Estimados y estimadas estudiantes,

El día de hoy inician una nueva etapa académica, en la cual van a adquirir
conocimientos y experiencias que serán de suma importancia para su
desarrollo personal y profesional. En su transcurrir en la Universidad de
Sonora se van a enfrentar a diversos retos; por un lado deberán trabajar
arduamente con honestidad, compromiso, ética y responsabilidad para
superar los desafíos académicos que se presenten a lo largo de su
programa de licenciatura, y por otro, tendrán la oportunidad de sumergirse
en ese crisol y diversidad de pensamientos, perspectivas y visiones de la
comunidad universitaria, donde a través del diálogo constructivo, el
respeto, la tolerancia, solidaridad y empatía lograrán una mejor convivencia
y aprendizaje.

La Universidad de Sonora es una instancia inclusiva y equitativa, donde su
planta académica forma profesionales a la vanguardia del conocimiento,
bajo un enfoque humanista, solidario e incluyente. Los que laboramos en
esta institución tenemos un alto compromiso para lograr una educación
integral y de calidad. Que hayan elegido para su formación profesional uno
de los programas de Licenciatura de la División de Ciencias Económicas y
Administrativas nos honra y congratula, pero también nos impulsa a una
mejora continua, donde a través de la generación y aplicación del
conocimiento trabajamos para fortalecer el quehacer universitario,
integrado y cohesionado a una realidad económica, social y cultural que
demanda una visión más holística de desarrollo.

La Universidad de Sonora cuenta con personal académico y administrativo,
así como instalaciones, servicios y equipos que les ayudarán en su proceso
formativo. El trabajo arduo, responsable y comprometido les permitirá salir
airosos en su carrera universitaria. No pierdan de vista que “la educación
es el pasaporte hacia el futuro, y los conocimientos que adquieran les darán
el acceso a las oportunidades y progreso”.

Desde este día son búhos, aprendan a volar alto y conquisten su meta
¡sean todos bienvenidos y mucho éxito en sus estudios!

Dra. Dena María Jesús Camarena Gómez
Directora
División de Ciencias Económicas y Administrativas

Hermosillo, Sonora a 03 de agosto de 2022.

