Universidad Veracruzana

Junta de Gobierno

COMUNICADO
A la comunidad universitaria
De conformidad con el artículo 4, fracción I, de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana;
del artículo 36 de la Ley Orgánica y de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de la Junta de
Gobierno, así como en atención a los términos y fechas dados a conocer en el ABC del proceso de
designación rectoral 2017 y en la convocatoria correspondiente, este órgano colegiado informa a la
comunidad universitaria que las personas que cumplieron con los requisitos establecidos, y por ende
son ASPIRANTES a la rectoría de la Universidad Veracruzana, en orden de su registro:
Nombre
1. Dr. Jorge Manzo Denes
2. Dr. Manlio Fabio Casarín León
3. Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
4. Dr. Josué Cortés Zárate
5. Dra. María del Rocío Ojeda Callado
6. Dra. María Esperanza del Rosío Córdova Plaza
7. Dr. Ragueb Chaín Revuelta

Día de registro
Jueves 6 de julio
Viernes 7 de julio
Viernes 7 de julio
Viernes 7 de julio
Viernes 7 de julio
Viernes 7 de julio
Viernes 7 de julio

Hora de registro
9:05 am
10:14 am
11:30 am
11:55 am
13:05 pm
14:05 pm
14:15 pm

Asimismo informa a la comunidad universitaria que a partir de las 21:00 horas del día 7 de julio,
podrá acceder a través de la plataforma de información (http://plataformadeinformacion.com/) a los
siguientes documentos de los aspirantes a la rectoría:
a) Curriculum vitae
b) Propuesta de plan de trabajo
c) Respuestas proveídas a la encuesta de aspirantes a la rectoría acerca de las funciones
sustantivas y los problemas que enfrenta la Universidad Veracruzana.
Desde del 14 de julio se podrá utilizar en la plataforma la herramienta de comparación de la
información proveída por los aspirantes a rector (a) y a partir del 1º de agosto podrá acceder a la
entrevista realizada a cada uno de los aspirantes, para conocer su opinión sobre temas relativos a la
Universidad Veracruzana y la educación superior.
Se recuerda a la comunidad universitaria que el periodo de recepción de solicitudes para participar
en la auscultación directa es desde la primera hora del día 2 de agosto y hasta las 14:00 horas del
día 8. Dicha solicitud podrá presentarse en las instalaciones de la Junta de Gobierno (calle Papantla
No. 1 esquina con Ávila Camacho, Xalapa, Veracruz) o vía correo electrónico a juntagob@uv.mx.
Los horarios de atención en la Junta son de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
18:00 horas.
Por último, la Junta de Gobierno informa que a partir del 9 de agosto entrevistará a las personas que
así lo hayan solicitado para escuchar las apreciaciones que les merezcan los aspirantes registrados;
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o bien, sobre cualesquiera otras consideraciones en torno al proceso de designación rectoral 2017.
Lo anterior, conforme al siguiente programa:
Fechas
9 y 10 de agosto

Sede
Edificio
SEA
USBI

Ubicación
Av. Universidad Km 7.5 Col. Santa Isabel C.P. 96535. Coatzacoalcos

9 y 10 de agosto

Región
CoatzacoalcosMinatitlán
Poza Rica-Tuxpan

11 y 12 de agosto

Veracruz-Boca del Río

USBI

11 y 12 de agosto
Del 14 al 16 de
agosto

Córdoba-Orizaba
Xalapa

USBI
USBI

Juan Pablo II esq. Ruiz Cortines, Fracc. Costa Verde, C.P. 94294, Boca
del Río
Carretera estatal Sumidero Dos Ríos, Km 1 s/n
Av. de las Culturas Veracruzanas No. 1 Zona Universitaria, Col. Zapata,
Xalapa

Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 306, Col. Obras Sociales, Poza Rica

Xalapa de Enríquez, Veracruz, 7 de julio de 2017
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