
 

 

 

 
JUNTA UNIVERSITARIA ACORDÓ REALIZAR DE FORMA VIRTUAL ETAPA DE REGISTRO DE 

ASPIRANTES AL CARGO DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA  

 

 

COMUNICADO 002 

 
Con base a lo informado recientemente por las autoridades de salud sobre el desarrollo que 

en los últimos días ha registrado la pandemia por covid-19 en nuestra entidad, así como en 

lo dispuesto en la misma convocatoria del Proceso de Nombramiento de Rector para el 

periodo 2021-2025, la Junta Universitaria acordó, en reunión realizada el viernes 4 de 

diciembre, que la etapa de registro de aspirantes al citado cargo se realizará de manera 

virtual.  

Lo anterior en atención a lo dispuesto en los numerales 10 y 11 de la convocatoria emitida 

el pasado 27 de noviembre para llevar a cabo el proceso citado y disponible en el sitio 

procesorector.unison.mx donde se señala que, dependiendo del comportamiento de la 

actual contingencia sanitaria por covid-19, y atendiendo el principio de privilegiar el 

bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria, los eventos incluidos en la 

convocatoria podrán realizarse de manera presencial o virtual, en función de los 

ordenamientos que emitan las autoridades de salud. 

Para esta decisión también se consideraron los recientes lineamientos y el exhorto emitido 

por la Universidad de Sonora el pasado 2 de diciembre en cuanto a limitar el acceso al 

campus universitario a fin de salvaguardar la salud de la comunidad universitaria, debido a 

que actualmente el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja con situación 

de alerta ya que existe un incremento en la confirmación de casos diarios de covid-19. 

El registro se realizará a través de la plataforma digital Zoom y para mayor atención a los 

interesados, deberán solicitar cita para registro al correo electrónico 

junta.universitaria@unison.mx momento en el cual se les proporcionarán los detalles 
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necesarios para efectuar la sesión virtual de registro, la entrega del expediente en físico y 

memoria USB. 

Es importante señalar que se mantendrán los tiempos de registro establecidos en las bases 

de la convocatoria, es decir, del 7 al 11 de diciembre en horario de 9:00 a 14:00 horas. La 

entrega de documentos señalados en los incisos a), b), c), d) y e) del numeral 1 de la 

convocatoria del Proceso de Nombramiento de Rector se realizará en la dirección de correo 

electrónico junta.universitaria@unison.mx en formato PDF. 

 

 

Atentamente 

"El saber de mis hijos hará mi grandeza" 

 
Dr. Francisco Abraham Paz Moreno 

Presidente en turno  
H. Junta Universitaria 

 

 

 

Hermosillo, Sonora; a viernes 04 de diciembre de 2020 
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