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María Rita Plancarte Martínez 
asumió el pasado 16 de junio 

la Rectoría de la Universidad de 
Sonora para el periodo del 16 de 
junio de 2021 al 15 de junio de 2025, 
comprometiéndose a tender puentes 
y fortalecer la colaboración con una 
línea de acción diversa, incluyente, 
respetuosa y participativa.
En una ceremonia solemne, el 
presidente en turno de la Junta 
Universitaria, Francisco Abraham Paz 
Moreno, fue quien tomó la protesta de 
ley a la nueva rectora, quien sustituye 
en el cargo a Enrique Fernando 
Velázquez Contreras, quien concluyó 
con su periodo de cuatro años.
En su mensaje, Plancarte Martínez 
agradeció a los integrantes del 
máximo órgano de gobierno y a 
todos los sectores de la comunidad 
universitaria y de la sociedad 
en general que participaron en 
su nombramiento, y los invitó a 
trabajar en equipo para asegurar 
el crecimiento, fortalecimiento 
y continuidad del prestigio de la 
institución de todos los sonorenses.
“Hoy es también la ocasión idónea 
para estrechar lazos con quienes 
son búhos de corazón y mantienen 
su compromiso con nuestra alma 
mater, con quienes queremos a la 
Universidad de Sonora con el corazón 
y queremos lo mejor para ella, en 
beneficio de las y los estudiantes 
sonorenses, así como de todos los 
actores de la vida institucional”, 
expresó al reiterar el llamado de 
trabajar juntos para fortalecer a la 
Universidad de Sonora, para que siga 
siendo el mayor patrimonio cultural, 
científico, social y artístico de la 
entidad.
María Rita Plancarte Martínez se 
convierte en la primera mujer en 
liderar la máxima casa de estudios, en 
sus casi 79 años de fundación. Una 
etapa histórica para el alma mater que 

quedará marcado a lo largo de los años 
y a través de una solemne ceremonia 
realizada en el teatro Emiliana de 
Zubeldía, donde recibió de manera 
oficial su nombramiento y la medalla 
que la distingue al ocupar el máximo 
cargo de la Unison.
Por su parte, Francisco Abraham 
Paz Moreno habló del Proceso de 

nombramiento de Rector para el 
periodo 2021-2025, que inició con la 
aprobación de la convocatoria el 27 
de noviembre del año 2020, abierta, 
transparente y con mucha participación 
de la comunidad universitaria y de la 
sociedad en general.
“Los integrantes de la Junta y la 
comunidad universitaria debemos 

sentimos especialmente satisfechos por 
el Proceso de Nombramiento de Rector 
que hoy concluye, porque enriquece y 
fortalece la vida institucional”, expresó 
al felicitar a Plancarte Martínez, y 
convocó a la ciudadanía y a todos 
los universitarios para que apoyen 
ampliamente a la institución y que 
continúe siendo líder indiscutible en el 
ámbito de la educación superior de la 
región y del país.
En su momento, el ahora exrector 
Enrique Fernando Velázquez Contreras 
agradeció también el apoyo recibido y 
expresó las razones por las que aceptó, 
hace cuatro años, la Rectoría de la 
Unison.
Destacó el trabajo realizado para 
lograr que la Universidad de 
Sonora fortaleciera su calidad con 
reconocimiento regional, nacional e 
internacional, llegando a ser una de 
las mejores del país y la mejor en el 
noroeste de México.
Durante la ceremonia, celebrada en 
el teatro Emiliana de Zubeldía, estuvo 
como invitado especial el Secretario de 
Educación y Cultura (SEC), José Víctor 
Guerrero González, quien felicitó no 
sólo a la rectora Plancarte Martínez y 
a Velázquez Contreras, sino a toda la 
comunidad universitaria por el proceso 
y los resultados.
En un mensaje grabado, la 
gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano hizo lo propio, felicitando a los 
protagonistas del evento e invitando 
a los universitarios a coadyuvar en el 
trabajo de la nueva rectora, la primera 
mujer en el cargo en la historia de la 
Universidad de Sonora.
Otros invitados especiales en esta 
ceremonia de toma de protesta de 
María Rita Plancarte Martínez fueron 
los exrectores Manuel Balcázar Meza, 
Marco Antonio Valencia Arvizu, 
Jorge Luis Ibarra Mendívil, Pedro 
Ortega Romero y Heriberto Grijalva 
Monteverde. 
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Será la primer mujer en liderar la 
máxima casa de estudios, en sus casi 79 

años de fundación 

María Rita Plancarte Martínez, nueva 
rectora de la Universidad de Sonora 
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Durante su toma de protesta, mencionó que durante este 
periodo mantendrá un trato abierto al diálogo, a conocer y 
plantear metas ciertas y, sobre todo, siempre estará dispuesta a 
atender a todos los sectores de la comunidad. 


