
 

 

 
PRESENTA JUAN BAUTISTA LAGARDA MUÑOZ, ASPIRANTE A LA RECTORÍA, SU PLAN DE 

DESARROLLO 

COMUNICADO 013 

 
La Universidad de Sonora debe ser parte fundamental del desarrollo de la entidad, ubicarse 

como punto de referencia para el crecimiento industrial, impulsar la educación dual y 

apuntalar la vinculación de esta casa de estudios con el sector empresarial, además de 

garantizar la temprana empleabilidad de los egresados, aseguró el médico Juan Bautista 

Lagarda Muñoz, aspirante a la Rectoría de esta casa de estudios. 

El especialista en medicina aeroespacial señaló lo anterior en una entrevista realizada hoy 

en Radio Universidad, actividad contemplada en la campaña de difusión del programa de 

desarrollo y propuestas de los aspirantes al cargo, y estipulada en el numeral 4 de la 

convocatoria a participar en el Proceso de Nombramiento de Rector periodo 2021-2025. 

En su intervención hizo hincapié en la participación comprometida de sus trabajadores, 

personal académico, científicos, así como de las autoridades, en el cumplimiento de los 

objetivos de la institución, y son quienes han conformado los pilares de esta casa de 

estudios. Dicho aspecto es su principal motivación para contribuir al desarrollo de la 

Universidad como una institución de interés público y beneficio social general, apuntó. 

“Que la comunidad universitaria y sonorense sepan que la Universidad de Sonora es una 

institución de educación superior que es reconocida dentro y fuera del país por la calidad 

de sus egresados, eso es de la mayor importancia, y que está en constante innovación, en 

mejoramiento, en desarrollo y que tiene una capacidad de respuesta a las necesidades de 

formación y capacitación profesional de los estudiantes frente al mercado de trabajo”. 

Lagarda Muñoz también consideró que la principal fortaleza de esta casa de estudios es su 

larga vida a través del tiempo y que ha sabido salir delante de los momentos imponderables 

y ha sabido resolverlos; también ha tenido la sabiduría necesaria para crecer en medio de 

la adversidad; pero, además, la Universidad no sólo ha crecido en el ámbito local y estatal, 

sino que también es reconocida a nivel mundial, sostuvo. 



 

Con una visión firme y decidida se debe llevar a la Universidad a una etapa más adelante 

que le permita contribuir a la evolución y transformación de la sociedad en todos los 

ámbitos; tenemos que competir con la educación universitaria para centrar a los egresados 

en las líneas de producción industrial dentro y fuera del estado y del todo el país, ya que las 

universidades son fuentes de recurso humano para que un país deje de ser pobre. 

Cuestionado sobre el crecimiento académico y de investigación de esta casa de estudios, 

mencionó que se deben ubicar las necesidades de crecimiento regional y estatal de Sonora 

y así proveer de los recursos humanos necesarios que requieren las diversas vocaciones de 

desarrollo económico, y ejemplificó la necesidad de ampliar la oferta educativa de 

enfermería en ciudades como Nogales y Puerto Peñasco. 

Por la ubicación estratégica de la entidad, la Universidad de Sonora debe representar para 

los grandes inversionistas y empleadores no sólo una fuente de recursos humanos para la 

maquiladora del sector industrial, sino que encontrarán en los egresados de esta institución 

a profesionistas con las capacidades y aptitudes de trabajo que requieren. 

Acerca de la conformación de su equipo de trabajo, comentó que se requieren los perfiles 

más adecuados; en el tema presupuestal, señaló que debe existir una planeación 

estratégica a corto, mediano y largo plazo; por otra parte, en el tema de transparencia y 

rendición de cuentas, dijo que es importante seguir los lineamientos establecidos en la 

normatividad universitaria y también estatal. 

De acuerdo con la barra de programación establecida para estas entrevistas en Radio 

Universidad, mañana miércoles 13 de enero, a partir de las 9:00 horas, toca el turno a Jesús 

Guillermo Moreno Ríos, intervención que podrá sintonizarse en el 107.5 FM y en el sitio 

https://radio.unison.mx/. 

Se invita a la comunidad universitaria y sociedad en general a dar seguimiento a este 

proceso a través del sitio https://procesorector.unison.mx/. 
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