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En la Universidad de Sonora se 
empezó a escribir, a partir de 

este miércoles 16 de junio, un nuevo 
capítulo en su historia, el periodo 2021-
2025, que inició con la toma de protesta 
de la Dra. María Rita Plancarte Martínez, 
primera mujer electa como Rectora en 
sus casi 79 años de fructífera existencia 
institucional. 
Una ceremonia muy significativa para 
la comunidad universitaria y sonorense 
en lo general, enmarcada en la reunión 
permanente de la H. Junta Universitaria 
que inició con el lanzamiento de la 
convocatoria de elección de Rector 
y que hoy se concretó en este acto 
protocolario. 
Para los que conocemos los detalles 
de la vida interna de la máxima casa 
de estudios, la designación de la Dra 
Rita Plancarte es un acto de plena 
justicia para el sector femenino de la 
UniSon, sobre todo considerando que 
en las últimas décadas muchas han 
estado al frente de los mandos medios 
académicos y administrativos de la 
institución. 
Pero lo más relevante, sin duda 
alguna, es la conformación y 
participación activa de la mujer en 
todas las áreas del conocimiento, 
sector estudiantil incluido, y que a 
través de las actividades de docencia 
e investigación, ya sea desde el 
ámbito de las ciencias duras, la salud, 
económico-administrativas, sociales, 
humanísticas, y/o la permanente 
difusión de la cultura y las artes, 
han llevado a nuestra institución a 
escenarios de amplio reconocimiento 
no sólo regional o nacional, sino de talla 
internacional. 

La elección de la Dra. Plancarte no es, 
por tanto, una concesión o “porque 
ya le tocaba” al sector femenino 
universitario, es una deuda que se tenía 
con los múltiples liderazgos de mujeres 
que, desde su ámbito de competencia 
construyen, en el día a día, la grandeza 
de nuestra institución y que, la nueva 
rectora, asume con responsabilidad y 
orgullo.
Afortunadamente, los tiempos 
cambian y las oportunidades también. 
Quisiéramos poder afirmar que 
se avizoran los mejores años para 
la consolidación del liderazgo y 
participación de la mujer en todos los 
escenarios vitales de la sociedad y la 
Universidad no podía quedarse atrás.
La Dra. Plancarte es una mujer como 
hay muchas en la Unison, trabajadoras 
y dedicadas al ejercicio de su profesión 
y con una pasión por las actividades 
sustantivas de la misma, sin menoscabo 
de su desarrollo personal y familiar, 
por lo que estaremos a la expectativa 
del sello que habrá de imprimir a su 
gestión universitaria y en los que el 
equipo de trabajo que la acompañe, 
será clave para el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo que se comprometió 
a impulsar durante su rectorado y que 
será incluyente y consensuado con la 
comunidad
Y aunque por motivo de agenda, la 
gobernadora Claudia Pavlovich no 
pudo estar presente en la ceremonia 
de cambio rectoral de su Alma Mater, 
sabemos que tuvo reuniones previas 
con la rectora electa y no dejó pasar la 
oportunidad para hacer llegar un video-
mensaje que se transmitió durante 
la misma: “Envío una felicitación y 

todo mi reconocimiento a María Rita 
Plancarte, primera mujer Rectora de 
la Universidad de Sonora. Me llena de 
orgullo estos avances históricos de 
mujeres que, como tú, llegan a espacios 
de decisión para ser agentes de cambio. 
Estoy segura que cumplirás con mucha 
entrega y dignidad esta encomienda, 
celebro contigo este gran, gran logro. 
Muchas felicidades a ti y a toda la 
comunidad universitaria de nuestra 
Alma Mater”.
Resaltamos también el mensaje del 
rector saliente, Dr. Enrique Velázquez 
Contreras, con méritos suficientes para 
declararse satisfecho de los logros 
obtenidos durante su administración 
al frente de nuestra Alma Mater, 
a pesar de los tiempos inéditos y 
difíciles que le tocó sortear durante 
la contingencia sanitaria, porque no 
sólo se cumplieron los indicadores 
y metas planteadas al inicio de su 
gestión, sino que sentaron las bases 
para que la institución continúe 
en el camino de la consolidación, 
crecimiento y reconocimiento social al 
ser considerada la primera Universidad 
en el noroeste del país y de las 
mejores 15 en el contexto 
nacional, además de su amplia 
participación en el plano 
internacional, signo de los 
nuevos tiempos que demandan 
una educación integral con 
mayor visión y competitividad 
de los egresados. 
Súmele usted una institución 
con finanzas sanas y estabilidad 
laboral, a pesar de las 
diferencias en visiones, y esa 
es la Universidad que tenemos 

hoy como referente nacional de calidad 
en todas sus áreas. 
Un rector que deja el gran reto de 
atender, sin menoscabo de la calidad 
de los servicios, a una población 
estudiantil que logró incrementarse 
a poco más de 35 mil jóvenes, ante 
escenarios económicos que sólo 
consideran factores inflacionarios pero 
que, con la recientemente aprobada 
Ley General de Educación Superior, 
que garantiza la gratuidad educativa 
y la asignación presupuestal para ello, 
se espera que la Universidad cuente 
con un presupuesto significativo para 
continuar en la ruta trazada y cubrir las 
necesidades educativas. 
La Universidad de Sonora queda en 
buenas manos, dijo el rector saliente. 
De ese tamaño el reto y compromiso 
que tiene ante sí la rectora electa. 
De todas y todos dependerá que 
este nuevo capítulo de la historia 
universitaria sea pleno de logros y 
cierre con ovaciones de la sociedad.
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