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La Dr. María Rita Plancarte, se 
convierte en la primera mujer 

que ocupa la rectoría de la UNISON, la 
universidad de los sonorenses; dijo que 
su liderazgo será de un diálogo abierto 
e inclusivo, se gobernará la universidad 
con las mayorías y minorías que todos 
tengan voz y voto en las decisiones, se 
compromete la rectora Plancarte. 
Dijo ser una mujer sencilla que viene 
de la cultura del esfuerzo así se lo 
inculcaron sus padres, por lo que la 
sencillez es un don que utilizará para 
comunicarse con todos los actores 
que forman esta gran universidad que 

está entre las 100 mejores de América 
Latina.
Dijo que está consciente de la 
gran responsabilidad que es ser la 
primera mujer en ocupar este cargo 
y destacó que enfrentará los desafíos 
que la educación universitaria tiene 
y se acrecentaron después de la 
pandemia. Su trabajo será construir 
la nueva realidad con un plan de 
labores consensuado, práctico, pero 
estratégico, basado en un diagnóstico 
real sin darle vuelta a los problemas.
Aseguró que asume este importante 
compromiso con humildad y 
audacia, sabe que su vida cambiará 
rotundamente a partir de iniciar 
su liderazgo para que la UNISON 
continúe con su crecimiento y 
la calidad que hasta ahora se ha 
dado, pero que el entorno actual 
obliga innovación, audacia, 
inclusión, aceptar la divergencia que 
enriquece cuando se anteponen 
las coincidencias por encima de las 
diferencias, reflexiona la rectora.
Se comprometió a tender puentes 
entre los actores que trabajan en la 
universidad, así como la vinculación 
con el sector empresarial, gobierno, 
otras universidades nacionales e 
internacionales, todo lo que permite 
el desarrollo de la nueva educación 
del siglo XXI en beneficio de los 
estudiantes que son la razón de 
ser y la justificación social de la 
universidad.

Reiteradamente dijo la primera mujer 
en ocupar tan importante cargo, se 
compromete a “poner más atención a lo 
que nos acerca que a lo que nos aleja”.
Concluyó su primer discurso como 
rectora, diciendo “siempre miraré de 
frente, hablare claro, y trabajaré con 
todos los colectivos, estudiantes, 
académicos, autoridades para resaltar 
el pensamiento que enaltece a esta 
gran institución, “el Saber de mis Hijos 
será mi grandeza”.
Al evento asistieron todos los actores 

que construyen a Sonora, empresarios, 
académicos, los ex rectores, gobierno 
y, sobre todo, los alumnos que ven 
con esperanza la llegada de la primera 
mujer en liderar los esfuerzos de su 
universidad que necesita ser llevada 
a otro nivel y potenciar su impacto en 
Sonora, México y el mundo.
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* Tomó protesta la primera rectora de la Unison en 80 años de su creación
* Prometió política incluyente a la diversidad que permita la gobernabilidad

“Trabajaré con las coincidencias y no con 
las diferencias”: Dra. María Rita Plancarte

* Por Aurora Retes


