
Toma protesta el nuevo Coordinador de la División de Agronomía. 

 

 

El pasado viernes 13 de septiembre 

del año en curso, en el Auditorio 

Carlos E. Martínez de la Antonio 

Narro, se llevó a cabo la toma de 

protesta del Dr. José Antonio 

González Fuentes como nuevo 

Coordinador de la División de 

Agronomía para el periodo 2019-

2022. 

 

 

 

El presídium de este solemne evento fue encabezado por el Rector Dr. 

Mario Ernesto Vázquez Badillo, quien estuvo acompañado por el 

Coordinador saliente Dr. Gabriel Gallegos Morales, el Dr. Andrés Martínez 

Cano, representante de la H. Comisión Electoral de la División de 

Agronomía y el propio Dr. José Antonio González Fuentes. 

 

 

Este acto inició con la presentación del 

último informe de labores del Dr. Gallegos 

Morales, al frente de la mencionada 

División. El Dr. Gallegos mencionó a los 

presentes los logros que tuvo durante su 

gestión, como el mejoramiento del proceso 

de titulación, incorporando nuevas formas 

de titulación de los alumnos; reformas a 

los reglamentos de licenciatura y 



posgrado; procedimientos de promoción y apoyos económicos a todo el 

personal docente y técnico académico entre otros. 

 

 

El nuevo coordinador divisional Dr. 

González Fuentes, al hacer uso de la 

voz, primero agradeció la presencia 

del Rector, asimismo también 

reconoció, la importante labor de la 

Comisión Electoral por su 

transparencia en el proceso de 

elección, así como a los maestros y 

alumnos que lo apoyaron con su 

valioso y significativo voto, al 

respecto externo: “En esta ocasión 

les reitero el compromiso de cumplir 

integralmente las propuestas que 

estuvimos compartiendo a lo largo de 

las dos semanas de campaña con 

todos ustedes, les agradezco 

ampliamente a todos su trascendente 

participación, muchas gracias” 

 

 

 

Por su parte el Rector Dr. Vázquez Badillo, 

inició su mensaje cordialmente saludando a 

toda la comunidad universitaria 

perteneciente a esta división, además 

felicito al nuevo coordinador divisional, 

externo: “ La División de Agronomía es una 

de las más importantes y sobresalientes de 



la Universidad, ya que tiene alrededor de 1400 alumnos, además se 

caracteriza por su amplia y cotidiana actividad en las cinco áreas 

departamentales que la conforman, la mayor parte de los maestros 

investigadores de excelente nivel y gran cantidad de posgrados están 

adscritos a esta división de allí radica su gran consideración” finalmente el 

Rector invito al nuevo titular de la mencionada división a mantener siempre 

la armonía, la unidad, la empatía y la pertenencia en vías del 

fortalecimiento institucional. 

 

  
 


