
 

 

 

 
DEFINE JUNTA UNIVERSITARIA ASPIRANTES AL CARGO DE RECTOR DE  

LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

COMUNICADO 010 

 
Con base en el numeral 2 de la convocatoria del Proceso de Nombramiento de Rector de la 
Universidad de Sonora para el periodo 2021-2025, la Junta Universitaria acordó, durante la 
sesión plenaria realizada los días 16 y 17 de diciembre, que, de acuerdo con la revisión 
documental de los expedientes presentados por los seis aspirantes a este cargo, cinco de 
ellos son quienes acreditaron los requisitos estipulados en dicho documento. 

En esta ocasión y de acuerdo con el orden de registro, los aspirantes que participarán en la 
siguiente etapa del proceso son: Juan Bautista Lagarda Muñoz, Jesús Guillermo Moreno 
Ríos, María Rita Plancarte Martínez, Joel Enrique Espejel Blanco, y Ezequiel Rodríguez 
Jáuregui; como parte de este proceso, el máximo órgano de gobierno continuará evaluando 
el perfil de cada uno de estos aspirantes. 

A partir del 18 de diciembre en la sección de Aspirantes 
https://procesorector.unison.mx/aspirantesr.html se encontrará disponible la información 
curricular de cada uno de ellos, así como su visión sobre la Universidad de Sonora y una 
síntesis ejecutiva del programa de desarrollo para la misma.  

La siguiente etapa del proceso estipulada en el numeral 4 de la convocatoria establece que, 
del 4 al 29 de enero de 2021, la Junta Universitaria realizará una campaña de difusión del 
currículum vitae y de los programas de desarrollo de los aspirantes anteriormente 
mencionados en los diferentes medios de comunicación institucionales (radio, televisión, 
portal institucional, Twitter, y canal de YouTube). 
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Se invita a la comunidad universitaria y sociedad en general a seguir este proceso a través 
del sitio https://procesorector.unison.mx/  

 

 

 

Atentamente 

"El saber de mis hijos hará mi grandeza" 

 
Dr. Francisco Abraham Paz Moreno 

Presidente en turno  
H. Junta Universitaria 

 

 

 

Hermosillo, Sonora; a viernes 18 de diciembre de 2020 

 

https://procesorector.unison.mx/

