
    
 

 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 
Departamento de Administración 

Academia de Administración y Operaciones 

Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, colonia Centro, Hermosillo, Sonora. C.P. 83000. Edificio 10G-planta baja. 
Tels. (662) 259 2168 y 662 259 2129 Ext. 4782 y 4785 www.administracion.uson.mx 

1 

 
Acta 19/2021 

 
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 15:00 horas del día 18 de agosto de 2021, se reunieron 
en modalidad a distancia (online) en la aplicación de “TEAMS”, atendiendo a la recomendación de 
distanciamiento social dada la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, y en conformidad con lo 
previsto al reglamento de academias de acuerdo con los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del capítulo IV 
de las reuniones de academia, dio inicio la reunión 19/2021 de la Academia de Administración y 
Operaciones con carácter de extraordinaria. 
 
 
Orden del día. 

1. Lista de asistencia.  
2. Opinión sobre la planeación para el regreso a clases presenciales 

 

Desarrollo de la reunión de academia 19-2021 
 

1. Lista de asistencia 

Se tiene la asistencia de 15 miembros integrantes de la Academia de Administración y Operaciones: 

Guadalupe Reyna Gámez, Francisco Jonathan García Salcedo, Francisca Zamorano Gameros, Luis 
Enrique Duarte Verdugo, Luis Felipe Romero Borbón, Silvia Leticia Sánchez Fuentes, Isaac Shamir Rojas 
Rodríguez, Guadalupe Bórquez Tamayo, Guadalupe Soto Piri, Francisco Córdova Tautimez, Juan Carlos 
Martínez Verdugo, María Magdalena Villa Carbajal, Martha Leticia Martínez Navarro, Clara Molina 
Verdugo y Luz María Leyva Jiménez. 
 

2. Opinión sobre la planeación para el regreso a clases presenciales 
 

En este punto se preguntó a los maestros su opinión sobre el regreso a clases presenciales, ¿cómo 
regresar? ¿qué medidas se deben de considerar? 
 

1- Colocar acrílicos apropiados que cubra los escritorios de los maestros 
2- Los maestros que quieran regresar a clases presenciales, comprueben que han sido 

vacunados 
3- Solicitar apoyo para 3 mascarillas diarias, ya que su vida útil es corta 
4- Cumplir con los protocolos establecidos para espacios cerrados 
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5- Aulas ventiladas 
6- Aforos de acuerdo a metros cuadrados 
7- Esquema completo de vacunación de alumnos y docentes 
8- Termómetro en cada aula 
9- Gel antibacterial 
10- Considerar movilidad de los 30000 alumnos, ¿qué protocolos se van a seguir? 
11- Considerar los familiares vulnerables 
12- Se considera apresurado el regreso 
13- En el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril de 2020, se publicó una guía de acción 

para los centros de trabajo ante el COVID-19, se considera importante analizarla para 
elaborar la propia en nuestra universidad  

14- Analizar y definir la postura de regreso a clases en forma híbrida 
15- Colocar acrílicos tipo cubículo que cubra al maestro en las aulas 
16- Gel, papel, mascarillas 
17- ¿Qué va pasar con el maestro que no quiera regresar? 
18- Se tiene temor regresar por no contar con las condiciones necesarias 
19- Aplicar pruebas COVID-19 frecuentemente 
20- Código QR para detectar posibles casos de COVID-19 (tipo semáforo) 
21- Enseñar a los alumnos los protocolos para ingresar seguro a la universidad 
22- Cursos para enseñar los protocolos de seguridad 
23- Definir número de alumnos para clase presencial 
24- Difícil convivencia entre los alumnos en los pasillos, áreas verdes, aulas 
25- Considerar medidas de seguridad para los alumnos 
26- Los padres de familia foráneos ven con mucho riesgo el que regresen sus hijos a la 

universidad 
27- Las materias de los últimos semestres son los más factible para regreso a clase 
28- Es conveniente esperar la segunda dosis de vacunación CANCINO en noviembre 
29- No se considera viable regreso para los alumnos de los primeros semestres por ser 

grupos numerosos 
30- No se considera que estén las aulas preparadas para regreso clases 
31- Considerar que los alumnos que tienen interés por regresar a la universidad, se 

presenten a clases 3 horas a la semana y los 2 restantes por plataforma, en el caso de 
materias de 5 horas semanales. 

32- Proporcionar a los alumnos mascarillas apropiadas 
33- Adicional a las medidas de seguridad de instalaciones, se considera muy riesgoso 

regresar porque aún no se ha llegado al punto máximo de contagio. 



    
 

 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 
Departamento de Administración 

Academia de Administración y Operaciones 

Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, colonia Centro, Hermosillo, Sonora. C.P. 83000. Edificio 10G-planta baja. 
Tels. (662) 259 2168 y 662 259 2129 Ext. 4782 y 4785 www.administracion.uson.mx 

3 

34- Esperar a que se defina la curva de aumento de casos, ya que el número de defunciones 
ha aumentado, por lo que se considera riesgoso el regreso. 

35- Normatividad para que se sigan las medidas de higiene, definir si se va a sancionar si no 
se cumple con los protocolos. 

36- Considerar el apoyo de auxiliares en el caso de que las clases sean híbridas. 

 

Clausura de la reunión. Habiendo cubierto el punto del orden del día se concluye la reunión, con 
carácter de extraordinaria, 19/2021 a las 16:05 horas del día 18 de agosto de 2021. 
 

 
Integrantes de la Academia         

 
 
 

_____________________________                               _________________________________ 
    Dra. Luz María Leyva Jiménez                                             Dr. Isaac Shamir Rojas Rodríguez 
      Presidente de Academia                                                          

    
        
              
                    

  _________________________________                        _______________________________ 
      Dra. Clara Molina Verdugo                                  Dra. Silvia Leticia Sánchez Fuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


