Hermosillo, Sonora a 14 de junio de 2017

Aspirantes al Concurso de Oposición
Convocatoria Profesor Investigador
Área Ciencias de la Nutrición
Presente.Por este medio y en respuesta a lo establecido en el punto 9 inciso d ye en la Convocatoria
para Concurso de Oposición en modalidad "Abierto" para ocupar una Plaza de Profesor
Investigador por tiempo indeterminado. Esto será a partir del Mido del semestre 2017-2, en
el área Ciencias de la Nutrición, dentro del Departamento de Ciencias de la Salud, Campus
Cajeme, en base a la convocatoria fechada el 26 de mayo de 2017 y aprobada por el H.
Consejo Divisional el día 24 de mayo de 2017. Se hace de su conocimiento que en reunión
celebrada el día 14 de junio del presente año, el Jurado nombrado para este fin estableció que
los siguientes programas de materias para desarrollar un análisis crítico en un máximo de
cinco páginas, serían:
Evaluación del estado de nutrición,
Nutrición en el ciclo de la vida
Nutrición III
Adicionalmente, el tema del proyecto de investigación relativo al inciso "e" será en el área de:
Nutrición humana,
que deberá presentarse como una propuesta de investigación, con énfasis en la línea de
generación del conocimiento de investigación que desarrollaría como Profesor-Investigador, el
candidato seleccionado.
La fecha para la entrega del trabajo escrito (en sobre cerrado, original y cuatro coplas) será de
acuerdo a lo establecido en el punto 13 de dicha convocatoria.
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