
 

 

DEFINE JUNTA UNIVERSITARIA CANDIDATOS AL CARGO DE RECTOR  

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

                                                                                                                                          COMUNICADO 023 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica, así como en la Convocatoria del 

Proceso de Nombramiento de Rector de la Universidad de Sonora para el periodo 2021-

2025, la Junta Universitaria reanudó el pasado miércoles 3 de marzo la sesión 132 ordinaria 

para definir de entre los aspirantes a este cargo, quiénes pasarán a la etapa final de este 

proceso en calidad de candidatos.  

De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento Interno de la Junta Universitaria, este órgano 

colegiado concentró, procesó y ponderó cualitativa y cuantitativamente la información 

recabada a través de las diversas modalidades de la etapa de auscultación establecidas en 

los numerales 5 y 6 de la citada convocatoria; y los resultados están publicados en el sitio 

https://procesorector.unison.mx/resultadosauscultacion.html 

Al concluir el análisis correspondiente, en sesión plenaria, la Junta Universitaria acordó que 

los aspirantes que se mencionan a continuación, en orden alfabético, continuarán a la fase 

final del proceso en calidad de candidatos al cargo de Rector de la Universidad de Sonora 

para el periodo 2021-2025:  

 

Dr. Joel Enrique Espejel Blanco 

Dra. María Rita Plancarte Martínez 

Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui 

 

La convocatoria estipula que, del 10 al 12 de marzo, los candidatos anteriormente 

mencionados deberán entregar en las oficinas de la Junta Universitaria un escrito no mayor 

a 10 cuartillas con los puntos más destacados de lo que será su Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) para el periodo 2021-2025. Este documento deberá presentarse en el 

https://procesorector.unison.mx/resultadosauscultacion.html


 

siguiente formato: fuente Arial 12, espacio sencillo; y éste también deberá entregarse en 

una memoria USB en formato PDF.  

Asimismo, tal como lo estipula el numeral 9 de la convocatoria, a partir del 15 de marzo la 

Junta Universitaria entrevistará a los candidatos que hayan entregado el mencionado 

escrito, y antes del 19 de marzo, nombrará entre ellos a la persona que habrá de ocupar el 

cargo de Rector de la Universidad de Sonora del 2021 al 2025. 

La Junta Universitaria agradece y reconoce la participación de la comunidad universitaria: 

personal académico, no académico, estudiantes y egresados, y mantiene su invitación a 

brindar seguimiento al mismo 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 jueves 04 de marzo de 2021 

 

https://procesorector.unison.mx/

