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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

7 de octubre. Invitación por la 

Subsecretaría de Educación Superior y 

Superior a Videoconferencia, 

atendiendo la Convocatoria de 

“Instituciones de Educación Superior 

100% Libres de plástico de un solo 

uso” para firma de compromiso. 

 

3 y 4 

Sensibilizar a la comunidad estudiantil  para 

tener una cultura ambientalmente 

responsable. 

2 

 

8 de octubre. Atender a Subsecretario 

de Ganadería para gestionar proyectos 

de producción para la Región por 

medio de la Unisierra. 

 

 

3 y 4 Fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno. 

 

3 

8 de octubre.  Asistir a Municipios de 

la región para tener Reunión con 

Presidentes Municipales, para tratar 

asuntos de acceso a internet de los 

estudiantes de la Universidad de la 

Sierra. 

 

3  y 4 
Fortalecer los servicios de Educación y dar 

cumplimiento a la normatividad vigente 

4 

13 de octubre. Invitación a sesión 

virtual a través de la plataforma 

zoom, a entrega protocolaria del V 

Informe de Gobierno de nuestra C. 

Gobernadora, Lic. Claudia Pavlovich 

Arellano al H. congreso del Estado. 

 

3 y 4 

Conocer los avances y logros alcanzados por 

la Administración Estatal en beneficio de los 

sonorenses y los servicios de Educación. 

5 

14 de octubre. Reunión con el 

Subsecretario de Educación mediante 

videoconferencia en relación 

presupuestal, entrega-recepción, 

informe de los 5 años al frente de la 

Institución. 

 

3 y 4 

Comunicar la situación actual de nuestra 

Institución, logros, avances y necesidades en 

retrospectiva a 5 años de gestiones 

6 

16 de octubre. Capacitación de 

Blindaje electoral a todo el personal de 

Unisierra mediante Videoconferencia 

 

3 y 4 

Promover la transparencia y conocer los 

derechos y obligaciones como servidores 

públicos en tiempos electorales.  
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7 

 

21 de octubre. Reunión con Comité de 

Control interno y desarrollo 

institucional (COCODI) Unisierra, 

mediante videoconferencia. 

 

3 y 4 

Medir el cumplimiento,  los avances y logros 

alcanzados, así como los compromisos 

adquiridos, en aras de rendición de cuentas. 

8 

26 de octubre. Asistir a Reunión 

modalidad presencial en la Cd. de 

Hermosillo, presidido por la Jefa de la 

Oficina del Ejecutivo del Estado, 

Secretario de la Contraloría General y 

Auditor Mayor de ISAF, en 

seguimiento de Auditorías 2015-2020 

y Auditoría en tiempo real 2021. 

 

3 y 4 

Fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno. 

 

9 

29 de octubre. Asistir de manera 

virtual en la ceremonia de 

Reconocimiento al Mérito Académico 

en Ingeniería 2020 mediante 

videoconferencia.  

 

    2 Y 4    

Motivar y participar en la premiación de los 

estudiantes destacados de nuestros 

Programas Educativos. 

10 

5, 12, 19 y 27 de octubre. 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. 

 

 


