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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El 15 de junio de 2021 la Vicerrectora de la Unidad Regional Centro presentó su renuncia al cargo, motivada 
por su nombramiento como Rectora de la Universidad de Sonora y, en virtud de que el periodo para el cual fue 
nombrada la Vicerrectora de la Unidad Regional Sur de esta institución concluye el 5 de septiembre de 2021, 

la Junta Universitaria, con fundamento en los Artículos 18, Fracción II de la Ley Orgánica y del 18 al 22 y 24 de su 
Reglamento Interno,  

C O N V O C A

A los miembros del personal académico, administrativo y estudiantes de las Unidades Regionales Centro y Sur a 
participar por medio de representantes de cuerpos académicos, academias, órganos colegiados, directores de división, 
jefes de departamento, sociedades de alumnos, agrupaciones estudiantiles e individualmente, en la auscultación 
dentro del proceso de nombramiento de Vicerrectores de dichas Unidades Regionales para el periodo 2021-2025.

Con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19, el presente proceso se desarrollará con respeto a las 
recomendaciones que emitan las autoridades de salud y con apego a los lineamientos que al respecto se hayan 
determinado en la Universidad de Sonora.
Los eventos previstos en la presente convocatoria se llevarán a cabo de manera virtual, preferentemente, y, en caso 
de requerirse alguna participación presencial, ésta será limitada y estará sujeta a los protocolos sanitarios establecidos, 
como el uso obligatorio de cubrebocas; uso de gel antibacterial y mantener la sana distancia.

B A S E S:

1. Se abre periodo de auscultación para conocer la opinión de la comunidad universitaria de las Unidades 
Regionales Centro y Sur, acerca de las necesidades y perspectivas de las Unidades de su adscripción, así como 
de los siguientes candidatos que aparecen en las respectivas ternas que la C. Rectora presentó a esta Junta 
Universitaria:

1. Para la Unidad Regional Centro:

a)  Dra. María Guadalupe Alpuche Cruz  
b)  Dra. Luz María Durán Moreno   
c)  Dra. Graciela Hoyos Ruiz   

A t e n t a m e n t e

“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

Dr. Rogerio Rafael Sotelo Mundo

Presidente en turno de la H. Junta Universitaria

Hermosillo, Sonora; 13 de agosto de 2021.

2. Para la Unidad Regional Sur:
a)  M.A. Rosario Castrejón Lemus  
b)  Dra. Leticia María González Velásquez  
c)  Dr. Jesús Alfredo Rosas Rodríguez 

2. A partir del 13 de agosto de 2021, la Junta Universitaria difundirá en el portal de la Universidad de Sonora, en 
el sitio 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 respectiva. 

3. Quienes deseen externar su opinión dentro del Proceso de Nombramiento de Vicerrectores de las Unidades 
Regionales Centro y Sur para el periodo 2021-2025, podrán hacerlo por escrito o por audiencia virtual. 

1.1 Opinión por escrito.

En el periodo del 17 al 23 de agosto de 2021, la Junta Universitaria recibirá los documentos que manifiesten la 
opinión de miembros de la comunidad. Las opiniones por escrito, individuales o grupales, deberán ser enviadas 
en formato PDF al correo junta.universitaria@unison.mx 

1.2 Audiencia.  

El 17 y 18 de agosto de 2021, los miembros de la comunidad universitaria de las Unidades Regionales Centro 
y Sur que deseen participar podrán solicitar una audiencia a través del sitio procesovicerrector.unison.mx en 
donde podrán elegir fecha y hora.

4. La Junta Universitaria atenderá desde la Unidad Regional Centro, por medio de comisiones, a los miembros de la 
comunidad universitaria que hayan solicitado audiencia. La modalidad de audiencia, individual o grupal, se llevará 
a cabo mediante videoconferencia a través de la plataforma digital Zoom, de acuerdo con el siguiente calendario:

Unidad Regional Sur 

Campus Navojoa  19 y 20 de agosto de 2021.

Unidad Regional Centro

Campus Hermosillo 23 al 25 de agosto de 2021.

Campus Cajeme  25 de agosto de 2021.

5. La Junta Universitaria se reunirá para ponderar lo expresado por la comunidad universitaria en la auscultación, 
escuchar la presentación de los programas de trabajo de los candidatos, hacer las entrevistas respectivas y 
nombrar a los Vicerrectores correspondientes a cada Unidad Regional, en la fecha y horarios siguientes:

 El día 27 de agosto, a partir de las 9:00 horas, a los candidatos de la Unidad Regional Centro y, a partir de las 
12:00 horas del mismo día, a los candidatos de la Unidad Regional Sur.

 
6.       Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Junta Universitaria.
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