
Nogales, Sonora, 23 de noviembre de 2020

Asunto: Notificación de aspirantes que cumplen con los requisitos

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 11 horas deldía 20 de noviembre del año 2O2O,

a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, recurso provisto por parte de la
Universidad de Sonora, dada la contingencia sanitaria COVID-19, se reunió el jurado

nombrado para llevar a cabo el proceso de evaluación, con relación al concurso de oposición
abierto para ocupar una plaza de Profesor de Tiempo Completo por tiempo lndeterminado
en ta categoría de Asociado en elÁrea de Administración estratégica, y en cumplimiento de

lo que establece el punto LZde la convocatoria al mismo, eljurado delconcurso comunica
que después del análisis de los expedientes, ninguno de los dos aspirantes a la plaza cumple

con uno de los requisitos básicos establecidos en el punto 7 de dicha convocatoria,

específicamente el correspondiente al inciso b (requisitos adicionales al grado).

1. La aspirante, Dra. Crisel Yalitze Lugo Gil, no cumple con el requisito de contar con

al menos dos artículos publicados en revistas indizadas en alguno de los catálogos

de revistas aprobados por el Colegio Académico, o la producción equivalente
considerando las opciones de publicación (libros o capítulos de libro publicados en

alguno de los catálogos de editoriales indizadas de reconocido prestigio nacional o

internacional aprobadas por el Colegio Académico) o invención (patentes, modelos

de utilidad, diseños o modelos industriales otorgadas a la Universidad de Sonora por

un organismo debidamente acreditado).

2. El aspirante, Dr. Helí Hassan Díaz González, no cumple con el requisito de contar
con al menos dos artículos publicados en revistas índizadas en alguno de los

catálogos de revistas aprobados por el Colegio Académico, o la producción

equivalente considerando las opciones de publicación (libros o capítulos de libro
publicados en alguno de los catálogos de editoriales indizadas de reconocido
prestigio nacional o internacional aprobadas por el Colegio Académico) o invención

(patentes, modelos de utilidad, diseños o modelos industriales otorgadas a la
Universidad de Sonora por un organismo debidamente acreditado).






