Hermosillo, Sonora, 21 de octubre del año 2020
Asunto: Especificaciones para las pruebas (Escrita, oral y didáctica)
Con relación al concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de Profesor de Tiempo
Completo por tiempo Indeterminado en la categoría de Asociado en el Área de
Entomología de Granos Almacenados, y en cumplimiento de lo que establece el punto 12
de la convocatoria al mismo, el jurado del concurso comunica las especificaciones para las
pruebas escrita, oral y didáctica.
De acuerdo a lo que establece el Artículo 66 del Estatuto de Personal Académico (EPA)
numeral III, inciso (b), las ponderaciones para exámenes de oposición para ProfesoresInvestigadores es el siguiente:
Prueba escrita 30%
Prueba oral 30%
Prueba didáctica 40%
De acuerdo al punto 9, incisos (d) y (e), y el punto 14 de la convocatoria, la prueba escrita
consiste en el análisis de la estructuración lógica y de los conocimientos sobre:
Análisis crítico por escrito, no mayor de cinco cuartillas, del programa de la materia
Entomología de Productos Almacenados del área del concurso. El jurado acordó
asignar un valor de 30% de la prueba escrita.
Desarrollo de la propuesta del proyecto de investigación “Alternativas de control
de especies de insectos plaga en granos almacenados y efecto en los productos
alimenticios”. La propuesta del proyecto de investigación deberá ser elaborado de
acuerdo a la convocatoria de Ciencia-Básica de CONACYT 2017-2018. El jurado
acordó asignar un valor de 70% de la prueba escrita.
De acuerdo al punto 14 de la convocatoria, la prueba oral se realizará a través de la
Plataforma Microsoft Teams Institucional de la Universidad de Sonora el día 10 de
noviembre del presente a las 12:30 horas.
El enlace para la reunión es el siguiente: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3abdf216c9104042159f256070780088f1%40thread.tacv2/1603156187205?context=%7b%22Tid%2
2%3a%2267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%22%2c%22Oid%22%3a%22c3abc77b-23f0-45a3-9bac4957459a23fe%22%7d

De acuerdo al punto 14 de la convocatoria, la prueba didáctica se realizará a través de la
Plataforma Microsoft Teams Institucional de la Universidad de Sonora el día 11 de
noviembre del presente a las 12:00 horas, con una duración de 40 min y 10 min para sesión
de preguntas de los asistentes. La presentación se realizará utilizando Power Point con un
tema a elección del participante relacionado al área del concurso. El jurado acordó que la
calificación emitida por los alumnos representará un 40%, mientras que aquella emitida por
el jurado representará el 60% restante de la calificación de la prueba didáctica. El enlace
para
la
reunión
es
el
siguiente:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3abdf216c9104042159f256070780088f1%40thread.tacv2/1603156344562?context=%7b%22Tid%2
2%3a%2267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%22%2c%22Oid%22%3a%22c3abc77b-23f0-45a3-9bac4957459a23fe%22%7d
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