
                                                                                          

 

    

Hermosillo, Sonora, 23 marzo del 2020 

 

ESTIMADOS MAESTROS Y ALUMNOS 

Como es de su conocimiento, la Universidad de Sonora se ha unido a la campaña ¡Quédate en casa!  

Es importante reiterar que NO se trata de un periodo vacacional. Nuestro compromiso moral y profesional con 
México es seguir con nuestro quehacer académico a través de todos los medios digitales con los que cuenta la 
Institución, de ahí que hemos puesto a su disposición el link http://www.continuidadacademica.unison.mx/ para su 
uso. Además, existen muchas instituciones a nivel nacional  y mundial que han puesto a disposición de la comunidad 
internacional sus plataformas y bibliotecas electrónicas. 

La semana pasada observamos la gran voluntad de la mayoría del personal académico para seguir con sus labores 
docentes a través de los medios digitales antes descritos. Lo que estamos haciendo es lo menos que podemos hacer 
por México y Sonora ante esta difícil situación originada por la pandemia del COVID-19: redoblar esfuerzos para 
sacar adelante el semestre mediante educación a distancia.  

Agradezco la gran disposición de nuestros docentes, ya que personalmente me consta que son muchas las horas 
requeridas para la capacitación y para la selección o elaboración de materiales para la enseñanza y evaluación en 
línea. 

Como en toda crisis, hay grandes oportunidades. Con este aprendizaje estamos acelerando nuestra preparación 
para la educación del futuro inmediato: la educación a distancia. 

A nuestros alumnos, les reitero: estamos en un período de suspensión de actividades presenciales a causa de la 
pandemia, pero no debe ser un período de inactividad académica; de hecho, no sabemos con precisión el tiempo 
que durará esta situación, por lo que no es seguro recuperar las clases presenciales en el corto plazo.  

Por ello, los exhortamos a ponerse en contacto con sus maestros y compañeros para seguir con la academia de 
forma virtual. Por la experiencia que existe en los cursos en línea, tengo confianza que incluso podríamos tener 
mejores tasas de aprobación, sin disminuir la cantidad y calidad de nuestros cursos. 

Estamos conscientes de que existen alumnos que no tienen en sus hogares conexión a internet, por lo que estamos 
analizando opciones para ellos. 

A nuestro personal administrativo y de servicios que mantienen las guardias, al igual que a los funcionarios 
universitarios, mi más sincero reconocimiento por asegurar que las labores adjetivas de la institución no se vean 
interrumpidas. Igual para los que se encuentran con trabajo de oficina en casa.  

Los universitarios estamos trabajando en condiciones que no son las óptimas para el proceso enseñanza-
aprendizaje, ni tampoco para las tareas administrativas, pero nos queda claro que debemos unir esfuerzos con 
nuestras autoridades de salud. 

Afortunadamente los gobiernos de todo el mundo se están apoyando en la ciencia y en los científicos para combatir 
al COVID-19. Seguro estoy que nuestra alma mater, Sonora, México y el resto de los países lograremos salir adelante 
de esta emergencia mundial. 

                                                                   “El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras 
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