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En esta nueva etapa de la Universidad de Sonora, se ha conformado un equipo de trabajo con características esen-
ciales para coordinar los esfuerzos constantes de la comunidad universitaria. La primera de ellas es que está com-
puesto por igual número de mujeres y de hombres, garantizando, con ello, la paridad de género. Además, se integra, 
por un lado, por personas que ya tienen experiencia en el puesto para el cual fueron ratificados; y, por otro, por per-
sonas que recién se incorporan a la administración institucional, lo que seguramente permitirá contar con visiones 
diferentes que enriquezcan y reencaucen el trabajo. 

La segunda característica del equipo es que una parte de él, la que está relacionada con las funciones sustanti-
vas de la Universidad, está sustentada por profesores-investigadores de alto nivel académico, con reconocimientos 
incluso externos por su desempeño (Perfil Deseable según lo marca el PRODEP, SNI y Miembros de Cuerpos Aca-
démicos, entre otros), y con arraigo y prestigio en sus respectivas comunidades académicas; mientras que el otro 
grupo, nombrado para atender las funciones adjetivas, cuenta con amplio desarrollo en las áreas que amerita.

Como institución, debemos enaltecer el conocimiento y experiencia de mujeres y hombres que, con el paso de 
los años, han trabajado por la Universidad que queremos, una casa de estudios que ha sembrado la semilla de la 
ética en la construcción de una nueva ciudadanía. Así, el trabajo de consolidación de la institución será de todos 
y todas, encabezado por un equipo comprometido a marcar, con esfuerzo permanente y vocación de servicio, un 
camino firme hacia un futuro más luminoso para nuestra Universidad, el mayor patrimonio cultural y social de 
los sonorenses. A continuación, se presentan sus nombres y trayectorias.
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DRA. MARÍA RITA PLANCARTE MARTÍNEZ

Rectora 

Doctora en Literatura por la Universidad Estatal de Arizona, en la UNAM cursó la Maes-
tría en Letras Mexicanas y en la Universidad de Sonora la Licenciatura en Literaturas 
Hispánicas. Es investigadora de Tiempo Completo, Titular C, con 35 años de trayectoria 
académica en el Departamento de Letras y Lingüística; es miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, nivel I, y cuenta con reconocimiento de perfil Prodep.

Realizó estancias de investigación en universidades de México, Estados Unidos, 
España y Francia. Ha dirigido 30 tesis de doctorado, maestría y licenciatura; ha im-
partido clases en la Licenciatura en Literaturas Hispánicas, en la Maestría en Litera-
tura Hispanoamericana, así como en la Maestría y Doctorado en Humanidades.

Su trabajo académico se refleja en la publicación de más de 40 productos de inves-
tigación, entre los que se encuentran artículos, memorias, capítulos de libro, reseñas y 
libros. Es integrante de la Asociación de Lenguas Modernas, de la Asociación Interna-
cional de Hispanistas y del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana.

En su experiencia administrativa dentro de la Universidad de Sonora, se ha desem-
peñado en diversas responsabilidades: coordinadora de carrera y de posgrado, jefa de-
partamental, directora de División, directora de Investigación y Posgrado, y vicerrectora 
de la Unidad Regional Centro. 

Funcionarios Administración Institucional 2021-2025

rita.plancarte@unison.mx



DR. BENJAMÍN BURGOS FLORES

Secretario de Rectoría

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, maes-
tro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, y licenciado en 
Economía por la Universidad de Sonora. Es maestro de Tiempo Completo Titular C, con 
32 años de trayectoria académica en el Departamento de Economía. Cuenta con recono-
cimiento de Perfil Deseable Prodep y es miembro del Cuerpo Académico Consolidado 
Procesos de Integración Económica. 

Ha dirigido 2 tesis de nivel doctorado y 11 de maestría; ha impartido clases en las 
licenciaturas en Economía y en Finanzas, en las maestrías en Integración Económica, 
en Comercio Exterior y Aduanas, y en Ciencias Sociales. 

Entre su trabajo en la investigación, destacan 11 artículos en revistas indexadas, 6 
capítulos de libros y 8 libros, así como diversas ponencias.

