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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Del  7 al 11 de enero. Reinscripción de los 
alumnos al Segundo, Cuarto, Sexto y 
Octavo semestre. 

3 
Atender a la comunidad estudiantil de acuerdo a lo 
programado en el calendario para el subciclo 2013-1. 

2 

8, 13, 23 y 30 de enero. Reunión Semanal 
con Jefes de Unidad, para dar 
seguimientos a las actividades de la 
Universidad. 

3 
Fortalecer la vinculación de las actividades de la 
Institución. 

3 

9 de enero. Asistir a Audiencia con el C. 
Gobernador Constitucional y Secretario de 
Educación  y Cultura y entrevista con  el  
Tesorero del  Estado 

3 y 4 
Asegurar la viabilidad académica y financiera de la 
Institución. 

4 
14 de enero. Inicio de clases del Subciclo 
escolar 2013-1. Fortalecer la vinculación 
de las actividades de la Institución. 

3 
Atender a la comunidad estudiantil de acuerdo a lo 
programado en el calendario para el subciclo 2013-1. 

5 
16 de enero. Atender Audiencia ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

3 y 4 
Asegurar la viabilidad laboral, académica y financiera 
de la UNISIERRA, dando seguimiento a los trámites 
conciliatorios entre el Sindicato y la Institución. 

6 

22 de enero. Atender Audiencia ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
reunión de trabajo con el Coordinador de 
la Secretaría de Gobierno y seguimiento 
de asuntos financieros con el Tesorero del 
Estado. 

3 y 4 
Asegurar la viabilidad laboral, académica y financiera 
de la UNISIERRA, dando seguimiento a los trámites 
conciliatorios entre el Sindicato y la Institución. 

7 

28 de enero. Atender Audiencia ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje y 
seguimiento de asuntos financieros con el 
Tesorero del Estado. 

3 y 4 
Asegurar la viabilidad  laboral, académica y financiera 
de la UNISIERRA, dando seguimiento a los trámites 
conciliatorios entre el Sindicato y la Institución. 

8 

29 de enero. Atender Audiencia con el C. 
Gobernador del Estado, para atender 
situación precaria, económica y laboral de 
la Universidad de la Sierra. 

3 y 4 
Asegurar la viabilidad  laboral, académica y financiera 
de la Institución. 

9    

    

 


