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Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno, en 2019 llevó a cabo 15 semanas de auscultaciones, 
11 sesiones ordinarias de designación en los términos siguientes: dos de facul-
tades, dos de escuelas, seis de institutos y una de Rector. asimismo, celebró 
dos reuniones de trabajo.

AuscultAciones

15 semanas de auscultación.

DesiGnAciones

•	28 de enero: Licenciada Rosa amarilis Zárate Grajales, Directora de la Es-
cuela nacional de Enfermería y Obstetricia.

•	19 de febrero: Doctor Carlos agustín Escalante Sandoval, Director de la 
Facultad de Ingeniería.

•	25 de marzo: Doctora María Imelda López Villaseñor, Directora del Insti-
tuto de Investigaciones Biomédicas.

•	20 de mayo: Doctora ana Cecilia noguez Garrido, Directora del Instituto 
de Física.

•	27 de mayo: Doctor Diego Rafael Pérez Salicrup, Director del Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.

•	4 de junio: Doctor Carlos amador Bedolla, Director de la Facultad de Quí-
mica.

•	10 de junio: Maestro Manuel Elías López Monroy, Director de la Escuela 
de artes Cinematográficas.

•	24 de junio: Doctora Susana aurora Magallón Puebla, Directora del Insti-
tuto de Biología.

•	9 de septiembre: Doctor Luis alberto Zapata González, Director del Insti-
tuto de Radioastronomía y astrofísica.

•	24 de septiembre: Doctor Carlos Jorge Robinson Mendoza, Director del 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.

•	24 de septiembre al 8 de noviembre: Doctor Enrique Luis Graue Wie-
chers, Rector de la universidad.

Reuniones De tRAbAJo

•	29 de marzo: Reunión de trabajo para atender asuntos de la competencia 
de la Junta.
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•	19 de agosto Reunión de trabajo para atender asuntos de la competencia 
de la Junta.

tomA De pRotestA De miembRos De lA 
JuntA De GobieRno

•	18 de febrero: el doctor Javier Garciadiego Dantan tomó la protesta de 
ley a la doctora ana Rosa Barahona Echeverría como miembro de la Jun-
ta de Gobierno en sustitución de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien 
renunció al cargo.

•	18 de febrero: el doctor Javier Garciadiego Dantan tomó la protesta 
de ley a la doctora Rocío Jáuregui Renaud como miembro de la Jun-
ta de Gobierno en sustitución de la doctora Maite Ezcurdia Olavarrieta, 
quien falleció.

•	20 de mayo: el doctor José de Jesús Orozco tomó la protesta de ley al 
doctor Gerardo Jorge Cadena Roa como miembro de la Junta de Go-
bierno en sustitución del Maestro Mario Luis Fuentes alcalá, quien cesó 
en sus funciones al ser el integrante de más antigua designación
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