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UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD REGIONAL NORTE 
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS

CONVOCATORIA

Con fundamento en el Estatuto de Personal Academico de la Universidad de Sonora,la DIVISION DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS CONVOCA al CONCURSO DE OPOSIClON ABIERTO para 
ocupar una plaza de Profesor-lnvestigador de Tiempo Complete por TIEMPO INDETERMINADO, en el DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS SOCIALES, bajo las siguientes:

BASES:
1. TIPO DE CONTRATACION: Por Tiempo Indeterminado.

Asociado2. CATEGORIA:

El que asigne la Comision Dictaminadora de la DIVISION DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS, con base en la 
documentacion entregada con la solicitud al concurso.

3. NIVEL:

De $18,673.42 a $20,922.36 mensual, dependiendo del nivel que asigne la Comision 
Dictaminadora de la DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y 
AGROPECUARIAS; ademas de las prestaciones correspondientes.

4. SALARIO:

5. AREA DE CONOCIMIENTO 
DEL CONCURSO: Jurldica Formativa

40 Horas a la semana.6. TIEMPO DE DEDICACION:

a) Grado de Doctor en Derecho y/o en areas de conocimiento de las ciencias 
jundicasb) Requisites adicionales al grado:Otros requisites:. H7. REQUISITOS MINIMOS:
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a) Impartir de 10 a 12 Horas Semana Mes de class en materias del area de 
conocimiento del concurso, tales como: Practica Basica Juridica I y II; Introduccion al 
Derecho, Taller de Instrumentacion Juridica, Practica de Diagndstico Juridico I.M, III y 
IV Asi como Seminario de Interpretacion Juridica, Seminario de Argumentacion y 
Logica Juridica, Practica de Intervencion Juridica I, II; entre otras. b) Realizar labores 
de docencia e investigacidn, asi como la direccion de trabajos de titulacion de 
licenciatura y posgrado. c) Realizar funciones propias del area de conocimiento del 
concurso y de las lineas de generacion y aplicacion del conocimiento asociadas, tales 
como: Propiciar y coadyuvar en el desarrollo de proyectos de investigacion inter, multi 
y transdisciplinarios acordes a las lineas de investigacion de la Academia de 
adscripcion como son: Conocimiento y desarrollo tecnologico en criminalidad, y 
Ciencias Juridicas (Investigacion). Impulsar y participar en la elaboracion de obras 
materiales didacticos en apoyo a la docencia, asi como disenar cursos en linea con 
prioridad el que corresponds a la Practica Basica Juridica I; asi como participar en la 
formulacion de ex£menes departamentales que se consideren pertinentes. De igual 
forma participar en los procesos de Evaluacion y Acreditacion que se generan del 
Programa Educative. (Docencia).Proponer y coadyuvar en el rubro de Educacion 
Continua acorde a las necesidades del programa educative con especial atencion al 
diseiio de cursos, diplomados y otras propuestas orientadas a los egresados de la 
Licenciatura en Derecho y la Comunidad en General. (Extension). d) Fungir como 
colaborador en el diseho, la planeacion y la direccion de planes, programas y 
proyectos academicos, asi como en la formacion del personal academico 
especializado. e) Cumplir con las comisiones asignadas para el logro de los objetivos 
del Plan de Desarrollo Institucional. f) Las demas funciones que contempla el Estatuto 
de Personal Academico (EPA) para la categoria en que se convoca la plaza..

8. FUNCIONES ESPECIFICAS A 
REALIZAR:

Al memento de hacer la solicitud: a) Solicitud de participacion en el concurso de 
oposicion, porescrito, dirigida al Jefe de Departamento, indicando la plaza a la que 
aspira. b) Curriculum vitae con comprobantes oficiales. c) En caso de ser miembro 
del personal academico, al servicio de la Universidad de Sonora, presentar una 
constancia de antiguedad academica expedida por la Direccion de Recursos 
Humanos. Durante el desarrollo del concurso: d) Presentar un analisis critico, no 
mayor de cinco cuartillas, sobre los programas de las materias del 3rea de 
conocimiento en concurso que se especifican en el punto 8, inciso a), de la presente 
convocatoria. e) Presentar por escrito un proyecto de investigacion dentro del area de 
conocimiento convocada.Las especificaciones de los trabajos anteriores 
seran determinadas de antemano por el jurado.

