Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH

Nacionales

10

Y NAVEGO EN LAS REDES SOCIALES

Un rector amigable sorprende
a estudiantes y catedráticos

El rector sorprendió con un saludo a empleados de la Universidad.

Se reunió con los directores académicos para abordar diferentes temas.
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El primer día de gestión del rector
interino de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH),
Francisco José Herrera Alvarado, estuvo marcado por un inusual recorrido que realizó desde tempranas horas
del dia, tanto por las oficinas de los empleados, como por las zonas donde socializan los estudiantes universitarios.
Como si anduviera promocionándose para un cargo de elección popular, el rector interino se acercó a los
empleados a saludarlos y a presentarse, algo propio de una persona educada y simpática
Asimismo, entró a las tertulias que
los estudiantes armaron en las zonas
populares de la UNAH -especialmente en la plaza cuatro culturas, y platicó con ellos sobre su sentir y pensar y
los acontecimientos en la universidad.
Las actitudes del nuevo rector impactaron a los alumnos, como el doctor Herrera es poco conocido en la capital, los estudiantes inclusive se sorprendieron de tener en la rueda de platica al rector interino, de tal manera,
que algunos dudaban de que fuera él
en verdad.
Sin saco, únicamente con su camisa manga larga y corbata, Herrera lu-
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Su primer día estuvo
marcado por el
diálogo con
autoridades,
encuentros sorpresas
v oresen ae·ones
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La mañana de ayer, el rector platicó con algunos estudiantes, en
la plaza Cuatro Culturas de la UNAH.
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cía un estilo no muy formal en la rueda de los estudiantes, quienes inmediatamente le dieron la bienvenida al grupo y platicaron, como si fuera un chavomás.

La agenda del rector interino también incluyó a directores y académicos
para abordar diversos temas.
Sobre las reuniones·formales con la
academia y los directores detalló que

fueron para "planificar las estrategias
para trabajar en el tema de las elecciones estudiantiles de los profesores y
luego, otros temas específicos administrativos".
"En este primer día, cuando vine
a ciudad universitaria quise hacer lo
mismo, como la primera vez que vine
como estudiante, y lo que hice fue que
caminé y me encontré con algunos jóvenes y platiqué con ellos", manifestó el rector.
El doctor Herrera Alvarado dijo que
durante toda su vida laboral y personal
ha visto que el diálogo es una herramienta que le ha permitido encontrar
soluciones a diferentes problemáticas.
También enfatizó que para él no
· existe ningún prejuicio con ninguno
de los sectores involucrados en la actual crisis.
En las primeras páginas de la agenda del académico estarán programadas reuniones prioritarias con su equipo interno de trabajo, conversaciones

con el sector estudiantil y acercamientos con los docentes, así como administrativos, entre otras organizaciones
dentro de la Universidad.
La Junta de Dirección Universitaria
(JDU) de la UNAH delegó al académico la responsabilidad de rectorar la institución, de manera interina, por un período de seis meses.
El re~tor interino también navegó
en las redes sociales, se abrió su perfil tanto en Facebook, como en Twitter. Su primer mensaje a los internautas fue "asumo este cargo con responsabilidad, en momento histórico para la
universidad. Haré mi máximo esfuerzo por traer resultados positivos a la
institución". Con el mismo, posteó una
fotografia de cuando lo juramentaron.

MARCO TUllO MEDINA:

"A trabaJar en equipo"
"Vamos a trabajaren equipo, con
una visión en común; uno de los
retos es concretizar el proceso de
elecciones estudiantiles, en oompañia de los estudiantes, los profes<r
res y el Congreso Nacional, con ia
ayuda del pueblo hondureño", expresó el decano de esta facultad.

BELINDA FLORES

"La reforma continúa"

Los estudiantes se tomaban fotos con el recién nombrado rector, ni
podían creer que él era la autoridad que relevó a Julieta Castellanos.

"Lo hablamos muchas veces,
previo a su selección, todos los
equipos que han trabajado junto a
la rectora Castellanos son los mismos, van a seguir acompañando al
doctor Francisco Herrera en su gestión, por lo tanto el procesodereformacontinúa".
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