En la Universidad de Sonora, se ha desempeñado como secretario académico, jefe 
del Departamento de Economía y estuvo a cargo también de la Dirección de Planea-
ción. Además, se desempeñó como secretario técnico del Consejo Regional Noroeste 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

benjamin.burgos@unison.mx



DR. RAFAEL RAMÍREZ VILLAESCUSA

Abogado General

Doctor en Gobierno y Administración Pública y Master en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 
una especialidad en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales de España. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Es maestro de Tiempo Completo 
Asociado D, con 9 años de trayectoria académica en el Departamento de Derecho. Cuenta con reconoci-
miento de perfil Prodep.

Como parte de su trabajo académico y de investigación, ha publicado sobre temas relacionados con aná-
lisis económico del derecho para editoriales y universidades de prestigio nacional e internacional.

En la Universidad de Sonora, es presidente de la Academia de Derecho Constitucional del Departamento 
de Derecho de la Universidad. 

Además es líder del Cuerpo Académico Consolidado Derecho, Economía, Educación e Instituciones. Se 
ha desempeñado como asesor en la Secretaría Particular del Ejecutivo, Asistente de Programas en la Presi-
dencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y Director General de Apoyo y Modernización 
de la Función Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, entre otros cargos.

rafael.ramirez@unison.mx



C.P. CARLOS ARMANDO YOCUPICIO CASTRO, M. en A.

Tesorero General

Maestro en Administración y contador público por la Universidad de Sonora; diploma-
do en Impuestos y en Fiscalización y Rendición de Cuentas. Es maestro de asignatura, 
adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial, titular de la asignatura Presupuesta-
ción y Costeo en Servicios, con antigüedad académica de 13 años.

Dentro de su trayectoria institucional con más de 26 años de servicio, se ha desem-
peñado en diversas responsabilidades: secretario administrativo de Departamento, sub-
contralor, auditor interno, subdirector de Administración, Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos; contralor general y tesorero general de la Universidad de Sonora.

Es contador público independiente, especialista en asesoría contable y administra-
tiva; profesor en el Centro de Estudios Técnicos Computacionales de Sonora y en el 
Instituto Técnico de Computación Avanzada del Mayo, S.C., y administrador financiero 
del proyecto Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

carlos.yocupicio@unison.mx



C.P. CLAUDIA MARÍA ORTEGA BAREÑO

Contralora General

Contadora pública por la Universidad de Sonora, diplomada en Fiscalización y Rendición de Cuentas, y en 
Impuestos, con 30 años de trayectoria en el ámbito de la contaduría pública.

Se ha desempeñado en el área de Auditoría Fiscal y Financiera, como gerente de Auditoría en firmas de 
contadores públicos.

En la Universidad de Sonoram, ha impartido la asignatura Dictámenes de Auditoría en la Licenciatura 
en Contaduría Pública, y se ha desempeñado como subdirectora de Seguimiento Administración, Evalua-
ción y Seguimiento a Proyectos de Investigación, auditora interna y contralora general. 

En el sector financiero, ha sido miembro del Colegio de Contadores Públicos de Sonora y del Consejo 
Directivo de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación 
Superior, A.C., como coordinadora de Comisiones; participó como integrante del Comité Seleccionador de 
Hermosillo para la designación del contralor del Municipio de Hermosillo, período 2018-2021.

claudia.ortega@unison.mx



LIC. MARTHA MARTÍNEZ FIGUEROA

Directora de Apoyo a Programas Institucionales

Licenciada en Lingüística por la Universidad de Sonora, es maestra de Tiempo Com-
pleto Titular A, con 32 años de trayectoria académica en el Departamento de Letras 
y Lingüística.

Dentro de su trayectoria académica, ha impartido clases de gramática del español 
y de latín en la Licenciatura en Literaturas Hispánicas. Como parte de su trabajo en la 
investigación, cuenta con artículos y diversas ponencias sobre morfología y sintaxis.

En la Universidad de Sonora, se ha desempeñado como coordinadora de programa 
de la Licenciatura en Lingüística, secretaria administrativa del Departamento de Letras 
y Lingüística, jefa del Departamento de Letras y Lingüística, directora de la División de 
Humanidades y Bellas Artes y secretaria académica de la División de Humanidades y 
Bellas Artes, entre otras responsabilidades. 

De 2018 a 2021, ha tenido el cargo de secretaria de la Unidad Regional Centro, que 
incluye los campus Hermosillo y Cajeme.

