
 

 

 

 
 

  
 

Secretaría de Educación y Cultura 
Subsecretaría de Coordinación y Política Educativa  

 

INFORME MENSUAL DE JUNIO DE 2020                                                                              
F01PCTE01 
 
 
 
 

                         C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO 

                        RECTOR 

                  UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 

 
  

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

11 de junio. Participar en la 

videoconferencia del Gabinete Legal y 

Ampliado.  

 

3 y 4 

Mantener la certidumbre y el fortalecimiento 

de las Instituciones de acuerdo a la nueva 

normalidad.    

2 

 

24 de junio. Participar en la primera 

Asamblea General Ordinaria COEPES, 

por videoconferencia.  

 

 
3 y 4 

Fortalecer de los servicios de educación, 

promover el crecimiento y formación de 

nuestros académicos, de acuerdo a la nueva 

normalidad.  

3 

 

29 de junio. Participar en el video 

conferencia “Sonora Sonríe” 

 

3  y 4 

Colaborar con la reactivación económica 

mediante el impulso de comercios locales, por 

medio de la plataforma. 

4 30 de junio. Consejo Académico.  3 y 4 

 

Generar acciones para el inicio del ciclo 

escolar 2020-2021, de acuerdo a la nueva 

normalidad.  

 

5 

junio. Difusión y actualización de 

Información generada por las 

autoridades pertinentes relativa a la 

pandemia mundial por el COVID 19.   

 

3 y 4 

Contribuir a la promoción de la salud,  

prevención y atención de la contingencia 

generada por el COVID 19. 

6 

junio. Trabajo desde casa por parte 

del personal, cumpliendo con el 

premisa del #QUEDATE EN CASA 

3 y 4 

Mantener seguimiento a Auditorias, con 

recopilación de evidencia, solvataciones, y 

acciones propias de la rendición de cuentas.  

 

7 
junio. Conclusión del semestre y de 

las Clases en Línea.   
3  y 4 

 

Cumplir con el calendario escolar, de acuerdo 

a la formación de profesionistas, en 

seguimiento a sus programas educativos.  

 

 

8 

junio. Pre-Inscripciones por los medios 

tecnológicos pertinentes, para 

alumnos de nuevo ingreso.   
3 y 4 

Promover una matrícula nutrida para 

nuestros programas educativos, de acuerdo a 

nuestra consolidación Institucional.   

 


