
 

 

 

 

 

 

 

 

Concluye Encuesta de opinión 

 

 

La Junta Universitaria de la Universidad de Sonora agradece a los integrantes de la 

comunidad universitaria por participar en el Proceso de Nombramiento de Rector a través de 

la Encuesta de opinión, misma que se mantuvo activa durante las 24 horas del día miércoles 

1 de febrero.  

 

La encuesta es un mecanismo novedoso que implementó la Junta Universitaria para conocer 

la preferencia de la comunidad universitaria sobre la visión, plan de desarrollo y formación 

profesional de los 14 aspirantes al cargo de rector para el periodo 2017-2021, aspectos que 

se difundieron previamente.  

 

Antes del sondeo, cada uno de los aspirantes tuvo la oportunidad de dar a conocer sus 

propuestas mediante un mensaje a la comunidad universitaria, una presentación ante la 

misma y una entrevista en Radio Universidad, además de la información que se mantiene 

disponible públicamente en el portal www.procesonombramientorector2017.unison.mx. 

 

La Encuesta de opinión es uno de los tres mecanismos de auscultación contemplados en la 

Convocatoria del Proceso de Nombramiento de Rector, en el apartado 5.1, para conocer el 

sentir de los universitarios; este será sin duda un valioso elemento cuantitativo a considerar 

para la toma de decisión de la Junta Universitaria.   

 

Durante las 24 horas que se llevó a cabo esta modalidad participaron en total 5,641 

universitarios; de los cuales, 734 fueron académicos,  3,810 alumnos,  704 egresados y 393 

no académicos. 

 

En los próximos días, la Junta Universitaria valorará detenidamente la información arrojada 

por este inédito ejercicio de consulta, con el propósito de analizar todas las variables 

incluidas en la encuesta. 

 

Continúa etapa de auscultación 

Por otra parte, se invita a los universitarios a continuar participando en este proceso y hacer 

llegar a la Junta Universitaria sus apreciaciones acerca del aspirante cuyo perfil y programa 

de desarrollo institucional consideren adecuado para conducir los destinos de la Universidad 

de Sonora.  

 

Para ello, quienes deseen participar en la etapa de audiencias, pueden solicitar la cita 

correspondiente en www.procesonombramientorector2017.unison.mx el día 3 de febrero, de 

8:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, o de manera personal ante un representante de la Junta  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Universitaria; y también está disponible la opción de comunicaciones por escrito, mismas 

que podrán hacerse llegar a más tardar el 17 de febrero en días y horas hábiles en la oficina 

de la Junta Universitaria, o pueden entregarse a los miembros de la Junta en la audiencia. 

(LMA)  

 
 

Hermosillo, Sonora; a jueves  2 de febrero de 2017 
 

 


