Boletín informativo 002/2017. Presentación en Xalapa del libro blanco ABC
del proceso de designación rectoral 2017 y de la plataforma de información.
Los días 14 y 15 de marzo, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana
llevó a cabo la presentación del ABC del proceso de designación rectoral 2017 y
de la plataforma de información de dicho proceso en la región Xalapa. Su itinerario
incluyó, durante el primer día, la visita a la comunidad universitaria presente en los
auditorios de humanidades y contaduría, así como en la USBI Xalapa; y, durante
el segundo, los auditorios de ciencias de la salud y arquitectura, así como la
explanada de la unidad de artes.
Al conjunto de presentaciones asistieron los integrantes de la Junta de Gobierno
Carlos González Gándara, Elena Rustrián Portilla, Federico Roesch Dietlen,
Ricardo Corzo Ramírez y Jaqueline Jongitud Zamora, así como el doctor Octavio
Ochoa Contreras, Secretario de la Rectoría, y el doctor Claudio Castro López,
Coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad
Veracruzana.
Durante cada una de las presentaciones se exhibió el video conmemorativo de los
20 años de instalación de la Junta de Gobierno, tras lo cual la doctora Jongitud
presentó el ABC del proceso de designación rectoral explicando su contenido,
orígenes y objetivos, entre los que destaca el de ser un medio para informar a la
comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana 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. Seguidamente, el doctor Claudio Castro expuso los objetivos, contenido y
utilidades digitales de la plataforma de información del proceso de designación
rectoral.
En los auditorios de contaduría, ciencias de la salud y arquitectura, así como en la
explanada de la unidad de artes se presentaron también testimonios audiovisuales
de quienes han formado parte de la Junta, de la colección realizada por televisión
universitaria en el marco de la celebración de los años de instalación de la Junta
de Gobierno. Los testimonios presentados correspondieron a los doctores Enrique
Florescano Mayet, José Sarukhán Kermez y Alberto Javier Olvera Rivera, todos
los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Junta de Gobierno, a
través del siguiente link: https://www.uv.mx/juntagob/aniversario14feb2017/
En adición a lo anterior, el Dr. Ricardo Corzo Ramírez, integrante de la Junta de
Gobierno y académico de la región Xalapa, destacó en las diversas sedes del
evento que la Junta de Gobierno a través del ABC del proceso de designación
rectoral y de la plataforma de información, pretende dar certidumbre y credibilidad
a un proceso que busca que los directivos y autoridades cuenten con la legitimidad
necesaria dentro de la comunidad universitaria, puesto que las Instituciones de
Educación Superior requieren de un liderazgo académico legitimado ante una
comunidad universitaria cada vez más demandante.

Algunos integrantes de la comunidad universitaria de la región Xalapa expresaron
su beneplácito por la realización de las presentaciones; otros hicieron preguntas
sobre, entre otros temas, la igualdad entre aspirantes en el proceso, la forma en la
que se harán las entrevistas a aspirantes y el tiempo en el que éstas se darán a
conocer, así como sobre la manera y los medios en los que se hará pública la
información recabada en el proceso de designación rectoral. También se dieron
intervenciones de universitarios con las que se hicieron propuestas a la Junta.
Con la visita a la explanada de artes a las 18:00 horas del 15 de marzo, la Junta
de Gobierno cerró la primera etapa de visitas. La semana entrante, del 21 al 23 de
marzo, visitará las regiones Coatzacoalcos-Minatitlán, Veracruz-Boca del Río y
Poza Rica-Tuxpan, respectivamente.

