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Ante la preocupación e incertidumbre expresada en la comunidad académica por la falta de 

condiciones para un regreso seguro a las actividades académicas presenciales en la 

Universidad de Sonora, el Consejo General de Delegados del STAUS, reunido el viernes 14 

de enero del presente año, manifiesta lo siguiente: 

 

1. Se reconoce la importancia de regresar a las actividades académicas presenciales, 

sobre todo para mejorar la formación integral de las y los estudiantes, dado el hecho 

innegable de las ventajas que tiene la educación presencial sobre la virtual o en 

línea. Sin embargo, el regreso debe realizarse priorizando el cuidado de la salud de 

la comunidad universitaria, sobre todo ante el aumento acelerado del número de 

contagios por la nueva variante ómicron del virus SARS-CoV-2. 

2. Se denuncia que la administración central de la Universidad ha incumplido con su 

responsabilidad de brindar condiciones seguras para el regreso a la actividad 

presencial, por lo que se le exige que proceda a realizar las acciones necesarias para 

subsanar su deficiencia. 

3. Se demanda que la Comisión Mixta General de Higiene y Seguridad (CMGHS) 

STAUS-UNISON se reúna a la brevedad para establecer un plan de verificación de 

las condiciones para un regreso seguro a actividades presenciales en todos los 

departamentos y campus de la institución. 

4. Se considere de inicio el listado de los aspectos que se deben cumplir para el 

regreso seguro a la actividad presencial contenido en los oficios enviados por el 

STAUS a la rectoría (ver anexos), y que dicho listado se pueda precisar y mejorar 

con la participación de la comunidad universitaria. 

5. Se hace un llamado a todas las delegaciones a que se reúnan y aborden el tema del 

regreso a clases, complementen el listado de puntos a incluir para un regreso seguro, 

e integren una Comisión Mixta Local de Higiene y Seguridad que se encargue de 

revisar el cumplimiento de estas condiciones en su respectivo departamento, en 

coordinación con la CMGHS. 

6. Se exhorta a la comunidad universitaria a participar de manera decidida en este 

tema tan importante para la vida académica y la salud de todas y todos; de esta 

forma, con democracia, se logrará vencer la imposición y el verticalismo que tanto 

daño le ha hecho a la Universidad de Sonora.   
 

Hermosillo, Sonora, México. 18 de enero de 2022 

 

Atentamente 

“Ciencia y Cultura” 

Consejo General de Delegados del STAUS 


