
Boletín informativo 004/2017. Presentación en la región Veracruz-Boca del 
Río del libro blanco ABC del proceso de designación rectoral y de la 
plataforma de información. 
 
El día de ayer, miércoles 22 de marzo, los integrantes de la Junta de Gobierno de 
la Universidad Veracruzana: Elena Rustrian Portilla, Ricardo Corzo Ramírez, 
Federico Roesch Dietlen y Jaqueline Jongitud Zamora, se presentaron ante el 
público asistente a la USBI-Veracruz y los auditorios de las facultades de 
ingeniería y medicina a presentar el libro blanco ABC del proceso de designación 
rectoral 2017 y la plataforma de información respecto al mismo. 
 
En cada una de las presentaciones, convocadas a las 9:00, 10:30 y 13:00 horas 
respectivamente, los acompañó el doctor Alfonso Pérez Morales, vicerector de la 
región Veracruz-Boca del Río y anfitrión de los eventos realizados por la Junta de 
Gobierno, así como el doctor Claudio Castro López, director del Centro de 
Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. 
 
Ante una comunidad universitaria crítica y participativa, la doctora Jongitud llevó a 
cabo la descripción del contenido general del ABC del proceso de designación 
rectoral y respondió en conjunto con los integrantes de la Junta de Gobierno 
planteamientos diversos de estudiantes, académicos y personal administrativo 
técnico y manual. Se trataron, entre otros temas: la forma en la que la Junta dará a 
conocer el nombre de la persona designada a la rectoría, los mecanismos 
previstos para que la sociedad veracruzana participe en el proceso y los 
elementos a tomar en cuenta en la designación del rector de la Universidad 
Veracruzana, así como la forma en la que éstos serán ponderados por la Junta de 
Gobierno. 
 
Por su parte, el doctor Castro mostró el contenido y las herramientas digitales de 
la plataforma de información. De igual forma informó con detalle los objetivos que 
se persiguen con la plataforma y explicó el mecanismo mediante el cual la 
comunidad universitaria podrá participar a través ésta. Finalmente, el doctor 
Federico Roesch Dietlen, miembro de la Junta de Gobierno y académico de la 
región Veracruz-Boca del Río, invitó a la comunidad universitaria a participar en el 
proceso de forma responsable y comprometida; insistió en la importantancia de la 
participación de estudiantes, académicos y personal en general de la Universidad 
Veracruzana en la auscultación directa e indirecta a través de la plataforma de 
información, y recordó la corresponsabilidad de los universitarios dentro del 
proceso de brindar elementos para una mejor ponderación por parte de la Junta 
de Gobierno.   
 
 
 

 
 


