
 

 

 

 

 

 

 

 

Se prepara Junta Universitaria para la etapa de audiencias 

 

Los integrantes de la comunidad universitaria que deseen participar en el Proceso de 

Nombramiento de Rector de la Universidad de Sonora mediante la opción de audiencias 

personales ante la Junta Universitaria, deberán solicitar una cita para ello los días 2 y 3 de febrero. 

 

Las audiencias deberán solicitarse durante estos dos días a través del sitio 

https://procesonombramientorector2017.unison.mx/audiencias.html, o de manera personal ante 

un representante de la Junta Universitaria en cada uno de los seis campus de la institución, en 

horario de 8:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. 

 

En el caso de Hermosillo, se podrá acudir a la Oficina de la Junta Universitaria, ubicada en la 

planta baja del edificio de Rectoría; en Caborca, en la oficina de la Vicerrectoría, y en Nogales, 

en la oficina de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias. 

 

En el campus Santa Ana deberán acudir a la oficina del Departamento de Ciencias 

Administrativas y Agropecuarias; en Navojoa se deberán presentar en la oficina de la 

Vicerrectoría, y en Cajeme, en las oficinas administrativas ubicadas en planta baja del edificio 1. 

Lo anterior se encuentra contemplado en la convocatoria correspondiente del Proceso de 

Nombramiento de Rector, en el punto 5.2, en el apartado de Audiencia.  

 

Otra modalidad de participación para la comunidad universitaria son las comunicaciones por 

escrito, las cuales están siendo recibidas en la Oficina de la Junta Universitaria en el campus 

Hermosillo; dicha documentación se recibe en días hábiles y en horarios de oficina, o a través 

del correo electrónico juntauniversitaria@unison.mx, y también podrán entregarse durante las 

audiencias. 

 

Asimismo, el punto 6 de la convocatoria establece que la Junta Universitaria atenderá, mediante 

comisiones, a los miembros de la comunidad universitaria que hayan solicitado audiencia. 

 

El periodo de atención de audiencias se llevará a cabo en las siguientes fechas: del 7 al 10 de 

febrero en Hermosillo, los días 14 y 15 de febrero en los campus Caborca y Nogales, el 15 de 

febrero en Santa Ana, los días 16 y 17 de febrero en Navojoa, y el 17 del mismo mes en Cajeme. 

 

Se invita a los miembros de la comunidad universitaria a mantenerse informados y conocer la 

visión y plan de desarrollo para la Universidad de Sonora de cada uno de los 14 aspirantes al 

cargo de Rector de la Universidad de Sonora, en el sitio 

https://procesonombramientorector2017.unison.mx/aspirantesr.html. (LMA) 

 
 

Hermosillo, Sonora; a viernes  27 de  enero de 2017. 
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