Forma parte de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada y es miembro 
del organismo acreditador Consejo para la Acreditación de Programas Educativos 
en Humanidades.

martha.martinez@unison.mx



DRA. KARLA MERCEDES LÓPEZ MONTES

Directora de Planeación y Evaluación

Doctora en Integración Económica, maestra en Administración y licenciada en Eco-
nomía por la Universidad de Sonora. Es maestra de Tiempo Completo, Asociado D, en 
el Departamento de Economía, con 5 años de trayectoria académica y es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel C; y del Cuerpo Académico Consolidado Pro-
cesos de Integración Económica. Cuenta con reconocimiento de Perfil Deseable Prodep

Ha publicado 3 artículos en revistas indexadas, 3 capítulos de libro, diversas ponen-
cias y asesorías en proyectos de tesis de nivel maestría.

En la Universidad de Sonora, ha sido investigadora analista a la Dirección de Pla-
neación, subdirectora de Estudios e Información, a cargo del cálculo de estadísticas 
institucionales e indicadores prioritarios de trayectoria escolar, así como de los estu-
dios de opinión por encuestas que se aplican a estudiantes, egresados, empleadores y 
sociedad. Los reportes de los estudios suman más de 50 publicaciones. 

Ha trabajado en la Coordinación Estatal Sonora del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía. Ha sido coordinadora ejecutiva del Consejo Regional Noroeste de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

karla.lopezmontes@unison.mx



L.C.C. LUIS ARMANDO MENDOZA ARREOLA

Director de Comunicación

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora; maestro, con más de 20 años de 
experiencia, en los programas académicos de Ciencias de la Comunicación y de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, en la misma institución, así como en otras universidades.

Ha sido asesor y sinodal de diversos trabajos de investigación y exámenes profesionales. 
En la Universidad de Sonora, se ha desempeñado en el área administrativa como jefe del Departamento 

de Protocolo y Logística de la Dirección de Comunicación y titular de la Dirección de Comunicación. 
En la administración pública, ha trabajado en distintos cargos, entre los que destacan: jefe del Depar-

tamento de Monitoreo de la Dirección General de Comunicación Social del Ayuntamiento de Hermosillo y 
titular de Cominicación del Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

Obtuvo el Premio Estatal de Periodismo 2003, otorgado por el Congreso del Estado de Sonora; el Premio 
Municipal de la Juventud 2002 y el Premio Nacional a la Excelencia en el Servicio Social Comunitario, en 
el 2000.

luis.mendoza@unison.mx



DR. RAMÓN ENRIQUE ROBLES ZEPEDA

Secretario General Académico

Doctor en Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zados del IPN, cursó la Maestría en Biotecnología en la UNAM y la Licenciatura en Quí-
mico Biólogo en la Universidad de Sonora. Es Investigador de Tiempo Completo Titular 
C, en el Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Es miembro de Sistema Nacio-
nal de Investigadores, nivel II, cuenta con reconocimiento de perfil Prodep.

Ha dirigido 33 tesis de doctorado, maestría y licenciatura; ha impartido clases en las 
licenciaturas en Químico Biólogo Clínico y en Químico en Alimentos, así como en la Maes-
tría en Ciencias de la Salud y el Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y de la Salud.

En la Universidad de Sonora, se ha desempeñado en diversas responsabilidades ad-
ministrativas: jefe del Departamento de Ciencias Químico Biológicas, director de la Di-
visión de Ciencias Biológicas y de la Salud, director de Investigación y Posgrado y titular 
de la Secretaría General Académica. 

Cuenta con alrededor de 75 publicaciones, entre artículos y capítulos de libro; es 
miembro fundador del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Investigación 
en Productos Naturales y vicepresidente de la Sociedad Italo-Latinoamericana de               
Etnomedicina.

robles.zepeda@unison.mx



DRA. JOSAFAT MARINA EZQUERRA BRAUER

Directora de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado

Doctora en Ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, cursó la Maestría en el Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y la licenciatura Químico Biológicas en la Universidad de 
Sonora; es Investigadora de Tiempo Completo, Titular C, en el Departamento de Investigación y Posgrado 
en Alimentos, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, y de la Academia Mexicana 
de Ciencias. Cuenta con reconocimiento de perfil Prodep y tiene 33 años de trayectoria académica.

Realizó una estancia en la Universidad de Almería, España. Cursó tres estancias de investigación: Uni-
versidad del Estado de Oregón, EUA; Instituto de Investigaciones Marinas, Cesic, Vigo, España, y la última 
en la Universidad Miguel Hernández, de Elche. 

