
 

Hermosillo, Sonora; 31 de julio de 2020. 
 

Comunicado 
A la Comunidad de la Universidad Estatal de Sonora 

del inicio del curso semestral 2020-2 
 
Debido a la situación sanitaria que se vive en Sonora a causa del COVID-19, y priorizando 
la salud de los estudiantes y del personal docente y administrativo de la Universidad, se 
informa que las clases y cursos del semestre 2020-2 iniciarán en modalidad en línea, y 
así continuarán hasta nuevo aviso, cuando las autoridades de salud y educativas del 
estado y el país determinen que podemos reanudar las clases de otra forma y sin poner 
en riesgo la vida de quienes integran la comunidad universitaria. 
 
El personal académico deberá implementar los cursos a través de la plataforma y 
herramientas asignadas, en estrecha comunicación con los estudiantes para cumplir con el 
contenido establecido en las secuencias didácticas de cada curso. 
 
Del proceso de nuevo ingreso 2020-2 
 
Hemos llegado a la parte final del periodo de Nuevo Ingreso 2020-2, un proceso diferente, 
lleno de retos y desafíos que nos han fortalecido y que consolidan a la institución como 
una de las principales opciones universitarias para los sonorenses.  
 
Son más de 4 mil 500 jóvenes de nuevo ingreso quienes se integran a la comunidad 
estudiantil de la Universidad Estatal de Sonora. Para ellos, las actividades del semestre 
inician en línea, desde el 3 de agosto del 2020. 
 
De la reinscripción 2020-2 
 
Los estudiantes de semestres más avanzados, tal como se establece en el Calendario 
Escolar 2020, deberán realizar su reinscripción en el portal http://escolares.ues.mx, del 3 
al 7 de agosto, para licenciaturas e ingenierías en modadlidad presencial y virtual, así 
como para posgrado, iniciando clases el 10 de agosto de 2020. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

La Fuerza del Saber, Estimulará mi Espíritu. 
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