
Navojoa, son. A 12 de noviembre de 2020 

Dr. Alfredo Mendoza Mexia 
Presidente del Jurado  
Presente 
 

Asunto: para el concurso por oposición abierto  
para ocupar una plaza de Técnico Académico General  

por tiempo Indeterminado. 
 

Le envio un saludo y le informo que revisando las bases de la convocatoria del 

concurso por Oposición Abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico 

General con carácter Indeterminado y la información entregada de las solicitudes 

de los aspirantes: 

 Dra. Mirna Denisse Barreiro Arguelles 

 Ing. Saúl Verdugo Miranda 

Con referencia al punto 9 de la documentación entregada: 

Documentación Entregada Mirna Denisse Barreiro Arguelles Saúl Verdugo Miranda 

A. solicitud de participación en el concurso 
 de oposición, por escrito, dirigida al jefe de 
 Depto indicando la plaza a la que aspira 

Cumplió Cumplió 

B. Curriculum Vitae con comprobantes oficiales 
Entrego CV pero solo comprobantes  
del  grado académico 

Entrego CV con comprobantes  
oficiales 

C.  En caso de ser miembro del personal académico 
 al servicio de la Universidad de Sonora, presentar  
una constancia de antigüedad académica expedida 
 por Dirección de recursos Humanos 

No es miembro de la Institución 
Entrego constancia de antigüedad  
académica 

7. Requisito mínimo: grado académico y  
comprobante  de experiencia técnica 

Entrego comprobante de grado pero  
no entrego de experiencia técnica en 
el área de concurso 

Entrego comprobante de grado y 
de experiencia técnica en el área 
de concurso 

 

Con referencia al numeral 12 se publicará la lista de los concursantes que a juicio 

del jurado reúna los requisitos del punto 7 que a la letra dice: 

A. Pasante de Lic. En Física o carrera afín y 4 años de experiencia técnica en 

el área de concurso, o 

B.  Título de Lic. En Física o carrera afín y 3 años de experiencia técnica en el 

área de concurso, 



C. Diploma de especialización o carrera afín y un año de experiencia técnica en 

el área de concurso. 

Por lo que concluyo que la Dra. Mirna Denisse Barreiro Arguelles no cumplió con 

el requisito mínimo para ser concursante de esta convocatoria, por lo que solo 

el ing. Saul Verdugo Miranda reúne los requisitos para concursar dicha plaza. 

 

Sin otro particular me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Ing. Ma. Del Rosario Castrejón Lemus 

PTC del Depto de FMI y Miembro del Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Archivo 


