
Comunicado: Tema de la prueba escrita

En la Ciudad de Nogales Sonora, siendo las 17:00 horas del día L2 de noviembre del año

2020, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, recurso provisto por parte de la

Universidad de Sonora, dada la contingencia sanitaria COVID-L9, se reunió el jurado

nombrado para llevar a cabo el proceso de evaluación, mediante concurso de oposición

abierto, de los concursantes que aspiran a ocupar una plaza de Profesor de Tiempo

Completo por t¡empo lndeterminado en la categoría de Asociado en el Área de

Administración Estratégica. Lo anterior de acuerdo con los términos de la convocatoria
correspondiente, que fue publicada el día 20 de octubre de 2020.

Después de revisar los programas de materias que se imparten en el área de Administración
Estratégica, el jurado determinó el tema para la evaluación de la prueba escrita

contemplada en la fracción lll del Artículo 64 del EPA y el punto 12 de la convocatoria del

concurso de oposición mencionado. El tema elegido por unanimidad por eljurado es:

"Desarrollo de un plan estratéeico en las Pvmes ante una situación de
Crisis Económica"

Elementos mínimos de la propuesta de investigación:
a. Resumen

b. lntroducción
c. Planteamiento del problema

d. Justificación
e. Marco teórico
f. Marco metodológico
g. Referencias

Nota: Estilo APA 6e Edición, originalidad de la propuesta, redacción académica/científica

Asimismo, y en virtud de que en el área de Administración Estratégica existen 11 programas
de materia que corresponden a licenciatura, eljurado comunica a los concursantes que el

análisis crítico de programas de estudio del área que se especifica en la convocatoria, se

realizara sobre las materias: Administración Estratégica, Planeación de Negocios, Gestión
de la Calidad, Administración de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Programación y
Presupuestos de Comunicación, Gestión Empresarial, Administración lll, Sistemas y
Procedimientos Administrativos, La Comunicación en los Negocios, Taller de Planeación
Estratégica, Administración de Ventas. Lo anterior con el fin de cumplir con lo que
establece, en lo que corresponde, la fracción lll del Artículo 64 del EPA y el inciso d del punto
9 de la Convocatoria alConcurso.

Para el análisis crítico de los programas, se deberá considerar los siguientes elementos:
a. lntroducción
b. Descripción de los programas



c. Fortalezas y debilidades de los programas

d. Propuestas de mejora

La resolución anterior se hace pública para conocimiento de los aspirantes, en

cumplimiento de lo establecido en el punto 1L de la Convocatoria al Concurso de Oposición
Abierto en el Área de Administración Estratégica.

Dra. María Lizett no Sánchez Dr. Josué Castillo Muñoz
Secretario delJuradoPresidente delJurado

Dra. Reina Lilia Sa Oros Dr. Ramiro Quintero Chávez

VocalVocal

M.C. Luis Ernesto Gerlach Barrera
Representante de la Comisión Dictaminadora

c.c.p. Jefe del Departamento de ciencias Económico-Administrativas.


