
 

 

 

   

 

 

 

Se registra Joel E. Espejel B. como aspirante al cargo de rector 

de la Universidad de Sonora 

 

 

En atención a la convocatoria emitida por la Junta Universitaria para el Proceso de 

Nombramiento de Rector para el periodo 2017-2021, este día se registró el economista Joel 

Enrique Espejel Blanco como aspirante a ocupar este cargo. 

 

Después de entregar la documentación reglamentaria, Espejel Blanco señaló que la 

Universidad de Sonora es un espacio de discusión donde se desarrolla ciencia, tecnología 

arte, deporte y, sobre todo, donde convergen seres humanos. Es un espacio que motiva y que 

ha logrado motivar en el aspecto de la docencia, la investigación y el extensionismo en pro 

del desarrollo de una sociedad. 

 

Su plan de trabajo, destacó, se basa en los siguientes ejes rectores: la formación de calidad 

para los alumnos en programas educativos de pertinencia social; generación, transferencia y 

aplicación innovadora de conocimientos socialmente útiles; difusión cultural y artística, así 

como la extensión de los servicios de relevancia e impacto social, además de gestión 

administrativa eficiente, eficaz, transparente y con manejos responsables de los recursos 

otorgados por la sociedad.  

 

Joel Espejel Blanco es licenciado en Economía, con Maestría en Economía y Gestión de las 

Organizaciones, y Maestría en Administración de Negocios. Es Doctor en Ciencias 

Económicas y Empresariales, y cuenta con doce años de experiencia profesional académica; 

es profesor investigador de tiempo completo y actual jefe del Departamento de Economía, y 

también se ha desempeñado como evaluador de proyectos en el gobierno federal.  

 

El registro de aspirantes al cargo de rector de la Universidad de Sonora permanecerá abierto 

hasta el 14 de diciembre, en las oficinas de la Junta Universitaria, de 9:00 a 14:00 horas. Se 

invita a la comunidad universitaria y en general a seguir este proceso en el sitio 

www.procesonombramientorector2017.unison.mx. (AGG)  

 

 

Hermosillo, Sonora; a miércoles 14 de  diciembre de 2016. 

 

http://www.procesonombramientorector2017.unison.mx/

