Se registra Jorge A. Sáenz F. 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 Jorge
Alberto Sáenz Félix como aspirante a ocupar este cargo.
Después de entregar la documentación reglamentaria mencionó que es tiempo de
hacer una transformación en la Universidad, y para ello ha escogido el modelo hacia
la sociedad del conocimiento, el cual ha servido de plataforma para que países en
franco desarrollo estén logrando estándares de calidad, y lo han hecho en pocos
años, lo que implicaría creatividad, innovación, transparencia, rendición de cuentas,
fortalecimiento de la investigación y apoyar los esfuerzos para generar patentes,
entre otros aspectos.
Plantea iniciar su trabajo con un diagnóstico para conocer a fondo cuáles son las
fortalezas, debilidades y potencialidades de la institución, y dijo que tiene la
disposición de acercarse a los sindicatos para formar un equipo que evite
interrupciones de la vida académica y dar pasos hacia logros específicos. “La
Universidad trabajará hacia el interior pero también hacia el exterior, con todos los
sectores sociales”, reveló.
Jorge Sáenz Félix es contador público por la Universidad de Sonora, con Maestría
en Desarrollo Organizacional, y candidato a Doctor en Educación Internacional, con
experiencia de muchos años en el sector público, privado y social. Fue por 13 años
miembro de la Junta Universitaria de la alma mater.
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.

