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1. ¿Cuándo me notificarán si regreso a clases presenciales o en línea? 

En la semana del 10 al 14 de enero el docente o la coordinación del programa te 
notificará el aula donde se impartirá la materia en la modalidad presencial, en 
algunos programas esta información ya se notificó. Si no es tu caso, espera una 
comunicación. 

 
2. ¿Qué medidas debo tomar para acudir a clases presenciales? 

Para un regreso seguro, será estrictamente indispensable que se siga lo establecido 
en los Lineamientos para el regreso a actividades presenciales durante la pandemia 
por COVID-19” (https://www.unison.mx/regreso-a-las-actividades-presenciales-de-
la-universidad-de-sonora/), en donde se incluyen, entre otras medidas, las 
siguientes: 

 
1. Acreditar el curso “Regreso a las actividades presenciales” (una sola ocasión) 
2. Llenar el cuestionario “Búhos Seguros” (cada domingo) 
3. Usar en todo momento cubrebocas en todas las instalaciones del campus. 

 
3. ¿Cuánto tiempo durará cada clase presencial? 

45 minutos 
 
4. ¿Cómo se ventilarán los espacios en temporada de calor? 

En algunas aulas y laboratorios, se instalaron extractores de aire y otras cuentan con 
purificadores de aire. 

 
5. ¿Cómo sabremos quién tomará clases en línea y quién presencial? 

En ambos casos el docente explicará quién asistirá y cómo será la impartición de los 
cursos. 

 
6. Si soy foráneo, ¿estoy obligado a asistir a la clase presencial si el grupo es menor de 

20 alumnos? 
Sí, así es. Casos especiales deben ser planteados al Coordinador del Programa, para 
valorar si pueden ser tomados en la modalidad virtual. 
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7. Si pertenezco a un grupo menor a 20 estudiantes y el profesor se resiste a impartir 

clases presencialmente. ¿Qué debo hacer y a quién debo notificar? 
Los cursos presenciales tienen un docente programado, el cual ya está notificado. En 
caso de que un docente no asista a impartir su clase sin previa notificación, deberás 
comunicarte a la jefatura del Departamento. 

 
8. Si pertenezco a un grupo mayor de 20 estudiantes y el profesor insiste en impartir 

clases presenciales ¿Qué debo hacer y a quién debo notificar? 
Los grupos mayores de 20 estudiantes tendrán la clase híbrida, a la cual asistirán el 
porcentaje de alumnos por semana que el docente indique, el otro porcentaje 
llevará la clase virtual. 

 
9. ¿A quién debo notificarle cuando me sienta enfermo y no pueda acudir a clases 

presenciales? 
Al docente, vía correo electrónico. 

 
10. Si detecto algún síntoma de covid-19 estando dentro de las instalaciones 

universitarias, ¿qué debo hacer y a dónde debo acudir? 
Se notifica al docente y te retiras a tu casa para aislarte; en caso de continuar con 
síntomas, acudir a consulta médica. 

 
11.  ¿Cuál será el conducto adecuado para hacer llegar información de un caso positivo 

de Covid-19? 
a. A través del cuestionario “Búho seguro”. 
b. Por medio de un correo electrónico a la Coordinación del programa y a la 

Jefatura del Departamento. 
 
12.  ¿Cuál será el protocolo si se confirma un caso positivo en un grupo presencial? 

El estudiante no deberá acudir a clase. Al resto del grupo, se dará seguimiento por 
la aparición de síntomas y, en caso de presentarse, se hará una prueba de antígenos 
o PCR para detectar la presencia del virus. 
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13. ¿Qué pasa si tengo una clase presencial, otra en línea y así sucesivamente, de manera 

alternada? 
Deberás acudir a la clase presencial, para las clases virtuales podrás conectarte en tu 
laptop o dispositivo electrónico en los espacios de convivencia que existen en el 
campus o bien en el interior de las bibliotecas. En caso de no tener equipo, podrás 
solicitar previamente un equipo en el centro de cómputo cercano a tu 
departamento. 

 
14. ¿Con cuánto tiempo de anticipación avisarán que retornamos a clases presenciales? 

La semana del 10 al 14 el docente proporcionará esa información. Los cambios 
dependerán del semáforo epidemiológico en el que nos encontremos. 

 
15. ¿Dónde me registro para tener acceso a las áreas de cómputo de la Universidad? 

Para acudir al Laboratorio Central de Informática (LCI), ingresa al siguiente enlace: 
http://citaslci.unison.mx 

 
16.  ¿Qué suministros proporcionará la Unison para el cuidado de los protocolos de 

limpieza y medición de temperatura, a fin de evitar contagios? 
Se cuenta con un protocolo de limpieza en cada departamento para garantizar 
espacios sanitizados y limpios. Se incluyen estaciones sanitizantes con medidor de 
temperatura y dispensador de gel. Se garantiza el material de limpieza necesario en 
los sanitarios. 

 
17.  ¿Se colocarán centros de sanitización? 