Ha participado en la titulación de 45 estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura.
En la Universidad de Sonora, ha sido representante académica propietaria en el Colegio Académico; 

coordinadora del Posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos; integrante de la Comisión de la Creación 
del Programa de Doctorado en Ciencia de los Alimentos y de la Comisión de Reestructuración del Programa 
de Maestría y Doctorado en Ciencias y Tecnología de Alimentos.

josafat.ezquerra@unison.mx



DRA. BLANCA SILVIA FRAIJO SING

Directora de Apoyo a Programas Educativos

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursó la Maestría 
en Educación y la licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de 
Sonora. Es maestra de Tiempo Completo Titular C, con 14 años de trayectoria académica 
en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación; es miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, nivel I y cuenta con reconocimiento de Perfil Prodep.

Realizó estancias de investigación en universidades de España, Portugal, Italia y 
Francia. Ha dirigido 28 tesis de licenciatura, maestría y doctorado; ha impartido clases 
en las licenciaturas en Psicología y en Educación, en Maestría y Doctorado en Ciencias 
Sociales, y en Maestría y Doctorado en Psicología. 

Parte de su trabajo académico se refleja en 98 productos de investigación. Es in-
tegrante de la Asociación de Psicología Ambiental y de la Sociedad Interamericana de 
Psicología. 

En la Universidad de Sonora, se ha desempeñado como coordinadora del programa 
académico de la Licenciatura en Psicología, y coordinadora de la Maestría y Doctorado 
en Ciencias Sociales. 

blanca.fraijo@unison.mx



DRA. MARÍA OLGA QUINTANA ZAVALA 

Directora de Apoyo a Estudiantes 

Doctora en Enfermería por la Universidad de Concepción Chile, maestra en Ciencias de 
Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciada en Enfermería por 
la Universidad de Sonora; es Investigadora de Tiempo Completo, Titular B, con 19 años 
de antigüedad en el Departamento de Enfermería; es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel I, y cuenta con reconocimiento de Perfil Deseable Prodep.

Ha dirigido 23 tesis, de maestría, especialidad y licenciatura. Ha impartido clases en 
la Licenciatura en Enfermería, en la Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensi-
vos y ha sido profesora visitante invitada al Doctorado en Ciencias de Enfermería de la 
Universidad de Concepción de Chile. Asimismo, realizó una estancia de investigación 
en la Universidad de Costa Rica.

Es autora o coautora de 30 artículos científicos publicados. Es miembro del Cuerpo 
Académico Consolidado Cuidado de Enfermería, Educación y Trabajo, certificada como 
Enfermera Docente con Excelencia por la Federación Mexicana para la Certificación de 
Enfermeras, y es integrante de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau. 

olga.quintana@unison.mx



DRA. DIANA MARÍA MEZA FIGUEROA

Directora de Apoyo a la Vinculación y Difusión

Doctora en Filosofía, con especialidad en Geoquímica por la Universidad de Arizona; es geóloga egresada 
de la Universidad de Sonora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3; es miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias. Es investigadora Titular C, en el Departamento de Geología, con 21 años 
de trayectoria académica.

Es fundadora del Centro Binacional en Toxicología y Ciencias Ambientales Dean Carter, de la Universi-
dad de Arizona; del Laboratorio Nacional de Mineralogía y Geoquímica-LANGEM y del Grupo Regional Emer-
gente en Geología-Ambiente y Salud. Ha sido directora de 32 tesis de doctorado, maestría y licenciatura. 

En la Universidad de Sonora, ha sido coordinadora de la Maestría en Ciencias-Geología, miembro de la 
Comisión Académica del Programa de Maestría en Ciencias-Geología, de la Comisión de Reestructuración 
del Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias-Geología, y de la Comisión Dictaminadora de la División de 
Ciencias Exactas y Naturales, entre otras responsabilidades.

Obtuvo el Reconocimiento por el H. Ayuntamiento de Hermosillo, por Trayectoria en Pro del cuidado 
y protección del Medio Ambiente, y el Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y Mérito Académico.

diana.meza@unison.mx



DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE

Secretario General Administrativo

Doctor en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología en la UPAEP, obtuvo la 
Maestría en Ciencias en el Colegio de Postgraduados y es Ingeniero agrónomo, egresado 
de la Universidad Autónoma Chapingo. Es Investigador de Tiempo Completo, Asociado 
D, con 22 años de trayectoria académica en la División de Ciencias e Ingeniería de la 
Unidad Regional Norte, campus Caborca.

