
 
 

 

 

 

 

 

 

Transmitirá TV Universitaria presentaciones de aspirantes a rector en Centro de las Artes 

 

En atención al punto 4.4 de la convocatoria emitida para el Proceso de Nombramiento de Rector de 

la Universidad de Sonora, Televisión Universitaria transmitirá a partir del lunes 30 de enero las 

presentaciones que cada uno de los aspirantes a este cargo realizaron ante la comunidad universitaria 

en el Centro de las Artes.  

 

Esto atiende a la importancia de que la comunidad universitaria y la sociedad en general conozcan 

las propuestas y los planes de trabajo de quienes aspiran a ocupar el cargo de rector de la máxima 

casa de estudios del estado.  

 

Cabe recordar que dichas presentaciones se llevaron a cabo del 17 al 20 de enero, tal como lo establece 

el punto 4.4 de la citada convocatoria, y serán parte de la programación de XHUS Televisión 

Universitaria a partir del lunes 30 de enero a las 20:00 horas, a través del canal 8.1 en señal abierta y 

223 en el sistema de cable para Hermosillo.  

 

Es importante señalar que para la programación se respetó el orden en que se realizaron las 

presentaciones en el Centro de las Artes, y se transmitirá una presentación cada día, de lunes a viernes, 

a partir del lunes 30 de enero al viernes 17 de febrero, con excepción del lunes 6 de febrero, por ser 

día inhábil. 

 

Lo invitamos a conocer a cada uno de los aspirantes y sus propuestas, y mantenerse informado sobre 

este proceso a través de los medios universitarios: Canal 8, Televisión Universitaria; 

www.procesonombramientorector2017.unison.mx; Rectorado Unison 2017, en Youtube; 

@RectoradoUnison, en Twitter, y por Radio Universidad, en el 107.5 MHz en Hermosillo, 94.5 MHz 

en Caborca, 93.7 MHz en Navojoa, 89.1 MHz en Santa Ana y en www.radio.uson.mx. (DMAP/LMA)  

  

Fechas de transmisión en Canal 8 TV 

 

Lunes 30 de enero: Dr. Héctor Francisco Duarte Tagles  

Martes 31 de enero: Dr. Joel Enrique Espejel Blanco  

Miércoles 1 de febrero: Dra. Etty Haydeé Estévez Nenninger  

Jueves 2 de febrero: M.C. Aquiles Fuentes Fierro  

Viernes 3 de febrero: Dr. Raúl Guillén López  

Martes 7 de febrero: Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz  

Miércoles 8 de febrero: Mtro. Ignacio Lagarda Lagarda  

Jueves 9 de febrero: Dr. Juan Bautista Lagarda Muñoz  

Viernes 10 de febrero: Dr. Fermín Machado Castillo  

Lunes 13 de febrero: Dr. Rafael Ramírez Villaescusa 

Martes 14 de febrero: Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui  

Miércoles 15 de febrero: Dr. Luis Alfonso Ruiz González  

Jueves 16 de febrero: M.D.O. Jorge Alberto Sáenz Félix  

Viernes 17 de febrero: Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras. 

                                                         
                                                          Hermosillo, Sonora; a viernes  27 de  enero de 2017 

 

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

