
Hermosillo, Sonora, 19 de mayo del año 2022 

Asunto: Notificación de aspirantes que cumplen con los requisitos 

Con relación al Concurso de Oposición Abierto para ocupar una Plaza de Profesor-Investigador de 
Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en la Categoría de Asociado en el Área 
Metodológica, y en cumplimiento de lo que establece el punto 12 de la convocatoria URC-DCBS-
DE-007. El jurado del concurso comunica que se recibió una solicitud de: 

• Luis Arturo Pacheco Pérez

En base a lo estipulado en el punto 7 Requisitos mínimos de la convocatoria mencionada, se 
evidencia el Grado de Doctor en Ciencias de Enfermería, obtenido el 24 de febrero del 2017 por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León; Grado de Maestro en Enfermería con fecha 26 de 
noviembre del 2012 por la Universidad Autónoma de Chihuahua y título de Licenciado en 
Enfermería con fecha 29 de enero del 2010 expedido por la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Asimismo, se verificó que el expediente del solicitante contuviera lo referido en el punto 9 incisos 
a, b y c de la convocatoria. Al respecto, se destaca que a) la solicitud del aspirante no indica la 
plaza a la que aspira, pero si hace mención de la convocatoria URC-DCBS-DE-007: Metodológica. 
Posterior al análisis de dicho documento el Jurado consensa que sí cumple, porque al referirse a 
la convocatoria URC-DCBS-DE-007 se menciona de forma implícita a la plaza que aspira el 
solicitante. En el b) se cumple con el curriculum vitae y los comprobantes oficiales respectivos 
que evidencia la productividad; en el c) se muestra mediante constancia de la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad de Sonora que el aspirante es Profesor-Investigador de 
Tiempo Completo Indeterminado Asociado D, en el Departamento de Ciencias de la Salud con 
una antigüedad de 02 años 08 meses. 

Por tanto, se acuerda que el aspirante Luis Arturo Pacheco, cumple con los requisitos estipulados 
en la convocatoria del concurso.  
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