Boletín informativo 001/2017. Presentación en la región Córdoba-Orizaba del
libro blanco ABC del proceso de designación rectoral 2017 y de la plataforma
de información.
El día de ayer, lunes 13 de marzo, la Junta de Gobierno dio inicio a una serie de
presentaciones del libro blanco ABC del proceso de designación rectoral 2017 y
de la plataforma de información oficial respecto al proceso de designación.
La difusión del libro blanco y de la plataforma de información arrancó oficialmente
a las 9 de la mañana en la Auditorio Cuatro Vientos de la Universidad Veracruzana
Intercultural, en el municipio de Tequila, realizándose presentaciones posteriores
en el auditorio de la Facultad de Ingeniería (Ciudad Mendoza), la USBI Ixtac
(Ixtaczoquitlán) y en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura (Córdoba) a las
11:00, 13: 00 y 17:00 horas, respectivamente.
En este recorrido de presentación por sedes académicas de la zona CórdobaOrizaba estuvieron presentes los doctores Ricardo Corzo Ramírez, Elena Rustrián
Portilla, Carlos González Gándara, Federico Roesch Dietlen y Jaqueline Jongitud
Zamora; integrantes todos ellos de la Junta Gobierno de la UV y la doctora Beatriz
Rodríguez Villafuerte vicerrectora de la región, así como el Dr. Claudio Castro
López, Coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la UV.
Durante el evento se presentó la semblanza conmemorativa de los veinte años de
instalación de la Junta de Gobierno, elaborada por un equipo creativo de televisión
universitaria, coordinado por la Mtra. Arleth Barradas. Posteriormente, la Dra.
Jaqueline Jongitud presentó el ABC del proceso de designación rectoral 2017 de
la Universidad Veracruzana explicando su contenido, orígenes y objetivos, entre
los que destaca el de ser un medio para informar a la comunidad universitaria de
la UV de qué forma, en qué tiempos, a través de qué medios y bajo qué
parámetros se realizará el proceso de designación rectoral, lo que contribuirá con
la publicidad y transparencia del mismo. Dio a conocer también que el ABC del
proceso de designación rectoral 2017 estará a disposición de todo público en la
página web de la junta de gobierno y en la plataforma de información del proceso
y
de
designación
rectoral
2017
(https://www.uv.mx/juntagob/
http://plataformadeinformacion.com/), a partir de las diez de la mañana del día 24
de marzo.
El Dr. Claudio Castro presentó la estructura, el contenido y las utilidades digitales
de la plataforma de información del proceso de designación rectoral 2017. Por su
parte, la Dra. Elena Rustrián Portilla, integrante de la Junta y académica de la
región Córdoba-Orizaba, subrayó la importancia de que la comunidad universitaria
participe dentro del proceso y del libro blanco como un medio de información y
transparencia de cara a la comunidad universitaria.
En las sedes en que se realizaron las presentaciones participaron integrantes de
la comunidad universitaria de la UVI, sede grandes montañas; de las facultades de
ingeniería, medicina, odontología, enfermería, ciencias químicas, contaduría,

administración, arquitectura, los centros de idiomas y del Sistema de Enseñanza
Abierta. Quienes asistieron a los eventos de presentación destacaron lo positivo
del ejercicio y mostraron interés en la información sobre el proceso. De igual
forma, plantearon sus puntos de vista y preguntas diversas en torno a las formas
en las que será tomada en cuenta la participación de la comunidad universitaria
dentro del proceso, las cuales fueron respondidas por integrantes de la Junta de
Gobierno.