Realizó estancia de investigación y cursos de nivel superior en instituciones de Mé-
xico, Argentina y España. Ha colaborado en la dirección o asesoría de 14 tesis de licen-
ciatura y posgrado. En docencia, ha impartido materias en los programas de Ingeniero 
Agrónomo, Ingeniero Industrial y de Sistemas y en la Maestría en Ciencias Agropecua-
rias, así como materias de servicio a las licenciaturas en Psicología, Administración y 
Contador Público. 

Derivado de su trabajo académico, ha publicado 17 productos de investigación, con-
siderando artículos, memorias y libros, así como 44 avances de investigación.

En la Universidad de Sonora, se ha desempeñado como coordinador de programa, 
jefe de Departamento, director de División y en febrero de 2021 concluyó un segundo 
periodo como vicerrector de la Unidad Regional Norte, que comprende los campus Ca-
borca, Nogales y Santa Ana. 

luis.riojas@unison.mx



DRA. AMINA MARÍN MARTÍNEZ

Directora de Servicios Escolares

Doctora en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Baja California; cursó la Maestría en Ciencias de 
la Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Hermosillo y la Maestría en Administración en la Universidad 
de Sonora; se graduó del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Sonora y es 
maestra de Tiempo Completo Titular A, con 29 años de trayectoria académica en el Departamento de Inge-
niería Industrial.

Realizó estancia académica en la Universidad de Massachusetts Lowell y representó a nuestra institu-
ción como profesora del curso de Microeconomía de la Competitividad en la Red de Instituciones del Insti-
tuto de Estrategia y Competitividad de Harvard.

En la Universidad de Sonora, ha sido integrante de diversos órganos colegiados; asimismo, se ha 
desempeñado como jefa de producción de Editorial Unison, secretaria académica del Departamento de 
Ingeniería Industrial, directora de Servicios Universitarios y directora de Servicios Escolares, entre otras 
responsabilidades.

Es fundadora de la Red de Ergonomistas de México y miembro de la Asociación de Responsables de 
Servicios Escolares y Estudiantiles, A. C. 

amina.marin@unison.mx



M.I. RAFAEL BOJÓRQUEZ MANZO

Director de Infraestructura y Adquisiciones

Candidato a Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid; Ingeniero civil por la 
Universidad de Sonora; maestro en Ingeniería con Especialidad en Vías Terrestres por 
la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es maestro de Tiempo Completo Titular A, 
con más de 33 años de antigüedad en el Departamento de Ingeniería Civil y Minas.

Ha participado en diversos trabajos de investigación, consultoría, foros y congresos; 
es miembro de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, Delegación Sonora. 

En la administración académica en la Universidad de Sonora, se ha desempeñado 
en varios cargos; entre ellos, la coordinación del programa de Ingeniería Civil, la secre-
taría administrativa del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, la presidencia de 
la Academia de Geotecnia, así como la administración del Centro de Transferencia de 
Tecnología del Transporte de Sonora. 

Durante los últimos doce años, ha estado a cargo de la Director de Infraestructura y 
Adquisiciones y, después, de la Dirección de Infraestructura.

rafael.bojorquez@unison.mx



ING. DAVID HUMBERTO COLÍN GUTIÉRREZ

Director de Tecnologías de la Información

Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Hermosillo, 
participó en la construcción e implementación del sistema para la Normalización de 
la Información Administrativa Pronad aplicado en la Universidad de Sonora, en 1997.

Ha participado en la puesta en marcha del Laboratorio Central de Informática. Rea-
lizó actividades de analista/desarrollador de sistemas y administrador de bases de da-
tos en apoyo a la construcción de diversos sistemas de información institucionales de 
ámbito administrativo-financiero, como el Sistema de Adquisiciones, Sistema Integral 
de Recursos Humanos, Sistema de Programación Académica, entre otros, en el marco 
de la consolidación del Sistema Integral de Información Administrativa.

Ha trabajado en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en apoyo a 
varios de los procesos que lo componen.

De 2014 a 2017, apoyó a la Secretaría de Finanzas de la institución, como coordina-
dor de Servicios de Información y como analista del Sistema Institucional de Nóminas; 
del 2017 al 2021, fungió como director de Informática.

david.colin@unison.mx



M.C. IRMA NANCY LARIOS RODRÍGUEZ

Encargada de la Dirección de Recursos Humanos

Maestra en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa por la Universidad de Sonora, cursó la 
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