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1

06 de septiembre. Reunión institucional del
primer consejo estatal de competencia
social por la calidad de la educación.

3

Fortalecer la colaboración con los distintos órdenes
de Gobierno.

2

08 de septiembre. Reunión de la comisión
de vinculación educación-empresa.

3

Interacción de las Instituciones con su entorno
económico, social y productivo.

3

13 de septiembre. Se llevó a cabo la XXXI
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de
la UNISIERRA.

3y6

Transparentar la gestión y rendición de cuentas.

4

Se asistió al Segundo Informe de
Actividades
de
los
Presidentes
Municipales de los municipios de
Moctezuma, Cumpas y Nacozari de
García, Sonora, que tuvieron verificativo el
día 15 de septiembre.

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.

3y6

Mayor vinculación con los diferentes sectores de la
región.

5

6

Participación en el desfile cívico del día 16
de septiembre, con motivo de la
conmemoración de la Independencia de
México.
23 de septiembre. Se asistió a reunión de
SAGARPA en el municipio de Granados,
Sonora.

7

27 de septiembre. Reunión del Comité
Regional de Vinculación del Sector
Educativo y Empresarial.

3

Interacción de las Instituciones con su entorno
económico, social y productivo, para impulsar el
desarrollo regional.

8

Se entregaron 273 apoyos económicos al
igual número de estudiantes, de las cuales
222 fueron Becas de Asistencia y 51
Becas de Excelencia.

3

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

9

10
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