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Xalapa, Ver., 28 de agosto de 2013 
 

 
Diputados de la Junta de Coordinación Política 
 
Manifestaron su beneplácito y felicitación a la nueva 
Rectora de la U. V. 
 

• Reconocen desempeño de la Junta de Gobierno de la Universidad 
Veracruzana 

• Se fortaleció la autonomía de la Máxima Casa de Estudios de 
Veracruz 

 
Los diputados Flavino Ríos Alvarado, Danilo Alvízar Guerrero, Rogelio 
Franco Castán y Gustavo Moreno Ramos, coordinadores de los grupos 
legislativo del PRI, PAN, PRD-Movimiento Ciudadano y Partido Nueva 
Alianza, respectivamente, e integrantes de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado, manifestaron su beneplácito por la 
designación de la nueva Rectora de la Universidad Veracruzana, Dra. 
Sara Ladrón de Guevara González. 
 
Asimismo, expresaron su felicitación a la primera mujer que ocupará la 
Rectoría de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, cargo que sin 
duda desempeñará con dedicación, responsabilidad y compromiso con la 
comunidad universitaria. 
 
Los diputados de la Junta de Coordinación Política de igual manera 
patentizaron su reconocimiento a los integrantes de la Junta de Gobierno 
de la Universidad Veracruzana, por su destacado desempeño en el 
proceso de selección, en estricto apego a las leyes, reglamentos y 
disposiciones aplicables vigentes de esta institución educativa. 
 
Subrayaron su significativa labor realizada con total independencia de 
cualquier presión, basados fundamentalmente en los criterios de 
trayectoria y propuesta de los candidatos a la Rectoría, lo que redunda 
en el fortalecimiento de la autonomía de la Universidad Veracruzana. 
 
Los coordinadores de los grupos legislativo del PRI, PAN, PRD-
Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza asimismo expresaron su 
respeto al trabajo universitario que ahora encabezará la Dra. Sara Ladrón 



  
  

de Guevara González, quien indudablemente, con el apoyo de la 
comunidad universitaria y, desde luego, de los diputados del Congreso 
de Veracruz, llevará a más y mejores logros académicos y educativos. 
 
Resaltaron que la nueva Rectora de la Universidad veracruzano para el 
periodo del 2 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2017, cuenta con 
la capacidad académica, administrativa e intelectual para llevar a buen 
puerto a esta institución. 
 
Y como bien lo planteó la Junta de Gobierno, cuenta con reconocimiento 
en el medio de la educación superior estatal y nacional; sólida formación 
científica y humanística, amplios logros académicos y profesionales 
reconocidos y capacidad de crítica. 
 
Del mismo modo, se caracteriza por su liderazgo, creatividad e iniciativa; 
experiencia en responsabilidades de administración universitaria y, sin 
duda, por su honestidad, respeto a las personas y buenas relaciones 
humanas. 
 
Sara Ladrón de Guevara ha sido Secretaria Académica de la Universidad 
Veracruzana (1997-2001) y Directora del Museo de Antropología de la 
UV (1995-1997, 2005 a la fecha); asimismo, ha publicado 6 libros como 
autora y 14 como coautora y coordinadora, entre otros importantes logros 
profesionales y académicos. 
 
Todo ello da cuenta de la gran capacidad para asumir la Rectoría de la 
Máxima Casa de Estudios de Veracruz, concluyeron los diputados. 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, comunicados, video, y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


