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"El saber de mis hijos 

hará mi grandeza” 

 

 

Hermosillo, Sonora a 05 de agosto de 2022 

Oficio No. R/ 347/2022 

 

C I R C U L A R 

 

A las personas titulares de las 

Vicerrectorías 

Direcciones de División 

Jefaturas de Departamento y 

Coordinaciones de Programas 

 

En virtud de que la población en general ha sido beneficiaria del programa nacional de vacunación 

y de que se han seguido los protocolos sanitarios correspondientes, nos encontramos en una fase 

distinta de la pandemia en que la que debemos realizar nuestras actividades cotidianas 

adaptándonos a las nuevas circunstancias. 

 

Por esto, y en congruencia con las políticas nacionales y estatales, se les reitera que el semestre 

2022-2, que comienza el 8 de agosto de 2022, iniciará con actividades presenciales en todos los 

campus de la Institución. De esa forma todos los cursos de los diversos programas y niveles 

educativos se llevarán a cabo de manera presencial en las instalaciones de la Universidad. 

 

Por tal motivo se les solicita a cada uno de ustedes, en el ámbito de su respectiva competencia, 

tomar las medidas necesarias para garantizar que el regreso pleno a actividades presenciales sea 

lo más seguro posible para los integrantes de la comunidad universitaria.  

 

En particular, es importante continuar con las medidas sanitarias recomendadas por los expertos 

y que han demostrado su eficacia para prevenir la transmisión del virus SARS CoV-2,  como son 

la vacunación, el uso correcto de cubrebocas y el lavado frecuente de manos, además de seguir 

atentos a la evolución de la pandemia y a los comunicados oficiales. 

 

A t e n t a m e n t e 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

 

Dra. María Rita Plancarte Martínez 

Rectora 

 

 

 

 

 

C.c.p.- Expediente y minutario. 
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