COMUNICADO: REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS ORAL Y DIDÁCTICA
CONVOCATORIA URC-DCEN-DM-015

En la Ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 12:00 horas del día 3 de diciembre del año
2020, vía Teams 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 tiempo Indeterminado en la categoría de
Asociado en el área de Álgebra, Geometría y Topología. Lo anterior de acuerdo con los
términos de la respectiva Convocatoria, que fue publicada el día 15 de octubre de 2020.

En relación con la prueba escrita, que deberá realizarse el día 07 de diciembre de 2020, el
jurado acordó que consistirá en el análisis de los dos documentos entregados por los
aspirantes, y estipulados en el punto 9 incisos d) y e) de la Convocatoria. En este rubro no
será necesaria una auscultación individual.

En relación con la prueba oral estipulada en el punto 14 de la Convocatoria, que deberá
ocurrir el día 09 de diciembre de 2020, el jurado acordó realizarla en modalidad virtual
utilizando la plataforma Microsoft Teams, entrevistando por separado en esa fecha a cada
uno los concursantes por espacio de 30 minutos, de acuerdo con el siguiente horario y en
el siguiente orden:

Ruiz Pantaleón, José Crispín−10:00 a 10:30 hrs.
Hernández Mada, Genaro-10:40 a 11:10 hrs.
Hernández Amador, Rosalía Guadalupe −11:20 a 11:50 hrs.
Hasse Armengol, Isaac-12:00 a 12:30 hrs.

Con la antelación debida, los aspirantes recibirán la invitación para que puedan enlazarse
vía Teams con el jurado.

En relación con la prueba didáctica estipulada en el punto 14 de la Convocatoria, que

deberá ocurrir el día 11 de diciembre de 2020, el jurado acordó realizarla en modalidad
virtual utilizando la plataforma Microsoft Teams, evaluando por separado en esa fecha a
cada uno los concursantes, a los que se les asignará un lapso de 30 minutos, durante el
cual expondrán el tema que hayan elegido, ante el jurado y un grupo invitado de alumnos
de la Maestría en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Sonora, de acuerdo con el
siguiente horario y en el siguiente orden:

Hasse Armengol, Isaac −10:00 a 10:30 hrs.
Hernández Amador, Rosalía Guadalupe-10:40 a 11:10 hrs.
Hernández Mada, Genaro −11:20 a 11:50 hrs.
Ruiz Pantaleón, José Crispín-12:00 a 12:30 hrs.

Con la antelación debida, los aspirantes recibirán la invitación para que puedan enlazarse
vía Teams con el jurado. En caso de requerir asesoría técnica en relación con el uso de la
plataforma Microsoft Teams, los aspirantes deberán dirigirse oportunamente a la Jefatura
del Departamento de Matemáticas, solicitando dicha asesoría.

La resolución anterior se hace pública para conocimiento de los aspirantes, en
cumplimiento de lo establecido en el punto 14 de la Convocatoria al Concurso de
Oposición Abierto en el Área de Álgebra, Geometría y Topología.

Dr. Martín Eduardo Frías Armenta
Secretario del Jurado

