
Comunicado: Tema de la prueba escrita 

En la Ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 16:00 hrs. del día 12 de mayo del año 2021 en 

videoconferencia mediante la Plataforma Microsoft Teams Institucional, se reunió el jurado 

nombrado para llevar a cabo el proceso de evaluación, mediante concurso de oposición abierto, 

de los concursantes que aspiran a ocupar una plaza de Técnico Académico General por tiempo 

Indeterminado en el Área de Cuidado de Enfermería Práctica. Lo anterior de acuerdo a la 

Convocatoria correspondiente URC-DCBS-DE-001 que fue publicada el día 19  de abril del 2021.  

Después de revisar los programas de materia que se imparten en la Licenciatura de Enfermería, 

el jurado determinó el tema para la evaluación de la prueba escrita contemplada en la fracción III 

del Artículo 65 del EPA y el punto 9 letra D de la Convocatoria del concurso de oposición 

mencionado. El tema elegido por unanimidad por el jurado es: “Estrategia de Enseñanza-

Aprendizaje en las prácticas de simulación utilizando el Modelo SIMMAN”. Así mismo, y en 

virtud de que en el área de concurso Cuidado de Enfermería Práctica, existen varios programas 

de materias que contemplan prácticas de laboratorio, el jurado comunica a los concursantes que 

el tema en el diseño del trabajo práctico es: “Propuesta de una práctica de laboratorio 

innovadora en el apoyo respiratorio con ventilación mecánica”. Lo anterior con el fin de cumplir 

con lo que establece, la fracción III del Artículo 65 del EPA y el punto 9 letra E de la Convocatoria 

al Concurso. 

La resolución anterior se hace pública para conocimiento de los aspirantes, en cumplimiento de 

lo establecido en el punto 11 de la Convocatoria al Concurso de Oposición Abierto en el Área 

Cuidado de Enfermería Práctica, en la plaza de Técnico Académico General. 
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