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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE
RECTOR

IMPACTO DIRECTO
O ESPERADO

1

03 de nov. Reunión con Seguridad
Pública.

3y6

Mantener permanentemente la vinculación con los
diferentes sectores de la Región.

2

Se asistió a entrega de reconocimiento
para la Universidad por parte de
CEDEMUN.

3

Instrumentar acciones para el mejoramiento de la
calidad y superación.

3

Participación en el desfile del día 07 de
noviembre, en Nacozari de García; en
conmemoración del Aniversario luctuoso
del Héroe Jesús García.

3

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

4

09 de nov. Celebración de acuerdo de
colaboración con CITMA de Villa Clara
Cuba.

3

Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y
docentes vinculándolos con diferentes sectores
educativos. (Movilidad de estudiantes y maestros).

5

11 de nov. Reunión con la Diputada
Dolores del Río Sánchez para recibir
equipo
multimedia
donado
a
la
Universidad.

3y4

Mantener la vinculación con los Órganos de
Gobierno.

6

12 de nov. Se llevó a cabo la XXVIII
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de
la UNISIERRA.

6y3

Transparentar la gestión y rendición de cuentas.

7

17 de nov. Participación en el foro de
alternativas productivas efectuada en
esta Universidad.

3y4

Conocer las alternativas que se tienen en nuestra
región para fortalecer la vinculación con los sectores
productivos, públicos y sociales de la entidad.

8

18 de nov. Reunión del Consejo Distrital
SAGARPA, en Moctezuma, Son.

3

Mantener permanentemente la vinculación con los
diferentes sectores de la Región.

9

Participación en el desfile cívico del día
20 de noviembre, con motivo de la
conmemoración del Centenario de la
Revolución de México.

3

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

10

25 y 26 de nov. Se impartieron al
personal administrativo de la UNISIERRA
dos curso-taller del Sistema de gestión de
Calidad, por parte de instructores del
ITSON.
1. Implementación de 5’S y
2. Sensibilización hacia la mejora del
Desempeño.

3

Tener personal sensibilizado hacia su ámbito de
trabajo y tener un mejor ambiente laboral.
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11

Participación en ITESCA para definir
programa “Espacio Común”.

3

12

Se entregaron 326 apoyos económicos al
igual número de estudiantes, de las
cuales 222 fueron Becas de Asistencia,
54 Becas de Excelencia y 50 de
Transporte.

3
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Fortalecer la colaboración con las distintas órdenes
de Gobierno.

Asegurar la permanencia de los alumnos de escasos
recursos económicos y de la alta marginación social y
a los mejores promedios de calificación.
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