Hermosillo, Sonora, 5 de diciembre del año 2020

Asunto: Comunicado de Realización de las Pruebas Escrita y Oral
Convocatoria URC-DCEN-DM-012

En la Ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 9:00 horas del día 05 de diciembre del año
2020, en forma virtual vía zoom (ID 329 470 7516), 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 Probabilidad y
Estadística, en el Departamento de Matemáticas. Lo anterior de acuerdo a los términos de
la convocatoria URC-DCEN-DM-012, que fue publicada el día 14 de octubre del 2020.
En relación con la prueba escrita, programada para el 08 de diciembre de 2020, el jurado
acordó que dicha prueba consiste en la revisión y análisis, por parte del jurado, de los dos
documentos estipulados en el punto 9 incisos d) y e) de la Convocatoria, entregados por
los aspirantes.
Respecto a la prueba oral estipulada en el punto 14 de la Convocatoria, programada para
el 10 de diciembre de 2020, el jurado acordó realizarla en modalidad virtual utilizando la
plataforma Zoom, en el siguiente horario (hora de Hermosillo):
•

Rosalía Guadalupe Hernández Amador de 11:00 – 11:50 horas.

•

Martín Alfredo Legarreta González de 12:00 – 12:50 horas.

Con la antelación debida, los aspirantes recibirán la invitación.

En relación con la prueba didáctica estipulada en el punto 14 de la Convocatoria,
programada para 11 de diciembre de 2020, el jurado acordó realizarla en modalidad
virtual utilizando la plataforma Zoom, en el siguiente horario (hora de Hermosillo):
•

Rosalía Guadalupe Hernández Amador de 11:00 – 11:40 horas.

•

Martín Alfredo Legarreta González de 12:00 – 12:40 horas.

Con la antelación debida, los aspirantes recibirán la invitación.
La resolución anterior se hace pública para conocimiento de los aspirantes, en
cumplimiento de lo establecido en el punto 14 de la Convocatoria del Concurso de
Oposición Abierto en el Área Probabilidad y Estadística.

_____________________________
Dr. José Arturo Montoya Laos
Secretario del Jurado

C.c.p. Jefe del Departamento.
C.c.p. Expediente del jurado.

