UNIVERSIDAD DE SONORA

RECTORÍA

COMUNICADO
Hermosillo, Sonora. 18 de diciembre de 2020.

A la comunidad académica y estudiantil:
Debido a la continuación de la contingencia sanitaria se ha determinado iniciar en línea el
semestre 2021-1, el próximo 11 de enero, tal como está previsto en el calendario escolar.
Consideramos que trabajaremos en estas condiciones al menos durante los meses de enero y
febrero. En el mes de marzo se evaluarían las condiciones de la situación epidemiológica, para
determinar con antelación suficiente la posible fecha de regreso a actividades presenciales.
Se les recuerda a nuestros académicos que es importante establecer comunicación con los
alumnos inscritos en sus cursos por medio de la plataforma SIVEA, donde encontrarán los
correos electrónicos institucionales que se les han asignado y, en caso de que sus estudiantes
no cuenten con ellos, pedirles los activen solicitándolo a mesadeayuda@unison.mx. Es muy
importante que este sea el correo que se utilice en toda comunicación académica.
De la misma forma, les reiteramos a nuestros docentes mostrar la mayor empatía posible con
sus alumnos, en el entendido que las condiciones para el trabajo en línea de cada uno de ellos
suelen ser muy diferentes.
Asimismo, solicitamos a los estudiantes ingresar a la plataforma SIVEA desde la página www.
alumnos.unison.mx, para saber quién es el profesor responsable de cada curso y cuál es su
correo electrónico, así como los horarios en los que están inscritos. También se recomienda
que quienes tengan problemas de conectividad o de equipamiento lo informen al correo
estudiantiles@unison.mx
Invitamos a la comunidad universitaria a seguir trabajando como hasta ahora, comprometidos
con las actividades académicas que hemos estado desarrollando, a pesar de las condiciones
adversas en las que nos encontramos. Igualmente, reiteramos la importancia de respetar las
medidas sanitarias para preservar nuestra salud.

Atentamente
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”
Dr. Enrique Fernado Velázquez Contreras
Rector

