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Honorables integrantes del Presidium 

Alumnas y alumnos que hoy reciben el premio anual al estudiante 

distinguido 

A todas los compañeros universitarios y ciudadanos que nos siguen a 

través de los diversos medios de comunicación: 

 

Hoy es un día de gran simbolismo para la comunidad univesitaria, ya que 

conmemoramos un año más de vida de la máxima casa de estudios del Estado 

de Sonora.  

 

Este año 2020 ha sido un año extremadamente difícil para todo el mundo, sin 

duda el más difícil de los últimos 100 años, y para México y la Universidad de 

Sonora no ha sido la excepción.  

 

Debido a la contigencia sanitaria provocada por la aparación del nuevo virus 

SARS-CoV-2, nos vimos en la imperiosa necesidad de abandonar las actividades 

presenciales y trasladarnos a la modalidad de docencia en línea, para lo cual, 

debemos reconocerlo, no estabamos lo suficientemente preparados. 

 

Sin embargo, gracias a la gran disposición de nuestros docentes, alumnos, y 

personal administrativo y de servicios, hemos sido capaces de implementar el 

Plan de Continuidad Académica, mismo que nos ha permitido seguir 

desarrollando aceptablemente las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión. Hemos sido capaces de cumplir con el calendario 

escolar y, de esta manera, somos de las pocas Universidades que iniciaron el 

semestre 2020-2 a principios del mes de agosto. En nombre de la Universidad 
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agradezco el espíritu mostrado por la comunidad universitaria en estos tiempos 

tan complicados. 

 

Sin embargo, los retos siguen siendo mayúsculos. Nuestra principal 

preocupación son los alumnos para los cuales es sumamente díficil conectarse 

en línea con sus profesores. Hay actividades escenciales que definitivamente no 

pueden llevarse a cabo mediante la modalidad en línea. La actividad en 

laboratorios y talleres, así como las actividades de campo, entre otras, 

necesariamente deben de ser presenciales. El honorable Colegio Académico 

tuvo que suspender provisionalmente los requisitos de egreso de Servicio Social, 

Prácticas profesionales y el Examen General de Egreso de Licenciatura. Los más 

de 9,200 jóvenes que ingresaron a la universidad en agosto del presente año, 

mismos que realizaron en línea el examen de admisión a la universidad, aún no 

conocen las instalaciones de su alma mater.  

 

Seguiremos trabajando muy de cerca con las sociedades de alumnos y los 

sindicatos univesitarios, con el objetivo de minimizar el impacto negativo de estos 

problemas, teniendo siempre en cuenta que lo principal es el cuidado de la salud. 

 

     Si bien la docencia es nuestra principal razón de ser, una Universidad no 

puede ser tal sin desarrollar las otras dos funciones sustantivas para las cuales 

fueron creadas: Investigación y Extensión 

 

Con todo el daño provocado por este nuevo virus, gracias a los avances de la 

ciencia, el impacto ha sido mucho menor al de otras plagas que han azotado a la 

humanidad.  
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La peste negra, probablemente la pandemia más devastadora en la historia de 

la humanidad, que afectó a Europa y Asia  en el siglo XIV, provocó entre 75 a 

200 millones de fallecimientos, equivalente al 30-60% de la población de Europa. 

En aquel tiempo la medicina no estaba preparada, ni para tratar la enfermedad y 

por supuesto, tampoco para investigarla.  

 

Fue hasta 1876, más de cinco siglos después, que Robert Koch estableció que 

los microorganismos son responsables de muchas de las enfermedades. Ello 

pudo ser gracias a los trabajos previos de Leewenhoek, Pasteur y varias 

personas más que consolidaron a la ciencia. Hoy sabemos que el posible origen 

de la peste fue un brote causado por una bacteria. 

 

Otra pandemia devastadora se presentó en 1918, también conocida 

como gripe española, en un solo años mató entre 20 y 40 millones de personas. 

Esta vez, el responsable de la pandemia fue un virus. 

 

Aún y cuando el número de habitantes a nivel mundial ha crecido 

significativamente,  y que tanto  la densidad poblacional en las grandes urbes 

como la movilidad entre ellas es mucho mayor que los años referidos, gracias al 

conocimiento científico los estragos no se comparan con las pandemias 

anteriores. Tenemos confianza en que pronto los científicos tendrán disponible 

una vacuna que logre frenar el impacto de la nueva enfermedad. 

 

En este contexto de la importancia de los aportes de la investigación a la 

sociedad, nuestra institución no se ha quedado atrás en los esfuerzos para 

superar la actual contingencia sanitaria: a través de grupos de investigadores de 

las áreas de Biomatemáticas y de Ciencias de Datos, de Análisis Clínicos e 

Inmunología, de Psicología y Ciencias de la Comunicación, de Manufactura 
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Avanzada y de Veterinaria, principalmente, hemos estado trabajando de la mano 

con CONACYT, empresarios, Secretaria de Economía y por supuesto con la 

Secretaria de Salud, en el desarrollo de varios proyectos y programas de impacto 

directo en la contingencia sanitaria. 

 

De esta manera, con un profundo sentido social y humanista, la Universidad 

de Sonora tiene como prioridad el servicio a la sociedad sonorense —de la 

que emanó hace 78 años—, pues nuestra casa de estudios es y seguirá siendo 

el patrimonio educativo, científico y cultural más valioso que los sonorenses 

hemos construido. 

