
Centro Morelense de las Artes
Obligaciones Juridico Administrativas

Agenda de la Rectora - Abril 2020

Hora Lunes Martes Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03 Sábado 04 Domingo 05

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15
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11:45
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12:30

12:45
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13:30

13:45

14:00

14:15
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15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:30

18:00

19:00

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19
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Centro Morelense de las Artes
Obligaciones Juridico Administrativas

Agenda de la Rectora - Abril 2020

Hora Lunes 06 Martes 07 Miércoles 08 Jueves 09 Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:30

18:00

19:00

DÍA INHÁBIL 

SEÑALADO EN 

CALENDARIO 

ESCOLAR

DÍA INHÁBIL 

SEÑALADO EN 

CALENDARIO 

ESCOLAR

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19 

 Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19

 Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19
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Centro Morelense de las Artes
Obligaciones Juridico Administrativas

Agenda de la Rectora - Abril 2020

Hora Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:30

18:00

19:00

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y en 

el marco del Festival 

“Danzar para el 

Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.
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Centro Morelense de las Artes
Obligaciones Juridico Administrativas

Agenda de la Rectora - Abril 2020

Hora Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15
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11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00
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13:30

13:45

14:00
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14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:30

18:00

19:00

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y en 

el marco del Festival 

“Danzar para el 

Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Reunión de trabajo 

(virtual) con Titular y 

mandos medios y 

superiores de la 

Secretaría de 

Turismo y Cultura.  

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.
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Centro Morelense de las Artes
Obligaciones Juridico Administrativas

Agenda de la Rectora - Abril 2020

Hora Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes Sábado Domingo 
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17:00

17:30

18:00

19:00

Reunión de trabajo 

(virtual) con la Titular 

de la Secretaría de 

Turismo y Cultura.  

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y en 

el marco del Festival 

“Danzar para el 

Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.

Actividades vía 

remota: control, 

planeación, revisión, 

coordinación de 

planes de acción, 

seguimiento de 

asuntos varios, 

reuniones de trabajo 

virtuales con mandos 

medios y superiores 

del Centro Morelense 

de las Artes, a través 

de correo electrónico, 

whatsapp, teléfono y 

videoconferencias, 

durante la 

contingencia sanitaria 

por el COVID-19, y 

en el marco del 

Festival “Danzar para 

el Encuentro 2020” 

segunda emisión, 

coordinación para la 

difusión y emisión 

correspondiente a los 

enlaces virtuales de 

las actividades 

programadas.
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