
Hermosillo, Sonora, 17 de mayo del año 2021 
 
 

Comunicado: Notificación de aspirantes que cumplen con los requisitos  
 

Con relación al concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de Técnico 
Académico General por tiempo Indeterminado en el Área de Cuidado de Enfermería 
Práctica, y en cumplimiento de lo que establece el punto 13 de la convocatoria 
correspondiente URC-DCBS-DE-001, el jurado del concurso comunica que después del 
análisis de los expedientes presentados por cada uno de los siete aspirantes a la plaza, los 
solicitantes que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria son:  

 
1. Miriam Guadalupe Acuña Méndez 
2. Fabián Uriel Mendoza Valenzuela 
3. Lizzete Ruiz Zúñiga  

 
El aspirante Maximiliano Cortés Hernández, no cumple con los requisitos mínimos 
establecidos en la convocatoria, en lo que corresponde al punto 7, letra B (no presenta 
título de licenciatura y comprobantes oficiales que avalen la experiencia técnica en el área 
del concurso); además no cumple con el punto 9 letra B, C (no entrega toda la 
documentación impresa y digital, no entrega todos los documentos oficiales del 
currículum vitae, no documenta la experiencia técnica en el área del concurso).  

 
La aspirante Dayanira Díaz Correa, no cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria, punto 7, letra C (presenta diploma de especialización, con fecha 19 
diciembre 2019, pero no comprueba un año de experiencia técnica en el área del 
concurso.  
 

La aspirante Karen Paloma López López, no cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria, punto 7, letra C (presenta diploma de especialización, pero no demuestra 
de manera suficiente la experiencia técnica en el área del concurso (la constancia de 
trabajo que presenta de la Universidad de Sonora como maestro de asignatura nivel A, 
con antigüedad de 1 año 8 meses, expedida el 11 de mayo de 2021 [fecha límite de cierre 
de convocatoria fue el 10 de mayo 2021], la constancia no especifica el área y asignatura 
que impartió). Además, no cumple con el punto 9, letra A, B (no presenta solicitud de 
participación en el concurso de oposición, no entrega toda la documentación impresa y 
digital). 

 
La aspirante Rosa Argentina Villelas García, no cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria, punto 7, letra B (si presenta título de licenciatura, pero no cumple con tres 
años de experiencia técnica en el área del concurso, presenta constancia de la Universidad 



de Sonora, con antigüedad de 3 años, 10 meses, expedida el 10 de mayo 2021, sin 
embargo, demuestra 2.5 años de experiencia en el área del concurso.  

 
El Jurado del Concurso 
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C.c.p Dra. María Olga Quintana Zavala. Jefa de Departamento de Enfermería. 


