
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, y con 

base en la Convocatoria para participar en el Proceso de Nombramiento de Rector de la 

Universidad de Sonora para el periodo 2017-2021, publicada el pasado 25 de noviembre 

de 2016, hacemos de su conocimiento que la Junta Universitaria se reunió el día 23 de 

febrero del año en curso para determinar cuáles aspirantes fueron mencionados en forma 

significativa en las diferentes modalidades de auscultación señaladas en la Base 5 de la 

mencionada convocatoria.  

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interno de la Junta Universitaria, este 

órgano colegiado ponderó las opiniones de la comunidad universitaria tanto cuantitativa 

como cualitativamente, en función especialmente de los argumentos aducidos, de acuerdo 

a sus propios criterios y con independencia de juicio. 

Una vez concluido el análisis, se acordó que los aspirantes que se mencionan a 

continuación en orden alfabético continúen en la fase final del proceso en calidad de 

candidatos a ocupar el cargo de Rector de la Universidad de Sonora: 

 

DR. JOEL ENRIQUE ESPEJEL BLANCO 

DRA. ETTY HAYDEÉ ESTÉVEZ NENNINGER 

DRA. AMELIA IRURETAGOYENA QUIROZ 

DR. RAFAEL RAMÍREZ VILLAESCUSA 

DR. EZEQUIEL RODRÍGUEZ JÁUREGUI 

DR. ENRIQUE FERNANDO VELÁZQUEZ CONTRERAS 

 

Para dar cumplimiento a la Base 9 de la Convocatoria, los candidatos mencionados deberán 

entregar, del 1 al  3 de marzo, en las oficinas de la Junta Universitaria, un escrito de no más 

de 10 cuartillas, el cual deberá contener los puntos más destacados de lo que será su plan 

de desarrollo institucional para el periodo 2017-2021. 



 
 

 

 

 

 

A partir del 10 de marzo la Junta Universitaria entrevistará a los candidatos que hayan 

entregado el escrito referido en el párrafo anterior, y antes del día 17 de marzo se nombrará 

de entre ellos a la persona que habrá de ocupar el cargo de Rector de la Universidad de 

Sonora durante el periodo 2017-2021. 

La Junta Universitaria agradece la participación de la comunidad universitaria cuya muestra 

de madurez y respeto ha dado un buen rumbo y sentido a este proceso.  

 

 

Atentamente 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

 

Ing. Jorge Gómez del Campo Laborín 

Presidente en turno de la H. Junta Universitaria 

 

 

 

 

 

 

Hermosillo, Sonora, a 24 de febrero de 2017 

 

                                                           
 