 

La Universidad atiende  actualmente a una matrícula de 32, 788 alumnos  en 

57 programas de licenciatura, 1,108 en 51 programas de posgrado, 1,073 

estudiantes en talleres de artes y atendemos a 9,074 alumnos en diferentes 

idiomas  

 

     Así pues, llegamos hoy a la celebración del 78 aniversario de la Universidad 

de Sonora con su lema Trascendiendo fronteras, en alusión a la intensa 

actividad de intercambio y colaboración con instituciones de educación superior 

y centros de investigación de distintos países. 

 

     La concertación de convenios formales de cooperación con organismos de 

diversos países es el principal recurso para la inserción de una institución de 

educación superior en el ámbito internacional. Durante el último año se firmaron 

29 nuevos convenios con instituciones del extranjero, los cuales se suman a los 

217 pactados anteriormente para totalizar 246 convenios internacionales de la 

Universidad. 
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A pesar de lo anterior, la movilidad internacional fue de las principales 

actividades afectadas en esta contignecnia.  Durante el periodo 2020-1, se 

inscribieron 147 estudiantes aceptados para realizar movilidad internacional; sin 

embargo, tras la declaratoria de pandemia por Covid-19, se decretó la 

suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos y el cierre de 

fronteras de la mayoría de los países. Aún así, 135 alumnos continuaron sus 

estudios en línea.  

 

Paralelamente, la institución también ha obtenido avances en las actividades 

de la administración universitaria: 

 

• Somos una institución que ha hecho de la trasparencia, el acceso a la 

información y la rendición de cuentas un ambiente necesario para el trabajo 

cotidiano.  

Los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), y de 

los despachos privados que revisan nuestros estados financieros se hacen 

públicos de manera permanente, y son prueba de buena salud institucional en 

esta materia, que se ha reforzado con la formulación e implementación del 

Programa de Austeridad y Ahorro, que permite optimizar los recursos y 

redirigirlos a la atención de mayor población estudiantil, nuestra razón de ser. 

 

     • Somos también una Universidad que impulsa la transición hacia una 

sociedad más equitativa al promover una conciencia con perspectiva de 

género en todos los individuos que conforman la comunidad universitaria, y en 

el desarrollo de sus funciones de vinculación, gestión institucional, investigación 

y docencia. El Programa Institucional por la Equidad de Género (PIEG), en 

coordinación con las instancias académicas y administrativas, imparte cursos y 
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talleres de formación, capacitación y sensibilización en diversos temas con 

perspectiva de género, con el propósito de promover la igualdad de los sexos, el 

respeto a la diversidad y la cultura contra la violencia de género en la comunidad 

universitaria. 

 

Gracias estos esfuerzos permanentes de nuestra comunidad, somos una 

institución que ha consolidado su presencia en las clasificaciones universitarias 

a nivel nacional e internacional, entre las que destacan:  

 

• En el Times Higher Education World University 2021 uno de los rankings 

mas reconociidos en el mundo, la Universidad de Sonora refrendó su posición 16 

entre las universidades mexicanas. 

• En el Ranking de Universidades de México 2020 de la Revista América 

Economía, la Universidad de Sonora se ubicó en el lugar 15 a nivel nacional, y 

fue ratificada como la mejor universidad del noroeste del país. 

• El Ranking Web de Universidades (Webometrics), colocó a la Universidad 

de Sonora en el lugar 26 en México, en un universo de 1,253 instituciones de 

educación superior nacionales consideradas en esta revisión. 

• El Ranking UI GreenMetric World University on Sustainability, en su 

edición más reciente posicionó a la Universidad de Sonora en el quinto lugar a 

nivel nacional y el 131 en la clasificación internacional, como reconocimiento a 

su compromiso con la sustentabilidad. 

 

Para mantener o superar estas posiciones, dependemos de nuestra comunidad 

univesitaria. Y , por supuesto, parte fundamental son nuestros estudiantes, a 

quienes nos debemos. 
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Como muestra relevante de la entrega y el entusiasmo de los universitarios hacia 

las tareas académicas que a cada sector le competen, en esta ceremonia, como 

ya es una tradición, la Universidad de Sonora brinda un merecido reconocimiento 

a los alumnos acreedores al Premio Anual a la Trayectoria Estudiantil 2020 

de cada división de nuestras tres Unidades regionales. 

 

     A todos ustedes, estudiantes galardonados, por el importante logro que 

representa mantener el nivel de excelencia en el rendimiento académico, les 

expreso una calurosa felicitación en el marco de este aniversario. Son un 

distinguido ejemplo para sus compañeros, un gran estímulo para sus profesores 

y enaltecen la grandeza de la Universidad de Sonora, tal y como su lema lo indica. 

 

     Nuestros fundadores se imaginaron una gran Universidad, y nos toca a todos 

posicionarla cada vez más alto. Sigamos aportando siempre lo mejor de nosotros 

mismos. 

 

Deseo cerrar mi intervención con dos temas importantes: agradecer al 

personal de salud que se encuentra, literalmente, en el frente de batalla de esta 

contingencia de salud, y recordar a nuestros compañeros que, debido a la 

pandemia, ya no pudieron celebrar con nosotros este 78 aniversario de nuestra 

institución. También nuestro abrazo solidario a quienes han perdido a uno o más 

de sus seres queridos debido a esta pandemia. A ellos y a nuestros fundadores 

les debemos seguir dando el máximo esfuerzo por nuestra alma mater, que 

siga brillando su luz, luz de verdad, por siempre así universidad. 

 

¡Enhorabuena a todos los universitarios!  

Muchas gracias. 

 


