierra. 

 

3 y 4 

Comunicar la información generada de 

acuerdo a la nueva normalidad para 

mantener el cumplimiento de los 

compromisos. 

 

9 

17 de septiembre. Videoconferencia 

para Capacitación a personal 

Administrativo de Unisierra del 

Sistema de Información de Recursos 

Gubernamentales. SIA(SIR-SEVI) 

relacionado a la Entrega-Recepción. 

 

3 y 4 
Capacitar al personal y motivar el desempeño 

correcto de sus actividades 

10 

17 de septiembre. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a la Secretaría de Hacienda 

para tratar Acuerdos contraídos con 

SUTUS sobre Incremento Salarial. 

 

3 y 4 
Gestionar el cumplimiento de los acuerdos y 

compromisos con el SUTUS. 

11 

22 de septiembre. Asistir a la 

Subsecretaría de Educación con 

asuntos académicos y subsecretaría 

de Egresos con asuntos 

presupuestales y cita con Secretario 

de Gobierno para ver Agenda de 

Riesgo. 

 

3 y 4 

Actualizar la información generada de 

acuerdo a la nueva normalidad y revisar las 

opciones y/o oportunidades para el 

cumplimiento de los compromisos. 

12 

24 de septiembre.  Reunión de trabajo 

en plataforma digital zoom, con 

Universidades públicas Estatales de 

apoyo solidario (UPEAS) 

 

3 y 4 
Fortalecer los servicios de educación y dar 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

13 

7, 13,21 y 29 de septiembre. 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. 

 

 


