
 

 

 
PRESENTA JESÚS GUILLERMO MORENO RÍOS, ASPIRANTE A RECTOR, PROPUESTAS DE SU 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 

COMUNICADO 019 

Una visión holística que guíe cinco ejes de trabajo siendo éstos una universidad fortalecida, 

actual, sostenible, para la gente y líder; además de impulsar una institución basada en la 

responsabilidad social, son algunas de las propuestas del Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) 2021-2025 de Jesús Guillermo Moreno Ríos, como aspirante a rector de esta casa de 

estudios.  

Durante su presentación a la comunidad de ésta casa de estudios, evento transmitido por 

medios de comunicación institucionales y redes sociales universitarias, el aspirante a la 

rectoría explicó que el eje Universidad fortalecida está enfocado a reconocer, revisar y 

analizar lo que ya se ha hecho en la institución a fin de establecer alianzas estratégicas que 

permitan el crecimiento hacia otras áreas de desarrollo, pero sin cambiar aquellos procesos 

que funcionan, aclaró. 

En el apartado de universidad actual, explicó que se trata de retomar y tener en 

consideración los lineamientos globales de organismos internacionales, apegados a los 

retos tecnológicos; atender riesgos emergentes, impulsar el emprendimiento de los 

estudiantes para que sean generadores de fuentes de empleo.  

El eje de universidad sostenible se refiere a la búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento, no crediticias, a través de las opciones de educación continua, la 

transferencia de patentes; además de promover la resiliencia y responsabilidad social como 

opciones de crecimiento circular. 

El tema de una universidad para todos está orientado a conocer de cerca las necesidades 

de la sociedad para vincular la actividad científica; en tanto que el quinto eje de universidad 

líder plantea conservar y fortalecer el liderazgo que esta casa de estudios ha alcanzado en 

el ámbito académico, deportivo, de investigación y comunicación. 



 

Moreno Ríos mencionó que para lograr lo anterior contempla establecer un diálogo directo 

con sindicatos, alumnos, maestros, investigadores, empleados y la sociedad civil; también 

es importante diversificar y ampliar las fuentes financieras para no depender del subsidio 

estatal y federal, e incluso alcanzar una autosuficiencia con apego a los marcos legales. 

Añadió que la universidad debe abrirse a la virtualidad de sus procesos educativos y 

laborales considerando, además de aspectos técnicos, las recientes disposiciones de la 

autoridad del trabajo y de la autoridad sanitaria cuando sea el momento de regresar al aula.  

Consideró que el reto de la educación virtual también ofrece la posibilidad incrementar la 

oferta educativa acorde a la realidad de la contingencia sanitaria y de la productividad en el 

estado; aunado lo anterior se debe brindar capacitación al personal docente en el manejo 

de herramientas digitales.  

Mencionó que lograr la autosuficiencia financiera será un tema importante pues el 94% del 

presupuesto se destina al pago de nómina, así que es necesario pensar en fuentes alternas 

para la obtención de recursos, ya sea mediante patronatos, venta y transferencia del 

conocimiento. 

Mientras que el tema de internacionalización prevé enfocarlo no sólo al ámbito educativo, 

sino también estar al pendiente de las pautas que marca el Foro Económico Mundial, pues 

esta fundación marca los retos que se deben atender y la universidad debe adecuarse a 

estos marcos globales. 

Se invita a la comunidad universitaria y en general a brindar seguimiento a este proceso a 

través del sitio https://procesorector.unison.mx/ de acuerdo con la convocatoria del 

Proceso de Nombramiento a Rector Periodo 2021-2025, la siguiente etapa es la 

correspondiente al numeral cinco que se refiere a la etapa de auscultación a la comunidad 

universitaria.  

 

Hermosillo, Sonora; a jueves 21 de enero de 2021 

 

https://procesorector.unison.mx/

