A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL;
AL PÚBLICO USUARIO DE NUESTROS SERVICIOS:

Con base en el Acuerdo emitido por la C. Gobernadora del Estado de Sonora, Lic. Claudia
Artemiza Pavlovich Arellano, el día 17 de marzo de 2020, en el cual se delimitan las
actividades de la Administración Pública Directa y Paraestatal del Estado de Sonora, con el
objetivo de prevenir la propagación del COVID-19; para cuya realización se señalan las
modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia (HOME OFFICE) o análogos, a efecto de que
los servidores públicos puedan seguir laborando, sin que sus actividades impliquen el
trabajo presencial; el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, informa respecto a los
servicios siguientes que -por considerase esenciales- se seguirán prestando bajo la
modalidad HOME OFFICE, a partir del lunes 23 de marzo de 2020, así como los correos
electrónicos de contacto para brindar una atención eficaz y eficiente:

I.

SERVICIOS ACADÉMICOS
SERVICIO

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

1. Formación académica desde abraham.maderoc@bachilleresdesonora.edu.mx
casa,
por
el
período
comprendido del 23 de
marzo al 03 de abril, para
estudiantes de segundo y
cuarto semestre.
2. Realización de tareas en casa,
adan.durazo@bachilleresdesonora.edu.mx
para estudiantes de sexto
semestre, enmarcadas en la
estrategia PLANEA 2020.
3. Recursamiento en línea,
abraham.maderoc@bachilleresdesonora.edu.mx
para estudiantes de
segundo, cuarto y sexto
semestre, que actualmente
se encuentran en proceso de
recuperación de asignaturas
reprobadas.
4. Otros servicios relacionados
academica@bachilleresdesonora.edu.mx
con la academia.

II.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA
DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS (USICAMM).

SERVICIO
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO
1. Proceso de selección para la abraham.maderoc@bachilleresdesonora.edu.mx
promoción a cargos con
funciones de Dirección en
Educación Media Superior,
Ciclo Escolar 2020-2021.
2. Proceso de selección para la
hector.acostag@bachilleresdesonora.edu.mx
admisión a la Educación
Media Superior, Ciclo Escolar
2020-2021.
3. Otros procesos relacionados alfredo.rodriguezl@bachilleresdesonora.edu.mx
con la USICAMM

III.

1.
2.

3.
4.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTUDIANTES Y/O EGRESADOS.
SERVICIO
Emisión de certificados de
terminación de estudios.
Emisión de duplicados de
certificados de terminación de
estudios.
Emisión de kárdex de historial de
estudios, total o parcial.
Orientación a estudiantes de
sexto semestre, respecto a algún
trámite relacionado con su
ingreso a la educación superior.

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

horacio.soria@bachilleresdesonora.edu.mx

IV.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PERSONAL DEL COLEGIO, PADRES DE
FAMILIA Y/0 PROVEEDORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
SERVICIO
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO
Incidencias de personal.
elsa.borchardt@bachilleresdesonora.edu.mx
Programación académica.
jzepeda@bachilleresdesonora.edu.mx
Agenda
del
Teatro
luis.jalomap@ bachilleresdesonora.edu.mx
auditorio.
Agenda
del
Gimnasio cinthya.dominguezl@bachilleresdesonora.edu.mx
multifuncional.
Atención
a
solicitudes
claudia.lugo@bachilleresdesonora.edu.mx
relacionadas
con
la
vinculación
institucional
(acceso a planteles, pláticas
informativas, solicitud de
grupos
representativos,
etc.).
Unidad de Transparencia y
rigo@bachilleresdesonora.edu.mx
Acceso a la Información
Pública.
Medios de comunicación.
noecuriel@bachilleresdesonora.edu.mx

Asimismo, para cualquier otro asunto no contemplado se pone a disposición de la
comunidad institucional y del público en general que lo requiera, el teléfono 6621944090,
así como los correos electrónicos siguientes, desde donde será canalizada de manera
inmediata cualquier solicitud de servicio.

ÁREA
Dirección General
Dirección Académica
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Planeación
Dirección de Vinculación

CORREO ELECTRÓNICO
dg@bachilleresdesonora.edu.mx
academica@bachilleresdesonora.edu.mx
daf@bachilleresdesonora.edu.mx
planeacion@bachilleresdesonora.edu.mx
vinculacion@bachilleresdesonora.edu.mx