Ya existen en espacios cercanos a las aulas y laboratorios. 
 
18.  ¿Los profesores pedirán comprobante del curso/cuestionario búho seguro? 

No, ya que en la lista de asistencia de cada docente incluye una semaforización que 
le indicará que cumpliste con la aprobación del curso y el llenado del cuestionario 
“Búho Seguro”. 

 
19.  ¿Será necesario presentar el certificado de vacunación para asistir a clases? 

No es necesario. Confiamos en que tienes el esquema de vacunación completo. 
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20. La actualización de los semáforos, tanto nacional como estatal, ¿impactará en la 

modalidad virtual o presencial previamente estipulada por el docente? 
Solo afectará los aforos de la modalidad híbrida presencial, a menos que la política 
nacional se modificara. 

 
21. ¿El profesor me puede obligar a encender la cámara y el audio durante las clases 

virtuales? 
Es importante que el docente cuente con tu presencia, por lo que él establecerá la 
dinámica de la clase. 

 
22. ¿Qué pasa si no cuento con cubrebocas KN95? 

Puedes utilizar un cubrebocas tricapa y traer al menos uno de repuesto. 
 
23. ¿Qué pasa si no cuento con cubrebocas KN95 o tricapa? 

Sólo puedes ingresar al campus con cubrebocas KN95 o tricapa, ya que son los 
recomendados por la OMS. 

 
24. ¿Cómo se garantiza una buena conexión a internet dentro de la Universidad? 

La Universidad de Sonora está reforzando la red inalámbrica para garantizar la mejor 
conexión. 

 
25. ¿Cómo será la dinámica para asistir a laboratorios y talleres? 

En los lineamientos, en el apartado 3.3.1 Acciones, se indica la dinámica, la cual 
será complementada por el docente. 
https://www.unison.mx/avisos/RegresoActividadesPresenciales.pdf  

 
26. ¿Qué porcentaje de conectividad existe en las áreas comunes de la Universidad? 

El 90% de los espacios externos a las aulas cuentan con conexión inalámbrica, a la 
que podrás acceder con tu cuenta de idenTIdad institucional. 

 
27. ¿El profesor podrá impartir su asignatura en las tres modalidades? 

Cada asignatura está diseñada para impartirse de manera presencial o híbrida 
(presencial y virtual). 
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28. Una vez concluida la clase presencial, si lo requiero, ¿se podrá tomar la clase de 

manera virtual en el mismo salón con mi equipo personal? 
Si el salón está disponible y sanitizado podrás permanecer, en caso de que no sea 
así, podrás ingresar a tu clase virtual en las áreas comunes o en las bibliotecas. 

 
29. ¿A quién puedo solicitar un salón para llevar clase virtual con mi equipo personal? 

Las aulas están destinadas a los cursos programados durante las horas de servicio, 
por lo que un préstamo personal no es posible, pero puedes utilizar las áreas 
comunes o bibliotecas. 

 
30. ¿Habrá servicio de comedor universitario, Caffenio y casetas de comida? 

Caffenio y algunas casetas de comidas están proporcionando el servicio y deben 
seguir lo establecido en el apartado 3.3.1 Acciones, de los lineamientos.  
https://www.unison.mx/avisos/RegresoActividadesPresenciales.pdf  

 
31. De haber servicio de comida, ¿Qué medidas se implementarán para evitar 

contagios? 
Los expendios de alimentos deberán seguir lo establecido en el apartado 3.3.1 
Acciones, de los lineamientos. 
https://www.unison.mx/avisos/RegresoActividadesPresenciales.pdf  

 
32. ¿Qué protocolos habrá en instalaciones deportivas? 

Todas las áreas de la Universidad de Sonora atienden lo establecido en el apartado 
3.3.1 Acciones, de los lineamientos. Además, cada departamento cuenta con un 
protocolo específico. En caso de solicitar su uso, se les darán a conocer dichos 
protocolos. https://www.unison.mx/avisos/RegresoActividadesPresenciales.pdf  

 
33. En los espacios sanitarios, ¿está garantizado el jabón, agua y papel higiénico? 

Sí. Los espacios sanitarios se encuentran limpios y tienen agua, jabón, sanitas y papel 
higiénico. 

 
34. ¿A quién debo reportar si un grupo de estudiantes convive sin respetar las medidas 

sanitarias? 
A la Coordinación de Programa o a la Jefatura de Departamento. También Vigilancia 
Universitaria estará pendiente de las actividades en los espacios exteriores. 
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35. ¿A quién debo reportar si el profesor imparte su clase presencial sin respetar las 

medidas sanitarias o permite que los estudiantes no utilicen cubrebocas o incumplan 
con los protocolos? 
A la Coordinación de Programa o a la Jefatura de Departamento correspondiente. 

 
36. ¿A quién debo reportar si, algún empleado universitario no respeta los protocolos 

sanitarios dentro de las instalaciones universitarias? 
A la Jefatura de Departamento correspondiente. 

 


