
 

  

   

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 

Viernes, 23 de febrero del 2017 

 

APORTES CIUDADANOS 

 Mayor difusión de actividades académicas y carreras que oferta la UNEMI 

 Charlas de sicologías para jóvenes 

 Fomentar deporte en los jóvenes y estudiantes 

 Capacitación sobre riesgo laboral, salud y microemempresas 

 Realizar capacitación de computación en horario nocturno 

 Trabajar en conjunto con Municipios, Gobernación y Prefectura para 
generar mayor fuentes de empleo para profesionales UNEMI y para 
generar programas culturales 

 Ampliar oferta académica 

 Considerar un área para gestión de riesgos  

 Crear carreras online 

 Incrementar acercamientos con sectores vulnerables 

 Trabajar con organizaciones de hecho (colectividad barrial) 

 Efectuar Rendición de Cuentas en Horario de la tarde para que otros 
miembros de la ciudadanía puedan asistir. 

 

COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA 

Propuestas realizadas en las 
mesas de trabajo 

Compromisos asumidos por la 
institución 

Plazo de 
ejecución 

Mayor difusión de actividades 
académicas y carreras que oferta 
la UNEMI 

Mejorar la publicidad 
Diciembre 
2018 

Charlas de sicología para 
jóvenes de las comunidades 

Incluir propuesta en proyectos de 
vinculación 

Diciembre 
2018 

Fomentar deporte en los jóvenes 
de las comunidades 

Incluir propuesta en proyectos de 
vinculación 

Diciembre 
2018 

Capacitación sobre riesgo 
laboral, salud y 
microemempresas 

Incluir propuesta en proyectos de 
vinculación 

Diciembre 
2018 

Realizar capacitación de 
computación en horario nocturno 
para artesanos 

Incluir propuesta en proyectos de 
vinculación 

Diciembre 
2018 

Trabajar en conjunto con 
Municipios, Gobernación y 
Prefectura para generar mayor 
fuentes de empleo para 
profesionales UNEMI y para 
generar programas culturales 

Realizar acercamientos para posible 
firma de convenios 
interinstitucionales 

Diciembre 
2018 

Realizar estudio sobre demanda 
de capacitación 

Desarrollar estudio de pregrado y 
posgrado 

2018  - 2019 



 

  

   

Fortalecer proyectos de 
Bienestar Estudiantil en conjunto 
con la academia 

Fortalecer Unidad de Bienestar 
Estudiantil 

Diciembre 
2018 

Diseñar proyectos de carreras 
virtuales en las diferentes 
Facultades 

Desarrollar estudio de pregrado y 
posgrado 

2018  - 2019 

Fortalecer proyectos de 
vinculación 

Ejecutar proyectos de vinculación 
con los resultados de proyectos de 
investigación 

Diciembre 
2018 

Actualizar catastro de los bienes 
y edificios de la entidad 

Realizar gestiones respectivas con 
las entidades públicas 
correspondientes 

Diciembre 
2018 

Proyectos de investigación 
tengan mayor impacto en la 
ciudadanía 

Brindar apoyo y financiamiento para 
ejecución de proyectos 

Diciembre 
2018 

Fuente: Actas de mesas de trabajo que evidencias la ejecución de la Rendición de Cuentas de la Universidad 

Estatal de Milagro, efectuada el viernes 23 de febrero del 2018. 

 

 