9. DOCUMENTACION 
REQUERIDA:
(Toda la documentacion se 
entregara en version impresa y 
digitalizada).
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10. FECHA DE CIERRE DE LA 
CONVOCATORIA:

La fecha limite para la presentacion de la documentacion, senalada en el punto 9, 
incisos a), b) y c) de la presente convocatoria es el dia 30-Marzo-2020.

11.FECHA DE PUBLICACION 
DE LAS ESPECIFICACIONES 
DE LA PRUEBA ESCRITA:

Las especificaciones de los trabajos escritos senalados en el punto 9, incisos d) y e) 
se publicaran el dia 02-Abril-2020 en la unidad academica y en la pagina electronica 
institucional.
La iista de los aspirantes, que a juicio del Jurado, reunan los requisites del punto
se publicara el dia 15-Abril-2020 en la unidad academica y en la pagina electronica 
institucional.

12. FECHA DE PUBLICACION 
DE LA LISTA DE 
CONCURSANTES:

13. FECHA DE PRESENTACION 
DE LOS TRABAJOS 
SENALADOS EN EL PUNTO 9, 
INCISOS d) Ye)

Los escritos a que se refiere el punto 9, incisos d) y e) se entregaran a mas tardar el 
dia 27-Abril-2020.

PRUEBA ESCRITA: Es el andlisis de la estructuracion logica y de los conocimientos 
vertidos en los escritos mencionados en el punto 9, incisos d) y e). Fecha de 
evaluacion: 05-Mayo-2020.PRUEBA ORAL: Es una entrevista en la cual se evaluaran 
los conocimientos que posean los aspirantes en el area de conocimiento, en la que se 
confirmaran los antecedentes academicos y/o profesionales. Fecha de evaluaci6n:05- 
Mayo-2020.PRUEBA DIDACTICA: Es el analisis de las aptitudes didacticas de los 
aspirantes a la plaza, a traves de la exposicion de un tema correspondiente al area de 
conocimiento, seleccionado libremente por cada uno de los concursantes. Se 
procurara que las exposiciones se realicen ante un grupo de estudiantes. Fecha de 
evaluacion 05-Mayo-2020.

14. FECHA DE EVALUACION 
DELJURADO:

15. FECHA DE PUBLICACION 
DE LA RESOLUCION DEL 
JURADO:

La resolucion del jurado se publicara a mas tardar el 07-Mayo-2020. if
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Los recursos de impugnacion podran presentarse a mas tardar el tercer dia habil 
siguiente a la fecha de publicacion de la resolucion emitida por ios jurados, o en el 
caso de violacion a las reglas de procedimiento, no despues del tercer dia habil 
siguiente a la fecha en que se estime se violo el procedimiento. Cualquier impugnacion 
debera presentarse por escrito ante el Presidente del Consejo Divisional de DIVISION 
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS.

16. RECURSOS DE 
IMPUGNACION:

La contratacion del ganador del Concurso por Oposicion que ampara la presente 
convocatoria sera a partir del inicio del semestre 2020-2.

17. FECHA DE 
CONTRATACION:

La documentacion sehalada en el punto 9 incisos a), b) y c) de la presente 
convocatoria, debera ser entregada a mas tardar las 15:00 horas de la fecha sehalada 
en el punto 10, en la Jefatura del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES de la 
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS de la 
UNIDAD REGIONAL NORTE, Edificio Edificio 1A ubicado en Avenida UNISON NO. 
343, C.P. 84093, telefonos 6313207734/35.

18. ENTREGA O ENVIO DE LA 
DOCUMENTACION:

H. Nogales, Sonora a lunes, 09 de marzo de 2020

M.iyo. Clai/df r
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
SOCIALES

i s ( c ^ .t'}

Mgftjarrez PdhM.A.Yessica Lara Soto
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS ' El saber de mis hijos

iiara mi grandeza”
DIVISION DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS,

SOCIALES Y 
AGROPECUARIAS 
UNIDAD REGIONAL

NOTA 1: La documentacion recibida en el memento de la^ffclifud de inscripcion al concurso, sera la que se envie a la Comision 
Dictaminadora, para efecto de la asignacion del nivel correspondiente.

NOTA 2: Para mayor informacion del Estatuto de Personal Academico de la Universidad de Sonora, consultar en la direccion 
electronica: http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/leyesyestatutos/estatuto_personal_acad.htm

ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y 
AGROPECUARIAS Departamenio de 

Oendas SociaTs 
Campus Nogale -' 

Unldad Regional Norrp
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