
 

 

 
 
 
Nombra Junta Universitaria titulares de las vicerrectorías para las unidades 
Centro y Sur 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la convocatoria del Proceso Nombramiento de 
Vicerrectores de la Unidad Regional Centro y Unidad Regional Sur periodo 2021-2025, 
la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora acordó nombrar a Luz María Durán 
Moreno, como vicerrectora de la Unidad Regional Centro, y a Jesús Alfredo Rosas  
Rodríguez como vicerrector de la Unidad Regional Sur. 
 
Para atender en tiempo y forma cada una de las etapas establecidas en la mencionada 
convocatoria, la Junta Universitaria declaró permanente la sesión ordinaria número 
133; como parte de este trabajo, los integrantes de dicho órgano colegiado tuvieron la 
oportunidad de conocer la opinión de la comunidad universitaria, mediante 
audiencias virtuales y por escrito, sobre el perfil de los candidatos al mencionado 
cargo. 
 
Asimismo, escucharon y analizaron los planes de trabajo y visión de la universidad de 
cada uno de los seis candidatos que integraron las ternas, además de plantear a éstos 
diversos cuestionamientos sobre tales propuestas. 
 
Luego de ponderar lo anterior, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de 
Sonora decidió que Luz María Durán Moreno se desempeñará como vicerrectora de la 
Unidad Regional Centro, con sede el campus Hermosillo, del 1 de septiembre de 2021 
al 31 de agosto de 2025; mientras que Jesús Alfredo Rosas Rodríguez asumirá la 
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur, ubicada en el municipio de Navojoa, del 6 de 
septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2025. 
 
Como parte de los puntos del orden de día de esta sesión y según lo establecido en el 
marco jurídico de la Junta Universitaria, su Reglamento Interno y en ejercicio de las 
facultades que éstos le confieren, el presidente en turno, Rogerio Rafael Sotelo Mundo, 
dio a conocer a los vicerrectores electos los correspondientes nombramientos de su 
cargo y efectuó la toma de protesta de ley correspondiente. 
 
La Junta Universitaria expresa su reconocimiento y agradecimiento a los académicos 
que se inscribieron como aspirantes al cargo, así como a los universitarios que con su 
participación verbal y escrita enriquecieron este proceso. 
 
 
 



 

 

La maestra Luz María Durán Moreno es académica de la Universidad de Sonora con 
una trayectoria de 27 años como docente e investigadora en los departamentos de 
Derecho, y en el de Sociología y Administración Pública, cursó el Doctorado en 
Criminología y Delincuencia Juvenil en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha 
participado en más de 15 tesis de grado de licenciatura y posgrado como directora, 
sinodal y lectora, así como en proyectos de colaboración y gestión académica, y se ha 
desempeñado en diversos cargos en la administración universitaria. 
 
Asimismo, el maestro Jesús Alfredo Rosas Rodríguez es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) nivel I, cuenta con el reconocimiento del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (Prodep), es profesor de tiempo completo del 
Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias del campus Navojoa, y 
tiene una trayectoria académica y científica de nueve años en la Universidad de 
Sonora, cursó el Doctorado en Ciencias en el Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD). 
 
 
 

Hermosillo, Sonora; 27 de agosto de 2021. 
 
 
 


