
 

    

                                                                                                      Hermosillo, Sonora 28 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

Debido a que el semáforo que indica la evolución de la pandemia de Covid-19 en nuestra región 

continúa en color rojo, y no se vislumbra que en estos últimos días pueda cambiar de color, 

comunicamos que  NO se regresará a laborar en las instalaciones universitarias el 29 de junio.  

En virtud de que el período vacacional inicia a partir del 2 julio, informamos que durante este 

período solo se podrá laborar con el personal mínimo requerido para labores de seguridad y 

mantenimiento de las instalaciones universitarias observando siempre las medidas de seguridad 

sanitaria establecidas en los “Lineamientos de la Universidad de Sonora para el regreso a las 

actividades de investigación en laboratorios y áreas administrativas que les prestan servicio”, 

(https://www.unison.mx/wp-content/uploads/2020/06/versionesok-1.pdf). Si en este período el 

color del semáforo cambia a naranja, a solicitud de los investigadores se reiniciaría con la actividad 

de laboratorios para la continuación del desarrollo de tesis y proyectos de investigación siguiendo 

estrictamente lo indicado en los lineamientos arriba señalados.  

Es importante reiterar que se trabajará con un mínimo de trabajadores de servicios, con el fin de 

apoyar a los académicos y tesistas en estas actividades que en mayor o menor medida requieren de 

actividad presencial. Se solicita a las jefaturas de departamento, direcciones de división y 

direcciones administrativas, revisar lo que se establece en el documento de los Lineamientos arriba 

mencionado, con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado en los mismos, así como elaborar un 

rol de reincorporación gradual del personal a su cargo que contemple también un regreso seguro 

posterior al período vacacional. 

Se pide a toda la comunidad universitaria mantenerse al tanto de los comunicados que se emitan y 

se les reitera que debemos continuar con las medidas de contingencia del virus como son la sana 

distancia, el uso de cubre bocas y sobre todo el “Quédate en Casa”. 

 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras 
Rector 
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