Hermosillo, Sonora a 5 de.Julio de 2017

Dr. Juan Carlos Gálvez Ruiz
Jefe de Departamento de Ciencias de la Salud
Campus Cajeme
Universidad de Sonora
Presente.-

El Jurado nombrado para el Concurso de Oposición modalidad Abierto para ocupar una Plaza de
Profesor Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en el área Ciencias de la
Nutrición, dentro del Departamento de Ciencias de la Salud, Campus Cajeme; informa lo siguiente:
El pasado 14 de Junio del presente año, el Jurado estableció que los aspirantes desarrollaran, en
un máximo de cinco páginas, un análisis crítico de las siguientes materias del programa: Evaluación de
estado nutricio, Nutrición en el ciclo de vida y Nutrición III; además, que desarrollaran un proyecto de
investigación en el área de nutrición humana que debería presentarse como una propuesta de
investigación, con énfasis en la línea de generación del conocimiento de investigación que desarrollaría
como Profesor-Investigador.
Tanto el análisis crítico como la propuesta de investigación deberían ser entregados a más
tardar el día 30 de junio del presente año, por los aspirantes que hubiesen cumplido con los requisitos
mínimos del punto 7 de la convocatoria.
El único aspirante que cumplió con los requisitos mínimos (Dra. Vázquez Macías Aleida) no envió
en la fecha establecida a la Jefatura del Departamento de Ciencias de la Salud, Campus Cajeme, los
escritos con los análisis críticos, ni el proyecto de investigación solicitados de antemano.
Por lo tanto, el Concurso de Oposición para Ocupar una Plaza de Profesor Investigador por
Tiempo Indeterminado en el Área de Ciencias de la Nutrición, de esta convocatoria, se declara:

DESIERTO

Atentamente
El Jurado Evaluador

Qtr,?Al.) le
Dr. Mauro Eduardo Valencia Juillerat
Presidente

Dra. Trinidad Quizán Plata
Secretario
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Rolando Giovanni Díaz Zavala
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Dr i Mario Hiram Uriarte Montoya

Vocal

Vocal

Dr. Joel Arias Martínez
Representante por la Comisión Dictaminadora

C c p. Dr Ramón E Robles Zepeda Druision de Ciencias emlogicas y de la Salud
C c p Dr David Corona Martinez Coordinador del Programa de la Lic er Ciencias Nutricionales en Campus Capone
C cp STAUS
Cc p Integrantes del Jurado
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