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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE
RECTOR

IMPACTO DIRECTO
O ESPERADO

1

01 de sept. Se participó en el inicio de la
campaña regional de despistolización.

5y6

Mayor vínculo de la Universidad con la Región,
apoyando los diferentes programas que se llevan a
cabo para fortalecer los valores de los jóvenes.

3

Tener una mayor Vinculación con las distintas
Universidades e Instituciones de Educación.

3

Mantener permanentemente la vinculación con los
diferentes sectores Educativos.

3

Tener una vinculación más estrecha con los padres
de familia, trabajando en conjunto.

3y6

Fortalecer el vínculo de la Universidad con los H.
Ayuntamientos de la Región

3

Fortalecer los valores en los alumnos para su vida en
sociedad e incorporación futura al ámbito laboral.

3

Fortalecer la Calidad de los Programas Educativos
con que cuenta la Universidad.

3

Mejorar la coordinación entre Instituciones de
Educación Superior y el fortalecimiento de esta en la
entidad

2

3

4

5
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8

08 de sept. Asistió a un Consorcio de
Colegios y Universidades fronterizas,
Sonora-Arizona, llevado a cabo en
Hermosillo, Sonora.
09 de sept. Se tuvo la visita del
Secretario de Educación en las
instalaciones de la UNISIERRA, dicha
visita fue para entregar obras.
12 de sept. Se llevó a cabo reunión con
los padres de familia de los alumnos de
nuevo ingreso, el evento se realizó en el
auditorio de la UNISIERRA.
Se asistió al Primer Informe de
Actividades del C. C.P. Francisco Javier
Figueroa Montaño, Presidente Municipal
de Moctezuma, Sonora, que tuvo
verificativo el día 15 de septiembre.
Participación en el desfile cívico del día
16 de septiembre, con motivo de la
conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de México.
22 al 24 de sept. Se conto con la
presencia de evaluadores de CACECA a
la División de Ciencias Económico
Administrativas,
para
realizar
la
evaluación correspondiente.
30 de sept. Asistió a Asamblea General
Ordinaria de la COEPES en Puerto
Peñasco, Sonora.

9

10
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