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Proceso: Seguimiento de Programas Académicos Responsable de proceso/ persona que autoriza el cambio: Dra. Blanca Silvia Fraijo Sing 

Ajuste debido a: Contingencia COVID-19 Vigencia: octubre 2021 a junio 2022 

Condiciones del servicio 
Requisitos de entrada 

adicionales 
Salida 

Requisitos de la salida 
aplicables 

Objetivos a cumplir 

La atención a los PE se realiza 

mediante correo electrónico, 

reuniones por plataformas digitales 

(TEAMS, ZOOM) y presenciales. 

 NA 
PE Acreditado/ PE 

No Acreditado 

• Brindar información del 

proceso de evaluación  

• Gestión de inicio del 

proceso de Evaluación 

ante el OE  

• Gestión de la visita en 

sitio o virtual  

• Difusión de dictamen 

Se mantiene el objetivo:  

• Coadyuvar en la gestión de la 

evaluación de los programas 

educativos solicitados por las 

divisiones 

Recursos necesarios para la operación del proceso 

Personas Infraestructura Materiales Condiciones físicas 

 

• El personal trabaja desde casa y 

oficina de la Dirección de apoyo a 

Programas Educativos 

• Plataformas digitales TEAMS, 

ZOOM  

• Equipo de computo  

• Ipad y/o teléfono celular para 

realizar video llamadas y/o tomar 

video de instalaciones en caso de 

ser solicitado por los OE 

• Purificador de aire  

NA  Ventilación  

Medios de comunicación de disposiciones para el servicio 
Documentación de referencia Otras cuestiones a considerar 

Personal Cliente/ usuario 
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• Se mantiene la 

comunicación mediante 

correo electrónico, 

teléfono, reuniones en 

plataformas digitales 

(TEAMS y ZOOM), y de 

forma presencial en la 

oficina de la Dirección de 

apoyo a Programas 

Educativos 

 

• Correo electrónico  

• OneDrive, Dropbox  

• Vía telefónica  

• Plataformas digitales 

TEAMS, ZOOM y las 

designadas por los OE. 

• Presencial en la oficina de la 

Dirección de apoyo a 

Programas Educativos 

 

• Lineamientos para el regreso a las actividades 

académicas y administrativas de la Universidad 

de Sonora  

• Comunicados de rectoría respecto al COVID-19  

No aplica  

 


