
   

Junta Universitaria emite convocatoria para nombramiento de vicerrectores 
para URC y URS  

  

Como parte de los acuerdos establecidos durante la sesión ordinaria 133 de la Junta 
Universitaria de la Universidad de Sonora, este órgano de gobierno aprobó hoy la 
convocatoria del Proceso de Nombramiento de Vicerrectores de las unidades regionales 
Centro y Sur de esta casa de estudios, documento disponible para consulta en el sitio 
procesovicerrector.unison.mx  

Lo anterior se debe a que la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, María Rita 
Plancarte Martínez, presentó su renuncia al citado cargo para asumir la titularidad de 
la Rectoría; y, por otra parte, a que el próximo 5 de septiembre concluye, por ministerio 
de ley, el periodo para el cual fue nombrada la vicerrectora de la Unidad Regional Sur.  

Por este motivo, la Junta Universitaria invita al personal académico, no académico y 
estudiantes de las unidades regionales Centro y Sur a participar en la etapa de 
auscultación del citado proceso de nombramiento de Vicerrectores, y expresen su 
opinión sobre los integrantes que conforman la terna y aspiran a ocupar dichos puestos.  

Tal como lo establece la normatividad universitaria, la rectora María Rita Plancarte 
Martínez, presentó en tiempo y forma ante el máximo órgano colegiado de la 
Universidad, las ternas correspondientes, integradas por: María Guadalupe Alpuche 
Cruz, Luz María Durán Moreno, y Graciela Hoyos Ruiz, para ocupar la Vicerrectoría de 
la Unidad Regional Centro; y por: Rosario Castrejón Lemus, Leticia María González 
Velásquez, y Jesús Alfredo Rosas Rodríguez, para ocupar la Vicerrectoría de la Unida 
Regional Sur.  

La convocatoria establece que a partir del 13 de agosto se difundirá en el portal 
procesovicerrector.unison.mx la información curricular de los candidatos que 
conforman las ternas, así como el documento que contiene su visión sobre la 
Universidad de Sonora y la síntesis de su programa para el desarrollo de la unidad 
regional correspondiente.  

Los días 17 y 18 de agosto, los miembros de la comunidad universitaria que así lo deseen 
podrán solicitar en el sitio procesovicerrector.unison.mx audiencia para la etapa 
auscultación, misma que se efectuará por videoconferencia vía Zoom en modalidad 
individual o grupal.  

En este caso, los días de auscultación para el campus Hermosillo serán del 23 al 25 de 
agosto; para el campus Cajeme, el 25 de agosto y del 19 al 20 de agosto; y para el campus 
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Navojoa, serán los días 19 y 20 de agosto, mientras que las participaciones por escrito 
a favor de alguno de los integrantes de la terna se recibirán del 17 al 23 de agosto en 
formato PDF en el correo junta.universitaria@unison.mx  

Una vez concluida la fase de auscultación, la Junta Universitaria ponderará lo expresado 
por la comunidad universitaria. Asimismo, el 27 de agosto, a partir de las 9:00 horas, la 
Junta Universitaria escuchará las propuestas de los candidatos a la Vicerrectoría de la 
Unidad Regional Centro, y a partir de las 12:00 horas del mismo día, a los candidatos a 
la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur.  

  

  

  

  

Hermosillo, Sonora; 13 de agosto de 2021.  

  

  


