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renovación del Consejo Universitario, así como 
una consulta a estudiantes, académicos y traba-
jadores administrativos para construir el Plan de 
Desarrollo Institucional, con acciones que darán 
paso a una nueva historia de la BUAP, en la cual 
se reconozca el papel protagónico que desem-
peñan los universitarios.  
 “Estoy aquí para servir a la institución que 
me formó, en la que encontré oportunidades de 
desarrollo, en la que he trabajado por muchos 
años y a la que quiero profundamente”, expresó 
Cedillo Ramírez, quien en su último cargo se des-
empeñó como directora del Centro de Detección 
Biomolecular, elegida entre las 15 mujeres que 
en 1999 distinguió la Third World Organization 
for Women in Science, como “Mujeres destaca-
das en ciencia”.
 Además, dijo, la universidad debe estar 
abierta a la fiscalización, no sólo de los recur-

A l rendir protesta como Rectora de la BUAP, 
para el periodo 2021-2025, la doctora Lilia 
Cedillo Ramírez refrendó su compromiso 

de encabezar una gestión cercana y dar un trato 
digno a todos los universitarios, así como diri-
gir una administración austera y transparente, 
abierta al escrutinio público, que dé cuenta del 
manejo de los recursos en el marco de la auto-
nomía universitaria.
 Durante la sesión solemne del Consejo 
Universitario, en el Aula Virtual del Complejo 
Cultural Universitario, Lilia Cedillo Ramírez, la 
primera mujer que ocupará la Rectoría en más 
de 400 años de historia de esta Casa de Estu-
dios, convocó a los universitarios a llegar unidos 
a un nuevo periodo rectoral para dar paso a una 
nueva forma de gobernanza, con liderazgos es-
tudiantiles y académicos.
 En lo que fue su primer mensaje a la co-
munidad universitaria, 
transmitido virtual-
mente por canales uni-
versitarios, así como 
por las frecuencias de 
Radio y TV BUAP, la 
doctora en Microbio-
logía, con casi 40 años 
en la docencia y pues-
tos administrativos en 
la institución, subrayó 
que los primeros cien 
días de su gestión se-
rán clave para reorien-
tar el rumbo de nuestra 
universidad.
 Entre las prime-
ras acciones destacó 
la publicación de la 
convocatoria para la 
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sos que se le encomiendan, sino también de 
los resultados de sus funciones sustantivas, que 
son tan importantes como el manejo financiero 
porque dan cuenta de los avances en cobertu-
ra, calidad acompañamiento a los estudiantes, 
desarrollo científico, infraestructura educativa y 
vinculación social.
 “Nos pronunciamos por el ejercicio de un 
gobierno universitario abierto al escrutinio so-
cial y al cabal cumplimiento de las obligaciones 
que establecen las normativas estatales y fede-
rales, así como a la plena transparencia de todas 
las adquisiciones y las acciones que se realicen 
con recursos públicos”.
 En otro orden de ideas, refirió que su ad-
ministración se caracterizará por un trato huma-
no y respetuoso hacia todos los universitarios, 
la prestación de servicios más ágiles y eficientes 
a los estudiantes, profesores y trabajadores; así 

como una adminis-
tración austera, pero 
eficiente, que garan-
tice la formación de 
calidad de los jóvenes 
y un mayor desarrollo 
científico y tecnológi-
co.
 Desde los pri-
meros días del recto-
rado, funcionará un 
centro de atención 
telefónica en el que 
pasantes en servicio 
social de la Facultad 
de Psicología orien-
tarán a quienes lo ne-
cesiten, y a quienes 
se encuentren en si-
tuación de vulnerabi-
lidad económica, se 

les exentará del pago de cuotas y se les dará en 
comodato equipos de cómputo.
 En dicha sesión solemne, cuya orden del 
día estuvo conformada por dos puntos, el Cuarto 
Informe de Labores de Alfonso Esparza Ortiz y la 
toma de protesta como Rectora de la BUAP, ges-
tión 2021-2025, reiteró: 
 “Como lo dije desde el día en que me pos-
tulé como candidata a la rectoría, soy una uni-
versitaria más y los convoco a poner nuestros 
talentos, competencias y capacidades al servi-
cio de los intereses superiores de la institución 
y el cumplimiento de la misión de la BUAP”. Hoy, 
“con la alegría de iniciar una gestión al frente de 
la institución en que me formé y en la que he tra-
bajado por casi cuatro décadas, me siento muy 
honrada por tener la oportunidad de servir y 
encabezar los esfuerzos de todos los universita-
rios”.
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La Rectora de la BUAP, doctora Lilia Ce-
dillo Ramírez, dio a conocer los nom-
bramientos de los funcionarios que 

integrarán la administración central de la 
institución, durante la gestión 2021-2025.
 La Secretaría General será encabeza-
da por José Manuel Alonso Orozco, mien-
tras que las tres vicerrectorías, Docencia, 
Investigación y Estudios de Posgrado, así 
como de Extensión y Difusión de la Cultura, 
corresponderán a Jaime Vázquez López, 
Ygnacio Martínez Laguna y José Carlos 
Bernal Suárez, respectivamente.
 En la Coordinación General de Aten-
ción a los Universitarios fue designada Bet-
zabeth Díaz Sánchez, y en las direcciones, 
de Gestión, Juan Antonio Cruz Moctezu-
ma; de Administración Escolar, Ricardo 
Valderrama Valdez; General de Desarrollo 
Internacional, José Ramón Eguibar Cuen-
ca; del Complejo Cultural Universitario, Fla-
vio Guzmán Sánchez; y de Comunicación, 
Edwins García Hernández.

LILIA CEDILLO NOMBRÓ A SU EQUIPO DE TRABAJO EN LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GESTIÓN 2021-2025

 Además, Rodolfo Zepeda Memije, fue 
designado coordinador del Ecocampus Val-
sequillo; Julio Galindo Quiñonez, coordinador 
General Administrativo; José Daniel Gámez 
Rodríguez, director de Infraestructura Educati-
va; María de Lourdes Medina Hernández, titu-
lar del Departamento de Adquisiciones, Provee-
duría e Inventarios; y en la Dirección de Cultura 
Física, José Miguel López Serrano.
 Al dar a conocer estos nombramien-
tos, la Rectora de la BUAP, doctora Lilia 
Cedillo Ramírez, reiteró su compromiso de 
encabezar una gestión transparente, auste-
ra, cercana a la comunidad universitaria, de 
trato digno y humano.

Reiteró su compromiso 
de encabezar una gestión 
transparente, cercana a 
la comunidad, de trato 

digno y humano.




























