
Boletín informativo 003/2017. Presentación en la región Coatzacoalcos-
Minatitlán del libro blanco ABC del proceso de designación rectoral y de la 
plataforma de información. 
 
El día de ayer, 21 de marzo, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana 
dando continuidad al recorrido de presentación del ABC del proceso de 
designación rectoral 2017 y de la plataforma de información del mismo, visitó el 
auditorio de la Facultad de Medicina Minatitlán y las instalaciones de la USBI 
Coatzacoalcos a las 9:00 y a las 13:00 horas, respectivamente. En la USBI 
Coatzacoalcos se realizó una conexión vía videoconferencia con miembros de la 
comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria (FISPA), del municipio de  Acayucan. 
 
A la presentación del ABC del proceso de designación rectoral y de la plataforma 
de información asistieron los doctores Elena Rustrián Portilla, Federico Roesch 
Dietlen, Ricardo Corzo Ramírez y Jaqueline Jongitud Zamora, todos ellos 
integrantes de la Junta de Gobierno; así como el doctor Jorge Alberto Andaverde 
Arredondo, Vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, y el doctor Claudio 
Castro López, Coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la 
Universidad Veracruzana. 
 
De manera similar a ejercicios anteriores, la doctora Jaqueline Jongitud realizó la 
presentación del ABC del proceso de designación rectoral a partir de los objetivos 
que persigue la Junta de Gobierno con su emisión, una descripción general del 
contenido del libro y de las innovaciones que son incorporadas en el proceso a 
realizarse este año. El doctor Claudio Castro presentó, por su parte, los objetivos, 
contenido y utilidades de la plataforma de información y la doctora Elena Rustrián 
Portilla destacó que ningún mecanismo o innovación dentro del proceso de 
designación rectoral será útil si no se da la participación por parte de la comunidad 
universitaria, así que insistió en la importancia de que ésta forme parte del proceso 
e invitó a la comunidad a una participación amplia y comprometida. 
 
Al igual que en las regiones Córdoba-Orizaba y Xalapa, la comunidad universitaria 
valoró de forma positiva la presentación tanto de la plataforma como del ABC de 
designación rectoral y planteó preguntas tales como, entre otras, ¿por qué es 
importante que los estudiantes conozcan y participen en el proceso de 
designación rectoral? ¿De qué forma se sistematizará la información recabada por 
parte de la Junta de Gobierno? y si el ABC del proceso de designación rectoral 
2017 contiene deberes éticos que se traduzcan en deberes de conducta por parte 
de los integrantes de la comunidad universitaria.   
 
 
 

 
 


