
 

 

 

 

SE REGISTRA JUAN BAUTISTA LAGARDA MUÑOZ COMO ASPIRANTE A RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

COMUNICADO 003 

De acuerdo con lo establecido por la convocatoria emitida por la Junta Universitaria 
para el Proceso de Nombramiento de Rector para el periodo 2021-2025, este lunes 
7 de diciembre se registró Juan Bautista Lagarda Muñoz, como aspirante a ocupar el 
mencionado cargo. 

Lagarda Muñoz es el primer aspirante en registrarse y atender la citada convocatoria. 
Es médico traumatólogo y ortopedista por el Centro Médico Nacional Siglo XXI y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una maestría en 
Administración por la Universidad de Sonora, y una especialidad en Medicina 
Aeroespacial por la UNAM y el Consejo Mexicano de Medicina Aeroespacial. 

Fue docente por contrato determinado del Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud hasta el 14 de agosto de 2010 acumulando una antigüedad de nueve años y 
cuatro meses, tiempo en el cual impartió la materia de Anatomía humana, también 
se ha desempeñado en el sector público y privado como médico, es presidente y 
director general de la Fundación Universitaria de Gerontología. 

Con el registro de Lagarda Muñoz inició la primera parte del proceso de 
Nombramiento de Rector de la Universidad de Sonora y con base en lo estipulado 
en las bases del numeral 1 de la convocatoria para el Proceso de Nombramiento de 
Rector de la Universidad de Sonora, la fase de registro estará abierta hasta el 11 de 
diciembre próximo, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

En atención a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y el principio de 
privilegiar el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria, la Junta 
Universitaria acordó realizar la etapa de registro de aspirantes en formato virtual a 
través de la plataforma Zoom. 



 

A fin de brindar mayor atención, se recomienda a los aspirantes interesados solicitar 
cita para registro al correo electrónico junta.universitaria@unison.mx momento en 
el cual se les proporcionarán los detalles necesarios para efectuar la sesión virtual 
de registro, la entrega del expediente en físico y memoria USB. La convocatoria del 
proceso puede consultarse en el sitio https://procesorector.unison.mx 

 

Hermosillo, Sonora; a viernes 07 de diciembre de 2020 
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